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Resumen de la Tesis Doctoral: 
Lectura del desplazamiento forzoso por la violencia en Colombia desde el 
territorio y las condiciones habitacionales. El caso de estudio de Bogotá 
  
David Burbano González 
Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
 
 
La tesis presenta el resultado de la investigación sobre la lectura histórica, territorial 
y espacial del problema del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia 
asociado en particular a las condiciones del desplazado en Bogotá. Para ello el problema 
del desplazamiento se asume desde la perspectiva de los procesos migratorios como un 
proceso emergente asociado al impacto que tiene sobre el territorio rural colombiano, 
las regiones urbanizadas y las grandes ciudades como principales receptores de este tipo 
de población. 
 
La investigación analiza los procesos migratorios emergentes en Bogotá, desde una 
visión compleja y contemporánea de la ciudad y del territorio como resultado de la 
interacción entre lo regional y lo urbano. Para ello se desarrollan cuatro escenarios. El 
primero desde el impacto que tiene sobre el territorio el problema del desplazamiento 
forzoso y los procesos migratorios, el segundo desde la caracterización física y espacial 
de los sectores periféricos receptores, el tercero desde de la informalidad como 
constante en el proceso de migración y movilidad	  interna	  de	  este	  tipo	  de	  población,	  y	  
finalmente,	   se	   asume	   la	   necesidad	   de	   identificar sobre la ciudad el carácter local 
como unidad mínima de control por parte del ciudadano.  
 
Desde	  una	  lectura	  histórica	  del	  territorio	  colombiano	  y	  la	  relación	  con	  el	  conflicto	  
un	   armado	   con sesenta años de existencia, el trabajo analiza las circunstancias 
políticas, sociales y	   económicas	   que	   derivan	   las	   situaciones	   de	   conflicto	   y	   su	  
impacto	   sobre	   los	   procesos migratorios: un territorio inmenso en sus recursos pero 
desequilibrado en su desarrollo. Por un lado, zonas productivas y en proceso de 
desarrollo bajo los márgenes y leyes convencionales del mundo contemporáneo global, 
y por otro, extensas zonas controladas por pocos, abandonadas por el Estado y 
desaprovechadas en sus recursos.  
 
Como resultado, se observa un país territorialmente sin una reforma agraria con una 
vocación productiva del campo, con niveles desiguales de	   crecimiento	   fragmentado	  
geográficamente	   con	   una	   vetusta	   infraestructura.	   Sobre	   esto, el desplazamiento 
interno se presenta como una constante en la medida en que evoluciona el conflicto.	  
Los	   índices	   migratorios	   aumentan	   o	   disminuyen	   en	   concordancia	   con	   los	   niveles 
de	   conflicto.	   De	   hecho,	   los	   municipios	   expulsores	   son	   aquellos	   con	   mayor	  
presencia	  de	  actos de violencia.  
 
Para el análisis del problema del desplazamiento como fenómeno urbano, se toma como 
punto de referencia la visión contemporánea de la ciudad precisando la relación y 
comprensión de la complejidad en la disciplina urbanística.   
 
Teniendo en cuenta que la condición de desplazado plantea particularidades en la   
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manera de apropiarse de la ciudad, la investigación se desarrolla analizando el impacto 
del conflicto armado sobre el territorio rural colombiano y como camino paralelo sobre 
la base de un alto porcentaje de desplazados interesados en permanecer en Bogotá, la 
condición estratégica de la periferia de la ciudad como principal espacio de residencia 
de esta población. 
 
Para poder identificar tanto los procesos de asentamiento como los patrones de 
movilidad, se realizaron encuestas en cinco localidades de Bogotá: Usme, Suba, 
Mártires, Usaquén y Bosa; escogidas por su ubicación geográfica, su condición 
periférica y por ser los lugares con mayor número de población registrada como 
desplazada, así como por el hecho de reconocerse como los principales centros de 
recepción de la ciudad.  	  
 
En la caracterización de las condiciones físicas y espaciales de unidades habitacionales 
de los barrios de origen informal se ha identificado y analizado algunas condiciones de 
habitabilidad en las alternativas en vivienda de la población desplazada como son 
albergues, los inquilinatos, los apartamentos o los cambuches. Para efectos de este 
análisis se ha realizado un muestro no probabilístico seleccionando en seis localidades 
con alta presencia de población desplazada algunas unidades habitacionales de diferente 
tipo.    
 
Finalmente este trabajo demuestra la necesidad de abrir un espacio de análisis desde la 
perspectiva física y espacial sobre la cual se plantea a nivel de conclusiones escenarios 
presentes y futuros sobre el problema del desplazamiento en Colombia y la 
repercusiones sobre el territorio. 
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Introducción.

Este trabajo presenta el resultado de la investigación sobre la lectura histórica, territorial 
y espacial del problema del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia 

asociado en particular a las condiciones del desplazado en Bogotá. Para ello el problema del 
desplazamiento se asume desde la perspectiva de los procesos migratorios como un proceso 
emergente asociado al impacto que tiene sobre el territorio rural colombiano, las regiones 
urbanizadas y las grandes ciudades como principales receptores de este tipo de población.

La investigación analiza los procesos migratorios emergentes en Bogotá, desde una visión 
compleja y contemporánea de la ciudad y del territorio como resultado de la interacción 
entre lo regional y lo urbano. Para ello se desarrollan cuatro escenarios. El primero desde el 
impacto que tiene sobre el territorio el problema del desplazamiento forzoso y los procesos 
migratorios, el segundo desde la caracterización física y espacial de los sectores periféricos 
receptores, el tercero desde de la informalidad como constante en el proceso de migración y 
movilidad interna de este tipo de población, y finalmente, se asume la necesidad de identificar 
sobre la ciudad el carácter local como unidad mínima de control por parte del ciudadano. 

Desde una lectura histórica del territorio colombiano y la relación con el conflicto un armado 
con sesenta años de existencia, el trabajo analiza las circunstancias políticas, sociales 
y económicas que derivan las situaciones de conflicto y su impacto sobre los procesos 
migratorios: un territorio inmenso en sus recursos pero desequilibrado en su desarrollo. Por un 
lado, zonas productivas y en proceso de desarrollo bajo los márgenes y leyes convencionales 
del mundo contemporáneo global, y por otro, extensas zonas controladas por pocos, 
abandonadas por el Estado y desaprovechadas en sus recursos. Un país territorialmente sin 
una reforma agraria con una vocación productiva del campo. Un país con niveles desiguales 
de crecimiento fragmentado geográficamente con una vetusta infraestructura.

Sobre este territorio los centros urbanos albergan no solo el mayor número de personas sino 
los menores niveles de pobreza e indigencia. Mientras en las ciudades los pobres son el 30% 
y los indigentes el 7%; en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Con esta 
situación la ciudad es el escenario más propicio para aquella población que no encuentra 
oportunidades en el campo. Si a esta circunstancia se le suma la situación de violencia y la 
amenaza contra su vida, no hay más opción que la ciudad y el abandono del territorio rural. 
Por tanto, el desplazamiento se convierte en un problema con doble condición, el impacto de 
su llegada sobre lo urbano y las consecuencias del abandono sobre el territorio junto con la 
posesión por parte de los grupos armados.

Como referencia, para el primer semestre de 2011, cerca de 89.750 personas que integran 
17.950 familias fueron desplazadas en Colombia según lo informa la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Dentro de estas personas, 496 llegaron 
desplazadas a 621 municipios de 32 departamentos del país registrando las situaciones 
más críticas en Antioquia, Nariño Cauca, Valle de Cauca y Córdoba, que concentraron casi 
al 57% del total de desplazados. Asimismo del 27,8% de los desplazados en este primer 
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semestre, alrededor de 24.993 fueron forzados a salir de 72 de los 86 municipios (Codhes, 
documento 23, 2003). Este dato, limitado en el tiempo, da cuenta del impacto sobre las zonas 
abandonadas. 

Según un informe del programa de protección de tierras y patrimonio el total de tierra 
abandonada por desplazamiento forzado supera los 8 millones de hectáreas, que corresponden 
a 280.000 predios, es decir el equivalente al 10% del total de predios que conforman la base 
catastral del país. 

El avalúo catastral de esos predios es de 6 billones de pesos, lo que en términos comerciales 
puede acercarse a 12 billones de pesos. 

La verdad sobre el abandono de tierras por desplazamiento forzado es la línea de 
base ineludible de cualquier política de reparación integral y de restitución, pero 

también de la política de tierras y desarrollo rural. Estamos hablando del 17% de la 
tierra agropecuaria y de una situación que afecta directamente al 40% de la población 
rural (El Tiempo, González Camilo, 1 de mayo de 2011). 

Aparte de las connotaciones que tienen sobre el desarrollo rural los desplazamientos 
forzosos, la situación de conflicto en el transcurso de las últimas décadas acentúa la crisis 
territorial en Colombia. Siendo las zonas rurales los principales lugares para el desarrollo del 
conflicto armado, las zonas productivas del país están sometidas a la tensión permanente por 
su posesión y disputa por parte de los grupos armados. 

El desplazamiento interno se observa como una constante en la medida en que evoluciona el 
conflicto. Los índices migratorios aumentan o disminuyen en concordancia con los niveles 
de conflicto. De hecho, los municipios expulsores son aquellos con mayor presencia de actos 
de violencia.

Para el análisis del problema del desplazamiento como fenómeno urbano, se toma 
como punto de referencia la visión contemporánea de la ciudad precisando la relación y 
comprensión de la complejidad en la disciplina urbanística. Lo complejo se entiende como 
un tejido heterogéneo, inseparable y asociado, en donde se representa la paradoja de lo uno 
y lo múltiple (Morín, 1994). 

Trasladado a la ciudad, la complejidad, como estrategia encaminada a construir un equilibrio, 
se construye a través de las relaciones entre lo concreto y lo abstracto, lo objetivo y lo 
subjetivo, lo individual y lo colectivo, lo autónomo y lo dependiente, lo formal y lo informal, 
lo macro y lo micro, y lo local y lo global (Aguacil, J. 2000). Cada uno de los componentes 
y sistemas de la ciudad se estructuran dentro de esta perspectiva como objetos dependientes 
de todas las circunstancias, pero también como entidades individuales autorreguladoras es 
decir responsables de su permanencia.
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Una visión prospectiva de la ciudad como elemento complejo surge como consecuencia 
del reconocimiento de que los procesos tradicionales de proyectación y planificación de la 
ciudades basados en secuencias lineales de información-diagnóstico y propuesta están en 
crisis y evidencian su nivel más bajo de vigencia (Sánchez, 2002). 

En efecto, estos procesos han generando conocimientos parciales de los problemas de la 
ciudad, la distancia entre los modelos de planificación y el propio objeto físico es progresiva, 
el consumo del suelo cada vez es más elevado, se promueve un desproporcionado aumento 
en el tamaño y la especialización de las infraestructuras, existe una apología de la capacidad 
organizadora del mercado, las políticas del suelo van por encima de políticas territoriales 
y sobre todo existe un desinterés por los movimientos sociales emergentes y minoritarios: 
inmigrantes, grupos religiosos, étnicos, etcétera. En síntesis, los modelos tradicionales de 
planificación y proyectación no alcanzan a comprender la totalidad de los problemas de la 
ciudad contemporánea.

Dependiente de un mundo globalizado la ciudad y el territorio contemporáneos establecen 
nuevos patrones de asentamiento y exigen nuevas formas de hacer y proyectar. El paradigma 
lineal mecanicista del siglo XX da paso a un nuevo paradigma de la complejidad. Para la 
ciudad, su calidad de vida se presenta dependiente de esta globalidad, es compleja, y requiere 
inteligencia, participación y escala humana (Hall, 1998). Está determinada por distintas 
dimensiones, introduciendo elementos que contrasten reconociéndose lo local con lo global. 

Se habla por tanto de nuevos paradigmas en donde se concentra la atención sobre nuevos 
ámbitos reales en los que radican los procesos de decisión (Castells, 1998). Estos nuevos 
ámbitos se establecen en conjunto de complejas relaciones donde los espacios locales se 
vinculan a los globales. Lo local adquiere mayor jerarquía y se autorregula: cuidad compleja 
y autorregulada.

En lo local se incluyen entonces los grupos minoritarios y emergentes. Aquellos procesos 
verticales de imposición de políticas públicas deben ser remplazados por procesos 
horizontales de planeamiento y proyectación de la ciudad basados en ámbitos locales. Un 
colectivo como el de los desplazados representa un ámbito local, es un referente igual de 
importante y decisivo que cualquier otro colectivo con otro tipo de necesidades particulares 

No obstante el verdadero éxito de este tipo de procesos horizontales no reside en el 
reconocimiento de un elemento autónomo sino en la generación de mecanismos y estrategias 
que posibiliten las relaciones entre los colectivos y determinen tolerantes niveles de 
dependencia con el resto de la ciudad: redes urbanas (Graham, 2001; Soja, 1989). Estos 
mecanismos y estrategias deben anticipar ante todo un cierto número de escenarios para la 
acción dentro de la ciudad, susceptibles de ser modificados en función, tanto del progreso de 
la información disponible, como en la respuesta a la aparición de elementos aleatorios que 
perturben la acción. Las estrategias deben ser capaces de integrar el azar para modificar o 
enriquecer su acción.
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En este contexto, Bogotá una aglomeración urbana secundaria perteneciente a espacios 
económicos y urbanos semiperiféricos (Sassen, 1991)1, se presenta como una ciudad 
latinoamericana en donde convergen todos y cada uno de los problemas propios de cualquier 
ciudad tercermundista. La informalidad, la marginalidad social, la fragmentación y ahora 
el desplazamiento son variables sobre las cuales el discurso de la ciudad contemporánea 
bogotana se identifica. 

El problema de los desplazados exige y plantea diferentes maneras para ser atendido. No es 
un problema tan claro como el de ofrecer vivienda de interés social, es mucho más complejo 
pues se trata de acoger a grupos de población heterogénea que huyendo de la violencia 
han perdido su pasado, presente y futuro. Se requiere ante todo de acciones orientadas a 
construir posibilidades de vida, nuevos mundos: enfrentar un problema naciente sobre el 
cual no se tienen referentes (Avendaño, 2003). Por ello, en esta investigación se plantea 
identificar posibles escenarios a través de los cuales se vislumbren reales posibilidades de 
mejoramiento y desarrollo de su calidad de vida dentro de la ciudad. 

Ante la ineficacia y la limitada posibilidad de recomposición y reorganización urbana de las 
políticas públicas en los asentamientos residenciales ocupados por desplazados, un escenario 
se puede plantear manteniendo vigente la necesidad de que las mismas comunidades se 
organicen y busquen sus propias soluciones a través de la implementación de mecanismos 
de participación ciudadana.

En el caso particular de Bogotá, el usuario y los mecanismos de participación ciudadana 
han cobrado importancia y han reafirmado su nivel de decisión en los procesos de 
transformación de su propio medio. Al finalizar la última década del siglo XX, el 65% de los 
barrios construidos en Bogotá había sido por sus habitantes. Entre 1987 y 1998 el 44,1% del 
crecimiento de la ciudad fue de origen ilegal (1,413 hectáreas) (Rueda, 2000), presentando a 
la urbanización pirata2  como modalidad predominante. 

Entre 1990 y 1995 el área sin legalizar correspondía a 159 barrios y entre 1995 y 1999 
eran 349. No obstante, el crecimiento ilegal de la ciudad ha sido un proceso dinámico, de 
mejoramiento progresivo y la mayor parte de los asentamientos de origen ilegal se han 
transformado en sectores y barrios consolidados, legalizados y dotados de servicios públicos 
y algunos equipamientos. 

En Bogotá muchos de los desarrollos ilegales originados entre 1960 y 1990 se han legalizado 
y describen un claro proceso de consolidación urbana generado bajo una doble iniciativa 
pública: la comunidad y las entidades municipales. 

1 Si en los países centrales las ciudades primarias están encabezadas por Nueva York, Londres, París y Tokio, 
y las secundarias por Milán, Madrid, Toronto o Sydney; en los países semiperiféricos, las ciudades primarias 
serían centros como Sao Paulo, Singapur y las secundarias como Buenos Aires, Caracas, Seul (Friedman y 
Sassen, 1995).
2 Según el origen de los asentamientos urbanos, se entiende como asentamiento de origen pirata a aquel que 
se origina por la compra de un terreno o una construcción que no reúne las condiciones de legalidad tanto en 
las formas de negociación, en la procedencia del objeto de venta, como en el cumplimiento de las normas de 
planificación urbanística (Inurbe, 1992).
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Para efectos del análisis realizado en este trabajo se ha identificado que los grupos de población 
desplazada se ubican principalmente sobre este tipo de barrios de origen ilegal. Algunos 
con mayor nivel de consolidación que otros. Cada uno con una historia de conformación 
de colectivos ciudadanos fundamentales a través de sus acciones participativas en la 
consolidación y construcción de su barrio.

En el caso colombiano, la relación comunidad y política municipal se inicio en los años 
1950 por parte de intereses compartidos de los primeros inmigrantes como constructores y 
usuarios del espacio urbano. En 1958 con políticas públicas se crearon las Juntas de Acción 
Comunal buscando ser un vínculo de los pobladores con el Estado. No obstante al convertirse 
los dirigentes locales en simples receptores de ayudas (auxilios, donaciones, partidas) los 
objetivos de dicha acción no fueron aplicados. 

Es entonces hasta 1991 con la Carta Política cuando se comienzan a otorgar funciones a la 
comunidad dentro de la elaboración de los planes de desarrollo (Escallón y Sudarski, 2001). 
Es por tanto que bajo un marco legal ya establecido como en el caso colombiano, conviene 
indagar en torno a los mecanismos de participación que garanticen la intervención protagónica 
de los desplazados en la construcción de soluciones a sus necesidades. En definitiva, la 
movilización de sus recursos debe dirigirse a desarrollar sus propios potenciales.

La importancia de participar en el conocimiento de las ciudad y ser parte activa de su 
desarrollo sin delegar la responsabilidad total a las municipalidades hace parte del “mandato 
al ciudadano” llamado así por Geddes (1915) desde comienzos del siglo XX. Así mismo, 
la importancia de la organización de los vecindarios parte según autores como Mumford 
(1945), de la relevancia que estos tienen sobre la ciudad como funciones políticas. Lo 
que en palabras de Geddes se traduce en idealismos colectivos indispensables para lograr 
poblaciones civilizadas en ciudades dignas. Participar es el concepto relevante. Vivir en 
un sitio y no participar de los asuntos civiles es ser un simple residente, no un ciudadano 
(Morris y Karl, 1978).

El tema de la participación es un intento para ver a la ciudad no solo a través de los ojos del 
planeador o de las instituciones de planeamiento sino de las necesidades específicas de sus 
residentes. El planeamiento es aquí visto no como una solución sino como un proceso en 
donde todos los implicados toman parte en las decisiones (Kallus y Law-Yane, 1997). 

Bajo esta perspectiva desde el “Team X” hasta la cristalización de estas ideas por parte de 
Turner en los años 1960 se confronta dentro del proceso constructivo el lugar del arquitecto 
y del usuario. Los escritos de Turner implican que la persona no construye sola sus acciones 
sobre el medio ambiente sin parte de la comunidad. El proceso de construcción es por tanto 
una acción comunal que requiere organización social y acuerdos entre sus participantes.

En este requerimiento, el manejo real del potencial de la participación en los procesos de 
desarrollo urbano comienza a ser evidente en la conclusión de la trilogía de Alexander en el 
caso de la Universidad de Oregon (1975)3, iniciada bajo la hipótesis confirmada de entender 

3 Alexander, C. El modo intemporal de construir (1981), Un lenguaje de patrones (1977), Urbanismo y 
participación: el caso de la Universidad de Oregon (1975).
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la construcción de su propio medio ambiente por parte del usuario como la forma más 
completa de participación. 

Más adelante con realización de los Foros de Naciones Unidas Hábitat I y II (1976 y 1996) 
se institucionalizó la importancia de la participación ciudadana: 

Las condiciones para que haya asentamientos humanos habitables presuponen 
una democracia que funcione y en la que estén institucionalizados los procesos y 

mecanismos de participación, dedicación cívica y fomento de la capacidad (Hábitat 
II, 1996: 81)4. 

Junto a esto se asume que el implicarse en la política municipal es darle al ciudadano una 
ampliación natural de autodefensa de la vecindad. Pero además es otro motivo para contar 
con una base fuerte desde la cual se pueda negociar con las instituciones las decisiones 
que afectan a la vida vecinal, en este caso la de los desplazados. Otro escenario posible 
puede entender que el auténtico problema de una ciudad como Bogotá no es crear espacios 
que se adapten los desplazados, sino saber si ellos mismos sabrán utilizar sus propios 
descubrimientos para crear el marco que le permita realizar sus aspiraciones (Chombart de 
Lauwe, 1976. No se trata del folclorismo de la pobreza sino más bien de comprender desde 
su propia realidad cuáles son sus potenciales de transformación hacia más altos niveles de 
bienestar. 

Metodología

El trabajo parte de una lectura histórica, territorial y espacial del problema del desplazamiento 
forzado por la violencia en Colombia asociado en particular a las condiciones del desplazado 
en Bogotá. 

Teniendo en cuenta que la condición de desplazado plantea particularidades en la   manera 
de apropiarse de la ciudad, la investigación se desarrolla analizando el impacto del conflicto 
armado sobre el territorio rural colombiano y como camino paralelo sobre la base de un alto 
porcentaje de desplazados interesados en permanecer en Bogotá, la condición estratégica de 
la periferia de la ciudad como principal espacio de residencia de esta población.

La investigación analiza los procesos migratorios emergentes en Bogotá. Para ello se 
desarrollan cuatro escenarios. El primero desde el impacto que tiene sobre el territorio el 
problema del desplazamiento forzoso y los procesos migratorios, el segundo desde la 
caracterización física y espacial de los sectores periféricos receptores, el tercero desde de la 
informalidad como constante en el proceso de migración y movilidad interna de este tipo de 
población, y finalmente, se asume la necesidad de identificar sobre la ciudad el carácter local 
como unidad mínima de control. 

Para poder identificar tanto los procesos de asentamiento como los patrones de movilidad, se 
realizaron encuestas en cinco localidades de Bogotá: Usme, Suba, Mártires, Usaquén y Bosa; 
4  Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), Estambul 1996.
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escogidas por su ubicación geográfica, su condición periférica y por ser los lugares con mayor 
número de población registrada como desplazada, así como por el hecho de reconocerse como 
los principales centros de recepción de la ciudad.  

En la caracterización de las condiciones físicas y espaciales de unidades habitacionales de los 
barrios de origen informal se ha identificado y analizado algunas condiciones de habitabilidad 
en las alternativas en vivienda de la población desplazada como son albergues, los inquilinatos, 
los apartamentos y los cambuches. Para efectos de este análisis se ha realizado un muestro no 
probabilístico seleccionando en seis localidades con alta presencia de población desplazada 
algunas unidades habitacionales de diferente tipo.   

Finalmente este trabajo demuestra la necesidad de abrir un espacio de análisis desde la 
perspectiva física y espacial sobre la cual se plantea a nivel de conclusiones escenarios 
presentes y futuros sobre el problema del desplazamiento en Colombia y la repercusiones 
sobre el territorio rural del país y dentro de la periferias de Bogotá.
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Capítulo 1. Territorio y desplazamiento.

1. Historia urbana.

La historia urbana de Colombia se germina en los asentamientos indígenas prehispánicos 
y sobre todo en los primeros núcleos de poblaciones establecidos por los conquistadores 
españoles con funciones político-administrativas, comerciales y militares. 

Así se fundaron Bogotá, Tunja, Popayán en la zona andina y Santa Marta y Cartagena en 
la Costa Atlántica, organizando al país a partir de una heterogeneidad zonal con centros 
urbanos, inconexos y distribuidos sobre regiones marcadas por una geografía abrupta y 
diversa. Como consecuencia cada zona fue presentando rasgos independientes divididos en 
cuatro regiones: los Andes, la Costa Caribe, los Llanos y la Amazonia. Esta división espacial 
se puede denominar la cuatripartición regional del país. 

Figura 1.2/ EL EFECTO ANDINO.

Figura 1.1/ESTRUCTURAS ELEMENTALES DEL ESPACIO COLOMBIANO (Coremas con base hexagonal).

Figura 1.3/CENTRO-PERIFERIA.

Fuente: Geo-
grafía Universal, 
Tomo III, Capit-
ulo 20, por Jean-
Paul DELER, 
CEGET.

Consultado en: 
Ciudad y terri-
torio. El proceso 
de poblamiento 
en Colombia, 
Bernard, Olivier; 
Zambrano, Fa-
bio. 1993.
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Desde un principio la configuración urbana desequilibrada espacialmente del país, así como 
en el resto de Hispanoamérica estuvo determinada por la posesión de tierras y por el dominio 
de los pueblos que las habitaban. De tal manera que sobre el territorio se fundaron centros 
urbanos desde los cuales se ejercía el poder, otorgando importancia a los centros marítimos, 
fluviales y comerciales. 

A diferencia de México o Perú en el territorio colombiano los españoles no encontraron algún 
poblado construido por lo indígenas que sirviera de base para la edificación de ciudades 
(Bernard y Zambrano, 1993). No obstante, la existencia de diversos núcleos de población 
indígena con niveles relativamente avanzados de cultura y ubicados en regiones que habían 
permitido un sostenido crecimiento poblacional durante siglos, fue definitiva el desarrollo de 
los distintos asentamientos urbanos. La llamada empresa conquistadora española condicionó 
sus rutas a partir de la ubicación de población indígena principalmente asentada sobre la 
zona andina. 

Un primer mapa de conflicto territorial manifiesta los intereses desde la época colonial al 
coincidir la ubicación de los poblados precolombinos con las rutas fundaciones conquistadoras 
del siglo XVI, específicamente en las zonas andinas y atlánticas. 

Sobre las cordilleras se identifican los principales asentamientos indígenas bajo dos ejes 
principales sentido norte a sur. El primero desde el actual departamento de Antioquia, pasando 
por el norte del Valle del Cauca y Cauca hasta llegar al sur del departamento de Nariño. El 
segundo eje se ubica entre las cordilleras Oriental y Central desde el Norte de Santander 
pasando por Santander, Boyacá, Sabana de Bogotá, Cundinamarca hasta llegar al Tolima. 
Los principales poblados chibchas coinciden con las principales fundaciones españolas. A 
este primer mapa de conflicto se le suma la coincidencia con las principales regiones de 
producción aurífera y explotación minera (Ver Mapa 1.1, 1.2 y 1.3).

Entre el siglo XVI y XVIII se desarrolló un constante proceso fundacional de asentamientos 
urbanos por parte de los españoles. 

El imperio hispánico, el más urbanizador y más constructor de toda la historia del 
expansionismo territorial europeo, llevó a cabo, de un extremo a otro del Nuevo 

Mundo, un titánico esfuerzo fundador y constructor de ciudades y pueblos. Por área 
geográfica, ninguna provincia de Tierra Firme llegó a tener el número de fundaciones 
eventualmente sobrevivientes que el Nuevo Reino de Granada legaría, como heredad 
urbana, al nuevo país colombiano creado en el primer tercio del siglo XIX (Téllez, 
2000: 78-79). 

Para mediados del siglo XVI sobre el territorio colombiano ya se habían fundado 93 núcleos 
urbanos, entre ciudades, villas, parroquias, lugares y pueblos de indios. Durante el siglo 
XVII se realizaron 98 fundaciones, de las cuales 44 correspondieron a la región central, es 
decir ubicadas en la cordillera Oriental, 15 en la Costa Atlántica, 6 en el Occidente, 10 en el 
valle del Magdalena y el resto en los Llanos Orientales.
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Mapa 1.3 / Fuente: La población en el proceso de formación del 
país colombiano - Min. Hacienda y Crédito Público, IGAC.

Mapa 1.2 / Fuente: La población en el proceso de formación del 
país colombiano - Min. Hacienda y Crédito Público, IGAC.

Mapa 1.1 / Fuente: La población en el proceso de formación del 
país colombiano - Min. Hacienda y Crédito Público, IGAC.
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No obstante el mayor proceso de poblamiento sucedió en el transcurso del siglo XVIII, al 
presentarse varios procesos poblacionales por parte de los españoles, como estrategia de 
control sobre zonas donde migraban la población mestiza, los blancos pobres y los negros 
cimarrones que huían de la esclavitud. “Durante estos cien años nacieron 264 de los actuales 
municipios colombianos, es decir el 26%” (Bernard y Zambrano, 1993: 52). 

A pesar de ello, en este siglo la Nueva Granada era un país desigualmente ocupado, 
pobremente poblado, divido en grandes unidades administrativas que abarcaban territorios 
desmesurados, parcelados en unidades espaciales organizadas alrededor de un complejo 
sistema formal de jerarquías urbanas conformado por ciudades, villas, parroquias, pueblos 
de indios y lugares. Era un sistema múltiple caótico que apuntaba más hacia la dispersión 
que a la unidad. Al terminar el siglo, en el caso específico de las primacías urbanas, no se 
puede decir que se habían conformado redes urbanas efectivas. Inclusive algunos de los 
centros urbanos que habían recibido en el siglo XVIII el privilegio de disfrutar del título de 
ciudad y que supuestamente deberían estar en la cúspide del sistema formal de primacías, 
habían experimentado diversos procesos que las habían relegado y eran remplazadas por 
villas vecinas con mayor crecimiento económico.

En general, el desarrollo de los espacios urbanos durante la Colonia y hasta la Independencia 
se concretó, a través de un modelo por el cual se organizaba la sociedad a través de las 
aglomeraciones creadas como albergue de una elite administrativa política e intelectual 
dependiente de un campesinado rural. Sobre el final de la Colonia se puede considerar el 
inicio de la oposición ciudad-campo (Vásquez, 1985), determinada por el dominio del grupo 
urbano con el cual se realizaban lo principales intercambios económicos. Aunque parte de 
la economía del país predominaba el sector agrícola, la población estaba irregularmente 
distribuida sobre el territorio, con formas de asentamiento dispersas, desorganizadas y sin 
vínculos estables. 

A partir de este contexto, el escenario previo a la Independencia partía al país en dos por el río 
Magdalena. Hacia el oriente, la cordillera con zonas importantes: Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, los Llanos como región prácticamente deshabitada y sobre el occidente, Antioquia 
y el Cauca, y finalmente, al norte la Costa Caribe con sus puertos. Un país de ciudades con 
funciones ligadas a España, como centros políticos, administrativos y comerciales o mineros 
y como centros de poblamiento.

Con la Independencia se eliminó el orden jerárquico urbano basado en el principio de 
privilegio de ciudades, villas, parroquias y lugares y se reemplazó por la desintegración 
de área de influencia de las ciudades tradicionales y el replanteamiento de las primacías 
urbanas.Mientras algunas de las ciudades capitales de provincia con mayores actividades 
económicas se vieron favorecidas como recaudadoras y distribuidoras de impuesto, otras 
quedaron relegadas y marginadas. 
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Poco a poco el desarrollo económico del país fue creando polos de progreso urbano como 
consecuencia de la vinculación al comercio internacional, lo que a su vez produjo el desarrollo 
de zonas vinculadas al sector del mercado externo. Tal fue el caso de las poblaciones ubicadas 
a lo largo de las cordilleras y el consecuente beneficio por le surgimiento de los cultivos de 
café y tabaco. 

Para finales del siglo XIX la economía cafetera se convierte en el principal factor modificador 
de la red urbana nacional, generando nuevos asentamientos, atrayendo pobladores, cambiando 
los patrones de asentamiento que hasta entonces existía y marcando una profunda diferencia 
entre los centros urbanos y sus zonas cercanas. 

En efecto desde 1890 la particular forma de producción del café por pequeños y medianos 
propietarios, creó centros de comercialización y exportación en pequeñas ciudades 
fortaleciéndolas como centros urbanos sin llegar a sobrepasar ninguna de ellas a las demás. 
Cada zona fue desarrollando sus centros urbanos como resultado de las actividades financieras 
y luego de la industria. Como consecuencia algunas ciudades se convirtieron en estos centros 
como Medellín, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Cali, junto a Barranquilla como 
principal puerto, y Bogotá como principal centro administrativo y financiero del país. 

A comienzos del siglo XX en las principales ciudades surgieron nuevas empresas de 
cemento, telares y fósforos y se construyeron carreteras, ferrocarriles dentro de un proceso 
de recuperación económica impulsado en parte por el aprovechamiento de la venta del Canal 
de Panamá. Sin embargo entre 1914 y 1930 el país seguía dividido pues el aparente auge 
de las comunicaciones y las vías no vino acompañado de estrategias unificadoras sino de 
fraccionados procesos de desarrollo por zonas con un fuerte predominio sobre el occidente 
y centro oriente del país. 

El ingreso de la nación colombiana a lo que se conoce vagamente como la 
modernidad sociopolítica y administrativa no corresponde a 1900 sino a 

alrededores de 1930-1935, con la llegada de los gobiernos llamados liberales. El 
acontecer nacional durante las tres primeras décadas del siglo XX tiene las mismas 
tendencias y signos sociopolíticos creados y desarrollados durante buena parte del 
XIX (Téllez, 200: 78).

Desde 1929 cuando se da la gran crisis del capitalismo en los países centrales se generó una 
nueva forma de dependencia económica interna. Ante la imposibilidad de importar bienes de 
consumo que eran demandados internamente, el país se vio obligado a producir internamente 
lo que consumía. De allí nació una nueva industria acompañada del auge del ferrocarril, la 
navegación por el río Magdalena, la explotación de petróleo, de caña de azúcar, acompañada 
con la cada vez más fuerte producción de café.

Mientras el país se modernizaba, para 1930 comienza a hacerse más evidente la contradicción 
campo-ciudad. La aparición de polos industriales urbanos desplaza las actividades primario-
rurales a algunas ciudades. De tal manera que las actividades del sector primario se concentran 
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en la producción para la exportación, por su parte en el sector secundario la producción 
industrial se convierte en el motor de la economía y el sector terciario se consolida en los 
centros urbanos-industriales sobre todo en el suministro de energía y transporte. Como 
consecuencia sobre las ciudades se agrupan los principales recursos e inversiones en 
servicios dejando en un segundo plano, ante la nueva dinámica económica industrial, las 
regiones rurales. 

A partir de estos episodios Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla comienzan a perfilar 
la supremacía como principales centros de este desarrollo recibiendo grandes grupos 
migratorios, llegados con aspiraciones y nuevas oportunidades. 

A diferencia de otros países latinoamericanos, la macrocefalia de la capital no fue un hecho 
común para Colombia. Por el contrario, el comienzo de la urbanización como fenómeno 
produjo otros efectos como la reestructuración del sistema de comunicaciones nacionales 
que comenzó a orientarse, por un lado, hacia el aprovechamiento y articulación del mercado 
nacional, y por otro, hacia el florecimiento de industrias similares en los centros urbanos 
zonificando los mercados y formando monopolios regionales y nacionales. 

2. Urbanización y migración.

Un aspecto fundamental dentro del proceso de urbanización es la migración. La historia de la 
urbanización de Colombia se desprende de la historia misma del país y el mayor proceso de 
poblamiento de sus ciudades surge a partir del proceso de modernización e industrialización 
de su economía, junto con el aumento de las condiciones difíciles de orden público.

A parte del crecimiento natural de las ciudades colombianas, los cambios en la distribución 
espacial de la población sobre ellas son el resultado de la acción simultánea de diversas 
variables. Una de esas variables y quizás una de las mayor influencia en el transcurso de 
la historia del país ha sido la migración. Sin embargo, a diferencia de otros procesos de 
urbanización en el mundo en donde los procesos migratorios hacia las ciudades han estado 
determinados por grandes olas migratorias extranjeras, en Colombia la migración hacia las 
ciudades ha estado caracterizada por las migraciones internas del campo hacia la ciudad. 

De hecho, uno de los principales vínculos entre la historia del país y la historia de la 
urbanización se hace evidente a través de la dependencia entre las diferentes circunstancias 
políticas, económicas, sociales y de orden público que han generado diferentes procesos 
migratorios hacia las ciudades.

Aunque el mayor proceso de poblamiento de las ciudades colombianas se presentó en el 
transcurso del siglo XX con los permanentes procesos migratorios del campo a la ciudad, 
iniciados a partir de los años 1930, con el de modernización e industrialización del país, es 
importante identificar diferentes momentos en la historia de las ciudades colombianas, en 
donde se han identificado importantes olas migratorias generadas por diferentes circunstancias.
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En este sentido, los primeros movimientos poblacionales internos determinantes de 
procesos de urbanización, se pueden encontrar en la Colonia dentro de los mismos procesos 
fundacionales que generaron desplazamientos, desde las zonas rurales hacia lo nuevos 
centros urbanos entre los siglos XVI y XVII como consecuencia de las nuevas oportunidades 
que comenzaron a tener las nuevas ciudades. Entre estos movimientos se destacan los 
movimientos poblacionales desde las zonas rurales de Antioquia hacia el Valle de Aburrá, 
luego de la Aparición de la Villa de Nuestra Señora de la Calendaria en Medellín. 

Un segundo momento predominante como fenómeno migratorio campo-ciudad, se encuentra 
con la llamada “recuperación demográfica desde mediados del siglo XVIII, que generaron los 
procesos fundacionales más importantes de la historia de Colombia” (Bernard y Zambrano, 
1993: 52-53). 

En este siglo, esta explosión fundacional española fue precisamente una consecuencia directa 
de los movimientos migratorios internos de poblaciones mestizas y esclavas hacia nuevos 
territorios de clima templado y cálido desde climas fríos, entre 1740 y 1780). 

Para finales de este siglo con la llamada temprana “colonización antioqueña”, se comenzaron 
a poblar importantes centros urbanos de Antioquia, gracias a los grupos poblacionales 
inmigrantes de zonas rurales.

Para el siglo XIX, la presencia del desarrollo de nuevos productos principalmente el café 
y el tabaco junto con la construcción de nuevas vías de comunicación, desencadenaron 
la ocupación por parte de grupos migratorios de territorios urbanos dentro del área de 
influencia de producción y exportación de estos productos. Como muestra se destacaron 
desplazamientos desde zonas rurales de la cordillera Oriental hacia ciudades ubicadas sobre 
la cordillera Central; de sectores rurales de la Costa Caribe hacia Barranquilla como principal 
puerto exportador; del Valle del Cauca hacia Buenaventura como puerto marítimo sobre el 
Océano Pacífico y sobre todo hacia Cali como puerto seco.
 
Para finales de este siglo y comienzos del XX también se presentaron importantes 
desplazamientos poblacionales hacia Bogotá como centro institucional, hacia poblaciones 
intermedias del centro de Antioquia, hacia Cúcuta como ciudad fronteriza en los santanderes 
y hacia Barrancabermeja como parte del inicio de la producción petrolera. No obstante con 
al auge del café uno de los mayores procesos migratorios hacia las ciudades fue el llamado 
de “colonización antioqueña”, el cual impulso la fundación de nuevas ciudades en diferentes 
direcciones del departamento de Antioquia, en especial hacia la zona cafetera suroeste 
incluyendo otros departamentos. 

Entre los años 1930 y 1940 el mejoramiento de condiciones higiénicas junto con el inicio 
de la concentración sobre las principales ciudades del país de las actividades industriales, 
comerciales y de servicios especializados permitió la intensificación de las migraciones hacia 
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ellas. Sin embargo estos desplazamientos no fueron necesariamente espontáneos puesto que 
el crecimiento de las ciudades no correspondió propiamente a su desarrollo económico sino 
a una migración forzada de trabajo que excedió la demanda.

Sobre las primeras décadas del siglo XX, el primer proceso de desarrollo industrial realizado 
por empresarios nacionales dio inicio a una industrialización intermedia. Esta se generó, 
a su vez, a partir de los acontecimientos mundiales bélicos y económicos de las primeras 
décadas del siglo, que hicieron necesaria la incorporación de políticas de industrialización 
fundamentadas en la sustitución de importaciones (Cuervo, Luis. 1993) Esta situación afectó 
de manera directa a la población rural colombiana tanto por la modernización de la agricultura 
como por los conflictos y tensiones por el uso de la propiedad de la tierra agrícola. 

La introducción de nuevas formas de producción en la agricultura, comenzaron a remplazar 
los métodos tradicionales. De hecho el campesinado entró en un proceso de descomposición 
generado por la competencia entre la producción familiar y las nuevas técnicas de producción, 
distribución y venta de los productos agrícolas. Junto a ello la disolución de la pequeña y 
mediana propiedad por parte de la agricultura mecanizada y el desplazamiento de aparceros 
y arrendatarios por la introducción de técnicas modernas en las haciendas propiciaron 
desocupación de la población rural.   

La incorporación en el campo de una nueva forma capitalista de producción fue 
suplantado la agricultura familiar y desalojando a los campesinos minifundistas 

con la aparición del latifundio, así como la aparición de las haciendas (Vásquez 
Rocha, Hernán. 1985: 98).

Para mediados del siglo XX sobre las ciudades colombianas se comenzaba a generar el 
mayor proceso de urbanización del país. Dicho proceso resultado de las circunstancias antes 
mencionadas, a diferencia de otros países latinoamericanos, no se concentró sobre una sola 
ciudad sino sobre las principales centros urbanos dentro de cada región colombiana. 

Siendo las grandes ciudades colombianas el principal lugar de destino de la migración masiva, 
nunca estuvieron preparadas para recibir a esta población puesto que “sus economías crecían 
a un ritmo inferior al requerido para responder a las necesidades de empleo y servicios de la 
nueva población” (Rueda, 2000: 100).

Posterior a 1948 con motivo de la violencia en las zonas rurales, el país sufrió uno de los 
mayores procesos migratorios hacia las ciudades con motivo de la violencia sobre muchas 
zonas rurales, las cuales quedaron sin fuerza de trabajo. Los campesinos asalariados y los 
terratenientes emigraban a otras zonas rurales o a las ciudades quedando en el campo los 
pequeños campesinos y medianos propietarios con menores posibilidades de abandonar las 
áreas afectadas por la violencia. Es por esta razón que en la medida en que el conflicto armado 
aumentaba, la mano de obra rural iba escaseando y como consecuencia, esta disolución de la 
estructura rural acrecentó el crecimiento de las ciudades, la desocupación y la proletarización.
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A partir de los años 1950 y 1960, las ciudades colombianas presentan un proceso de paulatino 
crecimiento impulsado principalmente por grandes olas migratorias campo-ciudad producido 
tanto por el conflicto armado como por las oportunidades ofrecidas por parte de las ciudades 
como centros productivo y de servicios. 

Sobre los años 1980 y finales del siglo XX, el proceso de crecimiento continua pero con 
menor nivel e impulso que las décadas anteriores. Aunque el crecimiento de las ciudades 
es continuo, el impacto sobre este crecimiento no está condicionado principalmente por los 
procesos migratorios masivos sino por migraciones fragmentadas, ocultas y anónimas. Este 
grupo migratorio tiene como principal característica ser considerado desplazados forzosos 
por la violencia.

Como resultado del antecedente histórico mencionado, se puede afirma que el proceso de 
urbanización de las ciudades colombianas ha estado determinado por los procesos migratorios 
rurales, influenciados a su vez por la inexistencia de un proceso de cambio de una economía 
agraria a una economía industrial y caracterizada por un aumento del sector terciario 
demostrado a través de pequeños comercios, ventas ambulantes, recicladores, etcétera. En 
donde el proceso de concentración de la población se ha desarrollado sin la equivalencia con 
la capacidad productiva de la ciudad, es decir el sistema económico de la ciudad nunca ha 
tenido la capacidad de asimilar a sus migrantes internos. Como consecuencia la ciudad se 
conforma de un tejido desarticulado sin planificación urbana y donde la marginalidad ha sido 
una de sus principales características (Castells, Manuel. Borja, Jordi: 1998) 

A diferencia de los países desarrollados, en los en vías de desarrollo la mayoría de la 
población no está integrada dentro de una economía del mercado sino en una de subsistencia. 
Sin embargo en cuanto a la relación entre marginalidad y migración, nada justifica que la 
marginalidad urbana se derive principalmente del número excesivo de migrantes. No 
siempre las ciudades que crecen más de prisa son las que presentan mayores proporciones 
de población marginada. Los migrantes son más un producto de la terciarización que causa, 
pues esta crea condiciones de sobrevivencia en el medio urbano a los que no puede integrarse 
en la economía capitalista (Singer, Paul: 1972).

Sobre los años 1950 en Colombia se podían identificar dos tipos de población polarizadas: la 
urbana y la rural. Mientras las mayores demandas de población provenían del sector urbano, 
el proceso migratorio rural comenzaba hacer frente tanto a la incapacidad de responder a 
las demandas de las zonas rurales, como al mismo incremento de la violencia en el campo 
colombiano.

Para algunos autores no obstante, la violencia política en las zonas rurales no ha sido un 
factor relevante de desplazamiento hacia las grandes ciudades, sino es eminentemente el 
producto de la expulsión de la zona rural determinada por la inferioridad de condiciones de 
los campesinos, en comparación con los habitantes urbanos (Cardona, Ramiro 1973). 
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En términos generales, la conformación de la ciudad latinoamericana ha estado configurada 
por la coexistencia de “dos ciudades” distintas. Una no planificada o ilegal que según Nicolás 
Rueda (2000) es el resultado de un proceso especulativo y caótico en donde la urbanización 
se realiza sobre las periferias de la ciudad sin infraestructura, con un crecimiento dinámico 
de mejoramiento progresivo, social, económico y físico-ambiental, y de legalización de 
servicios públicos. Y otra planificada, caracterizada por el crecimiento lento durante la mitad 
del siglo XX, en donde la economía relativamente equilibrada entre la oferta y la demanda, 
así como una infraestructura urbana que a pesar de sus carencias atiende en lo esencial las 
necesidades básicas de la población. 

Aunque para algunos autores no resulta fácil reconocer cuál ciudad es cuál, para otros las 
diferencias sustanciales se demuestran a través de la organización del espacio territorial, 
en especial en la estructura urbana resultante de motivaciones y procesos de desarrollo 
totalmente distintos. Cabe resaltar que a diferencia de lo que ocurre en algunos países, en 
Latinoamérica la población inmigrante genera por sí misma los medios de subsistencia y 
satisfacción de necesidades básicas, dando lugar al llamado sector informal de la economía. 

Las migraciones rurales hacia las ciudades colombianas realizadas a mediados del siglo 
XX, generaron el mayor proceso de urbanización del país. Dicho proceso fue el resultado de 
diferentes circunstancias impulsadas, tanto por el inicio de la industrialización del país como 
por la imposibilidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad rural generadas 
a partir de este proceso. 

Por un lado, por el primer desarrollo industrial realizado por empresarios nacionales 
(Schteingart y Torres, 2000), que dio inicio a una industrialización intermedia se produjo a 
partir de los acontecimientos mundiales bélicos y económicos de las primeras décadas del 
siglo, que hicieron necesaria la incorporación de políticas de industrialización fundamentadas 
en la sustitución de importaciones (Cuervo y González, 1997). Por otra parte al ser dicho 
desarrollo industrial predominantemente urbano, la sociedad rural tradicional se vio afectada 
tanto por la modernización de la agricultura como por los conflictos y tensiones por el uso y 
propiedad de la tierra agrícola.

Bajo este contexto, el incremento de la violencia se convirtió en uno de los factores que 
impulsaron el crecimiento demográfico y el proceso de urbanización. Junto a ello, la 
inferioridad de condiciones de los campesinos, en comparación con los habitantes urbanos 
se hizo evidente. En este sentido es importante retomar las afirmaciones de Ramiro Cardona 
(1999: 167): 

La violencia no es un factor preponderante de migración. La creencia de que el 
proceso patológico de la urbanización sólo podría ser detenido poniendo fin 

a la violencia, ha retardado las transformaciones. Las medidas por lo tanto fueron 
encaminadas a detener el éxodo migratorio y erradicar las invasiones utilizando 
métodos coercitivos. Uno de los objetivos de la reforma agraria fue la detener la 
migración. Sin embargo lo que logró fue agilizarla, a través de programas de 
racionalización de la mano de obra incorporando técnicas modernas de producción.
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Por otra parte, a mediados del siglo XX, las transformaciones profundas de la sociedad 
colombiana en su geografía, economía y relaciones sociales, así como los acontecimientos 
mundiales, bélicos y económicos de las primeras décadas del siglo hicieron necesaria 
la incorporación de políticas de industrialización fundamentadas en la sustitución de 
importaciones dando inicio a la llamada industrialización intermedia. (Cuervo y González, 
1997: 30). 

Estas condiciones impulsaron el crecimiento demográfico y el proceso de urbanización (Rueda, 
2005). No obstante en el contexto de las ciudades colombianas el incremento sustancial de 
su tamaño a partir de la segunda mitad del siglo XX, no corresponde necesariamente con su 
crecimiento económico, sino también con un proceso migratorio forzado. 

Ante las circunstancias mencionadas, con el auge de la violencia política colombiana desde 
finales de los años 1940, los procesos migratorios hacia las ciudades se incrementaron y la 
relación directa entre violencia y migración se vio enmarcada bajo diferentes puntos de vista. 

Para algunos autores, la violencia generalizada a partir de los 1950, no fue un factor relevante 
de desplazamiento hacia las ciudades sino un producto de la expulsión de la zonas rurales 
determinadas por la inferioridad de condiciones de los campesinos en comparación con 
los habitantes urbanos (Cardona, 1970). Sin embargo desde un punto de vista amplio está 
inferioridad de condiciones a las que se vieron enfrentados los campesinos, fue producida 
en su mayoría por un proceso de desintegración rural generado por la violencia (Vásquez, 
1985).

Para las últimas tres décadas del siglo XX, la relación entre violencia, migración y urbanización 
se hizo más evidente en el sentido en que el incremento en la población migrante comenzó 
a identificarse a través de los llamados desplazamientos forzosos y no como simples olas 
migratorias rurales hacia las ciudades. El auge de las guerrillas, el paramilitarismo y el 
narcotráfico sobre está época vino acompañado por el incremento de los procesos migratorios 
asociados con la denominación de desplazamiento forzado. Tanto los procesos migratorios 
hacia Bogotá, como principal centro urbano receptor, al igual que hacia otras ciudades del 
país comenzaron a asociarse.

En este contexto, si bien es cierto que diferentes factores han determinado la inmigración, esto 
no desconoce que el problema del desplazamiento en Colombia y el proceso de urbanización 
de las principales ciudades producido por las migraciones, no pueden ser entendidos sin una 
comprensión del conflicto armado, su historia, caracterización, dinámicas y estrategias, y 
sobre todo, su incidencia en la población civil. 

De hecho, el aumento de la población desplazada por la violencia que ha llegado a Bogotá 
en el transcurso del siglo XX, y sobre todo a partir de los últimos treinta años, se atribuye 
principalmente a las acciones de los grupos guerrilleros, los paramilitares y la Fuerza Pública, 
en el marco del conflicto armado, fenómeno que se incrementó desde mediados de los años 
1980. En efecto se trata de una tradición que se alimenta de una historia real, fundada en 
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numerosas experiencias en las cuáles la violencia ha sido utilizada como medio para disputar 
e incidir sobre el poder político.

La violencia en Colombia se ha presentado como un fenómeno que se ha extendido a todos 
los ámbitos de la vida social y política, y que ha involucrado a todos los colombianos, no solo 
abarcando enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla, sino también crímenes organizados 
contra el Estado, los particulares, las minorías. Violencia del Estado contra la guerrilla y los 
paramilitares, los paramilitares contra la guerrilla, la guerrilla contra los paramilitares, la 
guerrilla contra el Estado y contra los particulares, y hasta particulares contra particulares.

Cabe anotar que para muchos de los autores que han estudiado la historia de la violencia 
en Colombia, esta no es una historia constante, puesto que todas las épocas con conflictos 
armados han sido consecuencia de otras anteriores, o por lo menos han estado arraigadas en 
consecuencias de guerras anteriores. Sus antecedentes se encuentran en el siglo XIX desde 
la independencia de la corona española, y la consecuente disputa política del poder entre las 
élites dirigentes, pasando por un desequilibrio proceso de organización y modernización del 
país.

Ahora bien, dentro de un contexto general existen diferencias entre la violencia en Colombia 
y otras regiones del continente. Por un lado, en el país ha prevalecido dentro del conflicto 
el incremento de los movimientos guerrilleros, los grupos paramilitares, la conexión con el 
tráfico de drogas, junto con la imposibilidad del Estado para reducir su influencia. 

Por otra parte, la gobernabilidad y la imposición de la ley y el orden en el país pudieron haber 
sido, para algunos autores, mucho más difícil que en otros países de igual desarrollo debido 
a la geografía, la cual es una de las más quebradas del continente. Esta ultima particularidad, 
se asocia con el hecho de que en el transcurso del proceso de ocupación territorial urbana y 
rural en la historia del país, la fragmentación y regionalización del territorio siempre se ha 
hecho evidente.

Desde otra perspectiva no menos importante, es necesario entender que la supuesta 
constante violencia a lo largo de la historia del país ha sido cuestionada, en la medida en 
que hay evidencias que el país ha permanecido distintos momentos con índices de violencia 
(homicidios) bastantes bajos. 

De hecho no es la pobreza en sí misma, ni la ausencia del Estado, sino el fenómeno de la 
rápida expansión económica de las regiones que va más de la capacidad del Estado para 
hacer presencia, lo que ha creado un espacio para el desarrollo de las actividades violentas. 
Ello es consistente con las relaciones entre el número de delitos y el crecimiento económico 
del país.
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3. Violencia y migración.

Tanto los procesos migratorios hacia Bogotá como el desplazamiento forzado son el resultado 
de la combinación de las diferentes estrategias que han sido empleadas en Colombia en el 
transcurso del siglo XX por parte de grupos armados guerrilleros, autodefensa, y que han 
convertido a la población civil en blanco de sus acciones y en donde el homicidio, selectivo 
o colectivo, las amenazas, los bloqueos económicos y los ataques a poblados se presentan 
como sus principales causas (Defensoría del Pueblo, 2002). 

De hecho tanto la Defensoría del Pueblo, junto con la Red de Solidaridad Social de 
Colombia, así como la Agencia de la ONU para los Refugiados Acnur, consideran que el 
desplazamiento forzado de población colombiana es la consecuencia tanto de amenazas 
generalizadas y específicas, enfrentamientos armados, masacres, toma de poblaciones y 
ataques indiscriminados, como en general de todas aquellas experiencias traumáticas de 
conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en 
las que la discriminación ha tenido un papel significativo. 

Desde esta consideración, también se puede observar que parte de la historia de la migración 
interna en Colombia ha estado directamente relacionada con la historia del conflicto armado. 
La relación violencia y migración está vinculada a los procesos de violencia vividos en el 
transcurso de los últimos dos siglos. 

En este sentido el análisis histórico de la violencia permite develar las circunstancias, a través 
de las cuales las situaciones de conflicto sobre el territorio han generado desplazamientos 
internos de población. En particular, se debe ubicar el escenario de la migración sobre la 
base de que la mayoría de los conflictos armados y violentos en la historia de Colombia 
han tenido como escenario las zonas rurales. Circunstancia determinante para entender las 
migraciones campo-ciudad como constante de los procesos migratorios.

Las primeras actividades violentas del siglo XIX, se consideran como el germen de 
conflictos posteriores. Si bien es cierto que durante este siglo los procesos migratorios hacia 
las ciudades no eran predominantes, desde la perspectiva actual, los conflictos desarrollados 
sobre esta época sembraron la base de los conflictos del siglo posterior, la cual desencadenó 
los mayores flujos migratorios internos. 

Desde la Independencia nacional, la violencia ha estado presente como parte del proceso de 
conformación de la sociedad colombiana motivada inicialmente por una lucha por el poder 
del Estado, a través de la organización de los dos principales partidos políticos: Liberal 
y Conservador. Se puede decir que la historia política del país desde que se proclamó la 
Independencia, es una historia de guerras civiles declaradas por los partidos tradicionales 
con los gobiernos a los cuales se oponían en una situación determinada, entendiendo estas 
guerras como movimientos armados con participación de masas populares y no como simples 
golpes de Estado.
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En cuanto al orden político, fueron los grupos militares, fundadores de la nueva República, 
junto con las oligarquías y las élites dirigentes los encargados de esta dirigencia. De ahí que 
las primeras reformas civiles se basaron en concepciones liberales, semidemocráticas y bajo 
programas de modernización y secularización de la vida pública centrando sus operaciones 
en las áreas urbanas. 

Por su parte, la agricultura continúo siendo la principal fuente de riqueza, incluyendo nuevas 
tierras indígenas y eclesiásticas. En general sobre una estructura social colonial, se quiso 
insertar una estructura republicana democrática liberal, que impedía asimilar la verdadera 
realidad social del país, caracterizada en las zonas rurales principalmente por miseria y 
esclavitud.

Entre 1830 y 1897 algunos autores identifican nueve guerras civiles comenzando con la 
proclamación como dictador del general José Antonio Páez, en Venezuela, y el posterior 
intento de Bolívar de reunificar la Gran Colombia, pasando por la Revolución de los Supremos 
en 1839, la Guerra de 1851, a raíz de la abolición de la esclavitud con el gobierno de José 
Hilario López, y terminando en 1899, con la Guerra de los Mil Días, con un enfrentamiento 
entre los dos grandes grupos políticos respaldados por el pueblo.

De todas las guerras civiles del siglo XIX, puede afirmarse que tuvieron como objetivo 
principal la lucha por el poder dentro del Estado. Si bien sus motivaciones siempre fueron 
políticas y sus consecuencias económicas y sociales, sus efectos sobre los primeros 
movimientos migratorios fueron medidos sobre pequeños grupos campesinos expulsados 
de sus tierras. En la única guerra en la que podría decirse que Colombia ganó fue la de 
Independencia, porque obtuvo soberanía sobre su territorio (Rizo, 2002). En todas las demás, 
quienes siempre pusieron el mayor número de muertos fueron los pobres, los campesinos y 
los obreros.

Por su parte, los orígenes de la insurgencia como estrategia de guerra contra una elite social 
cada vez más interesada por lo urbano, se presentó en las primeras décadas del siglo XX 
como el fenómeno sobre el cual se catalizarían muchos de los conflictos posteriores y sus 
efectos sobre los procesos migratorios de población rural hacia las principales ciudades. 

En las primeras dos décadas del siglo XX, a pesar de que el país seguía siendo rural, 
comenzaba a aparecer una mentalidad más urbana y moderna que estigmatizaba las fuertes 
manifestaciones políticas de un mundo rural, en un momento en que las transformaciones 
económicas y sociales del país hacían salir a la luz pública nuevos grupos obreros y sectores 
campesinos. Dichos grupos empezaron a organizarse y a expresar intereses propios contrarios 
a los partidos tradicionales que, por su parte, durante casi un siglo de existencia, no tuvieron 
interés en permitir la formación de partidos nuevos (Melo, Jorge Orlando 1991).

Hacia 1890 comenzó a sentirse la influencia norteamericana principalmente en la región del 
Caribe, donde el cultivo de banano resultó prácticamente monopolizado por diversas empresas 
fusionadas después para constituir la United Fruit Company. Estas empresas extranjeras, al 
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contar con mayores presupuestos y posibilidades que los mismos Estados latinoamericanos, 
pagaban impuestos y derechos de concesión, pero con cantidades insignificantes comparadas 
con sus beneficios. Los gobiernos, por su parte, eludían los ingresos fiscales provenientes 
de las zonas agrícolas tratando de evitar las hipotecas de los latifundistas (Sica, Paolo 
1981). Por consiguiente, el tardío desarrollo industrial decimonónico vino acompañado de 
desigualdades, injusticias y beneficios mal distribuidos. 
 
Con el desequilibrio económico y político en aumento, la sociedad se transformaba. Antes de 
1930 se consolidó una burguesía nacional y un proletariado industrial urbano (Schteingart y 
Torres, 1973). La industrialización facilitó que la mayoría de la población estuviera integrada 
a una economía de subsistencia y no como en los países desarrollados en que estaba integrada 
a una economía de mercado (Singer, Paul 1972). Así comenzaron entonces a aparecer 
entre los años 1920 y 1930 los primeros movimientos sindicalistas, acompañados por la 
intensificación en las zonas rurales de los conflictos entre indios, arrendatarios y colonos 
buscando liberarse de los grandes propietarios y convertirse en propietarios independientes.

De esta forma, al margen del sistema bipartidista, apareció la agitación socialista, a través 
de huelgas en la Costa Atlántica, junto con movimientos en las zonas de enclave petrolero 
y bananero, en la industria textil y en los ferrocarriles. “La masacre de las bananeras del 
Magdalena” fue en este contexto uno de los más cruentos episodios que narraron la lucha de 
los campesinos asalariados y trabajadores por sus derecho sobre la United Fruit Company. 
Además se presentaban también conflictos de poblaciones indígenas y campesinas en las 
regiones del Tolima, Huila y Córdoba, así como enfrentamientos en las áreas de las haciendas 
cafeteras. Todos estos movimientos sindicalistas obreros y campesinos permitieron, en 
términos generales, fomentar el inicio de los partidos revolucionarios insurgentes que se 
fueron fortaleciendo a lo largo del siglo XX.

Entre tanto, los esfuerzos del gobierno para asumir un papel enérgico y promover la 
industrialización, contribuyeron a la emergencia de los problemas agrarios y sociales. A 
finales de la década de 1920 se inició una contraofensiva campesina contra las haciendas 
generando un impacto sobre los campesinos, la expansión económica de la época y la 
subsiguiente depresión. La caída de los precios del café a finales de 1928 y la crisis de 1929 
significaron además el estancamiento de obras públicas y la caída de los salarios rurales, 
lo que hizo proliferar el desempleo y la amenaza del desorden social (LeGrand, Catherine 
1988). En consecuencia, la perspectiva de empobrecimiento después de una aparente época 
de prosperidad impulsó una contraofensiva campesina a finales de los años 1920.

Ahora bien, entre los años 1930 y 1940, el gobierno planteó la necesidad de la modernización 
de la sociedad y del Estado, a través de la construcción de vías, la aparición del transporte 
público automotor, un intervencionismo social y una ampliación de la participación política. 
Este intento de modernización se inscribió, además, en un contexto socioeconómico y 
en la búsqueda de una mayor inserción del país en un mercado mundial. Sin embargo, la 
escasa articulación geográfica, económica y política, junto a la fragmentación de los poderes 
regionales obstaculizó la formación de un Estado moderno.
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En las áreas rurales, por ejemplo, los problemas sociales se mezclaron con los enfrentamientos 
entre los partidos tradicionales, los movimientos socialistas y agraristas recién organizados, 
así como los conflictos entre colonos y propietarios. Políticamente la sociedad se polarizó 
de nuevo entre liberales y conservadores, circunstancia que englobó posteriormente muchos 
conflictos sociales bajo el rótulo de “La Violencia”. Durante esta época, los desplazados 
eran víctimas de los ataques directos de los grupos armados y no como ahora que son un 
subproducto desafortunado del conflicto (Roldán, Mary Jean. 2003). 

Con el nombre genérico de La Violencia, se conoce al periodo comprendido entre 1946 y 
1957, en el que la intensa polarización y movilización desembocó en una serie de fenómenos 
violentos de diversa índole. En 1946 el gobierno conservador llegó al poder, en medio de 
fuertes tensiones políticas. El intento de homogenización política en regiones donde la 
competencia interpartidista, así como la búsqueda de venganza contra la violencia liberal en 
algunas regiones, empezaron a producir un clima de violencia cada vez más generalizado 
dentro de un ambiente social conflictivo, causado por la intensificación de los problemas 
rurales y por la mayor penetración capitalista en el agro.

La violencia se inició en las regiones con mayor competencia política donde no existía 
una clara mayoría de uno de los partidos. Conflictos entre vecinos, colonos, jornaleros, 
terratenientes se prologaron y generalizaron. El fracaso de reformas agrarias de los años 
1930, junto con la declaración de “estados de guerra civil”, en regiones como Santander y 
Boyacá, encontraron un momento culminante de violencia con el asesinato en Bogotá del 
dirigente político liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.

Entre tanto, las protestas de masas “gaitanistas” en muchas regiones y localidades, produjo 
como respuesta la intensificación de la represión oficial. Se originaron, además, una serie de 
levantamientos en todo el país, asumiendo diferentes modalidades, según las características 
de cada región. En centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se produjo 
una explosión esencialmente anárquica y de corta duración, en cambio en poblaciones 
intermedias y rurales, la reacción popular creó sus propias autoridades y formó milicias 
populares, que luego se conformarían en enclaves guerrilleros de diferente estilo según la 
situación de cada región. 

Mientras en algunas zonas del país, los primeros movimientos guerrilleros eran fragmentados 
sin comandos unificados, en otras zonas, las guerrillas fueron manipuladas por comerciantes 
y hacendados, y hasta se conformaron guerrillas campesinas que asumían una orientación 
comunista unificada que, posteriormente, en 1952, en una primera conferencia nacional 
guerrillera, terminaron estableciendo escuelas de entrenamiento político y militar.

Más tarde, en 1953 sobrevino un golpe militar que otorgó amnistía a las guerrillas liberales, 
mientras las guerrillas comunistas optaron por continuar la resistencia armada. Como 
consecuencia, en 1958 nació el acuerdo del “Frente Nacional”, de gobiernos compartidos 
entre los dos principales partidos políticos, poniendo fin a la llamada época de La Violencia.
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Sobre los años 1960, los grupos guerrilleros junto con los paramilitares, al perpetrar ataques 
directos a la población civil, se fueron convirtiendo en los principales responsables del 
desplazamiento en Colombia. El origen de la guerrilla se da desde el momento en que el 
Frente Nacional desmilitarizó el conflicto político entre los dos partidos tradicionales y se 
produjo el bandolerismo social. La estrategia de organizar el Frente Nacional, se concentró 
en aspectos políticos y olvidó los conflictos individuales y sociales. Además de la alternancia 
en la Presidencia, se permitió la división de los cargos ministeriales y puestos del Congreso. 
Este proceso generó el aplazamiento de muchos de los problemas nacionales, a la vez 
que funcionó como un mecanismo de bloqueo para opciones diferentes a los dos partidos 
tradicionales.

Para algunos autores, el modelo hizo posible el resurgimiento de los ya vigentes movimientos 
agraristas con influencias comunistas sin excluir la aparición de bandas de delincuentes 
comunes. En general la disociación entre lo social y lo político generó la continuación del 
bandolerismo y la reanudación de la lucha guerrillera que tuvo como principal estrategia la 
generalización de la guerra, para lograr un triunfo revolucionario influenciado por el triunfo 
de la revolución cubana. 

El movimiento guerrillero que surgió en Colombia nació en un contexto sociopolítico e 
institucional que no favoreció las posibilidades hacia un éxito revolucionario (Pizarro, 1996).

Mapa 1.4 / Fuente: La violencia en Colombia Tomo I - Ger-
mán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña 
Luna.
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Factores como la experiencia previa de luchas guerrilleras en el periodo de La Violencia, 
la precariedad del Estado central, la estrategia de cerramiento del Frente Nacional, y la 
incapacidad para mediar y canalizar los conflictos sociales en áreas rurales, crearon las 
condiciones para la consolidación de los grupos guerrilleros.

Los grupo guerrilleros iniciales como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC) 
o las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 
Ejército Popular de Liberación (EPL), nacieron imbuidos en una mentalidad foquista (focos 
armados). La única excepción fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) con antiguas raíces socialistas en regiones con influencia comunista como en las 
zonas de influjo propio del movimiento armado, ante todo en áreas de colonización. 

Según algunos autores, las FARC nacen a mediados de los años 1960, como consecuencia 
de la operación militar contra Marquetalia ante la orden del gobierno central de exterminar 
a sangre y fuego los enclaves comunistas. Las autodefensas existentes se transformaron en 
guerrillas móviles, mediante la creación del llamado inicialmente Frente Sur (1964), dos 
años más tarde, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo cierto es que más allá 
de si el nacimiento de este grupo guerrillero estaba o no inscrito en la lógica del desarrollo 
histórico del Partido Comunista, el cerco militar contra Marquetalia le sirvió a la incipiente 
organización para crear un mito fundacional (Pizarro, 2004).

Con excepción de las FARC, todos los demás grupos guerrilleros colombianos fueron 
formados y dirigidos por intelectuales colombianos desafectos, estudiantes, profesores y 
élites políticas marginales provenientes de las clases medias. El ELN en el Magdalena Medio 
en 1965 fue conformado por estudiante procastristas que esperaban repetir la experiencia 
cubana. El EPL, bajo doctrina maoísta, buscaba la eliminación del orden establecido. 

Durante los años 1960 y 1980 aparecen otros grupos guerrilleros que se denominan de 
“segunda generación”: el M-19, el Quintín Lame y el PRT. Las FARC además pertenecieron 
desde un principio a la categoría de contenedores cuyos objetivos inicialmente políticos, 
pasaron a objetivos destructores. Los núcleos fundadores de las FARC, inicialmente de 
autodefensa campesina con objetivos limitados a la reforma agraria, el fortalecimiento de 
la economía campesina y la autonomía política, se convirtieron en retadores armados de 
régimen un vez este los reprimió en forma violenta en 1964, tras la ocupación de Marquetalia, 
Riochiquito, El Pato y Guayabero.

Territorialmente la desigual presencia del Estado en las áreas rurales colombianas desde 
el siglo XIX, dio espacios para la conformación de núcleos locales de contrapoder donde 
florecieron las guerrillas. Sin embargo, a diferencia de otros países latinoamericanos, los 
contrapoderes locales no se tradujeron en reales posibilidades para gestar una opción real de 
cambio de poder. En efecto, la guerrilla ha estado condenada a representar solo una guerrilla 
periférica.
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Se puede entender en general que la guerrilla se creó bajo escenarios favorables para su 
surgimiento. El cerramiento del sistema político, las condiciones geográficas y geopolíticas 
que facilitaron la implantación de focos armados y la existencia de una tradición de 
experiencias de “cultura rebelde”. Desde esta perspectiva su evolución hacía un fenómeno 
crónico ocurrió más como un resultado imprevisto del proceso político que como un producto 
de una previsión estratégica propiamente dicha. Al menos desde la emergencia guerrillera 
de los años 1950, la violencia se convirtió en Colombia en parte del “repertorio de la acción 
colectiva” no como la única e inevitable posibilidad, pero sí como una de las posibilidades 
disponibles con algún grado de eficacia. 

A partir de los años 1960, el ambiente social y cultural de Colombia comienza a cambiar. La 
secularización, la urbanización, la mayor apertura de corrientes de pensamiento mundial o la 
profesionalización de las clases medias, son circunstancias que combinadas contribuyen tanto 
a romper redes sociales tradicionales, como a generar un marco de modernidad sin construir 
nuevos mecanismos de convivencia ni legitimidad social. Con lo cual los problemas sociales 
tanto de la ciudad como del campo fueron produciendo un caldo de cultivo para opciones 
violentas.

En el Magdalena Medio santandereano y en el Nororiente antioqueño, en medio de la 
disparidad entre lo social y lo político se insertaron grupos guerrilleros. En 1965 surgió el 
ELN, aprovechando el descontento de la población frente a la política bipartidista. El EPL 
se concentró en Córdoba y el norte de Antioquia, y las FARC se arraigaron en Huila y se 
extendieron a otras regiones del sur del país, al Magdalena Medio y a los Llanos Orientales. 

Al mismo tiempo, la habilidad contraguerrillera del ejército se fue consolidando desde los 
años 1950 y los gobiernos del Frente Nacional legislaron en medio del régimen de Estado de 
Sitio. La guerrilla por su parte utilizó métodos como la limpieza de territorios, aplicando la 
pena de muerte y haciendo uso de otras prácticas arbitrarias. 

En la primera parte de los años 1960, la tensa situación política y la recesión económica 
impactada por la reducción de los valores de exportación, condujo a una fuerte devaluación 
de la moneda. Desde 1970 surge el Movimiento 19 de abril, o M-19, denominado así por 
la fecha en la cual, según su consigna, le fue “robada la elección” al general Gustavo Rojas 
Pinilla, en la elección ganada por el candidato conservador respaldado por el Frente Nacional. 

Dicho movimiento pretendió acercar la lucha armada a la lucha política, considerando a la 
otra guerrilla incapaz de contactarse con la realidad urbana y muy alejada de los problemas 
cotidianos de la gente. Aunque la transición hacia la libre competencia electoral y el fin del 
acuerdo del Frente Nacional, transcurrió sin mayores dificultades en 1978, el país continuó 
enfrentado al desarrollo de grupos armados.

Son muchos los factores que determinaron esta realidad. Exógenos como la Revolución 
Cubana y el “castrismo” como ideología de insurgencia guerrillera para tomar el poder; la 
Guerra Fría y su consecuente enfrentamiento entre los mundos socialista y capitalista, y la 
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ruptura de las líneas políticas soviéticas y chinas que, a su vez, enfrentan las tendencias de 
“coexistencia pacífica” y “revolución mundial”, respectivamente. Endógenos las insurgencias 
campesinas, con su prolongación en la cultura popular, la exclusión política que representó 
el Frente Nacional; el retraso en la atención de los problemas sociales; la aparición de la 
“nueva izquierda”, como organizaciones políticas distintas al Partido Comunista, tales como 
movimientos obreros y estudiantiles constituyendo parte de los cimientos en las direcciones 
de los frentes armados actuales. 

Por su parte, la clase dirigente, ante la incapacidad de asegurar la paz social duradera fue 
acumulando demandas sociales que hicieron explosión en 1977 con el denominado primer 
paro cívico nacional, que junto con la renovación del M-19 y el auge del narcotráfico que 
disipó los recursos en posesión de los grupos guerrilleros, crearon un contexto favorable 
para la reactivación de la guerrilla. 

El narcotráfico inicialmente fue visto como una actividad con cierta tolerancia y 
permisividad, pues se le consideraba como una especie de contrabando menor y no como 
delito grave (Cinep, 1995). En 1975 se empezó a hacer pública su dimensión tanto en el 
campo como en las grandes ciudades. Comenzaron las guerras entre bandas y empresarios 
de la droga, que provenían del contrabando y fueron remplazados por delincuentes quienes 
por medios violentos centralizaron el negocio. A finales de los años 1970, la sociedad y el 
Estado ignoraban o cerraban los ojos frente a esta situación y veían a las nuevas formas de 
violencia como algo ajeno a sus intereses. Para entonces se presentaban varios síntomas de 
consolidación de los traficantes. 

En este contexto surgieron también grupos de justicia privada y limpieza social, en una 
ambiente marcado por una fuerte crisis económica que contrastaba con la opulencia de los 
traficantes emergentes. Estos grupos aparecieron con propósitos muy definidos como ejecutar 
los traidores del negocio y a los funcionarios que se oponían a las actividades ilícitas.

En este proceso de surgimiento del narcotráfico, no estuvieron ausentes los grupos guerrilleros, 
ya que tanto las bases de estas organizaciones como sus cuerpos directivos se involucraron 
en las actividades delictivas, así como en beneficiarios directos de las ganancias económicas 
del negocio. 

En consecuencia, el tránsito de los años 1980 fue bastante agitado. Mientras el conflicto 
armado se agudizó y diversificó, las fuerzas armadas adquirieron mayor relevancia y se 
constituyeron en un actor de primer orden en la vida política nacional. El espiral de violencia 
continuó creciendo y se amplió por muchas zonas del país. Con el surgimiento y nuevo 
protagonismo del narcotráfico, la violencia se volvió aún más difusa y de difícil control.

Para finales de los años 1980 e inicios de los años 1990, la fuerte etapa de violencia que aún 
vive Colombia comenzó a gestarse en los años 1970 y se consolidó en los años 1980, con 
tres escenarios: el surgimiento del narcotráfico con la consecuente renovación guerrillera, 
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la contraofensiva permanente de las fuerzas armadas como representantes del Estado y el 
desarrollo de movimientos paramilitares.

A diferencia de la Guerra de los Mil Días a finales del siglo XIX y de “La Violencia” de los 
años 1950, la violencia de los años 1980 no resistió la reducción a lo político (Ortiz, Carlos. 
1997). En primer lugar, porque la heterogeneidad de homicidios no permitió una imbricación 
solo con lo político; en segundo lugar, porque alrededor de la violencia que apareció a partir 
de los años 1980 se construyeron enfoques de interpretación plural, y en tercer lugar, porque 
en el plano de los hechos, proliferaron los actores violentos organizados y no organizados, 
fruto de los grandes cambios sociodemográficos del país, y la promiscuidad entre ellos hizo 
casi imposible una clasificación binaria de los hechos violentos cuyo criterio fuese político.

Desde 1982 el entonces electo presidente Belisario Betancur, mientras firma una ley de 
amnistía para lograr un cese al fuego por parte de los grupos guerrilleros, es sometido 
también a serios desafíos por parte de la violencia. En 1984 es asesinado su ministro de 
Justicia, al año siguiente el M-19 asalta el Palacio de Justicia en Bogotá perdiendo la vida 
de cien personas, incluyendo jueces de la Corte Suprema, guerrilleros, militares y civiles. Y 
aunque posteriormente el M-19 depone las armas, otros grupos guerrilleros como las FARC 
y el ELN experimentaron su mayor crecimiento. Al tiempo que comenzaron a desarrollarse 
las llamadas “autodefensas” o paramilitares.

Mapa 1.5 / Fuente: Juan José Vieco.
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Los propietarios de las zonas afectadas por la guerrilla, limitados legalmente para enfrentarlas, 
entre los que se destacaban algunos narcotraficantes, comenzaron a organizar cuadrillas 
paramilitares que, con eficacia desplazaban a la guerrilla (Palacios, 1995). La geografía 
paramilitar se fue entonces desplazando del Magdalena Medio al Caquetá, Urabá y Córdoba. 

A comienzos de los años 1980, el gobierno de los Estados Unidos aumentó la presión 
sobre el gobierno colombiano para aplicar el tratado de extradición. Los narcotraficantes se 
opusieron con sobornos, dosis de nacionalismo retórico y trataron de ganarse al ejército y 
a los terratenientes, asesinando sindicalistas y comunistas y aterrorizando a las poblaciones 
campesinas. 

De igual forma, comenzaron también a forjar alianzas entre frentes guerrilleros y los 
traficantes, con base en el cuidado de campos de cultivo, vías de comunicación, aeropuertos 
y provisión de armas. En otras regiones, las organizaciones paramilitares de extrema derecha, 
se relacionaban también con grupos de narcotraficantes, con la clase política local hasta con 
el ejército y la policía. 

En 1986 algunos grupos paramilitares emprendieron una campaña de exterminio de activistas 
agrarios y diezmaron las direcciones locales del nuevo partido político de izquierda Unión 
Patriótica (UP). Solo en el siguiente año cayeron muertos unos trescientos dirigentes. Aunque 
los guerrilleros estaban más activos, los paramilitares los superaban en número de muertos. 
El narcotráfico por su lado comenzó a asesinar a periodistas que condenaban la combinación 
droga-política. Los cárteles de la droga, especialmente en Medellín iniciaron la práctica del 
terror contra el gobierno. El homicidio pasó a ser la primera causa de muerte en Colombia y 
su número superó a los registrados en la época de La Violencia.

En 1988 el país acumulaba una larga temporada de masacres rurales y terrorismo urbano. 
En agosto de 1989 el narcotráfico asesinó a Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo, 
favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990. Dicho magnicidio generó una 
cruzada sin precedentes contra los narcotraficantes. Por su parte los narcotraficantes 
autodeclarados “extraditables” respondieron con una línea de violencia indiscriminada 
contra funcionarios, militares y civiles en áreas rurales y urbanas. 

Durante 1989 el M-19 se ratificó en un cese de acciones hostiles y se desmovilizó. En 1990 
a partir del mes de junio, el EPL anunció también el comienzo de una fase de distensión y 
dio los primeros pasos para su desmovilización y posterior reinserción a la vida civil. No 
obstante sobre ese mismo año la actividad guerrillera de las FARC y el ELN se recrudeció 
en vísperas de las jornadas electorales. En 1992 se registraron los niveles más elevados de 
actividad armada comparados con los años inmediatamente anteriores.

Entre 1994 y 1995 mientras se incrementó el número de acciones en la actividad armada 
de la guerrilla, le Fuerza Pública también aumentó el número de acciones militares. En 
materia de secuestros, los periodos de mayor crecimiento van de 1986 a 1991, cuando la 
tasa de secuestros por cápita crece en 40% al año. Más de la mitad de ellos lo atribuyen 
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las víctimas a grupos guerrilleros. La otra mitad es atribuida a criminales comunes que a 
su vez los vendían a los guerrilleros. Por su parte, los grupos paramilitares se presentaban 
estrechamente vinculados con los narcotraficantes, entre otros, los conocidos MAS “Muerte 
a Secuestradores” creados como respuesta a los secuestros practicados por las guerrillas. 

Este vínculo entre guerrillas, y paramilitares con otros grupos armados, algunos autores lo 
analizan desde dos dimensiones: el papel desempeñado por el sistema judicial que mediante 
su débil actuación propició la existencia y proliferación de tales grupos, y por otra parte, el 
hecho de que estos grupos suministraron servicios de protección privada. Es por ello que la 
asociación con el crimen es de naturaleza compleja. Existen evidencias de que los primeros 
grupos guerrilleros ofrecían protección, en los municipios rurales, contra robo de ganado. 
El rápido crecimiento del ELN en los años 1980 por ejemplo se asoció con extorsiones 
practicadas contra las compañías petroleras.

Durante los últimos años de la década de 1990, la penetración del narcotráfico se 
incrementó y se aceleró la violencia ejercida por las autodefensas. La presencia de cultivos 
ilícitos y el narcotráfico provocaron nuevos desplazamientos forzosos. Los territorios con 
riquezas naturales se convirtieron en importantes objetivos para grupos armados. Las 
fuerzas irregulares financiaron muchas de sus actividades, mediante la explotación de los 
recursos naturales de las zonas que estaban bajo su control, a menudo en colaboración con 
organizaciones delictivas internacionales (Pontificia Universidad Javeriana y OIM, 2002). 
Además la mayoría de estos grupos también emplearon el secuestro y la extorsión como 
importantes fuentes de financiación lo que a su vez generó situaciones de vulnerabilidad de 
la población civil que provocaron su desplazamiento. 

La violencia en el siglo XXI se entiende como la dinámica territorial del desplazamiento 
y la sustitución de dominios armados sobre la población. La violencia experimentada en 
Colombia en los años recientes no tiene límites territoriales establecidos. Las fronteras se 
desplazan dependiendo del ritmo de los avances de un bando o del otro. En esta guerra 
los protagonistas son capaces de golpear lejos de sus bases principales. Los paramilitares 
realizan acciones en zonas de la guerrilla y viceversa. En estas condiciones la población está 
bajo el abrigo del terror. La protección de un grupo u otro es limitada (Ver Mapa 1.6).

A diferencia de los años 1950, esta violencia destruye los mecanismos de confianza. Por su 
parte, la población no se identifica masivamente con los grupos armados. Sus verdaderos 
protagonistas no lanzan discursos ideológicos sino prácticas de terror sobre la población. 
Sobre este escenario, la violencia de los últimos años, pretende implicar a la población, 
sometiéndola y obligándola a huir, demostrando que toda neutralidad es imposible. Como 
respuesta, los desplazamientos se efectúan en medio del conflicto, el terror y la desconfianza.

Hoy en día, el problema de la tierra en Colombia está relacionado con el problema de la 
fragmentación del dominio territorial que el Estado recupera de manos de bandas emergentes, 
paramilitares y guerrilleros. 
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Mapa 1.6 / Fuente: Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia - Alejandro Reyes Posada.
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El corazón de la violencia colombiana es la lucha por despojar a los campesinos de 
la tierra y los recursos a favor de una casta de grandes propietarios rentistas, que 

a su vez controlan la maquina de compraventa electoral y las burocracias regionales 
que devoran el dinero de la comunidad y la mantienen en el atraso (Reyes, 2009: 27).

4. Desplazamiento.

El desplazamiento forzoso es un problema territorial. El conflicto en Colombia ha impuesto 
el poder y dominio de grupos armados en territorios específicos del país, conocidos como 
zonas de colonización, municipios con necesidades básicas insatisfechas, áreas de frontera, 
zonas de cultivos ilícitos y territorios donde se proyectan intereses económicos (Osorio, Flor 
Edilma 1999) lo que ha producido el desplazamiento de población en distintas regiones del 
país.

Este fenómeno se ha convertido también en una estrategia de guerra para los actores armados 
en el sentido de poder establecer mecanismos de control territorial, transportar armas y abrir 
corredores para el desarrollo de actividades ilícitas e inclusive apropiarse de los recursos 
económicos y del poder político local. En ese sentido pueden encontrarse relación entre 
los territorios del país considerados de origen migratorio y la distribución geográfica de las 
zonas ocupadas por actores armados, así como la distribución de los principales recursos 
naturales del país y la distribución de las zonas con cultivos ilícitos (Ver Mapas 14.1 - 15.1).

En el año 2004 se revirtió la tendencia de contracción del desplazamiento observada en 2003 
y la migración forzada interna volvió sobre los niveles críticos de los últimos seis años, tanto 
en términos absolutos (número de personas), como en el impacto sociodemográfico (tasas 
de desplazados por cada cien mil habitantes), y en la expansión territorial del fenómeno 
(número de municipios afectados). 

Al menos 287.581 personas fueron desplazadas en Colombia durante 2004. Si bien esta cifra 
da cuenta de un incremento del 38,52% con relación al año 2003 (cuando más de 207.607 
personas fueron desplazadas), el problema estructural es la continuidad del desarraigo de 
miles de pobladores que huyen de las zonas de confrontación. Entre 1999 y 2004 se registró, 
en promedio, el desplazamiento forzado de 77.692 personas por trimestre; es decir, en los 
últimos seis años, cada día fueron desplazadas alrededor de 863 personas dentro del territorio 
nacional.

El fenómeno del desplazamiento para las dos últimas décadas del siglo XX trajo consigo un 
dinámico proceso de poblamiento hacia las zonas urbanas de Colombia.

Desde mediados del siglo XX, consecuente con el aumento de la violencia y de los 
desplazamientos forzosos, el proceso migratorio de Bogotá se incrementó de manera 
considerable. Según los datos poblacionales de la ciudad, en 1951 Bogotá tenía 715.000 
habitantes, a partir de 1964 su incremento alcanzó 1,7 millones para 1973, 2,9; en 1993 se 
calculaban 5,5 habitantes, y se estima que en la actualidad se llega a los 7 millones. Entre 
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1984 y 1994 llegaron a la ciudad aproximadamente 600.000 migrantes por diferentes causas 
dentro de los cuales 117.000 eran desplazados (Pérez, 2004). Entre 1995 y 1997 llegaron 
poco más de 300.000 personas. Entre ellas casi 160.000 eran desplazadas.

Las zonas rurales son las que generan mayor expulsión, aunque esta tendencia ha 
venido cambiando. La expulsión de municipios intermedios debida a la arremetida de la 
insurgencia contra las autoridades locales y la desarticulación de la gobernabilidad en los 
espacios próximos han significado que en los municipios intermedios también se genere 
desplazamiento, fundamentalmente en centros poblados. 

Son las principales ciudades del país que reciben el mayor número de desplazados y la 
ciudad de Bogotá se ha convertido en una de las zonas de llegada de un gran número de 
familias desplazadas, cuya situación se ha agudizado y generado perturbaciones de orden 
social y alteraciones del orden público, entre otras razones porque los planes de garantía 
de retorno a sus sitios de origen y reubicaciones a otros lugares del país, no se han logrado 
ejecutar de acuerdo con las proporcionalidad del problema.

Por otra parte, al revisar los antecedentes de la historia del desplazamiento forzado en 
Colombia se encuentra que la historia de desplazamiento es la de un problema territorial 
determinado tanto por los procesos migratorios generados por la violencia, como por las 
disputas por controlar los recursos y a su población y por el abandono de tierras. Estos 
fenómenos han sido un eje de pervivencia histórica que atraviesa la vida nacional desde los 
inicios de la República hasta hoy.
 
A lo largo de la historia de Colombia desde la Colonia, la fundación de la República y 
hasta nuestros días, este ha sido un fenómeno permanente que se ha constituido en un eje 
vertebrador de la conformación territorial del país.

Colombia presenta una relación potencialmente favorable en la ecuación “tierra-población”. 
Pesa en contra, sin embargo y en forma considerable, la gran concentración de la propiedad 
territorial, con un coeficiente de Gini (Fajardo, 2005a) superior al 0,80, frente a otros países 
que no superan el 0,50 (World Bank, 2004. Esta relación ha inducido a los estamentos 
más poderosos a aplicar sus fuerzas y las del propio Estado para imponer un patrón de 
monopolización de la propiedad territorial y a someter a las poblaciones dominadas ya sean 
comunidades indígenas, campesinas mestizas e indígenas y afrodescendientes, a diversas 
formas de explotación y extracción de rentas. 

En la actualidad el país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y 
solo usa 4,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes, 

que equivalen a menos de una cuarte parte del potencial aprovechable. En cambio 
ocupa 38,7 millones de hectáreas en ganadería, la mayor parte extensiva mientras la 
vocación natural para pastos es solo de 14, 2 millones de hectáreas, la mayoría en los 
Llanos Orientales (Reyes, 2009: 367).
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El llamado desarrollo empresarial en los campos ha sido uno de los principales factores 
del despojo violento de tierras y el consecuente desplazamiento de las poblaciones. Dicho 
desarrollo se manifestó con la agricultura comercial y sus cultivos de banano, caña de azúcar, 
arroz y algodón en los años 1950 y 1960. Para los años 1980 y 1990 la palma de aceite y la 
coca (Fajardo, 2005b).

Tanto la ocupación de tierras productivas por parte de la guerrilla y los paramilitares como la 
compra por parte de los narcotraficantes han cambiado el panorama agrario de Colombia. Por 
un lado, se han elevado los niveles de concentración de propiedad en pocas personas, y por 
otra parte, ha sobrevalorado las tierras y desestimulado la participación de los campesinos.

El primer antecedente por controlar recursos del territorio y generar desplazamientos, se 
encuentran en la época colonial en dónde las áreas con mayor población indígena, fueron 
las que ocuparon los españoles derivando un régimen de poder territorial en la concesión 
de tierras a ellos mismos y en el reparto de indios (Reyes, 2009). En este proceso la tierra 
fue colonizada bajo la concepción de la propiedad privada y la concentración de tierra 
como factor de poder para quienes la poseían. De ahí la creación de instituciones como la 
Encomienda y el Resguardo la cuales facilitaron la imposición de estas estructuras de control 
territorial.

Previo a este proceso colonizador, se puede además observar que desde la empresa 
conquistadora española del siglo XVI, tanto las principales rutas conquistadoras como las 
fundaciones españolas se presentaron a lo largo de la región Andina y en la Costa Atlántica 
coincidiendo con la ubicación de los principales poblados indígenas (Ver Mapa 1.2).

Otro factor importante dentro del interés en ocupar los territorios durante la época colonial 
fue la extracción de metales. De ahí que las principales bases de dominio español, así como 
las empresas militares y de sometimiento se ubicaron sobre las zonas con mayores recursos 
auríferos ubicados a lo largo de la zona Andina y gran parte de la cadena montañosa de la 
cordillera Occidental (Ver Mapa 1.1).

Para mediados del siglo XIX, se calcula que el 75% del territorio nacional estaba conformado 
por tierras baldías. Fue precisamente en estas tierras baldías donde se generaron las principales 
colonizaciones espontáneas, el establecimiento de nuevas haciendas y la fundación de 
pueblos. 

De las tierras frías de Nariño, Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Santander se 
desplazaron a las tierras bajas una masa heteróclita de colonos, unos siguiendo 

nuevas vías de comunicación, o abriendo nuevos asentamientos; otros huyendo de las 
guerras civiles o del fraccionamiento del minifundio (Zambrano, 2001: 241).

Algunos de los factores que generaron la ocupación de las zonas despobladas del territorio 
nacional en el transcurso del siglo XIX fueron el crecimiento poblacional, la expansión de 
los mercados mundiales después de 1870 y la creciente demanda mundial por productos 
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primarios (Sánchez, Fazio y López, 2010). Con la necesidad ocuparon nuevos terrenos, los 
conflictos agrarios aumentaron como consecuencia de un lento proceso de titulación de las 
tierras baldías ocupadas por los colonos. 

En algunas ocasiones los terratenientes reclamaban las tierras que ya habían sido ocupadas por 
los colonos. Como consecuencia los conflictos y las disputas por la tierra entre terratenientes 
y colonos fueron el resultado de la debilidad de los derechos de propiedad formales de las 
tierras ante un contexto de grandes expectativas de retorno de las mismas.

Políticas para liberalizar la tierra durante la segunda mitad del siglo XIX fueron 
implementadas por los gobiernos liberales, en la medida en que se creía que la 

concentración y la inmovilidad de este factor frenaban el progreso económico. Las 
concesiones o ventas de tierras baldías, la desamortización de bienes de la Iglesia 
Católica y la disolución de los resguardos indígenas fueron las principales políticas 
que se pusieron en práctica con el objetivo de aumentar las tierras disponibles para 
la explotación económica. Así, entre 1850 y 1930 las políticas de tierras llevaron a 
que cerca del 6% de los terrenos inhabilitados en Colombia terminaran en manos 
privadas (Sánchez, Fazio y López, 2010).

Mapa 1.8 / Fuente: Atlas de Colombia IGAC 2002 - Imprenta Na-
cional de Colombia, Quinta Edición.

Mapa 1.7 / Fuente: Atlas de Colombia IGAC 2002 - Imprenta Na-
cional de Colombia, Quinta Edición.
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Para las primeras décadas del siglo XX el panorama de conflictos por tierras baldías 
presentaban corrientes migratorias hacia áreas potenciales de poblamiento concentradas 
principalmente sobre la zona Andina y la región Caribe. Principalmente sobre el sur de los 
departamentos de Bolívar, Sucre, sobre el Magdalena Medio, la región del Viejo Caldas y el 
norte del Cauca (Ver Mapas 1.9 y 1.10).

Parte de los grandes desplazamientos a las grandes ciudades presentes a mediados del 
siglo XX, se incrementa en los años 1980 generado por un proceso de colonización y 
desterritorialización de campesinos dentro de un proceso de desarrollo empresarial de los 
campos. En los años 1950 y 1960 los grandes cultivos de azúcar, banano, arroz, algodón 
remplazaron los cultivos tradicionales parcelarios. Para los años 1980 y 1990 la palma de 
aceite y sobretodo los cultivos ilícitos de coca ocuparon territorios de agricultura tradicional 
lo que genero el abandono de tierras. 

No son desplazados los tres o cuatro millones de campesinos que han sido 
despojados y desterrados en las últimas décadas. Desplazarse es cambiar de 

sitio de manera voluntaria, y lo que ha pasado es un enfrentamiento por el dominio de 
tierra en donde se cultivan productos de alta demanda extrema, ya sea banano, palma 
africana o coca, con el resultante del despojo campesino (Aprile-Gniset, J. entrevista 
El Tiempo. 16 de noviembre 16 de 2008).

En términos de la estructura territorial tradicional, entre los años 1980 y 1990, el escenario 
territorial de la guerra se pone de manifiesto en búsqueda de recursos para su financiación. 
La guerrilla se convirtió en la reguladora de la economía ilegal en las zonas de cultivos de 
droga y la economía extractiva de las minas de oro, en áreas abandonadas por el Estado. 
Como consecuencia, en las zonas de dominio de la guerrilla, el efecto fue que se expulsó 
a los grandes propietarios y la producción en las zonas de oro, petróleo o drogas fueron 
captadas por la guerrilla. 

Para los años 1970, la regulación del mercado de cultivos ilícitos de marihuana y coca estuvo 
a cargo de la guerrilla y entre 1985 y 1990 pasó de ocupar los núcleos de colonización 
campesina en todos los piedemontes a actuar en las grandes regiones ganaderas, zonas 
montañosas y zonas de plantaciones agroindustriales susceptibles a la extorsión (Ver Mapa 
1.11).

En un país administrado bajo un modelo de desarrollo concentrado (Vásquez, 2002), en 
donde la presencia del Estado, los comerciantes, los ganaderos, las infraestructuras y los 
servicios están en los cascos urbanos (el centro), en contraste con las marginadas zonas 
rurales (la periferia), cada grupo armado coloniza el territorio y genera desplazamientos, 
mediante una inserción en el territorio de acuerdo con sus propias interacciones entre centro 
y periferia.
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Mapa 1.9 / Fuente: Atlas de Colombia IGAC 2002 - Imprenta Nacional de Colombia, Quinta Edición.

Mapa 1.10 / Fuente: Atlas de Colombia IGAC 2002 - Imprenta 
Nacional de Colombia, Quinta Edición.

Mapa 1.11 / Fuente: Guerreros y Campesinos, El Despojo de la 
Tierra en Colombia - Alejandro Reyes Posada.
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Los paramilitares desarrollan sus actividades de colonización hacia las zonas campesinas 
desde áreas urbanas, geográficamente caracterizadas por territorios planos de centro a 
periferia. Por su parte la guerrilla coloniza desde las áreas rurales hacia las zonas urbanas de 
periferia hacía el centro. Esta zonas rurales campesinas son principalmente montañosas, de 
laderas o planas, pero bastantes lejanas y con escasa presencia estatal. Entre tanto el Estado 
se manifiesta de manera asimétrica y selectiva excluyendo principalmente las periferias.

Como ejemplo, en el caso particular de Cundinamarca, departamento adjunto a Bogotá, a 
mediados de los años 1980 y 1990, las FARC desarrollaban sus acciones militares a través de 
enfrentamientos directos con la Fuerza Pública buscando ocupar regiones estratégicas sobre 
los corredores viales del departamento, infraestructuras y servicios públicos. Por su parte, 
los paramilitares aparecen debido al auge del narcotráfico y la explotación de esmeraldas 
(Vásquez, 2002). 

Para finales de los años 1990, los paramilitares amplían su presencia en las provincias de 
Tequendama y bajo Magdalena con el objetivo de realizar oferta seguridad a ganaderos, 
finqueros y fincas de recreo de estratos altos. Todas estas acciones generaron un incremento 
sustancial de los desplazamientos de la población hacia Bogotá afectada por la presencia de 
grupos armados defensores de intereses particulares ajenos a la voluntad de los campesinos.

Un caso importante de destacar sobre esta misma época es el de la presencia de los actores 
armados en la ciudad y el consecuente inicio de “desplazamientos intraurbanos”. 

En Bogotá los grupos armados se disputaban el control de las actividades 
económicas, en las zonas con movilización diaria de grandes sumas de dinero y su 

conexión con actividades ilegales como el contrabando, compraventa de autopartes, 
vehículos robados, prostitución y otras actividades subterráneas en la Central de 
Abastos (Corabastos) (Vásquez, 2002).

 
Para los años 1980 y 1990, la región Caribe solo tenía 31 municipios dónde predominaba la 
pequeña propiedad campesina. 

El latifundio costeño abarca 107 municipios y ha dejado una gran parte del 
campesinado sin acceso a tierra para dar paso a la concentración de propiedad 

en haciendas ganaderas extensivas (Reyes, 1994).

En este mismo periodo las más intensas movilizaciones rurales se presentaron en tres regiones 
con diferentes factores generadores. En Urabá, Arauca y Barrancabermeja, como enclaves 
agroindustriales o mineros con conflictos generados por la distribución de beneficios. 

En el Magdalena Medio, el bajo Cauca, el Ariari-Guayabero-Guaviare, el bajo Catatumbo, el 
alto Sinú, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, como regiones de colonización 
campesina con procesos de concentración de la tenencia. Finalmente, en regiones dominadas 
por el latifundio improductivo, con alta densidad relativa de población como Sucre, Córdoba, 
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Para comienzos del siglo XXI se destaca, el desplazamiento de población campesina 
asentada en zonas rurales cercanas al área metropolitana hacia las grandes ciudades, 
como consecuencia de la disolución y decadencia de las estructuras agrarias tradicionales 
comparado con el relativamente acelerado proceso de industrialización y terciarización 
de la zona metropolitana. La denominada “dinámica asincrónica” de la región Bogotá-
Cundinamarca (Molina, 2003). 

En donde la conformación de la zona de influencia metropolitana se presenta como un 
efecto de fuerzas socioeconómicas, que conjugan en forma simultánea la descentralización 
de actividades y las oportunidades concentradas en Bogotá. Proceso que ha dado lugar a la 
decadencia de la economía rural en los pisos térmicos cálido y templado del departamento 
de Cundinamarca, y su consecuente desplazamiento poblacional hacia la cada vez más 
conformada área metropolitana y hacía Bogotá principalmente.

sur de Bolívar, sur de Atlántico, Magdalena, Cesar, centro oriente de Cauca, sur del Tolima 
y centro del Huila (González Fernán, 1994: 21). 

Para las últimas décadas del siglo XX las regiones con la mayor violación de derechos 
humanos fueron aquellas con mayor cantidad de movilizaciones sociales. La gran parte 
de ellas coincide con las que presenciaron una notable compra de tierras por parte de los 
narcotraficantes (González Fernán, 1994).

Mapa 1.12 / Fuente: Guerreros y Campesinos, El Despojo de 
la Tierra en Colombia - Alejandro Reyes Posada.
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La verdad es que la gente no se desplaza, la destierran, la expulsan, la obligan a 
huir a esconderse (Molano, 2000).

Las tensiones propias a las estructuras agrarias coloniales del siglo XVIII, caracterizadas 
por un tipo empresarial latifundista (Bernard y Zambrano, 1993: 14) generaron la expulsión 
de aquellos grupos poblacionales que estaban fuera de las poblaciones tradicionales de las 
ciudades y de las villas. 

Entre las primacías urbanas de la época y el surgimiento de nuevos asentamientos dentro 
de latifundios y haciendas, los mestizos, los blancos pobres, los esclavos, los mulatos y 
cimarrones conformaron los llamados “pueblos revueltos”, los “arrochelados”. Estos 
pueblos se conformaron de manera desordenada y espontánea en los territorios vacíos de 
“tierra caliente”, en los intersticios de las haciendas, en las zonas inundables de los ríos o 
en las zonas boscosas de difícil acceso sin control de autoridades coloniales y de la iglesia, 
llegando a denominarse “zonas de frontera”, territorios sin dominio institucional y focos de 
resistencia asociados a actividades ilegales vinculadas al contrabando de esclavos, armas, 
ron, harina o tabaco, permitiendo además desarrollarse como sociedades de resistencia 
autónoma producto de alianzas entre los diferentes grupos sociales.

Mapa 1.13 / Fuente: Fronteras, Territorios y Metáforas - Serge 
Margarita y Clara I. García (Compiladora)2003.

Sobre estas “zonas de fronteras” coinciden las regiones violentas de las guerras civiles del 
siglo XIX así como las regiones de conflicto del siglo XX. En la Costa Atlántica, las sabanas 
de Córdoba, Sucre y Montes de María, las riberas del río Magdalena, las zonas inundables 
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del río Cauca, la región del Patía, la alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía 
del Perijá, la región del Catatumbo, el valle del río San Jorge, la región de Darién, el litoral 
Pacífico, el piedemonte de la cordillera Oriental, la Serranía de San Lucas y en Santander, 
los municipios de El Socorro, San Gil, Barichara y Charalá. 

Por su parte, en las zonas de vertientes cordilleranas a parte de la colonización espontánea, 
también se presentó la colonización empresarial de grandes terratenientes, quienes poco a 
poco fueron consolidando latifundios en estas zonas de frontera adjudicándose de zonas 
baldías. Esta situación mantuvo un modelo de “inclusión-exclusión” (Bernanrd y Zambrano, 
1993) donde el pueblo excluido se encontraba por fuera de los plenos derechos políticos 
y ciudadanos huella de una sociedad colonial segregadora. “Si desde la época colonial la 
‘República de blancos’ se asociaba a la ciudad y la ‘República de indios’ al campo” (Bernard 
y Zambrano, 1993: 227), la presencia de los mestizos incrementada en el siglo XIX generaba 
mayores tensiones entre los diversos grupos desfigurando el modelo de dominación español 
de la sociedad colonial. Asimismo la continuidad de los conflictos estuvo garantizada por las 
luchas y fricciones entre los grupos más próximos, blancos con mestizos.

Esta lógica de inclusión y exclusión se referenció territorialmente en las zonas de frontera 
agraria de los pueblos excluidos en el Magdalena Medio santandereano (zonas del Carare y 
Opón), el bajo Cauca antioqueño, el norte del Valle del Cauca y la vertiente cordillerana de 
Cundinamarca. 

Es en estos territorios donde van a confluir las migraciones de los excluidos de 
la sociedad mayor, tales como los librepensadores, los ateos, los espiritistas, 

los masones, las prostitutas y los llamados “mal entretenidos” como vagabundos y 
ladrones (Molano, 2000). 

Para finales del siglo XX algunos municipios de Cundinamarca perdieron población en sus 
áreas rurales de pisos térmicos generando un estancamiento en las tasas de crecimiento: esto 
se debió a un proceso de descomposición de la economía campesina tradicional (Molina, 
2003). 

Para la primera década del siglo XXI, de acuerdo con el informe dado por el periódico El 
Tiempo, el 12 de noviembre de 2008 (El Tiempo, Meléndez, 2008), las cinco principales 
modalidades de despojo que utilizaron los grupos irregulares fueron:

1. “Pagos irrisorios, adquiriendo predios con poco dinero o pagando cheques sin 
fondos. Con denuncias en Antioquia, Córdoba y Sucre.

2. A cambio de vida. 

3. Detectado especialmente en los departamentos de Antioquia y Magdalena, donde los 
paramilitares obligaron a los propietarios a venderle las tierras a cambio de perdonarles 
la vida. Las víctimas fueron obligadas a firmar los traspasos de los predios.
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4. Transferencia de derechos. Estos casos se presentaron especialmente en Tolima y 
Magdalena, con predios cuyos poseedores no tienen títulos de propiedad. Los grupos 
irregulares los obligaron a firmar un documento en el que ceden los derechos de 
propiedad del respectivo terreno.

5. Posesión irregular del predio. Especialmente en el Tolima y Antioquia, aunque 
el fenómeno se detectó en buena parte del país. Se trata de personas que tenían la 
ocupación de un predio y fueron obligadas a abandonarlo para que otras personas se 
posesionaran de este.

6. Falsificaron formas. Se hicieron escrituras y traspasos de predios en los que la firma 
del vendedor del terreno fue falsificada. También se conocieron casos de personas que 
aparecieron con poderes para vender. Fue en la Guajira y Antioquia”.

De acuerdo con este informe oficialmente no hay cifras exactas, pero la Comisión Nacional 
de Reparación estimó que fueron 4 millones de hectáreas abandonadas por sus propietarios.

En el país, la regiones críticas de abandono de tierras por desplazados son la de Montes de 
María, en Sucre y Bolívar; la del sur de Córdoba, Urabá y Chocó; la del Perijá y Catatumbo, 
en Cesar y Norte de Santander; la de los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
en La Guajira, Cesar y Magdalena; la cafetera, en el sur de Antioquia, Caldas, Risaralda y 
Quindío; la del Magdalena Medio; la de Arauca y Casanare; la del sur del Tolima y norte 
de Huila; la Costa Pacífica; la del Valle, Cauca y Nariño; y la región amazónica de Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Sobre estas “zonas de frontera” del siglo XVIII, los territorios fueron posteriormente 
colonizados por oleadas de gentes desplazadas que llegaban en busca de los nuevos 
horizontes, convirtiéndose en frentes de colonización.

En el siglo XIX el territorio poscolonial se vio caracterizado por tres condiciones espaciales 
determinantes para los procesos de desplazamiento interno generados a través de acciones de 
violencia, la primera fue el incremento del interés sobre la tierra como fuente de poder, como 
medio de dominación, la segunda la precaria presencia del Estado, de sus jerarquías sociales, 
sus autoridades políticas y religiosas, y la tercera la permanencia de zonas geográficas 
como territorios de conflicto en las áreas de frontera agraria con un poblamiento a cargo de 
mestizos, mulatos y negros libertos.

Dentro del proceso de cambio entre el poder colonial al republicano, en el siglo XIX, el 
interés de la tierra como fuente de poder se incrementó más como medio de producción que 
de dominación. 

“No se monopoliza la tierra para hacerla producir sino para impedir que los campesinos 
indígenas la explotaran por su cuenta” (Molano, 2000). Las 52 guerras civiles de este siglo eran 
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ante todo operaciones de expropiación de tierras del contrario y apropiación de mano de obra. 

Primero se reclutaba a la fuerza a los peones y aparceros de haciendas –todo gran hacendado 
era general– y luego, si se triunfaba, los peones de los perdedores pasaban a trabajar en las 
haciendas del ganador (Molano, 2000). 

Para la Guerra de los Mil Días sobre las zonas caracterizadas por una colonización campesina 
los grupos guerrilleros se conformaron a partir del reclutamiento voluntario. Principalmente 
en la zona occidental de Cundinamarca, el norte del Tolima, las vertientes de las cordilleras 
en torno al río Magdalena fueron las zonas más propicias para la actividad guerrillera 
precisamente sobre las áreas más características del tipo de poblamiento espontáneo. En 
particular las zonas del Líbano, Sumapaz, Viotá las cuales fueron refugios de las guerrillas 
liberales. Por su parte la región del Patía fue una zona de refugio y reclutamiento de actividades 
guerrilleras. La zona del Quindío fue lugar de conflicto entre los antiguos pobladores y las 
avanzadas de la colonización “pobre” de campesinos independientes de Antioquia. Otras 
acciones se desarrollaron en el valle del Magdalena, desde Honda hasta Neiva, los llanos de 
Ambalema y el norte del Tolima; y Sumapaz, en Cundinamarca.

Para el siglo XX los enfrentamientos entre regiones, localidades y familias, junto 
con los desmanes y retaliaciones ocurridos durante y después de la guerra, van 

a sembrar un clima de resentimiento y un ambiente de venganza de sangre entre 
poblaciones y grupos y familias rivales, que darán frutos de violencia con los conflictos 
de los años 1930 y 1950. El recuerdo de los sucesos de la Guerra de los Mil Días 
dejará un recuerdo indeleble en el imaginario de la violencia posterior (González 
Fernán, 1994: 21).

Sobre la primera década del siglo XXI, la desmovilización de organizaciones paramilitares 
generó la aparición de grupos armados ilegales utilizando en algunos casos de manera 
indiscriminada nombres como Águilas Negras, Ejército Revolucionario Antiterrorista 
de Colombia, Autodefensas Campesinas Nueva Generación. Según el Informe 2009 del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2009), en particular en los departamentos de 
Antioquia, Cauca. 

Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca, Guaviare, Meta y Vichada grupos de 
desmovilizados intentan reclutar en forma voluntaria o forzada a población campesina. 
Los que se resisten a ser reclutados son asesinados o forzados a desplazarse para preservar 
su vida. En general sus operaciones corresponden a ajustes de cuentas relacionadas con 
actividades vinculadas al narcotráfico así como a ejercer “control social”. Algunos grupos 
tienen una verdadera estructura y jerarquía militar, así como capacidad para ejercer control 
territorial. Para 2011 en 347 municipios del país operaban bandas criminales. En Antioquia, 
52 municipios se presentaban afectados por su presencia, 29 en Bolívar, 26 en Nariño, 22 en 
Córdoba y Valle, y 18 en Chocó (El Tiempo, 17 de noviembre de 2011).
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Mapa 1.15 / Fuente: Periódico El Tiempo - 21de Mayo de 2009.Mapa 1.14 / Periódico El Tiempo - 18 de Agosto de 2009.
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Capítulo 2. Migración en Bogotá.

América Latina, con un 75% de su población viviendo en área urbanas, gracias a los diferentes 
procesos de poblamiento, se ha convertido en un continente de ciudades.

Sobre este escenario, en el transcurso del siglo XX, se pueden identificar como antecedentes, 
tres momentos determinantes: el primero es el proceso de “migración colonizadora”, 
entendido como un “desplazamiento de una población desde un país natal al extranjero”.
Dicho proceso conformó las primeras grandes ciudades del continente con mayores 
proporciones en algunos países del cono sur como Argentina y Uruguay. 

Un segundo proceso que se puede distinguir es el llamado “colonización-migración”, que 
convirtió muchos de los pueblos y aldeas en estructuras urbanas, a través de la migración 
de colonos hacia los centros urbanos motivados por los procesos de modernización e 
industrialización. 

El tercer momento es el generado a partir de los últimos cuarenta años y es el llamado 
“proceso de colonización pero sin voluntad migrante”. Reconociéndose en él, los procesos 
migratorios que tipifican buena parte de las “emigraciones forzadas” del campo a la ciudad 
y a la casi totalidad de las migraciones intraurbanas, cada vez más frecuentes y voluminosas 
en algunos países latinoamericanos. Es en este último momento, en donde Colombia aparece 
como uno de los países latinoamericanos en donde se ubica su mayor proceso migratorio. 
Ante lo cual la situación de este país lo ha llevado a denominarse un “país de ciudades”. 
Dieciocho cuentan con más de 200.000 habitantes, ocho con más de 300.000 y cuatro con 
más de 1.500.000.

Como consecuencia su capital se ha convertido en el mayor centro receptor de migrantes 
del país, llegando a ocupar hoy en día un área total de 177.598 hectáreas; un área rural 
de 129.815 hectáreas; un área urbana de 30.736 hectáreas y un área suburbana de 17.045 
hectáreas. Bogotá es, muy por encima del resto de ciudades de Colombia, la región con la 
mayor concentración de capital humano, proveniente de todas partes del territorio nacional. 
Consecuencia evidente de la dinámica poblacional del país caracterizada por los procesos 
migratorios permanentes.

1. Dinámica poblacional.

La dinámica poblacional de Bogotá en el transcurso del siglo XX se deriva de los fenómenos 
demográficos más importantes ocurridos en el país durante esta época: la transición 
demográfica, iniciada a finales de los años 1930, la migración intensa y en las décadas de 
1950 y 1960, la disminución de la intensidad de los flujos migratorios desde la mitad de los 
años 1970 y un nuevo proceso migratorio a partir de los años 1980 hasta comienzos del siglo 
XXI.
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Hasta 1900 Bogotá no superaba los 100.000 habitantes y presentaba un ritmo de crecimiento 
poblacional por el orden del 3% por año. Para 1912 la población alcanzó 121.257 habitantes 
creciendo entre 1905 a 1912 un 2,8% anual. En los años 1930 la crisis económica frenó 
tanto la expansión vegetativa de la ciudad como la movilización desde las provincias. Sobre 
los años 1940 aumentó su tasa a un 7% anual ingresando a Bogotá la mayor cantidad de 
migrantes hasta ese momento. Para mediados de siglo la ciudad superaba el medio millón de 
habitantes y en el periodo intercensal de 1951-1964 el crecimiento de la población alcanzó 
una tasa del 6,7% anual. Para 1973 la ciudad ya tenía tres millones de habitantes. 

Entre los años 1970 y 1980 el ritmo de crecimiento se redujo a una tasa de 4% anual pero 
en los años 1980 se constituyó un segundo viraje iniciando el proceso de metropolización. 
Para finales de 1993 Bogotá concentraba más de 6 millones de habitantes manteniendo un 
ritmo de crecimiento de más del 3%. Para 2005 la población estimada por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital alcanza la cifra de 7.185.8875.

Tabla 2.1 / Fuente: DAPD.

No obstante es importante aclarar que a partir de 1985 los parámetros demográficos de la 
ciudad demuestran un aumento poblacional, estas cifras son moderadas observando que las 
tasas netas de crecimiento han arrojado cifras con tendencia a la baja. Como ejemplo entre 
1985 y 1990 la tasa se encontraba en 12,31, entre 2000 y 2005 disminuyó a 8,23 y según los 
estimativos se calcula que entre 2005 y 2010 se llega al 7,37.

Figura 2.1 / Fuente: DANE, DAPD, 
ECV-2003.

5 Fuente: DANE, DAPD, ECV-2003. 
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2. Dinámica migratoria.

Desde mediados del siglo XX Bogotá recibió un elevado número de población inmigrante 
generada bajo dos circunstancias principales: la violencia en las zonas rurales de Colombia 
y un grupo de inmigrantes voluntarios seducidos por el acceso al trabajo, lo servicios, la 
educación y por los procesos de desarrollo económico industrial que demandaron mayor 
participación de mano de obra en la ciudad. 

La mayor parte de los migrantes que Bogotá recibió entre 1950 y 1974 provenían de áreas 
cercanas que conformaron la principal cuenca migratoria de la ciudad: Boyacá, Cundinamarca, 
Tolima y Santanderes. Para 1964 de las 850.433 personas que habitaban en la ciudad, el 26% 
estaba constituido por migrantes, quienes se distribuían según su lugar de origen de las 
siguiente forma: Cundinamarca, 36,1%, Tolima 10,4% Santanderes 7,6%, Caldas 6,1% y 
otros 9% (Torres, 1993).

Después de la fase de éxodo rural intenso a mediados de los años 1970 se presentaron cambios 
en la intensidad y la dirección de los flujos migratorios. Junto a un flujo de inmigrantes de 
zonas rurales, procedentes en su mayoría de su cuenca regional migratoria, la ciudad recibió 
también una población citadina, procedente de las capitales departamentales y que representa 
el 53% de los migrantes llegados entre 1980 y 1985. Esta composición particular de los 
lugares de procedencia de los migrantes tuvo una incidencia directa en las características de 
la población inmigrante: diversa en cuanto a sus orígenes, heterogénea en sus características 
sociales (Cuervo, et ál., 2002; Dureau, 2002). Además de esta diversidad social, la población 
inmigrante durante estos años presentaba los rangos clásicos de la migración hacia las áreas 
urbanas en América Latina: lo emigrantes son jóvenes y mujeres en su mayoría.

Para los años 1990 más de la mitad de los inmigrantes en Bogotá eran originarios de dos 
departamentos: Cundinamarca, en donde se encuentra ubicada la ciudad de Bogotá y 
el departamento vecino de Boyacá. Si bien el carácter regional de la mayor parte de la 
migración a Bogotá correspondía a un fenómeno que le era común a la ciudades más grandes 
de Colombia, la capital era la única que escapó a un aplicación exclusiva de este esquema, 
puesto que la cuarta parte de los migrantes que llegaron en estos años vinieron de fuera 
de la cuenca migratoria y comenzaron a identificarse como un grupo migratorio particular, 
víctima de un desplazamiento forzoso (Ver Figura 2.2).

3. Dinámica espacial.

Desde finales del siglo XIX, la traza urbana hispánica de Bogotá comenzó a transformarse 
sobre sus bordes iniciando su extensión hacia el norte y el sur, uniendo dos polos Chapinero 
al norte y San Cristóbal al sur. El siglo XX recibió a la ciudad con una estructura colonial y 
solo hacia el exterior de su núcleo central comenzaban a proliferar las viviendas populares de 
los sectores económicamente deprimidos. En 1910 aparecieron los primeros barrios obreros 
o asentamientos populares con malas condiciones sanitarias y de servicios, creciendo de 
manera acelerada hasta ocupar un 61,4% del área construida entre 1910 y 1930 (Puyo, 1992). 
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En el periodo 1920-1930 el fenómeno del incremento de la población urbana causado por la 
ola migratoria, modificó radicalmente el perímetro urbano, apareciendo los asentamientos 
marginales y periféricos ubicados en las faldas de los cerros, y en el sur. Por su parte los 
sectores de las clases altas, que hasta el momento habitaban el centro de la ciudad, comenzaron 
a emigrar hacia el norte. 

A partir de los años 1940 la ciudad concéntrica y compacta dio paso a una ciudad lineal 
según el eje norte-sur. En los años 1950 se consolidó una segregación socioespacial marcada 
que oponía un norte rico a un sur pobre, y una especialización funcional, que se tradujo en 
una concentración de las zonas de empleo, alrededor de dos ejes principales: un eje terciario 
centro-norte, y un eje industrial centro-oeste. 

Durante las décadas de 1940 y 1970 se experimentó una dinámica de urbanización centrífuga, 
bajo el efecto de un intenso éxodo rural. A partir de los años 1970, con el efecto de la transición 
demográfica y de la disminución de intensidad de los flujos migratorios, Bogotá entró en 
una fase de crecimiento menos rápido, y el frente de urbanización sobrepasó los límites 
del Distrito. Para Francoise Dureau (2002), el modelo de desarrollo periférico del periodo 
de crecimiento demográfico rápido dio lugar progresivamente a un modelo de desarrollo 
metropolitano en forma simultánea: endógeno, centrípeto y a escala metropolitana6.

En los años 1970 se produjo un rápido crecimiento y una expansión espacial que para 1973 
extendió la ciudad 12 veces más que en 1938.La ciudad además entró en un proceso de 
metropolización que comprendió un número creciente de municipios contiguos al Distrito, 
como Soacha, o Chía, pero también polarizando su proceso de expansión a través de las 
relaciones con municipios más lejano como Mosquera y Madrid. 

Figura 2.2 / EAAB. 1997. “Condiciones actuales y proyecciones 
de población. Informe Final”. CIC-TEA. Bogotá. Cuadro #7.

6 Endógeno: mientras en 1979 la migración era responsable del 49% del crecimiento, solo el 22% proviene de 
ella en 1999, y las movilidades intraurbanas se vuelven el principal factor de la dinámica poblacional.
- Centrípeto: el espacio ya urbanizado experimenta transformaciones y procesos de redensificación, que 
contribuyen, con una ocupación más general del espacio dentro del perímetro urbano, a un aumento de la 
densidad poblacional (130 hab/ha en 1985 y 150 en 1993).
- A escala metropolitana: la dinámica de urbanización de Bogotá implica municipios contiguos sobre los 
cuales se da el entendimiento urbano, pero también municipios más alejados que polarizan el proceso de 
metropolización (Dureau, 2002).
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Desde los años 1980, la dinámica espacial mostró la expansión de los suburbios populares, 
la desconcentración de sectores de población acomodada en los municipios de la periferia 
metropolitana y la recomposición interna del espacio metropolitano. Producto de la 
densificación progresiva de los espacios periféricos urbanizados se presentó también para 
los años 1990 la redensificación acelerada de ciertos espacios pericentrales. 

Para los años 1990 la dinámica de expansión se ejerció con intensidad y con nuevas 
modalidades, más allá de los límites del Distrito, puesto que el ritmo de crecimiento de 
los diecisiete municipios que conformaron el área metropolitana era dos veces mayor que 
el de la capital y diez veces más rápido que el de los demás municipios de Cundinamarca. 
Finalmente sobre los primeros años del siglo XXI el área de la metrópoli es de 177.598 
hectáreas con un área rural de 129.815 hectáreas, un área urbana de 30.736 hectáreas y un 
área suburbana de 17.045 hectáreas. 

4. Ocupación de la vivienda.

En la década de los años 1950, y en especial durante el periodo del Frente Nacional, cuando 
los movimientos silenciosos del campo a la ciudad fueron ocupando y fundando los barrios 
populares. Los campesinos lucharon por ganar un espacio en la ciudad y por conseguir los 
servicios básicos para su sobrevivencia individual y colectiva. Con lo cual, el fenómeno de 
aparición y crecimiento de barrios populares caracterizó la dinámica interna en la ciudad.

Una vez llegados a Bogotá algunos migrantes se trasladaban de un barrio a otro antes de 
establecerse definitivamente en algún lugar. En los años 1970 era común el esquema según 
el cual lo migrantes se instalaban inicialmente en los barrios centrales antes de migrar hacia 
la periferia, pero en los años 1990 este esquema perdió totalmente su vigencia.

En general los migrantes de la ciudad ante la imposibilidad económica de ser propietarios 
de vivienda con esquemas formales, resolvieron su alojamiento mediante procesos de 
autoconstrucción en desarrollos de origen informal o clandestino. Esta forma de alojamiento 
fue inclusive objeto de intervenciones por parte del Estado a lo largo del tiempo, mediante su 
legalización e inversión en materia de dotación de servicios públicos e infraestructura vial, al 
igual que el otorgamiento de subsidios estatales de mejoramiento de sus críticas condiciones 
habitacionales a escala arquitectónica y urbanística. 

El acceso al suelo urbano se dio entonces tanto por vías legales como ilegales. En las primeras 
estaba el mercado comercial y los planes estatales de vivienda; entre los ilegales o informales, 
se manifestaron las invasiones de terrenos y la urbanización pirata. Por su parte, los espacios 
entre el centro y los barrios populares surgidos hasta mediados del siglo fueron densamente 
ocupados. Además nacieron cientos de nuevos barrios en las zonas montañosas en terrenos 
aislados y no urbanizables de oriente y suroriente y hacia las partes bajas inundables del sur 
del sur, sur occidente y noroccidente. Incluso al extremo norte y al noroccidente bordeado 
barrios residenciales de la clase alta.
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Su consolidación dependió de las inversiones paulatinas de los habitantes en la autoconstrucción 
de sus viviendas, con lo cual el logro de relativas condiciones de habitabilidad en la escala 
urbana y arquitectónica se obtuvo a largo plazo. También estuvo supeditado a la capacidad 
de autogestión de la comunidad, en la medida en que de ella dependía la regularización y 
dotación de servicios públicos domiciliarios. 

En el caso de los barrios de invasión, la gran mayoría surgió en los años 1960 y estos fueron 
y son poco numerosos. Se originaban en la ocupación de hecho de un terreno por un grupo de 
familias que, si tenían éxito en la invasión, comenzaban a construir sus viviendas por etapas 
y posteriormente a dotarse de servicios públicos, a veces con apoyo del gobierno local. 

Para los años 1990 las urbanizaciones piratas alojaban al 45% de las familias de Bogotá y se 
originaban principalmente a través de la venta de un empresario privado de lotes con obras 
de urbanización, excepto la apertura de algunas vías de acceso sin asfaltar y la demarcación 
de los predios por medio de piedras o estacas. A diferencia de los barrios de invasión, en 
este caso existía una transacción legalmente válida, reduciéndose su ilegalidad a que estas 
urbanizaciones no obedecen a servicios públicos, tamaño de los lotes, etcétera. El proceso 
de desarrollo progresivo de las viviendas y de los servicios es, sin embrago, similar al de lo 
barrio de invasión. 

En comparación con otras ciudades latinoamericanas, la escasa frecuencia de invasiones en 
Bogotá, ha requerido una explicación resultado de cuatro factores: la explotación intensiva 
de las fértiles tierras de la Sabana, la eficiencia de la policía y de las fuerzas armadas en 
movilizarse para responder a un intento de invasión; la disponibilidad de terreno puesto que 
Bogotá tiene pocos terrenos públicos, y el clima frío y lluvioso de esta ciudad situada a 2.700 
metros sobre el nivel del mar. 

Algunos autores sin embargo, relativizan las anteriores explicaciones y proponen una 
hipótesis explicativa referida a la segregación socioespacial que adquirió Bogotá durante el 
siglo XX. Las clases altas se expandieron hacia el norte y lo sectores sociales hacia las demás 
direcciones, en especial hacia el sur.

Independiente de su explicación, lo cierto es que los mejores terrenos de la periferia de la 
ciudad, aptos para la construcción eran y son propiedad de grandes empresarios urbanizadores 
o fueron utilizados intensivamente en horticultura o ganadería, generando valoración en la 
renta del suelo y haciendo que los terratenientes protejan sus bienes con el apoyo del Estado.

Más aún los propietarios de las tierras periféricas de Bogotá, las explotaron de manera intensiva 
sabiendo de las ganancias que podrían obtener con su venta. Por el contrario los propietarios de 
las áreas no productivas negociaron con los sectores populares, obteniendo también ganancias 
al venderlas como urbanizadores piratas. Como consecuencia el patrón de ubicación de los 
barrios piratas confirmó el esquema: se localizaron en los límites periféricos diferentes al 
norte, o en la periferia norte muy lejana convirtiéndose estos barrios piratas en válvulas de 
escape a la presión originada por el crecimiento demográfico y el déficit habitacional. 
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En general, a lo largo de varias décadas, la adecuación entre las formas de producción de 
la vivienda mayoritaria, para los sectores pobres y las características de transporte permitía 
que Bogotá se desarrollara en una expansión sin limitantes sobre las tierras de la Sabana. Sin 
embargo a partir de los años 1980, la ciudad se vio enfrentada a la poca disponibilidad de 
tierras junto con el mal funcionamiento del transporte ante las nuevas distancias originadas 
por la expansión de la ciudad, dificultando así el acceso a distintos lugares residenciales.

Como consecuencia de lo anterior para los años 1990 el Estado no tenía la capacidad para 
construir viviendas subsidiadas y la población pobre solo tenía dos alternativas para tener 
viviendas: compartir con otros hogares una vivienda alquilada o autoconstruir en terrenos 
ocupados ilegalmente cambiando su localización con respecto a décadas anteriores. 

La oferta de vivienda en alquiler no solo se difundió en el centro de la ciudad sino también en 
las periferias consolidadas. Por su parte la urbanización ilegal se trasladó hacia los relieves 
abruptos del sur de la capital y más allá del Distrito ocupando áreas como Soacha (Altos 
de Cazucá). Como ejemplo entre 1973 y 1993 el hacinamiento, división de la vivienda 
entre varios hogares, disminuyó en el Distrito pero comenzó a manifestarse en la periferia 
metropolitana.

Finalmente en el nivel de fraccionamiento geográfico en los años 1970 los barrios de 
autoconstrucción ocupaban vasta áreas como Ciudad Bolívar. No obstante a partir de los 
años 1980 el fraccionamiento extremo se convirtió en una característica de los nuevos barrios 
de autoconstrucción, en muchos casos se extendían en terrenos de menos de 10 hectáreas 
(Dureau, 2002). Esta tendencia pocas veces tomada en cuenta, conllevaba a cohabitaciones 
entre clases sociales a un nivel microlocal. 

5. Escenario habitacional precedente a los desplazados. 

Podría decirse que sobre las últimas décadas del siglo XX, la ciudad que iba a recibir una 
nueva oleada de migrantes se encontraba bajo un escenario en donde el número de viviendas 
sociales subsidiadas por el Estado era insuficiente así como los costos de la vivienda privada 
eran demasiados altos. 

La población pobre que llegara a la ciudad por lo tanto solo tenía dos alternativas para tener 
vivienda: compartir con otros hogares una vivienda alquilada, o autoconstruir su vivienda 
en terrenos ocupados ilegalmente. A diferencia de décadas pasadas solo había cambiado 
la localización, puesto que la oferta de vivienda en alquiler se difundió en los sectores 
periféricos consolidados y la urbanización ilegal se trasladó hacia el extremo sur de la ciudad 
y más allá de los límites del Distrito. 

Para algunos, el proceso podría pasar por una constante movilidad dentro de la misma 
periferia encontrando el cambio frecuente de pieza arrendada como una práctica común. Por 
su parte la cercanía al lugar de trabajo implicaba una alta movilidad cotidiana.
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Asimismo, como consecuencia de estas dificultades, las lógicas residenciales se verán 
marcadas por las capacidad de encontrarse dentro de las redes de relaciones sociales y 
familiares, las cuales determinan un espacio de movilidad residencial preciso. Sobre 
este marco, las condiciones económicas de los nuevos migrantes limitarían las opciones 
residenciales y su capacidad estratégica para ingresar dentro de estas decisivas redes de 
relaciones (en espacial familiares), puesto que las trayectorias residenciales de los sectores 
populares de Bogotá es un espacio delimitado y definido por las redes de relaciones, donde 
se efectúan los cambios de vivienda. Los inmigrantes recibirían por tanto apoyo importante 
cuando llegaran a la ciudad y las redes familiares y de amistad le permitieran alojarse. 

Gran parte de esta población desplazada ante la imposibilidad económica de ser propietarios 
de vivienda con esquemas formales, resuelve su alojamiento mediante el alquiler de vivienda 
en barrios. 

Los barrios de origen informal han aportado un peso importante al crecimiento desordenado 
de la ciudad. Los estudios muestran cómo en el periodo comprendido entre diciembre de 
1986 y enero de 1991 este tipo de desarrollo ocupó 2.218,07 hectáreas, a razón de 302,49 ha/
año, representando un 41,69% del total de la expansión territorial, de los cuales el 94,4% se 
desarrolló fuera del perímetro urbano. (Jiménez, Luís Carlos, 1993). Según cálculos del Plan 
de Ordenamiento Territorial, finales del siglo XX la proporción de este tipo de desarrollo fue 
de 44,06 % del crecimiento total del ciudad (DAPD, 2000).

Este tipo de desarrollos se genera principalmente en las periferias de Bogotá, en terrenos 
aislados y no urbanizables. La consolidación depende de las inversiones paulatinas de 
los habitantes en la autoconstrucción de sus viviendas, con lo cual el logro de relativas 
condiciones de habitabilidad en la escala urbana y arquitectónica se obtiene a largo plazo. 
También está supeditado a la capacidad de autogestión de la comunidad, en la medida en que 
de ella dependen la regularización y dotación de servicios públicos domiciliarios. 

En Bogotá se distinguen dos tipos de asentamientos donde preferentemente tiene lugar 
la construcción popular: los barrios de invasión y las urbanizaciones piratas. Como se ha 
mencionado, en el caso de los primeros son poco numerosos y se originan en la ocupación de 
hecho de un terreno por un grupo de familias que, si tienen éxito en la invasión, comienzan 
a construir sus viviendas por etapas y posteriormente a dotarse de servicios públicos, a veces 
con apoyo del gobierno local. 

Las urbanizaciones piratas alojan al 45%o de las familias de Bogotá y se originan a través 
de la venta de un empresario privado de lotes con obras de urbanización, excepto la apertura 
de algunas vías de acceso sin asfaltar y la demarcación de los predios por medio de piedras 
o estacas. A diferencia de los barrios de invasión, en este caso existe una transacción 
legalmente válida, reduciéndose su ilegalidad a que estas urbanizaciones no obedecen a 
servicios públicos, tamaño de los lotes, etcétera. El proceso de desarrollo progresivo de las 
viviendas y de los servicios es, sin embargo, similar al de los barrios de invasión. 
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Desarrollo de la informalidad en Bogotá en cada una 
de las localidades durante el mayor proceso de urbanización

Mapa 2.1 

Mapa 2.3

Mapa 2.2 

Mapa 2.4
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6. El crecimiento urbano de Bogotá.

Bajo el proceso de parcelación-urbanización, los barrios de origen informal han aparecido en 
las áreas periféricas y aisladas y con el crecimiento y la consolidación de la ciudad acaban por 
convertirse en barrios de la ciudad con deficiencias en accesibilidad, dotación de servicios 
públicos y equipamientos. Los desarrollos de origen informal de la periferia de Bogotá entre 
1986 y 1991 ocuparon el 41,69% de la expansión territorial (Jiménez, Luís Carlos 1993). 
 
Resulta particular que los grupos de población llegados a partir de la segunda mitad de siglo, 
eran vistos en aquel momento y durante muchos años más como un grupo de campesinos 
que buscaba progresar en la ciudad (Rojas, 1977). En este sentido, es válido señalar que 
la categoría “desplazado forzoso” que hoy se asume en el marco del conflicto armado y la 
violencia de los derechos humanos, tiene una connotación específica en la historia reciente 
del país. En consecuencia, el desconocimiento, hasta los años 1990 por parte del Estado 
sobre el desplazamiento como fenómeno específico de Colombia se generó ante la confusión 
entre desplazado e inmigrante en Bogotá, pues se entendía como un mismo fenómeno de 
migraciones normales campo-ciudad.

Bajo este escenario, un análisis físico y espacial de las formas de ocupación y habitabilidad 
de la población desplazada debe entender que el fenómeno del desplazamiento forzoso 
hacia la ciudad genera escenarios distintos a los convencionales. Si bien es cierto que 
hay afirmaciones generalizadas sobre la concentración de desplazados en las periferias de 
Bogotá, no se puede afirmar que existan de alguna forma organizada esas concentraciones de 
población de desplazamiento. Su principal característica es la dispersión. Solo el 0,8% dice 
ser propietaria ahora de vivienda, pues la mayoría vive en arriendo o en posadas. 

Tienen como principal característica el anonimato y la dispersión. Según los últimos datos 
el 39,5% habita en piezas, el 21,9% en casas el 19,8% en apartamentos, el 7% en casalote. 
El 66% vive en arrendamiento. 

En consecuencia este análisis identifica la ocupación mayoritaria de la población desplazada 
sobre territorios periféricos de origen informal y destaca las principales características de sus 
condiciones habitacionales realizando una descripción detallada de las formas y los espacios 
arquitectónico y urbano de los sectores. 
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Capítulo 3. Bogotá como ciudad receptora de desplazados.

A pesar de la larga tradición receptora de Bogotá, la ciudad no está del todo preparada para 
recibir a la población desplazada de una manera adecuada que responda a sus necesidades. 
Si bien el nivel de desarrollo de la ciudad en los últimos años ha mejorado y por parte del 
Estado se han implementado planes y estrategias de atención, éstas no son suficientes. En 
particular se demanda de la ciudad vivienda y empleo.  

Bogotá se mantiene como el destino de gran parte de la población que se encuentra 
actualmente en condiciones de desplazamiento por la violencia. Cada vez más personas que 
migran de sus lugares de origen para poner a salvo sus vidas y las de sus familias ven en 
la capital una alternativa para escampar de las amenazas y también para forjarse un nuevo 
porvenir. Para el caso específico de los desplazados la ciudad esta condicionada para recibir 
a una población en donde las mujeres constituyen entre el 43% y el 55 %, y entre el 30% y el 
48% de la población desplazada femenina corresponde a cabezas de familia. Por otra parte, 
la población es mayoritariamente joven: cerca del 80% es menor de 26 años, y casi el 66% 
es menor de edad. La gran mayoría (92,2%) es mestiza y proviene de áreas rurales(77%).

Asimismo el 83,5% no tiene afiliación al sistema de seguridad social en salud, el 85% apenas 
tiene educación primaria o es iletrada, y sólo el 26,8% está vinculada al sistema educativo. 
El 54% de la población habitaba una vivienda propia antes del desplazamiento, y hoy sólo el 
0,8% tiene un lugar de habitación propio en Bogotá El 95,5% de la población desempeñaba 
labores agropecuarias o similares en su lugar de origen, lo que sumado al bajo grado de 
escolaridad hace muy difícil insertarse en el mercado laboral de la ciudad. El 64,4% de los 
jefes de hogar están desempleados. A pesar de la situación, el 55% de las familias desea 
quedarse definitivamente en Bogotá.

1. El desplazamiento forzoso, concepto y contexto.

Los desplazados internos son aquellas personas que se han visto obligadas a migrar dentro 
de los territorios nacionales abandonando su lugar de residencia y sus actividades habituales, 
porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas 
debido a la existencia de conflictos armados internos, disturbios, tensiones interiores, 
violencia generalizada u otras circunstancias que puedan alterar o alteren el orden público.

Este tipo de desplazamiento se incluye dentro de la categoría de migraciones forzosas que se 
diferencian a su vez de los llamados “refugiados”, quienes debido a fundados temores de ser 
perseguidos por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenecían a determinados grupos 
sociales u opiniones políticas, se encuentran fuera de su país de nacionalidad y no pueden, 
acogerse a la protección del tal país7. 

7  Denominación dada por la Conferencia Episcopal Colombiana.
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De hecho, existen migraciones tanto voluntarias como forzosas. Las migraciones voluntarias 
hacen parte de los procesos de movilidad humana y de reacomodamiento espacial en busca 
de mejores condiciones de subsistencia. En este tipo de migraciones, se pueden considerar 
las colonizaciones, las migraciones del campo a la ciudad, los flujos relacionados con cielos 
de cosechas y las migraciones laborales. Ahora bien, cuando la movilización es involuntarias 
(por lo general producto de acciones violentas se habla de “migraciones forzosas”. Cuando 
estas migraciones forzosas se producen dentro del territorio nacional por razones de conflicto 
armado interno o violación sistemática de los derechos humanos, los migrantes asumen la 
categoría de “desplazados internos”.

Al finalizar la Guerra Fría se abrieron nuevos escenarios caracterizados por conflictos internos 
en diferentes regiones del mundo, en donde los actores armados recurrieron a estrategias de 
guerra que han ligado al desplazamiento con las dinámicas propias de estos conflictos.

Uno de los países más afectados por el desplazamiento interno es Colombia, en donde el 
constante incremento en el número de desplazados ha tenido una relación proporcional con 
el incremento de la guerra desde mediados del siglo XX. Entre los años 1950 y 1960 la 
denominada época de “La Violencia” el país comenzó a asumir saldos considerables de 
muertos de desplazados así como el destierro de muchas familias. Aunque la historia del 
despojo y el desarraigo vaya mucho más atrás, con “La Violencia”, el desplazamiento 
forzado creció y se transformó en muchas dinámicas en términos de personas y comunidades 
afectadas, zonas de expulsión, recepción, tránsito o eventual retorno (Suárez, Harvey Danilo 
2003). En el periodo de 1985 a 2003 esta situación alcanza un acumulado de 2.945.410 
personas, que se han visto obligadas a desplazarse dentro del territorio nacional, según los 
informes de la Conferencia Episcopal Colombiana y el Sistema de información sobre hogares 
desplazados y derechos humanos (Sisdes).

En comparación con otros contextos, las modalidades del desplazamiento en Colombia 
son diferentes a los éxodos de desplazados que desencadenaron los conflictos de Kosovo o 
Afganistán. La mayoría de los desplazados en Colombia son personas que viven en áreas 
rurales y que huyen de sus casas individualmente o con sus familias. Esta modalidad llamada 
“desplazamiento gota a gota”, se da básicamente por razones de seguridad y ha permanecido 
como una constante, ya que los campesinos prefieren huir en silencio para no arriesgar sus 
vidas.

En el contexto latinoamericano, para el primer trimestre de 2004 ya existían alrededor de 
3,3 millones de personas internamente desplazadas principalmente en Colombia, México, 
Guatemala y Perú. La mayoría de ellas en Colombia, que ahora cuenta con la tercera 
población más alta de desplazados en el mundo con el 12%. De los 1.087 municipios del 
país, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), entre 887 y 955 están afectados por el desplazamiento. Para mayo de 2011 según el 
Codhes desde mediados de los años 1980 la cifra de los desplazados supera los 15 millones.
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No hay una variación significativa de las tendencias de desplazamiento forzado 
en Colombia entre el último año del gobierno de Uribe Vélez y el primero del 

presidente Juan Manuel Santos, afirmó Codhes, [al presentar su informe semestral 
sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en Colombia].

Según el director de la ONG, Marco Romero:

[...] se mantiene la salida forzada de miles de personas que huyen de enfrentamientos 
armados, bombardeos y ametrallamientos aéreos, en medio de un conflicto que persiste 
sin solución militar, no obstante la continuidad de la política de seguridad democrática 
y su proceso de militarización del territorio y la sociedad, no exenta de violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En Colombia, los desplazados no hacen parte de una colectividad política, cultural, religiosa 
o ideológica. El único rasgo común es su condición de víctimas del conflicto armado. En 
realidad es un grupo heterogéneo en situación de exclusión y ausencia de reconocimiento.

Es a partir de los años 1990 cuando comienzan a publicarse los primeros estudios conjuntos 
realizados por la Arquidiócesis de Bogotá y el Codhes con cifras y datos de población 
desplazada tomados desde 1985. Junto a ellos aparecen también los estudio de Clavijo y 
Peña en 1993 y Salazar Alonso en 1995 Por su parte, la entidad oficial Red de Solidaridad 
Social inicia también la divulgación durante estos años de los datos de población desplazada 
en Colombia, oficialmente registrada tanto expulsada como receptora. 

De acuerdo con la información encontrada en cuanto a desplazados en Bogotá, los datos son 
bastante dispersos e inexactos. Se observó que existe un significativo nivel de subregistro 
en las cifras oficiales, si se toman en consideración otros estimativos sobre la cantidad real 
de población desplazada en Bogotá. Como ejemplo, para la Red de Solidaridad Social el 
número de desplazados registrados en la ciudad entre 1999 y 2002 fue de 35.000 personas. 

Por su parte Codhes estima que durante este mismo periodo fueron unas 177.000 personas 
las que llegaron a Bogotá. Es decir la cifra de personas no registradas durante este periodo 
es casi de 80%, comparado con el número calculado por Codhes.

Para manejar las cifras de desplazados en Bogotá se debe tener muy en cuenta que existen 
dos situaciones. Por un lado, hay una amplia diferencia entre el número de desplazados que 
manejan los registros oficiales y el número calculado por entidades no gubernamentales. 
Por otro, es importante tener en cuenta que, debido a su condición de “desplazado”, se 
estima que existe un amplio número de personas que evitan darse a conocer. Por tanto para 
efectos de este trabajo los datos analizados no manejan las cifras de población registrada 
oficialmente sino las de los estudios realizados por el Codhes, Acnur o la Arquidiócesis de 
Bogotá, ya que se considera pertinente manejar las cifras altas con un menor nivel de desfase 
con el real número de desplazados en Bogotá.



67

Bogotá es una ciudad que comenzó a recibir un elevado número de población migrante 
desde la mitad del siglo XX. Junto a los migrantes voluntarios llegaron también migrantes 
forzosos producto de la violencia de los años 1950. No obstante estos migrantes forzosos 
fueron vistos desde aquel momento hasta los años 1980, como un grupo más de campesinos 
que buscaban progresar en la ciudad. 

Desde esta visión irreal, la categoría de “desplazados” que tiene una connotación reciente 
en la historia del país ha generado, para el caso de las ciudades colombianas, una confusión 
entre migrantes y desplazados contribuyendo al desconocimiento del desplazamiento como 
fenómeno específico en Colombia desde mediados del siglo XX. El Estado mantuvo hasta 
1993 la idea de que se trataba de migrantes normales campo-ciudad. (Rojas, Jorge. 1995). 
Estas razones pueden explicar por qué desde la investigación solo se haya realizado un 
primer acercamiento al tema desde los años 1990.
 
Al analizar las cifras de desplazados en Bogotá se encuentra que entre 1985 y 1994 fueron 
177.000 los que aproximadamente llegaron a la ciudad y entre 1995 a 2002 esta cifra se 
aumenta a 387.555 personas. En este periodo 48.444 personas promedio llegaron cada año, 
registrando los años 1997 y 2002 como los de mayor llegada de desplazados: 78.850 y 
55.647 respectivamente. Se advierte también un leve descenso de la población desplazada 
en 1998 frente a 1995. 

Este descenso podría explicarse, según la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes, debido a: (a) 
la reducción del espacio físico real urbano dificultó la creación de nuevos asentamientos 
o la ubicación de desplazados en zonas extremadamente pobladas como Ciudad Bolívar; 
y (b) en la consiguiente ampliación de las zonas de llegada a municipios de influencia del 
área metropolitana de la ciudad, en especial Soacha y en menor proporción Fusagasugá, 
Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, La Calera, Chía y Cajicá.

Como tendencia, Bogotá ha encabezado la lista de los principales receptores. Entre 1999 y 
2010, la ciudad recibió a 467.820 personas, seguido por los departamentos de Antioquia con 
454.539, Valle del Cauca con 232.811, Nariño con 216.186 y Bolívar con 191.515 personas.

Entre 2002 y 2009 Colombia contabilizaba 2.412.834 desplazados. En los últimos 25 años se 
calcula que el país tiene 4.925.575 población desplazada por causa de la violencia.

Entre 1985 y 2002 de los 2.900.000 desplazados forzosos en Colombia un 17% han llegado 
a Bogotá, y aunque no existe una información confiable sobre el número de personas que 
durante 1995 y 2010 abandonó la ciudad, las respuestas de los jefes de hogar en las encuestas 
realizadas por los estudios confirman la tendencia mayoritaria de permanecer en la ciudad 
ante la inexistencia de condiciones de seguridad para el retorno o la reubicación en otras 
zonas del país. Finalmente, entre 1995 y 2010 llegaron a Bogotá 678.375 desplazados.
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2. Zonas de origen.

El 91% de los desplazados proviene de zonas rurales. La dinámica del desplazamiento 
forzado de población sugiere una expansión de las zonas de expulsión en la medida en que 
se amplia la cobertura geográfica del conflicto armado interno. 

Hasta mediados de la década de 1980, la mayoría de los desplazados que llegaban Bogotá 
provenía del sur del país de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. En los años 
1990 Antioquia aparece como un importante departamento expulsor, seguido por Córdoba y 
Chocó. Según la Unidad para la Atención del Desplazado de Bogotá, al finalizar la década 
de 1990 la mayoría de las familias desplazadas provenían de Tolima, Meta, Cundinamarca, 
Antioquia y Caquetá, y en menores proporciones del resto del país, con excepción de 
Amazonas, San Andrés y Providencia. 

Para 2001 los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Cauca, 
Santander, Casanare y Guaviare mantenían el mayor número de zonas expulsoras hacia 
Bogotá. Entre 1999 y 2010 los principales departamentos expulsores fueron Antioquia, 
Cauca, Nariño, Caquetá, Chocó, Meta, Córdoba y Arauca (Ver Figura 3.1 y Mapa 1.9).

3. Casos por departamentos y regiones.

Antioquia ha sido uno de los principales centros de expulsión de población hacia Bogotá. 
A mediados de los años 1990, el 78% de los desplazados de este departamento provenía de 
la región de Urabá, Específicamente de los municipios de Apartadó, Turbo, Carepa, Mutatá, 
Chigorodó y San Pedro, y la principal causa era la muerte violenta a diferencia de los índices 
nacionales que registraban la amenaza. Este hecho sugería además mayores condiciones 
de riesgo y explicaba la razón de llegar a la capital del país y no quedarse en el mismo 
departamento. Entre 1999 y 2001 la población proveniente de la región de Urabá disminuyó, 
pero se registraron aumentos en la zona nororiental del departamento, el área Metropolitana 
de Medellín, bajo Cauca, Magdalena Medio y zona cafetera.
 
Tolima, por su parte, ha mantenido una presencia permanente de expulsión de población, 
principalmente de las zonas del sur del departamento, debido a la presencia de grupos 
guerrilleros, y conflictos por las tierras, que involucran comunidades indígenas. Aunque su 

Figura 3.1 / Fuente: CODHES, Arquídiócesís de Bogotá y ACNUR.
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capital Ibagué había contenido en cierta medida el éxodo hacia Bogotá, en el transcurso 
de la década de los años 1990 se incrementó la llegada de desplazados procedentes de los 
municipios de Chaparral, Ortega, Rioblanco, San Antonio, Villarrica, Icononzo, Líbano y 
Natagaima.

Cundinamarca no tenía tradición de zona de expulsión de población desplazada, pero a 
mediados de los años 1980 la presencia de grupos guerrilleros, en especial de la FARC en 
algunos municipios aledaños a la capital, generó algunas migraciones principalmente de la 
región de Yacopí y más adelante de Sumapaz. Sin embargo, desde los años 1990 la decisión 
de los frentes de las FARC de actuar en municipios cada vez más cercanos a Bogotá y la 
presencia de grupos paramilitares fue convirtiendo al departamento en una región con altos 
niveles de violencia y por tanto de expulsión.

De la región Andina en general, Boyacá ha tenido la tendencia a concentrar población 
desplazada en los municipios de Sogamoso y Duitama funcionado como muros de contención 
al igual que Ibagué en Tolima. No obstante la población desplazada que ha llegado a la 
capital del país ha venido de los municipios de Miraflores, Otanche, San Eduardo y Socotá. 

En Santander, los pocos que llegan a Bogotá provienen de Barrancabermeja, Bucaramanga, 
Curití, Rionegro y La Paz. Cauca es un departamento poco conocido por zona de origen de 
población desplazada en Bogotá, a mediados de los años 1990 presentó los municipios de 
Popayán, Timbiquí, Caloto, Almaguer.

En la Orinoquia, el departamento del Meta ha sido una zona tradicional de expulsión. No 
obstante los desplazados utilizan a su capital (Villavicencio) como zona de tránsito.

De la Amazonia, en el departamento del Caquetá, los municipios de Cartagena del Chairá, 
Albania, Milán, Paujil y Florencia, en 1997 se erigieron como principales expulsores de 
desplazados hacia la capital de país, relacionados por la fumigación de cultivos ilícitos, 
cocaína, conflicto armado y amenazas. Por su parte, el Guaviare por causas similares a las del 
Caquetá, exhibía por esta misma época como principales municipios expulsores a Miraflores 
y San José del Guaviare, y se incrementó a finales de los años 1990, con el temor originado 
por las zonas de despeje en los eventuales diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de 
las FARC.

En la región Caribe, el César con un alto porcentaje de desplazados ha sido escenario 
de confrontaciones armadas entre guerrilleros y paramilitares, generando persecución 
contra campesinos, líderes comunitarios y sindicales así como a pequeños propietarios 
principalmente de los municipios de Pailitas, Curumaní, Pelaya, San Alberto, San Martín, 
Valledupar, Aguachica y la Jagua de Ibirico. Sucre presenta a Sincelejo, San Onofre, Colosó, 
Majagual, Palmito, Chalán y Morroa como principales municipios expulsores hacia Bogotá. 

Por último de la región pacífica un departamento con una alta comunidad negra como el Chocó, 
al finalizar la década de 2000 mantuvo un flujo importante de desplazados hacia Bogotá. Para 



70

el periodo comprendido entre 1999 y 2010 los cuatro departamentos del Pacífico colombiano 
mostraron las mayores tasas como expulsores.

16 
MAPA 

DESPLAZAMIENTOS DE POBLACION HACIA BOGOTÁ 

01_UBICACIÓN COLOMBIA 

Fuente:  

Mapa 3.1 / Desplazamientos de población hacia Bogota.
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 Capítulo 4. Apropiación y habitabilidad de la ciudad.

A partir de la llegada de la población desplazada a Bogotá, independiente de los motivos 
de su desplazamiento o su lugar de origen, el proceso de habitabilidad y apropiación de la 
ciudad se considera el primer factor de análisis espacial urbano. 

Por un lado, está el proceso de asentamiento y llegada, el cual implica la búsqueda de apoyo, 
de registro y de vivienda, y se considera como el primer encuentro de los desplazados con la 
realidad física y espacial de la ciudad. Por otra parte, están los patrones de movilidad interna, 
los cuales se identifican una vez el desplazado tiene un lugar fijo de vivienda. Tanto el 
análisis de los procesos de asentamiento como la identificación de los patrones de movilidad 
determinan las tendencias de ocupación de sectores urbanos específicos, las preferencias en 
el uso de zonas particulares y el nivel de adaptación a la ciudad.

Para poder identificar tanto los procesos de asentamiento como los patrones de movilidad, se 
realizaron encuestas a 91 familias (Ver Anexos) en cinco localidades de Bogotá, en las que 
se formularon a cada una de las cabezas de familia, preguntas referidas a los lugares más 
comunes de movilidad, uso y apropiación de la ciudad, así como el número de desplazamientos 
previos a su lugar de residencia. 

Las cinco localidades fueron: Usme, Suba, Mártires, Usaquén y Bosa; escogidas por su 
ubicación geográfica, su condición periférica y por ser los lugares con mayor número de 
población registrada como desplazada, así como por el hecho de reconocerse como los 
principales centros de recepción de la ciudad. Suba, por ser la localidad de recepción de 
la ruta que llega por el suroccidente y noroccidente de Colombia (Autopista Medellín y 
Autopista Sur); Usme, por ser la localidad que recibe la ruta del suroriente; Mártires, situada 
en el centro de la ciudad y donde se encuentran gran parte de hoteles, piezas e inquilinatos de 
poco precio. Por su parte, Usaquén, como zona de recepción de la ruta nororiental, y Bosa, 
como receptor de la ruta de la Autopista Sur.

1. Procesos de asentamiento.

El proceso de asentamiento hace referencia a la descripción de cada uno de los pasos que realiza 
el desplazado desde el momento de llegada a la ciudad hasta el establecimiento de un lugar 
fijo para residir. En una ciudad compleja como Bogotá, este proceso está determinado por el 
conjunto de dificultades a las que se debe enfrentar el inmigrante, desde el desconocimiento 
de la ciudad, las condiciones climáticas y la inseguridad, hasta el desconocimiento absoluto 
de los lugares de recepción o acogida. Para ello, tanto en el ámbito estatal como privado, 
se han conformado en la ciudad una serie de entidades encargadas de atender y recibir a los 
desplazados.

En este sentido, la recepción del desplazado ha sido asumida en su mayoría por organizaciones 
no gubernamentales y fundaciones sin ánimo de lucro, con una visión ampliamente 
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carismática. Estas instituciones son las encargadas de solucionar los problemas que en 
algunos casos no les puede solucionar las instituciones públicas. 

Los desplazados que ingresan a la ciudad advierten como primera instancia la necesidad de 
encontrar un espacio para vivir, así como la falta de empleo. Para esta investigación se ha 
analizado la situación de la población que se registra ante alguna entidad oficial, institución, 
ONG. De acuerdo con los datos de Acción Social y de Codhes, parte de la población en 
situación de desplazamiento prefiere no acudir a las entidades encargadas ni registrarse por 
diferentes motivos. De hecho uno de los factores determinantes de su movilidad y condición 
habitacional está en su decisión de registrarse como desplazado ante una institución. En 
Bogotá, se considera que un 60% de la población desplazada decide registrarse. El resto 
prefiere asumir la condición de anonimato o refugiado. El desplazado registrado, el 
desplazado sin registro y el refugiado8. 

Figura 4.1 / Tipo de poblacion desplazada hacia Bogotá.

Como un paso previo del proceso de desplazamiento, en los municipios de origen hay dos 
instituciones encargadas de recibir a las familias con alguna problemática y de realizar los 
trámites de desplazamiento hacia las cabeceras municipales más cercanas o hacia la ciudad 
de Bogotá. Por un lado, está la Cruz Roja, que proporciona algunos elementos prioritarios 
como cobijas, colchonetas y los pasajes de ida, y por otra, la Defensoría del Pueblo, que 
brinda apoyo con el pasaje y gestiona la recepción en Bogotá directamente con Acción Social.

Figura 4.2 / Rutas Nacionales e instituciones de apoyo.

8 Persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenecía a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de nacionalidad y no 
pueda, por causa de dichos temores o no quiera acogerse a la protección del país (Convención de Refugiados 
1951, Acnur).
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Las rutas del desplazamiento comienzan a variar de acuerdo con los tipos de recepción y las 
entidades que encuentra el desplazado en la ciudad. Como lo anota la Conferencia Episcopal, 
en el proceso de recepción una de las primeras instancias a la cual acude el “desplazado 
oficializado”, está relacionada con las instituciones religiosas independiente de la comunidad 
a la que pertenezcan (Franciscanos, Dominicanos, Jesuitas, Scalabrinianos), más que con 
las gubernamentales y estatales, las que entran a prestar apoyo cuando la ubicación y la 
situación de emergencia está solucionada. Posterior a esta fase de recepción, las ONG o las 
fundaciones con los proyectos para los desplazados terminan asumiendo esta problemática. 

En el caso específico de Bogotá, en el proceso de asentamiento y a partir del apoyo ofrecido 
por las instituciones, se pueden identificar cuatro opciones de recepción o rutas de movilidad. 
La ruta de recepción institucional, la ruta de las ONG, la ruta de albergue como primer 
refugio, y la ruta directa a la vivienda.

Ruta 1. Ruta de recepción institucional. Esta ruta se realiza bajo el apoyo directo 
de entidades públicas.

Figura 4.3 / Ruta 1.

Ruta 2. Ruta de organizaciones no gubernamentales. Para este caso, el desplazado 
se dirige principalmente a instituciones no estatales. Los desplazados que toman 

esta ruta por lo general no tienen interés en ocupar su tiempo en diversos procesos y 
registros. Al contrario, luego de recurrir a PAM (Punto de Atención al Migrante) y la 
Famig (Fundación de Atención al Migrante), directamente se dirigen a las viviendas.

Figura 4.4 / Ruta 2.
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Ruta 3. Ruta albergue como primer refugio. Esta ruta está determinada por el único 
recurso de llegar a un albergue en el centro de la ciudad, como primer refugio 

temporal.

Ruta 4. Ruta directa a vivienda. Esta ruta se realiza previa conversación con otros 
desplazados y amigos buscando una mayor posibilidad laboral. 

Junto con las opciones o rutas tomadas, en términos generales, las opciones del desplazado 
en su proceso de asentamiento, están condicionadas tanto por los puntos de llegada y 
recepción como por las entidades de apoyo. En este sentido, los principales puntos o rutas de 
recepción son la oficina PAM (Punto de Atención al Migrante), la Arquidiócesis de Engativá, 
la Famig (Fundación de Atención al Migrante) de la Conferencia Episcopal, la Comunidad 
Scalabriniana y las Hermanas de San Carlos Boromeo, comunidad fundada para trabajar 
específicamente con la población campesina, desplazada y migrante. La Famig además 
presta los servicios a través de los Centros de Atención al Migrante (Camig) y teniendo 
en cuenta que su administración está a cargo de la Conferencia Episcopal, en la Oficina de 
Movilidad Humana, el desplazado puede ser remitido a parroquias inscritas relacionadas con 
esta problemática (Ver Figura 4.7 y 4.8). 

Por su parte, la UAO (Unidad de Atención y Orientación al Desplazado) y la AIPD (Atención 
Integral a la Población Desplazada) son dependencias creadas y organizadas para atender y 
resolver las inquietudes de esta población. 

Figura 4.5 / Ruta 3.

Figura 4.6 / Ruta 4.
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En Bogotá no existen UAO en todas las localidades, y en donde no se presta este servicio, 
los desplazados tienen que ir a las personerías locales para que les den el certificado o son 
remitidos a la UAO más cercana. La gran parte de los desplazados que llegan a solicitar el 
certificado son remitidos de albergues, de líderes comunitarios, de otros desplazados o del 
Famig. 

Entregada la certificación, los desplazados se hacen beneficiarios a un subsidio económico 
por tres meses, el cual comprende alimentación y alquiler del hospedaje. El subsidio no es 
igual para todas las familias, sino que depende del número de personas integrantes, si es de 
tres a cinco es de 292 dólares (125 dólares para alimentación y 167 para pago de alquiler 
y servicios públicos); en el segundo y tercer mes se da un bono por el mismo monto, para 
hacerlo efectivo en los diferentes supermercados y continúan con el arriendo. 

Según la situación de los desplazados y terminados los tres meses de subsidio, las familias 
pueden solicitar una prórroga por otros tres meses Además dependiendo del estado de los 
desplazados, la UAO local ofrece un subsidio en mercado, da capacitación en oficios varios 
(peluquería, confección de ropa, panadería, entre otros oficios), y posteriormente, brinda los 
instrumentos o maquinaria para aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación. 

Posterior a su primer momento de adaptación y registro, la UAO expide una carta enviada 
a Acción Social para que se le sea aprobado un subsidio de productividad. Por su parte, la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (antes Red de 
Solidaridad Social y ahora Prosperidad Social9) es la encargada de aceptar el estado del 
desplazamiento. 

Finalmente el desplazado queda inscrito en el registro único de población desplazada 
(RUPD), que surgió por mandato de ley (Ley 387 de 1997), creado y reglamentado por el 
Decreto 2569 de 2000. En este registro se efectúa la inscripción de la declaración de los 
hechos que rinde la población ante el Ministerio Público. 

Figura 4.7/ Ru-
tas del despla-
zado.

Figura 4.8./
CAMIG.

9 La Ley de 1448 de 2011 transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social) en un Departamento Administrativo, encargado de fijar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos para la asistencia, la atención y la reparación a víctimas de la violencia, 
la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica. En este sentido se 
efectúa la transformación de Acción Social, dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. http://www.accionsocial.gov.co.
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El formato único de declaración es la herramienta del RUPD, en el que se consigna la 
declaración de la persona, que a nombre propio y de su hogar manifiesta ser desplazada 
por la violencia, y que permite establecer su condición como tal. Posibilita establecer 
características de la persona y del hogar, antes y después del desplazamiento. El objetivo 
del registro es tener la información de la población actualizada, según sus características 
y especificidades, para poder brindar una atención integral. En el registro se consignan los 
servicios que Acción Social y otras entidades del Estado han brindado a la población, con el 
fin de hacer seguimiento de la atención brindada. El registro permite además identificar a la 
población y observar la evolución de su situación en todas las fases de atención. 

2. Patrones de movilidad interna.

Con respecto a la movilidad interna se puede observar que esta población presenta un bajo 
nivel de desplazamiento. La movilidad cotidiana de los desplazados es limitada, se desplazan 
a lugares cercanos como el comedor comunitario, la iglesia, el salón comunal, los colegios de 
los hijos, las asociaciones o lugares de capacitación, debido a que aún persisten situaciones 
de persecución y amenaza de sus vidas, algunos por ser desertores de grupos al margen de 
la ley, otros por ser jóvenes perseguidos para que ingresen a grupos armados, otros por ser 
informantes (campesinos) de otros grupos. 

Para el caso de aquellos desplazados que llegan inicialmente a un albergue su tiempo de 
estadía va de cinco días mínimo a cuatro a cinco meses. Durante los primeros cinco días o 
más (dependiendo de la situación), el desplazado tramita la declaración y certificación ante 
la UAO local, o ante la personería de la localidad, y posteriormente, ante Acción Social. El 
desplazado que dura los cinco días es ayudado e informado por personas de la comunidad 
y del albergue, para ubicarse en un lugar aledaño, bien sea compartiendo un apartamento 
con otras familias (aproximadamente cuatro o cinco familias) o arrendando habitaciones. 
Cuando se toma el apartamento, la fundación o bien la ONG, respalda el arriendo siendo 
deudor solidario.

Figura 4.9. / Tramites Locales.
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Posterior al albergue o al apartamento, el desplazado se traslada a habitaciones en arriendo 
en los sectores periféricos de la ciudad. De las 91 familias encuestadas, el 58% manifestó 
tener como primera residencia estable en Bogotá la vivienda actual. Por su parte, tan solo 
el 13% expresó que habían vivido en otra ciudad antes de llegar a Bogotá, mientras el 24% 
residió en otras viviendas previas a la vivienda actual. 

Mapa 4.1 / Desplazamientos internos en Bogotá.

De aquellos que afirmaron tener un empleo o un subempleo, el 65% tiene su lugar de trabajo 
en la misma localidad y el 35% en diferentes lugar de la ciudad. Para otro tipo de actividades 
como, visita a la iglesia o el estudio, el 16% lo hacía fuera de su barrio. En cuanto a los 
desplazamientos para realizar sus actividades recreativas, el 69% mencionó hacerlas en su 
mismo barrio. 

Como resultado de estos patrones de movilidad se pueden identificar sectores de influencia, 
cada uno delimitado por el área urbana circundante al barrio de residencia. Tanto para trabajar 
como para sus demás actividades existe un número importante de personas que se mantiene 
dentro de las mismas zonas de residencia (localidad, barrio o zona). De ahí que se pueden 
identificar sectores de la ciudad con mayor presencia de población desplazada, no solo como 
lugares de residencia sino como ciudades del desplazado dentro de la misma ciudad. 

De acuerdo con el mapa de movilidad interna se pueden delimitar sectores de actividad que 
abarcan un radio de influencia de máximo 10 kilómetros. Lo que implica que en la ciudad 
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territorialmente se pueden identificar áreas periféricas residenciales con alta movilidad 
interna de población desplazada, que se convierten además en los sectores principales 
de apropiación espacial y habitabilidad de este tipo de población sobre la cual se ejercen 
patrones de movilidad interna sentido periferia-centro (Ver Figuras 4.10 - 4.14 y Anexos, 91 
fichas de desplazamientos internos a Bogotá).
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Figura 4.10 / Desplazamientos internos Bosa.
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Figura 4.11 / Desplazamientos internos Mártires.
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Figura 4.12 / Desplazamientos internos Suba.
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Figura 4.13 / Desplazamientos internos Usaquén.
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Figura 4.14 / Desplazamientos internos Usme.
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Capítulo 5. Caracterización de las condiciones físicas y espaciales de los barrios 
periféricos receptores de la población desplazada. 

Teniendo en cuenta que el mayor número de la población desplazada por la violencia reside en 
los barrios periféricos de Bogotá, estos se caracterizan en gran parte por su origen informal. 
Para efectos de esta investigación, se ha realizado una caracterización de las condiciones 
físicas y espaciales de estos barrios periféricos la cual permitió identificar patrones formales 
y espaciales. 

La informalidad como forma de urbanización de la ciudad latinoamericana se convirtió para 
el caso de Bogotá, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en una de las dos principales 
tendencias de ocupación del territorio. Mientras la ciudad intentaba ordenarse a través 
de planes urbanos dentro de los ámbitos formales de la economía, de la normativa y de 
la organización empresarial, los asentamientos espontáneos se convertían en una de las 
principales estrategias de urbanización. 

Esta paradoja puede asumirse como el guión del desarrollo urbano bogotano, en 
el que dos tendencias contradictorias se encuentran y cada una de ellas, a su 

manera, deja construida una porción considerable de ciudad (Saldarriaga, 2000).

Para Colombia la informalidad es conocida como los barrios piratas o los asentamientos 
clandestinos, en la cual la ocupación ilegal de terrenos y la vivienda construida se desarrollan 
por etapas de duración indefinida, determinando un tejido urbano en permanente proceso de 
consolidación. En cuanto a los orígenes de esta informalidad en las ciudades, las primeras 
invasiones de tierras se efectuaron después de 1950, como consecuencia del flujo migratorio 
y de la demanda masiva de lugares para la vivienda de la población recién llegada. La mayor 
parte de los slums10 de Bogotá se originan en los procesos ilegales de urbanización que 
tienen lugar en la periferia de la ciudad. 

Estos procesos se caracterizan por ser dinámicos al impulsar un mejoramiento progresivo, 
tanto del hábitat como de los hogares que lo habitan, debe tenerse en cuenta que las 
condiciones físicas y sociales, que permiten considerarlos como slums están congelados en 
un momento específico por la situación de un asentamiento que evoluciona.

Para Nicolás Rueda (2000), a partir de la segunda mitad del siglo XX, la sociedad colombiana 
experimentó transformaciones profundas en su geografía, economía y relaciones sociales, 
debido a la incorporación de políticas de industrialización fundamentadas en la sustitución 
de importaciones. En palabras de Germán Téllez (2000): “En Colombia, como en cualquier 
otra parte, la historia de su desarrollo urbano es la de su existencia misma”. 

Con la llegada del siglo XX las ciudades colombianas como consecuencia de la inestabilidad 
sociopolítica del país y su consiguiente estatismo económico, carecieron del impulso 
observado en otras ciudades latinoamericanas, las cuales además se vieron favorecidas por 
el nuevo mercantilismo de la época. Según Rueda, a mediados del siglo XX, el proceso de 
10  Término técnico para hacer referencia a las viviendas de origen informal.
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urbanización acelerado concentró sus efectos de crecimiento desbordado en las ciudades 
capitales, especialmente en Bogotá

A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, donde los grupos urbanos marginados 
tienden a perpetuar y hacer más crítica su situación ante la imposibilidad de actuar por fuera 
de los marcos normativos, en el contexto latinoamericano la realidad ha sido radicalmente 
distinta. Pero debe tenerse en cuenta que, a pesar de haber podido encontrar esta opción de 
supervivencia y progreso gradual, se trataba de una población que percibía ingresos bajos 
e inestables, y en su gran parte estaba excluida de la atención en salud y otros servicios 
que se presentaban a través de los sistemas formales de seguridad social. Los reducidos 
números de unidades ofrecidas formales, como sus características físicas y los sistemas de 
financiación utilizados, estaban lejos de ajustarse a las condiciones y las necesidades de la 
nueva demanda.

Estas circunstancias se convierten en un telón de fondo para poder comprender la realidad 
de la población desplazada por la violencia y su nivel de relación sobre los procesos de 
urbanización asociados con la migración. 

En cuanto a su planeamiento, se puede identificar que los barrios que conforman estos 
sectores, siguen un proceso de formación independiente del planeamiento formal o de las 
normas técnicas que lo regulan. En la parcelación los elementos que definen son el predio, 
como dominio individual que cede el urbanizador pirata y el trazado de las vías como el 
esquema de distribución del acceso que permite la explotación de la zona, a partir de un 
esquema individual de la promoción.

Figura 5.1 / El 
predio y el traza-
do viario como 
elementos deter-
minantes de la 
parcelación. Ca-
zucá – Ciudad 
Bolívar, Fuente: 
Google Earth.

Figura 5.2 / Us-
aquen – Santa 
Cecilia. Fuente: 
Google Earth.

El predio como el elemento a partir del cual se definen los dominios individuales de los 
futuros residentes constituye el producto de la transacción entre el urbanizador pirata y el 
comprador. La organización parcelaria resulta también influenciada por la topografía del 
suelo en que se asienta y por el acceso general o conexión con el resto de la localidad. El 
trazado de las vías, por su parte, es el sistema de acceso a las parcelas. Se organiza con una 
mínima jerarquía de importancia a partir del acceso general del sector. 
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Es además un elemento que establece y regula las servidumbres de paso comunes 
que posibilitan la existencia de los predios como dominios individuales y configura 
geométricamente los elementos de distribución.

Figura 5.3 / 
Oirganización 
parcelaria resul-
ta influida por 
la topografia, 
el trazo viario 
es el sistema de 
acceso. Sierra 
Morena - Ciudad 
Bolivar, Fuente: 
Google Earth.

Figura 5.4 / 
Bilbao - Suba.
Fuente: Google 
Earth.

Así, puede observarse una estructura arbórea en la organización de las vías. Este esquema 
presenta unos sectores con dificultades topográficas que exageran la precariedad de 
conexión de esta disposición. Los senderos cierran los extremos de los ramales más alejados 
y complementan la debilidad del esquema anterior.

Figura 5.5 / 
Estructura ar-
borea en la or-
ganizacion de 
las vias. Usme 
- Chipaque, 
Fuente: Google 
Earth.

Figura 5.6 / 
Lisboa - Suba.
Fuente: Google 
Earth.

1. Formas de crecimiento urbano.
 
Si bien los barrios aparecen en áreas periféricas y aisladas, con el tiempo, el crecimiento de 
la ciudad y la consolidación de su proceso constructivo acaba por convertirlos en un barrio 
más de la ciudad con deficiencias en términos de habitabilidad y servicios de dotacionales. 

Como primera medida se advierte un patrón del trazado subordinado a la acomodación de 
las manzanas en forma de barra. Asimismo, existe un patrón urbanístico independiente de los 
procesos de urbanización, que se caracteriza por la conexión con la ciudad de acceso aislado 
o ramal a una sola vía principal, a la cual se accede por medio de canales de penetración 
definidos por una o varias de carácter barrial, las cuales pese a ser aisladas o conectadas entre 
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sí, no configuran una red vial a escala zonal. Esto se debe a la agregación indiscriminada de 
barrios de diversos tamaños, cuyo desarrollo se rige por la iniciativa individual y por una 
lógica de distribución espacial basada en la máxima explotación del suelo, no ajustada a 
criterios de planeamiento urbano, ni a consideraciones técnicas de distribución espacial e 
implantación. 

Figura 5.7 / 
Acomodac ion 
de manzana en 
forma de barra. 
Bosa, Fuente: 
Google Earth.

Figura 5.8 / 
Ciudad Bolivar. 
Fuente: Google 
Earth.

Figura 5.9 / 
Conexion con la 
ciudad de acce-
so aislado o ra-
mal a una sola 
via principal. 
Usme - Verede 
el Uval, Fuente: 
Google Earth.

Figura 5.10 / 
Usme  - Villa 
Diana. Fuente: 
Google Earth.

A escala urbana los barrios periféricos en su conjunto se expresan a través de una forma de 
crecimiento urbano fragmentada e incompleta propia de la periferia bogotana de los últimos 
cuarenta años. En escala zonal, el patrón se manifiesta con la ausencia de un sistema vial 
de escala intermedia, que articule el tejido urbano y genere alternativas de desplazamiento 
desde y hacia los barrios, mediante conexiones jerarquizadas con el sistema vial general. 
Existe además carencia de la malla vial intermedia tanto en la ciudad consolidada como en la 
periferia. Para los barrios de periferia como en Bosa, Suba o Usme se observa un crecimiento 
fragmentado predio a predio sin ninguna coherencia entre sí (Ver Figura 5.11 - 5.12). 

Este crecimiento produce desde su inicio áreas incompletas, con baja o nula dotación de 
equipamientos zonales, cuyas deficiencias deben ser subsanadas con posterioridad a su 
desarrollo con las consecuentes dificultades y sobrecostos. Lo anterior tiene relación con la 
desarticulación existente entre los barrios y la malla circundante, debido a que su trazado es 
la resultante de la distribución y ocupación del área privada desconociendo por completo la 
disposición previa o posterior de los trazados colindantes (Ver Figura 5.13 - 5.14).
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Consecuente con lo que sucede en las escalas superiores, en el barrio el patrón se evidencia en 
la ocupación del suelo en forma de tapiz con manzanas rectangulares alargadas de proporción 
1:3 y 1:4 subordinadas a la agregación de lotes de forma pareada. Así el lote condiciona la 
morfología de la manzana y del trazado cuyo frente es en gran parte de 6 metros en zonas 
como Bosa, Suba y Usme. 

En estos barrios no existen cesiones públicas. Los espacios libres que son asumidos como 
tal en los planos de legalización, solo aparecen como espacios residuales resultantes de la 
distribución de las manzanas. Aunque las cesiones públicas poseen acceso sobre las vías 
vehiculares se evidencia una falta de criterio sobre la conformación y agrupación espacial, o la 
orientación de las manzanas que las bordea. No existen además equipamientos comunitarios.

2. Construcción de los barrios.

El proceso constructivo de los barrios se produce de manera paulatina en el tiempo y según 
diferentes etapas de ocupación y consolidación de las parcelas. Los espacios destinados a 
los accesos y las viviendas crecen dependiendo de la demanda de predios y del nivel de 
desarrollo de su construcción. En este sentido se trata de un proceso diverso de un esquema 
geométrico, con jerarquía predeterminada. Al mismo tiempo la mínima definición de los 
accesos generales del barrio se convierte en otro elemento de diferenciación al interior del 
sistema de distribución del mismo.

Figura 5.11 / 
C r e c i m i e n t o 
f r a g m e n t a d o 
predio a predio. 
Usme - Que-
brada Mediana, 
Fuente: Google 
Earth.

Figura 5.12 / 
Usme - Villa 
Diana. Fuente: 
Google Earth.

Figura 5.13 / 
Ocupacion del 
suelo en forma 
de tapiz. Usme 
- Virrey, Fuente: 
Google Earth.

Figura 5.14 / 
Suba - Santa 
Barbara. Fuente: 
Google Earth.
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La morfología parcelaria actúa como un recinto espacial donde se desarrolla la vivienda, 
adaptada a las características singulares que la disposición de la parcela impone. Por otro 
lado, a través del desarrollo de la tipología edificatoria se materializa la morfología parcelaria. 
Primero porque a través del tipo edificatorio se edifica el barrio, pero al mismo tiempo el 
proceso tipológico de la vivienda incluye una definición de los espacios públicos residuales 
del predio que se posee. De igual modo, el establecimiento de acceso diversificado al interior 
del predio, con posible creación de servidumbres entre predios, crea una contribución inicial 
a los diferentes tipos de espacios comunes.

A partir del proceso de construcción de la vivienda, se va configurando el barrio en tanto que 
se materializa la residencia. Además, con la anexión de otros volúmenes y mejoramiento de 
la vivienda implica una primera tendencia de incorporar servicios, aunque sea a partir de la 
lógica individual y privada de cada residente.

El proceso de crecimiento del barrio, resulta dilatado en el tiempo; desde la adjudicación del 
predio y el comienzo de la edificación existe incierto margen de holgura e indecisión, que 
puede venir explicado la indisponibilidad de recursos para la edificación.

3. Etapas en el proceso de consolidación.

Como primera etapa aparece una ocupación dispersa correspondiente a la edificación de 
los módulos elementales o unidades mínimas sin definir algún elemento estructurante en 
el barrio. Se destaca en estas primeras edificaciones un privilegiado lugar de escogencia 
con respecto a las condiciones topográficas. En una segunda etapa se puede encontrar una 
compactación al interior de las manzanas del sector ocupado anteriormente de manera 
dispersa. Se observa la tendencia a construir en predios contiguos a los ya instalados en la 
etapa anterior que actúan a modo de centro de atracción. En esta segunda etapa se forman 
unos primeros núcleos compactos y definidos algunos espacios públicos aunque totalmente 
parciales e inconexos.

Una tercera etapa es el proceso de densificación del barrio, caracterizada por la edificación 
de los espacios libres en las zonas ya compactas. La propia utilización de los predios y el 
suelo residual implica una mayor definición del esquema de servidumbre comunes (calles) 
establecido en la parcelación, así como el aprovechamiento de los fondos de los predios y 
residuos. 
 
Como último paso dentro del proceso de consolidación se identifica la aparición de usos 
comerciales, a través de pequeños locales en los primeros pisos de las viviendas y, los espacios-
calle como uno de los elementos más importantes en el proceso de formación del barrio. La 
necesidad de proveer de accesos a los diferentes predios, obliga a definir un esquema de 
distribución que es entendido como servidumbre compartida para los predios contiguos. 
Estos espacios se convierten en espacio público como calles de acceso y alineación de los 
predios. Los medios técnicos con que se plantea el trazado de estas vías son prácticamente 
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inexistentes. No existe en muchos barrios ni la más mínima explanación del sistema de 
distribución que en todo caso, se irá construyendo con el tiempo.

Existen también otro tipo de espacios públicos producidos en los cruces entre caminos en 
pendiente, que suelen definir fragmentos de suelo inconstruibles según las condiciones 
de la vivienda y que pasan ser espacios públicos residuales. Se deben también considerar 
aquellos predios intermedios accidentados o de acceso difícil que pasan a ser utilizados 
como espacio público. Estos espacios abiertos serán zonas de reunión o salas de juego para 
niños y desempeñan una serie de actividades no asignadas en el barrio.

Figura 5.15 / 
Proceso de con-
struccion de 
barrio de origen 
informal.
Etapa 1 - Ocu-
pación dispersa.
Etapa 2 - Com-
pactación in-
terna.
Etapa 3 - Densi-
ficación.
Etapa 4 - Con-
solidación.

4. La vivienda de desarrollo progresivo.

Ante la imposibilidad de tener programas arquitectónicos previos, solo resultados modificados 
varias veces durante el largo camino de edificar la casa, se pueden hacer generalizaciones, 
abstrayendo lo más coincidente o reiterativo, para definir las posibles etapas que sigue la 
consolidación de la vivienda autoconstruida. A partir de agrupar las diferentes formas como 
se van albergando dentro de un proceso más o menos repetitivo las exigencias del habitar de 
una familia se puede identificar un programa representativo constante. 



91

Una primera etapa corresponde al llamado rancho o “cambuche”, tomando el lote como 
primer refugio. Luego en la medida en que la vivienda se va consolidando (cambiando 
materiales provisionales por estables) y va creciendo se pueden identificar etapas que 
corresponden a procesos de complementación básica, crecimiento de bienestar, adecuación 
de renta, independización bi o multifamiliar.

5. El inicio. El rancho o “cambuche”.

Es la etapa fundacional, el programa es mínimo como son mínimos los recursos con que 
cuenta la familia para realizarlo. Se comienza por albergar lo fundamental en un lugar para 
dormir. Para ello se construye un espacio múltiple, especie de tinglado o cobertizo fabricado 
con material provisional: madera rolliza, tablas, láminas de zinc, paroi (tela asfáltica) o 
polietileno. Su función múltiple, desde albergar el sueño hasta comer, recibir vivitas o hacer 
pequeños trabajos. En su interior se ubican los muebles básicos para el descanso, mesas, 
sillas para soporte de actividades varias y algunos embalajes adaptados como cómodas. 
Ante la exigua presencia de ventanas, predomina la penumbra y el aire pesado. Este espacio 
primigenio, por lo general se ubica en el fondo del lote aislado del perímetro para facilitar e 
ir levantando muros perimetrales sin alterar el cobertizo-habitación 

El primer piso es complementado con un módulo de servicios. Esta adición espacio-funcional 
está destinada a la preparación de alimentos, el aseo personal y a la limpieza de ropas. El 
nuevo módulo de servicios tiene una protección menor que el destinado a la alcoba, por lo 
general un techo sostenido por madera rolliza y polietileno o guadua, haciendo las veces de 
mampara, es todo lo que conforma y define.

El espacio múltiple desplegado a lo ancho del lote y el espacio de servicios adosado a él 
configuran una planta en L, o en U, si se separan los servicios, lo que posibilita en algunas 
ocasiones la prolongación de la cubierta, sobre el espacio que le falta o parte de lo que le falta 
al módulo de servicios para igualar al espacio múltiple, y obtener una especie de soportal 
interior que sirve de espacio de transición. En este espacio solo cubierto, poco a poco se le 
van asignando funciones que se sacan del espacio múltiple o que lo complementarán: lo 
social, el trabajo, el depósito, el comedor, etcétera. Esta primera etapa puede ser resguardada 
con cercas, postes de madera y alambres de púas, con lo que se demarca el perímetro de la 
propiedad. También se le pueden presentar el hecho de levantar una fachada improvisada 
con material de desecho, para así darle cierta seguridad y privacidad al habitar, en especial 
durante las desprotegidas horas destinadas al sueño o en las jornadas en que el propietario 
no se encuentra en casa. 

Cuando este primer núcleo es construido de manera estable con cimientos, ladrillo o 
bloque y teja de asbesto cemento o zinc, puede aparecer el frente del lote. Si esto sucede 
la vivienda inmediatamente define la fachada, compuerta de acceso, ventanas y algunas 
aplicaciones de color. La parte interior del lote puede, en parte permanecer vacía, esperando 
un desarrollo futuro. Cuando el primer núcleo de habitación ha sido construido con materiales 
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provisionales, el desarrollo por lo general se orienta hacia la consolidación con materiales 
estables concretándose una primera etapa o núcleo del habitar.

6. Segunda etapa - Primer nivel de consolidación.

La vivienda no presenta un programa general y previo al inicio de la obra, solo lo derivado de 
las primeras necesidades de refugio. Es ante todo, un resultado de los esfuerzos económicos 
y sociales del núcleo familiar y crece por etapas en un desarrollo llamado progresivo.

La edificación no se desarrolla mediante un proceso organizado y rápido que permite 
alcanzar la totalidad de la forma consolidada. Por el contrario la construcción es un proceso 
lento que acompaña el diario vivir de sus habitantes. No se tienen programas definidos en 
su totalidad, ni plazos para finalizar, los mismos residentes van decidiendo respecto a lo que 
será la vivienda, a partir de dar atención al carácter prioritario de las necesidades que deben 
suplir y de las posibilidades económicas que les permitan alcanzar en la construcción. 

Con el desarrollo progresivo, el autoconstructor va fabricando el refugio para resguardar lo 
fundamental o primario. Posteriormente albergará lo complementario o secundario, hasta 
consolidar una solución habitacional. En cada etapa se reflejan las inquietudes y necesidades 
que van apareciendo. En la mayoría de los casos, la primera preocupación es la de solucionar 
las bases de la edificación. La vivienda poco a poco se va construyendo con las habitaciones, 
la cocina, independizando ambientes, luego un área social y la delimitación de un espacio 
posible para la renta, mejorando con el paso del tiempo, la calidad constructiva de los 
espacios. Finalmente, se funde una placa de cubierta o entre piso, como base para una nueva 
unidad habitacional.

Con la consolidación del refugio básico, posterior a la construcción de la placa, la 
vivienda adquiere un mayor valor como símbolo de seguridad. El cimiento y la placa son 
los componentes fundamentales en el imaginario del poblador. Con la placa de entrepiso, 
surgen otras posibilidades para el desarrollo de un programa complementario o totalmente 
nuevo para la vivienda. Por lo general, la aspiración con la placa es tener nuevos espacios 
que complementen la vivienda construida en el primer piso o comenzar la construcción de 
unidades que se puedan arrendar, pequeños apartamentos o una vivienda independiente por 
piso.

La placa significa un nuevo lote que se gana al techo. Según lo detectado, el poblador no posee 
desde un principio una determinación clara de lo que llegará a ser su vivienda, así el proceso 
se guía solo por tratar de encontrar la manera de solucionar los problemas de habitación que 
se van presentando, combinándolo con las posibilidades económicas y técnicas que disponga 
en cada momento. 

Las edificaciones de dos y tres pisos que se construyen dentro de los barrios populares, 
guardan en su interior, una serie de componentes espaciales que combinan conceptos de 
rentabilidad y de habitabilidad, que van surgiendo por las múltiples circunstancias que 
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se presentan dentro del largo proceso de construcción. Así, el paso de una vía vehicular 
importante por el frente de la vivienda será el motivo para acondicionar locales comerciales 
en el primer piso, la llegada de un familiar desplazado de alguna zona del país o el matrimonio 
de uno de los hijos puede generar subdivisiones espaciales para conformar apartamentos; las 
penurias económicas obligan a arrendar habitaciones o locales.

7. Tercera etapa: adecuación de renta. Unidades habitacionales para los desplazados.

Aunque esta etapa no es fundamental inconstante, se debe separar en cuanto a su aparición 
durante el desarrollo de la vivienda. Aparece por lo general como alternativa a la que acude la 
familia ante necesidades económicas. Por ello surge incluso antes de ocupar el lote por parte 
de los propietarios, arrendando el núcleo básico, tomando posesión del territorio de manera 
indirecta. También se puede encontrar después de construir el núcleo básico y provisional, 
ya que al construir un espacio adicional al núcleo básico se puede arrendar (alcoba o local) 
y obtener recursos complementarios, para subsistir o para continuar con el desarrollo de 
la vivienda. También puede aparecer este espacio, una vez de ha consolidado la vivienda, 
cuando se comienzan a separar los hijos, cuando se pierde el trabajo, etcétera. 

Los espacios de renta se pueden diferenciar en dos grupos: los de alquiler para habitación, 
en este caso para los desplazados, y los acondicionados para desarrollar una actividad 
económica. Dentro del primer grupo se tiene una gama muy diversa que puede ir desde la 
mínima alcoba que se arrienda compartiendo los servicios y acceso con la casa en general, 
hasta los apartamentos totalmente independientes. En niveles intermedios se van encontrando 
todo tipo de posibilidades: alcoba con baño y comparte cocina y acceso, alcobas hacia la 
calle, independientes, pero comparten en parte los servicios (cocina y ropas), apartamentos 
por piso (segundo y tercero) que pueden o no compartir acceso con el primer piso.

Los espacios del segundo grupo, destinados a alojar una actividad económica, pueden 
estar administrados directamente por los propietarios de la casa o ser arrendados para la 
explotación por inquilinos. Entre las modalidades de actividad económica se identifican las 
actividades típicas de estos sectores: tienda, panadería, cafetería, minisupermercado, talleres, 
restaurantes, misceláneas, guardería, alquiler y proyección de videos, máquinas electrónicas, 
venta de muebles, o simplemente un garaje.

8. Independización de la unidad de vivienda de los desplazados.

Con el desarrollo de la vivienda en altura se posibilita complementar el primer piso con espacios 
más especializados (alcobas independientes para los hijos, sala, estar de televisión), o que la 
destinación unifamiliar pueda dar paso a lo bi o multifamiliar, Entonces cada nueva placa de 
entrepiso definirá un nuevo lote con la posibilidad para desarrollar una complementación a lo 
ya construido o una nueva posibilidad de vivienda o viviendas (apartamentos) para arrendar. 
La articulación espacial que se desarrolla en cada piso está muy relacionada con la realizada 
en el primer piso. La ubicación de la escalera permite tener apartamentos independientes, 
disminuir circulaciones de piso o continuar con un desarrollo hacia un tercer piso.
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El crecimiento en altura disminuye en gran parte las primeras intenciones de iluminación y 
ventilación directas que se habían definido en la primera planta. Por lo general el patio del 
primer piso se convierte, cuando se conserva, en una especie de conducto muy reducido 
de iluminación. Buscando ganar espacio en el segundo piso, el vacío del patio se llega a 
cubrir con bloques de vidrio (vitriblock), lo que elimina la ventilación del primer piso. Como 
alternativa a la solución de patios de ropas, se va dejando la placa de entrepiso o terraza, 
que temporalmente (pueden ser varios años) se conserva sin construir. Allí se comparten 
lavaderos y zonas de secado de ropas, y en ciertas ocasiones se construyen improvisados 
depósitos o cuartos de secado de ropas. En la medida en que crece la vivienda, las zonas 
de ropas se desplazan a la parte libre de la placa que va cubriendo y protegiendo al último 
desarrollo.

El crecimiento vertical de la vivienda no es indefinido. Las condiciones económicas, el largo 
tiempo de espera y trabajo, el esfuerzo físico invertido, la capacidad de la estructura, entre 
otros factores, detienen este desarrollo en promedio en los otros pisos de habitación y terraza 
de servicios (existiendo naturalmente sus excepciones de más pisos) Siendo muy constante 
encontrar solo un premier piso con una terraza que espera mejores tiempos.

Figura 5.16 / 
Proceso de con-
struccion de 
barrio de origen 
informal.
Etapa 1 - Ocu-
pación dispersa.
Etapa 2 - Com-
pactación in-
terna.
Etapa 3 - Densi-
ficación.
Etapa 4 - Con-
solidación.
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9. Tipología.

Se asume la tipología arquitectónica de este tipo de sectores de origen informal como la 
definición de aquellos elementos organizativo-estructurales, obtenidos como analogías 
comunes, a través del proceso de identificación de una serie de edificaciones que reflejan un 
complejo de factores racionales, sobre gestión, y culturales, y que surgen como respuesta a 
unas condiciones históricas y sociales determinadas.

En ese sentido, la vivienda progresiva se le puede llamar una vivienda como proceso, en 
donde las edificaciones se desarrollan mediante un proceso constructivo por etapas, en la cual 
existe una evolución gradual cuantitativa y cualitativa del espacio, hasta la consolidación 
de la vivienda. El proceso evolutivo de la construcción depende de las posibilidades 
económicas y de las necesidades habitacionales de sus propietarios, sin seguir programas 
arquitectónicos y sistemas constructivos definidos, o en algunos casos bajo asistencia técnica. 
En este grupo se encuentra, en primer lugar, la solución de vivienda espontánea en barrios 
de origen clandestino, la cual se edifica bien por autoconstrucción pura o por gestión de sus 
propietarios, sin seguir lineamientos formales, funcionales y constructivos preconcebidos, 
sino los del “saber popular” o de la conciencia espontánea. En general, lo constructivo se 
caracteriza por el uso de muros portantes, placa maciza y ocasionalmente columnas, en lotes 
de 5 o 6 metros de frente por 11 o 12 de fondo.

La vivienda de los barrios de origen informal representa la evolución de la vivienda mínima 
a otras formas más completas de residencia porque a partir de los módulos elementales se va 
definiendo un primer espacio residencial. Posteriormente se van agregando nuevos módulos 
para conseguir mayor superficie habitable y se van mejorando sus acabados.

Para la obtención de elementos específicos que complementan los aspectos puramente 
formales o funcionales se recurre a detectar analogías o comunes a través del proceso de 
identificación de una secuencia de edificaciones en los sectores de origen informal. Este 
proceso exige un análisis empírico que permite, a través de la observación detallada del 
fenómeno, establecer una serie de consideraciones que se presentan como representativas o 
explicativas de los barrios de origen informal y que resultarán de ajustadas comparaciones 
sucesivas.

La unidad mínima, choza o “cambuche” es el elemento primordial, que a partir de situaciones 
muy precarias, que corresponden al momento de ocupación de la parcela, irá evolucionando 
hacia formas de organización de la vivienda, más complejas. Este proceso de construcción 
progresiva está condicionado a la capacidad económica de los usuarios y de hecho justifica 
la importancia del tipo arquitectónico en esta forma de crecimiento. 

Bajo estos criterios, la importancia de las unidades mínimas en la urbanización de origen 
informal nace de la identificación entre el proceso de construcción del tipo edificatorio y de 
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la evolución de los usuarios como pieza fundamental, a partir de la que se podrá explicar la 
paulatina construcción del barrio. Así mismo del paralelismo que podrá establecerse entre el 
proceso de desarrollo de la casa y la formación del sector.

La choza en versión más simple está constituida por un volumen cúbico de proporción de 
una superficie alrededor de 10 metros cuadrados autoconstruida y representa el espacio 
habitable durante el periodo de asentamiento inicial. El sistema constructivo adoptado en 
la edificación de estos módulos es muy sencillo y precario: se basa en paredes externas en 
latón cartón, teja de zinc o plástico. Con el tiempo los usuarios consiguen ampliar el espacio 
habitable; con la agregación de otros volúmenes, el cambio a materiales más estables y 
la adición de algún piso, lo que permitirá la necesaria especialización de funciones en el 
interior de la vivienda. Posteriormente la vivienda puede derivar en una mayor ocupación de 
la parcela siendo construidas otras viviendas para alquilar o vender, es decir permitiendo la 
construcción de otro módulo –por cuenta del futuro residente– encima o en la parte posterior 
de la vivienda que el primer usuario ocupa.

10. Análisis espacial.

El análisis tipológico espacial destaca características relativas a la evolución, ocupación, 
organización espacial y funcional de las viviendas, haciendo posible definir similitudes y 
diferencias entre los tipos estudiados (Ver Anexo Cuadro de 37 unidades habitacionales de 
desplazados en Suba).

Los diferentes tipos de necesidades que se albergan en la vivienda requieren de espacios 
configurados especialmente para alojarlas. Unos espacios estarán destinados a que en ellos 
se pueda estar o permanecer –espacios de permanencia– y son los que en términos generales 
definen el programa funcional de la vivienda. 

Estos espacios que albergan actividades específicas tienen la conexión necesaria para 
permitir desplazamiento, interrelaciones, sin interferir con la condición espacio-funcional de 
permanencia, por ello se unen a través de otros espacios de condición contraria. Estos otros 
espacios permiten ir de un lugar a otro en sentido horizontal y vertical y son los espacios a 
destinados a circular –espacios de circulación–.

Los espacios de permanencia: las alcobas, corresponden al primer espacio conformado para 
ser habitado en los tiempos fundacionales. No tienen una ubicación única y presentan una 
tendencia hacia lo íntimo, hacia el interior, siendo esto una constante en los primeros pisos. 
En los segundos pisos aparecen indiferentemente sobre la fachada o en la zona posterior, 
aisladas de los espacios de frecuencia constante. Dentro de esa tendencia hacia la privacidad, 
dos alcobas se pueden encontrar al fondo del lote, como espacios pareados transversalmente 
o como espacios pareados longitudinalmente. Si dos alcobas se separan, estas se pueden 
alinear longitudinal o diagonalmente.Por último cuando se encuentran espacios para alcobas 
sobre la fachada en primeros pisos, estos por lo general se destinan a una actividad económica 
como una alcoba para la de renta.
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En cuanto a lo servicios, el aseo y la preparación de alimentos son dos actividades que 
ubican en la zona media del lote como soporte a los espacios de alcobas. Se ubican cerca de 
ellas colindando con el patio. Se ubican en una franja equidistante a las dos zonas extremas 
de la vivienda: la zona privada o de alcobas, al final, y la zona de interrelación social, de 
intrafachada (renta, comercio, social).

El espacio múltiple  con tendencia a la polifucionalidad, puede pertenecer a una actividad 
de ejercicio familiar que genera algún tipo de renta: locales,   servicios, o puede darse en 
arriendo, para que la actividad económica pueda ser desarrollada por un extraño a la vivienda. 
Su ubicación puede ocupar todo lo ancho del lote sobre la fachada, eliminado el acceso a 
través de un espacio propio y prestando la función de permanencia y de acceso.

El espacio social no es muy frecuente dentro de la vivienda, cuando aparece se ubica hacia la 
fachada tratando de facilitar el acceso de los visitantes. Es un espacio en gran parte destinado 
a recibir a los allegados en este caso desplazados. En algunos casos se destina como comedor.

En cuanto a los espacios de circulación, estos permiten los desplazamientos hacia los 
diferentes espacios de permanencia presentando configuraciones variadas según el nivel 
o tipo de interrelación espacial que posibilitan, desde interrelaciones internas como los 
pasillos. Corredores, pasando por las intermedias que intercomunican verticalmente como 
las escaleras hasta aquellas configuraciones que permiten el paso del exterior a la intimidad 
del interior, como el zaguán.

Las viviendas con zaguán y con corredor sin patio presentan por ejemplo en su mayoría doble 
acceso, mientras que las de corredor y zaguán con patio presentan uno o dos accesos. En el 
caso específico de las viviendas con espacios para la renta, la cantidad de accesos obedece a 
esta condición y no propiamente a la forma de la vivienda, a través del zaguán o el corredor.

La escalera como circulación permite conectar la vía pública o los primeros pisos con los 
nuevos lotes, que se van ganando gracias a las placas de concreto. En forma progresiva 
se van sobreponiendo unas u otras hasta consolidar una edificación en altura, en la que 
este elemento de circulación vertical juega un papel fundamental en la organización de los 
distintos subnúcleos habitacionales al interior de cada piso. A través de la escalera y de placa 
de concreto, se consolida la idead de acceder a la futura posibilidad de rentabilidad de la 
vivienda (apartamentos). En un primer desarrollo permite subir a la terraza, utilizada como 
patio que se estará elevando en la medida en que crece en altura la vivienda.

La ubicación de la escalera es una decisión trascendental para el propietario, pues de ella 
depende la posibilidad de dar privacidad a los distintos núcleos habitacionales, uno de ellos 
ocupado por desplazados. Asimismo puede o no estar incluida al interior de algún espacio 
de estar en un primer caso cuando ocupa uno independiente, se asume como circulación 
propiamente dicha, dispone de un espacio claramente independiente y se relaciona con otro 
de circulación como es el zaguán. En el otro caso cuando se ubica en el interior de un espacio 
de estar, modifica al que lo contiene haciéndole perder parte de su privacidad, esto pasa por 
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ejemplo cuando se implanta dentro de un espacio múltiple o de renta o en zonas sociales que 
a veces se ubican sobre la fachada, o en la parte intermedia del lote ocupando el espacio que 
inicialmente se destinaba a un área significativa como era la del patio.

La escalera va de la mano con la placa de concreto, incluso son fundidas en forma paralela 
en el sitio. Por ella se asciende a la nueva propiedad conquistada al techo y con ella se gana 
otro lote sin importar que disminuya el área libre, que le corresponda al patio y que se tenga 
que volar sobre la fachada, la nueva propiedad que se ha tomado del aire aísla del contacto 
con el suelo, con la calle. Al ubicar el propietario la escalera en el mapa mental que tiene 
de su futura vivienda, básicamente se piensa en que sirva para subir a la terraza, en algunos 
casos o se determina independizar el acceso al segundo y tercer piso. 

En conclusión se puede encontrar que si existe algún patrón edificatorio podría decirse que 
es el de una vivienda en hilera que surge de lotes de proporción 1:2, en donde el zaguán 
aparece como un espacio vigente y característico, aun cuando no incida en la estructuración 
de su especialidad (Tarchópulos y Ceballos, 2005). Así mismo se destaca tanto la anulación 
de patios como el desarrollo de un segundo programa habitacional en los segundos pisos, 
para poder dejar los primeros pisos para local o depósito.
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Capítulo 6. Condiciones habitacionales. 

Como complemento a la caracterización de las condiciones físicas y espaciales   de unidades 
habitacionales de los barrios de origen informal las cuales albergan a la mayor parte de la 
población desplazada,  se ha identificado y analizado algunas  condiciones de habitabilidad 
en  otro tipo de unidades.  Específicamente para el caso de los desplazados en Bogotá, dentro 
del proceso de asentamiento y apropiación de la ciudad (Capítulo 4),  las alternativas en 
vivienda son  los albergues, los inquilinatos, los apartamentos o los cambuches. 

Para efectos de este análisis se ha realizado un muestro no probabilístico seleccionando 
en seis localidades con alta presencia de población desplazada 37 unidades habitacionales 
de diferente tipo. Estas localidades son: Suba, Bosa, San Cristóbal, Usme, Usaquén, como 
localidades periféricas, y los Mártires, como localidad central.  Este muestreo implicó 
realizar una encuesta a 37  madres cabezas de familia como representantes de cada unidad 
habitacional.

1. Tipo de unidades habitacionales.

Los tipos de unidades habitacionales en las que se encuentran la población desplazada 
por la violencia en Bogotá se pueden clasificar en albergues, inquilinatos, apartamentos y 
“cambuches” (Ver Figuras 6.1 - 6.12).

Los albergues son aquellas unidades habitacionales, edificios, de propiedad pública y privada 
arrendados por organizaciones no gubernamentales, que se acondicionan como viviendas 
temporales para la población desplazada. Por lo general se encuentran ubicados en el centro 
de la ciudad, en donde existe mayor disponibilidad de edificios en condiciones físicas y 
funcionales “apropiadas” para ser ocupadas por este tipo de población. 

Los inquilinatos son unidades habitacionales, cuartos o espacios múltiples que toma el 
desplazado de manera directa en arriendo y en el cual comparte con otras familias sitios 
comunales como cocina, baños, lavadero, y áreas sociales. 

El apartamento es una unidad tomada en arriendo de manera directa por el desplazado. 
Incluye habitaciones, cocina, baños y lavadero independiente. Finalmente el “cambuche” 
es una unidad habitacional autoconstruida por el desplazado sobre lotes invadidos con 
diferentes tipos de materiales sin servicios públicos y sobre pisos en tierra. 

Los albergues como primera vivienda provisional de muchos desplazados, se convierte en 
una unidad de vivienda acomodada de acuerdo con el número de personas que la habitan. 
Se trata de edificios o casas con amplios espacios interiores organizados y divididos 
espacialmente para albergar cierto número de familias. En el caso de los edificios, el albergue 
como la unidad residencial de la población desplazada ocupa una de sus plantas. Esta planta 
se comparte entre varias familias de acuerdo con el número de habitaciones disponibles. 



100

En una sola planta pueden vivir de tres a cinco familias, con una composición familiar 
promedio de cinco personas, cada una en un solo cuarto. Las áreas de servicio son en su 
mayoría compartidas por todas las familias. En el caso de los albergues que se encuentran en 
casas, el patrón de ocupación es similar al albergue de edificios. Es decir, unidades familiares 
repartidas de acuerdo con el número de habitaciones disponibles compartiendo espacios de 
servicio. 

Los albergues son administrados por algunas ONG, o por el Estado y son las que asumen 
los costos de los arriendos y servicios. El propietario es un particular. Se considera como 
un lugar de paso, como vivienda transitoria. En algunos casos, los albergues son de manea 
provisional los salones comunales, las iglesias, o los coliseos de los barrios. En algunas 
situaciones cuando no existe el respaldo por parte de alguna ONG o del Estado, los mismos 
desplazados asumen los gastos. 

Por su parte, los apartamentos están organizados de manera independiente al resto de la 
edificación. En términos habitacionales, son las unidades con mejores condiciones, ya que 
están ocupados por una sola familia de manera independiente y con acceso privado a las 
áreas de servicio. El apartamento es una vivienda que se arrienda de manera independiente a 
una familia, no es un cuarto arrendado. El uso de los servicios es independiente y en algunos 
casos se comparten la cocina y los baños

Los inquilinatos, por su misma estructura espacialmente compartida, propician condiciones 
habitacionales deficientes. En un solo inquilinato pueden vivir varias familias que, a su vez, 
se hacinan en una sola habitación. Los inquilinatos son cuartos subdivididos o habitaciones 
arrendadas a cada familia de manera independiente. La cocina está incluida dentro de la 
misma habitación. El uso de los servicios es compartido y el propietario es un particular.

En cuanto a los “cambuches”, estos se convierten en la unidad espacial con las más deficientes 
condiciones de habitabilidad. Junto con su permanente estado de construcción, su carácter 
de provisionalidad, la ausencia de servicios público y el nivel de hacinamiento son los 
determinantes principales de pésimas condiciones. Los “cambuches” son lotes invadidos 
que se encuentran en el borde de los barrios periféricos, están construidos con materiales 
como plástico, tejas de zinc, cartón, madera. Son unidades compartidas por varias familias 
de desplazados, que no pagan arriendo y los servicios públicos se usan de manera ilegal, 
mediante conexiones clandestinas a las redes de la ciudad. 

2. Resultados del muestreo.

La mayoría de las unidades habitacionales del desplazado se encuentran en los sectores 
periféricos de la ciudad, es decir, en las localidades del borde de Bogotá. Sin embargo, 
existe un grupo de población desplazada, por lo general, la población recién llegada que se 
ubica en algunos sectores del centro de la ciudad, principalmente en aquellas localidades que 
ofrecen servicios de albergues temporales o inquilinatos (Ver Anexo Cuadro de 37 unidades 
habitacionales de desplazados en Suba).  
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Del total de viviendas encuestadas, el 59% de las mismas tiene de dos a tres unidades 
habitacionales y el 41% solo una unidad por casa. Lo que indica que en el 41% de estas 
viviendas el propietario no vive en ellas y las tiene arrendada a la familia o familia de 
desplazados.

En cuanto al número de hogares por unidad habitacional, se halló que el 56% de las viviendas 
están ocupadas por una sola familia y el 44% por dos y más. Para el caso específico de los 
desplazados, se encontró que en un 86% de las viviendas analizadas solo vivía una familia 
de desplazados.

Por otra parte, independiente del uso exclusivo para vivienda, se precisó que únicamente el 
17% de las casas comparten el uso con comercio o industria.

En cuanto a los servicios públicos, el 94% tenía agua potable y luz eléctrica, el 43% 
alcantarillado y tan solo el 17% poseía todos los servicios. Por su parte los hogares de los 
desplazados el 44% tenían algún tipo de servicio independiente, pero tan solo un 2% todos 
los servicios independientes.

Para el caso de los materiales de construcción utilizados, se estableció que más del 80% tenía 
sus pisos techos y muros construidos en ladrillo bloque con revestimientos en cemento, y 
solo un 23% con techos en teja de zinc y un 5% con pisos en tierra. 

Los resultados específicos arrojaron los siguientes datos:

Una familia promedio está conformada por cinco miembros que ocupan dos habitaciones 
dentro de la vivienda desde hace un año y siete meses. Hace dos años y medio vive en 
el barrio y tres años largos en Bogotá. Antes de este sitio han estado habitando en tres 
sitios diferentes, no piensan cambiar por ahora de casa, su jefe de hogar esta subempleado 
o subempleada, ganan un salario mínimo y pagan un arriendo por las habitaciones de 72 
dólares, incluidos los servicios públicos, los que en gran parte son compartidos con otras 
unidades habitacionales.

En una análisis más detallado de estas cifras, el 77% de los hogares desplazados encuestado 
está conformado por familias de cuatro miembros en adelante. El 90% vive en espacios de 
uno a dos habitaciones como máximo. El 82% vive máximo dos años en la vivienda actual y 
solo el 17% ha estado menos de un año en Bogotá. El 77% ha habitado en más de dos sitios 
desde su llegada en casas y barrios diferentes al actual en Bogotá. 

En cuanto a los lugares de procedencia entre los encuestados, no existe un grupo homogéneo 
originario de una región específica. En general están repartidos entre municipios de los 
departamentos de Chocó, Cundinamarca, Huila, Antioquia, Meta. Caldas, Caquetá, Tolima, 
Boyacá y Santanderes.
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El 72% no tiene pensado cambiar de casa en los próximos meses. Entre la ocupación del 
jefe de hogar, el 78% se emplean como obreros de construcción, empleadas domésticas, 
recicladores y otros oficios, y solo el 17% se declara desempleado y un 5% no responde.

El valor del alquiler varía entre 50.000 pesos (cerca de 24 dólares) por una habitación, hasta 
250.000 pesos (cerca de 120 dólares) por unidades de más de dos habitaciones.
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Figura 6.2 / Figura 6.1 

Figura 6.4 / Figura 6.3 / 
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Figura 6.6 / Figura 6.5 / 

Figura 6.8 / Figura 6.7 / 
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Figura 6.10/ Figura 6.9 / 

Figura 6.12 / Figura 6.11 / 
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 Conclusiones.

La territorialidad del problema del desplazamiento forzado por la violencia tiene diferentes 
niveles de lectura. Desde la perspectiva espacial, la repercusiones sobre los territorios 
abandonados y el impacto sobre los municipios receptores. Desde la perspectiva social la 
interacción entre territorio y grupos sociales y, finalmente, la lectura sobre un país divido 
geográficamente en regiones, político-administrativas en departamentos y desde el conflicto 
armado en zonas estratégicas de control. 

Ante estas circunstancias los múltiples estudios e investigaciones sobre el desplazamiento 
forzado en Colombia se han asumido principalmente desde la condición social del problema. 
Es por ello que con este trabajo queda demostrada la necesidad de abrir un espacio de análisis 
desde la perspectiva física y espacial. 

Si inicialmente a manera de hipótesis se planteó la posibilidad de encontrar sustanciales 
diferencias entre las condiciones habitacionales de los desplazados con los migrantes rurales 
tradicionales que ha tenido Colombia, con esta investigación se puede constatar que la 
caracterización habitacional mantiene los patrones sobre la forma de habitar los espacios 
periféricos urbanos de origen informal. Ahora bien, la condición de desplazado lo que sí 
plantea como condición diferenciada es la manera de apropiarse de la ciudad, en particular 
la posesión de su lugar de vivienda, la movilidad intraurbana y las expectativas o escenarios 
futuros.

Para ello, se han establecido a manera de conclusión dos escenarios generales sobre los 
cuales el problema del desplazamiento puede tomar un rumbo diferente bajo un escenario 
de inclusión social, económica y de posconflicto. El primer escenario se plantea bajo la 
espacialidad territorial. Integrada por el desarrollo y el impacto del conflicto armado sobre 
el territorio rural colombiano, la necesidad de retomar la idea de una reforma agraria y una 
política de retorno y restitución. El segundo plantea un camino paralelo sobre la base de un 
alto porcentaje de desplazados interesados en permanecer en Bogotá. Este escenario enfatiza 
la condición estratégica de la periferia, como potencial de consolidación de ciudad y abre el 
espacio para la implementación de la ciudad emergente, incluyente y con potencial social.

Hacia una territorialidad colombiana.

Para la realidad colombiana, el desplazamiento es un problema ante todo territorial. Las 
causas del desplazamiento forzoso reposan en el devenir del conflicto armado colombiano. 
Las disputas aún no resueltas de tierras desde hace un siglo todavía permean el conflicto 
actual. Como consecuencia, la ocupación territorial y el desalojo de población civil son 
estrategias de guerra adoptadas a los grupos armados. Hoy en día muchos de los colombianos 
desplazados por la violencia son víctimas de disputas antiguas por la propiedad de la tierra. 
La relación entre la tenencia de la tierra y el conflicto armado ha sido un componente 
fundamental de los conflictos sociales desde hace dos siglos en Colombia.
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El retorno debe ser plantearse como una opción valida “posconflicto”. Para ello es necesario 
recuperar la capacidad productiva de la población e implementar políticas claras de 
restitución de las tierras. Según los datos del Ministerio de Agricultura, en la actualidad en 
Colombia existen 7 millones de hectáreas de buenas tierras que han sido objeto de diversas 
modalidades delictivas. 

Un escenario territorial posible se debe establecer bajo la necesidad de superar los enfoques 
asistencialistas y de tipo humanitario. Para ello es necesario involucrar soluciones, no solo 
en función de la seguridad sino también en función del desarrollo. 

La ocupación del territorio en Colombia ha sido un proceso conflictivo y violento, en el que las 
élites han intentado sujetar la mano de obra al servicio del latifundio y la reacción campesina 
de colonizar espacios de fuga donde pudiera liberarse del monopolio de la tierra y realizar 
proyectos independientes de acumulación económica (Reyes, 2009). La concentración de 
la tierra es un fenómeno que tiene su origen desde la Independencia cuando se asignaron 
grandes extensiones entre quienes participaron en la guerra.

En la actualidad el fenómeno de la concentración de la propiedad es una de las principales 
causas de la pobreza rural, el desplazamiento, el atraso del sector, y sobre todo, del uso 
indebido de la tierra. En Colombia hay mucha tierra concentrada en pocas manos. El 0,4% 
de los propietarios de tierra, es decir 15.273 personas, posee el 61,2% del área predial rural 
registrada. Lo que equivale a 47,1 millones de hectáreas. En su mayoría corresponden a 
predios con extensiones superiores a 500 hectáreas. Unas pocas personas no son solamente 
dueñas de la mayor parte de la tierra, sino que poseen la de mejor calidad. Entre tanto, el 
97% de los propietarios registrados en el catastro, unos 3,5 millones de personas poseen solo 
el 24,2% del área predial rural nacional, lo que equivale a 18,7 millones de hectáreas. Estos 
predios están ubicados principalmente en regiones reconocidas por la alta fertilidad de los 
suelos y su cercanía a las vías de acceso y a los grandes centros de consumo. 

Aunque siempre se ha dicho que Colombia es un país eminentemente agrícola, sin embargo, 
las cifras sobre utilización de la tierra dicen lo contrario. Solo el 3,6% de los predios rurales 
están dedicados a la agricultura. El resto del territorio está ocupado por bosques, 50,7%; 
pastos 26%; vegetación de sabana 10%; otras coberturas 3,6%; cuerpos de agua 2,7% y 
matorrales 1,1%. 

Según un estudio del IGAC y Corpoica, cerca de 36,34 millones de hectáreas de predios 
rurales del país son explotadas de manera equivocada, pues están dedicadas a actividades 
que no corresponden a su condición agroecológica. Esto significa que predios aptos para 
agricultura competitiva están dedicados a ganadería y viceversa. De igual modo, tierras con 
vocación agroforestal, son utilizadas en ganadería extensiva. También se presenta el caso de 
predios que son sobreexplotados, lo que pone en riesgo su sostenibilidad. 
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De acuerdo con el estudio del IGAC y Corpoica, en Colombia, 17,7 millones de hectáreas 
son subutilizadas. Este fenómeno se localiza especialmente en la zona Andina, que participa 
con el 27%; el Caribe, con el 24%, y parte de la Orinoquia, con el 22%. En el Caribe por 
ejemplo, el 39% de la tierra es de vocación agrícola, el 22% debería ser usada en ganado y 
el 18% debería ser para uso agroforestal. Sin embargo, en esa región predominan las tierras 
dedicadas a actividades ganaderas, con coberturas de pastos que alcanzan el 69% del área 
total de esa región, y en donde el uso agrícola tan solo llega al 4%. 

En la actualidad, Colombia tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y solo usa 
4,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes, que equivalen a menos 
de una cuarta parte del potencial aprovechable. En cambio, ocupa 38,7 millones de hectáreas 
en ganadería, la mayor parte extensiva, mientras la vocación natural para pastos es solo de 
14,2 millones de hectáreas, la mayoría en los Llanos Orientales (Reyes, 2009: 367).

El uso equivocado de la tierra produce problemas de abastecimiento de alimentos, abandono 
de predios, desempleo, baja productividad y rápida degradación de los ecosistemas. Los 
departamentos de Norte de Santander, zona central de Santander, norte y centro de Antioquia, 
norte y centro-oriente de Cundinamarca, centro y sur del Huila, centro y norte del Cauca, 
nororiente y noroccidente del Valle del Cauca, algunas zonas de Boyacá, Córdoba, y norte y 
centro de Cesar, son los más afectados por la subutilización de los suelos. 

En lo que corresponde a la sobreutilización, el estudio señala que en cerca de 19,6 millones 
de hectáreas se presentan este fenómeno. Las zonas más afectadas son la región Andina, 
que participa con el 61%, la Amazonia, con el 12% y el Caribe, con el 10%. Esta situación 
se registra en Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Santander, el noroccidente de Caquetá, 
Putumayo, algunos sectores del Guaviare, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la Serranía del Perijá, el centro de Bolívar, y el norte y centro del Magdalena. 

No obstante casi la mitad de la tierra del país, no ha sido intervenida por el hombre, y por 
consiguiente, mantiene su vegetación original. De las casi 114 millones de hectáreas que 
integran el país, el 48,8%, es decir 55.654.392 hectáreas, no presentan intervención alguna del 
hombre, por lo que su vegetación original, principalmente representada por el bosque natural, 
se encuentra específicamente en las regiones de la Amazonia y del Pacífico colombiano. El 
51,2%, es decir 58.345.608 hectáreas, han sido intervenidas por el hombre, que es en las 
que se puede presentar conflicto por el uso de las tierras, bien sea por sobreutilización o 
subutilización. 

De este total de tierras intervenidas, es que se desprende que el 62,3% (36.349.313,8 
hectáreas) son mal usadas, y que el 37,7%, que se traduce en casi 22 millones de hectáreas, 
no registran conflictos, lo que significa que el uso que se le da corresponde con la vocación 
y uso principal recomendado para las tierras. En términos geográficos, estas zonas se ubican 
especialmente en la Amazonia y la Orinoquia. 
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Ante este escenario, es conveniente considerar que si quitarles las tierras a sus propietarios 
fue algo relativamente sencillo para los actores armados, devolverlas no parece tan fácil. De 
acuerdo con Eduardo Pizarro (El Tiempo, 12 de noviembre de 2008), las situaciones que se 
presentan son complejas y cada una podría tener un camino diferente. 

Una primera alternativa es que los victimarios devuelvan los bienes para ser restituidos 
por una vía no judicial. Una segunda situación son los bienes comunales, para los cuales 
ya se tiene un procedimiento definido como fue el caso de Jiuamiandó (Chocó), donde se 
recuperaron 18.000 hectáreas para las negritudes. Otra situación se da cuando los desplazados 
han abandonado propiedades que no tienen títulos y estos inmuebles son ocupados por otras 
personas de buena fe. También está el problema de quienes fueron obligados a vender por 
debajo del precio comercial. Estos casos obligatoriamente deben tramitarse a través de los 
tribunales. 

Reforma estructural agraria.

La reforma agraria no parece ser anacrónica. El impacto positivo de una reforma estructural 
de este tipo, se hace evidente, pero requiere de un compromiso estatal, que debe ir más allá de 
solucionar conflictos entre grandes terratenientes y campesinos para lograr una distribución 
equitativa de la propiedad. El impacto de un programa de reforma agraria en Colombia sería 
beneficioso si apunta a satisfacer necesidades básicas como el acceso a créditos, educación 
y capacitación. El hecho de tener acceso a la tierra no necesariamente implica un aumento 
en los ingresos de los pobres rurales, ni un mejoramiento en su calidad de vida. Una reforma 
no se puede reducir a una redistribución de la tierra, sino también a crear capital humano y 
social. Esta condición determina que para que los resultados sean los esperados, el programa 
en su conjunto requeriría de un compromiso de largo plazo.

El retorno.

La decisión de retornar implica para el desplazado evaluar los escenarios y alternativas 
comparando los beneficios y las desventajas. Implica de hecho reflexionar sobre la posibilidad 
de asumir su condición nuevamente de migrante. Los factores que más determinan su decisión 
vuelven a ser de seguridad, pero también de garantizar el mejoramiento de las condiciones 
económicas. Tanto la sensación de seguridad como las redes sociales se pueden convertir 
de nuevo en un incentivo. A diferencia de la situación de migrante anónimo y solitario que 
llegaba Bogotá, el retorno puede presentarse como una migración colectiva exitosa.

A pesar que el retorno es un escenario válido, este debe contemplarse bajo un escenario de 
posconflicto. Es decir con la certeza de que se han desactivado las razones de conflicto que 
originaron el desplazamiento.
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La restitución. 

La restitución de tierras es una estrategia fundamental en la medida en que el proceso ofrezca 
alternativas de generación de ingresos asociado a proyectos productivos. Según el Ministerio 
de Agricultura, son 2 millones de hectáreas arrebatadas a 450.000 familias que fueron 
despojadas, y son 4 millones de hectáreas abandonadas por temor al regreso. 

En el grupo de posibles tierras que pueden ser restituidas se deben diferenciar aquellas que 
fueron despojadas, las que han sido decomisadas a los narcotraficantes y aquellas que se las 
han despojado al Estado, es decir tierras de propiedad pública que con la confabulación entre 
criminales, notarios y registradores públicos han aparecido como propiedad privada. 

Por otra parte, se calcula que 6,6, millones de hectáreas han sido despojadas por violencia 
en las últimas dos décadas. Según el superintendente de Notariado y Registro las siete 
modalidades más conocidas de fraude, para el robo de las tierras en Colombia son (El 
Tiempo, 29 de mayo de 2011): 

a. La falsedad en resoluciones, es decir la alteración de resoluciones que autorizaban 
la venta de predios de desplazados.

b. La suplantación de campesinos.

c. Las actas ilegales o incompletas, es decir, actas de comités de protección a desplazados 
que incumplían requisitos legales o que consignaron información falsa.

d. Los registradores cómplices que autorizan la venta de predios, a pesar de estar 
protegidos para desplazados.

e. La clonación de resoluciones que autorizan la venta de predios a personas diferentes 
de parcelas diferentes.

f. El fraccionamiento de predios, tutelas pendientes, líos de fideicomiso (un solo 
fideicomiso compró tierras de desplazados, cuyos permisos de venta no estaban 
ejecutoriados).

g. La venta de bienes del Estado y adjudicación “exprés”, es decir, adjudicación directa 
irregular a privados.

Ante este panorama, el proceso de restitución de tierras debe considerarse con un punto de 
quiebre dentro del conflicto y el problema territorial del desplazamiento forzoso. No solo se 
debe entender como la respuesta para resolver la deuda con las víctimas del conflicto sino 
que se reabrirá el espacio para una reforma agraria estructural. 
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Por delante está entonces un proceso que garantice como primera medida la seguridad 
para el retorno y la retoma de tierras. Por otro lado, la implementación de programas 
complementarios que permitan la sostenibilidad en el tiempo de estas acciones. No se debe 
plantear un esquema simple de restitución legal de la propiedad. Esto debe ir acompañado 
de procesos de capacitación y fortalecimiento de redes sociales, a partir de las cuales las 
comunidades rurales asuman su compromiso con la productividad de la tierra. Incrementar 
el ingreso, acceder a los mercados y recobrar los activos parece ser las estrategias; no 
obstante, le corresponde al Estado teniendo en cuenta que la población desplazada carece de 
instrumentos para esta recuperación.

Hacia una reconfiguración urbana.

No se trata de saber si los hombres se adaptan o no a las nuevas exigencias de la 
vida urbana, el auténtico problema consiste en crear ciudades que se adapten 

a la nueva sociedad y al hombre nuevo que se perfila. En un mundo que está cada 
vez más urbanizado no creemos que sea preciso, tal como se ha afirmado demasiado 
apresuradamente facilitar la adaptación del hombre a los cambios que ha provocado 
él mismo. La cuestión consiste en saber si el hombre sabrá utilizar sus descubrimientos 
para crear el marco que permita realizar sus aspiraciones (Chombart de Lauwe, 1963). 

El crecimiento en los próximos veinte años de Bogotá podría ser insostenible si continua por 
la misma tendencia que mantiene las diferencias funcionales entre Bogotá y los municipios 
de la Sabana. El activo crecimiento demográfico que se sigue observando en el área 
metropolitana solo se explica porque Bogotá debe estar suministrando una proporción muy 
alta de empleo y los servicios funcionales demandados por el conjunto de la región de la 
Sabana. Para la ciudad implica un mercado de mayor dimensión, pero también esfuerzos más 
que proporcionales de inversión pública. Para los municipios significa conversión creciente 
en ciudades dormitorio y reducción en la calidad de vida urbana. 

Parte del crecimiento de demográfico de la región se debe a la llegada de la población 
desplazada, no solo a Bogotá sino a los municipios de la Sabana. Ante esta circunstancia se 
debe tener en cuenta que la disponibilidad de suelos urbanizables tiene un papel decisivo, tanto 
en la distribución espacial de la población como en la calidad de vida y en la configuración 
misma del territorio. 

El territorio urbano metropolitano.

El crecimiento en los próximos veinte años de Bogotá podría ser insostenible si continua por 
la misma tendencia que mantiene las diferencias funcionales entre Bogotá y los municipios 
de la Sabana. 

El activo crecimiento demográfico que se sigue observando en el área metropolitana solo se 
explica porque Bogotá debe estar suministrando una proporción muy alta de empleo y los 
servicios funcionales demandado por el conjunto de la región de la Sabana. 
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Para la ciudad implica un mercado de mayor dimensión, pero también esfuerzos más que 
proporcionales de inversión pública. Para los municipios significa conversión creciente 
en ciudades dormitorio y reducción en la calidad de vida urbana. Parte del crecimiento de 
demográfico de la región se debe a la llegada de la población desplazada, no solo a Bogotá 
sino a los municipios de la Sabana. Ante esta circunstancia se debe tener en cuenta que 
la disponibilidad de suelos urbanizables tiene un papel decisivo, tanto en la distribución 
espacial de la población como en la calidad de vida y en la configuración misma del territorio. 

Bogotá y sus municipios aledaños están al borde del agotamiento de sus tierras urbanizables, 
no tanto desde el punto de vista catastral sino desde el económico. Si la población crece 
en las proporciones previstas es probable la suburbanización de los intersticios territoriales 
entre los municipios y la ciudad. 

Desde una mirada regional, es necesario plantear entonces un nuevo enfoque en la escala 
espacial de la macrorregión metropolitana, el cual permita la construcción de escenarios 
acordes con las piezas regionales. Es decir, se debe plantear una escala territorial concordante 
con el ímpetu expansivo de la aglomeración metropolitana. De esta manera se establece un 
enfoque con el cual se pueden identificar complementariedades y sinergias entre la dinámica 
arrolladora de la ciudad y las subregiones periféricas, para así alcanzar niveles más altos de 
progreso económico y calidad de vida. 

Se debe hablar entonces de un nuevo enfoque de los escenarios y un replanteamiento de 
las estrategias de intervención. Para ello, en el marco de las decisiones de planificación 
se debe enfatizar en la operatividad de la relación entre la ciudad y el departamento de 
Cundinamarca, el desarrollo de polígonos metropolitanos en sus mayores municipios, y en 
una relación clara entre la ciudad central y su periferia con su entorno próximo conurbado.

La periferia como espacio estratégico e intersticial.

Cada localidad debe enfocarse en su vocación. La problemática del desplazamiento forzado 
debe orientarse en la nueva reconfiguración urbana. En este sentido es importante entender 
una nueva colonización urbana concentrada principalmente sobre las periferias. Para ello se 
requiere darse cuenta que es necesario constatar nuevos procesos socioculturales, políticos y 
organizativos propios de una nueva colonización urbana. 

Los desplazados antes de asumir la muerte, han decidido emprender la búsqueda que les 
permita huir de quienes los han condenado. A diferencia del campesino que llegaba en los 
años 1960 a las grandes ciudades colombianas, hoy el desplazado ha pasado por experiencias 
previas que le han obligado a construir una vida con pericias sobre la manera de controlar su 
territorio, gestionar recursos y movilizarse en medio de actores armados. Por ese motivo es 
necesario un enfoque urbano diferente que reúna propuestas de atención y de integración. La 
periferia es el lugar sobre las ciudades en donde estas experiencias se constatan y, es además, 
el lugar donde se deben implementar programas de restablecimiento social, económico y 
cultural.
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La periferia como territorio no ha sido fundada. Es un lugar con espacios y construcciones 
heterogéneas y desarticuladas. Para ello es necesario implementar acciones destinadas a 
construir un entorno urbano referenciado por hitos, por sistemas estructurantes y por un 
reconocimiento y apropiación del lugar por parte de los residentes. De ahí que la programación 
de soluciones y las acciones sobre los problemas, no solo deben llegar por parte del Estado 
y los técnicos, sino también de sus propios habitantes a quienes les corresponde tomar sus 
propias decisiones sobre su territorio habitable.

Por otra parte, en la actualidad, cerca del 25% de suelo urbano de la periferia de la ciudad de 
Bogotá, se considera que debe ser objeto del tratamiento de mejoramiento integral de barrios. 
Para ello se deben buscar soluciones a las deficiencias en infraestructura vial y de servicios 
públicos, dotación de equipamientos sociales, calidad de la vivienda, medio ambiente, entre 
otros aspectos. 

A pesar de que en su mayoría los barrios de la población desplazada tienen cierto nivel de 
consolidación alcanzar este nivel ha sido un proceso lento, costoso, que ha requerido grandes 
esfuerzos económicos y políticos de las comunidades organizadas para obtener del Estado 
los recursos e inversiones necesarios para contar con una calidad de vida urbana. 

Por otro lado, ha sido el mismo Estado el que mediante programas con diversos enfoques 
y grados de éxito ha tratado de suplir las necesidades mínimas de barrios en estado de 
precariedad, siendo el programa de desmarginalización de barrios por parte de la Alcaldía, 
el último de ellos. 

Esta constante, replicable a las demás ciudades de América Latina, ha sido fuertemente 
cuestionada desde la práctica formal del hacer ciudad, no solo por las implicaciones del 
desarrollo ilegal de tierras y las ineficiencias en el proceso de mejoramiento urbano, sino 
por el supuesto desvío de recursos de la ciudad que envían un mensaje contradictorio en el 
cual, a pesar de condenarse este tipo de desarrollo, se premia mediante la inversión pública, 
cuando lo que en realidad la ciudad está pagando es el costo de la ineficiencia de las políticas 
y de los actores del sector para dar respuesta a la demanda de vivienda.

Es en este contexto, que se hace necesario ampliar el enfoque y la justificación a la intervención 
estatal en las áreas de periferia de la ciudad. Hay que partir, en primer lugar, del reconocimiento 
de las deficiencias del mercado para garantizar el acceso al suelo urbano y, más allá, a una 
vivienda digna. Este reconocimiento implica, además de la necesaria intervención del Estado 
para tratar de corregir las inequidades del sistema en la provisión de este tipo de bienes, el 
reconocimiento a las bondades y potencialidades de sistemas de producción condenados por 
la sociedad, pero que ofrecen mecanismos diferenciados y flexibles de financiación, fórmulas 
novedosas de comercialización y, en el fondo, la expectativa de una solución habitacional 
que puede ser adaptada en el tiempo a las necesidades de sus habitantes. 
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De igual modo, se hace necesario reconocer a la producción social de vivienda como 
una alternativa válida para hacer efectivo el acceso a la vivienda digna, la cual tiene una 
significación bastante alta frente al total de soluciones habitacionales generadas en las 
últimas décadas. Este hecho implica reconocer las potencialidades existentes en cuanto a los 
mecanismos de asociación y construcción de tejido social, y en particular, el reconocimiento 
a los mercados y flujos que en este tipo de producción se generan.

La estrategia de intervención en las áreas periféricas de la ciudad, con su compleja 
problemática, no puede ser abordada únicamente desde la perspectiva de acciones de tipo 
físico en el territorio, sino que requiere que su formulación se soporte en el marco de una 
estrategia de desarrollo económico, lucha contra la pobreza, apuntando a garantizar unos 
mínimos de justicia social. 

Las intervenciones en áreas periféricas tienen que ser entendidas en el contexto de las cuentas 
globales de la ciudad, con el fin de equilibrar dichas inversiones frente al gasto de la ciudad. 
En el agregado total, estas inversiones deberán ser cruzadas con los aumentos que se logren 
en el recaudo tributario en las áreas intervenidas, los ahorros generados por el consumo 
legal de los servicios públicos, aumento de la productividad por mejoras en la accesibilidad, 
ahorros en atención en salud por mejoras en el medio ambiente, por enumerar solo algunos.

Así mismo, la estrategia de intervención en las áreas periféricas implica el reto a la ciudad 
de una política contundente de previsión y prevención que tiendan a que mediante la 
reducción de nuevas áreas ilegales la ecuación global de ciudad pase de un círculo vicioso 
a uno virtuoso. En este sentido, el mejoramiento de barrios deberá ser un programa que en 
determinado momento deje de hacer parte de la agenda de la ciudad, para orientar estos 
recursos hacia otros sectores de la inversión social o la promoción del desarrollo económico, 
social, ambiental y territorial.

Para el logro de este objetivo, la ciudad deberá tener un papel más proactivo en cuanto 
a su participación y liderazgo, así como en sus políticas de vivienda; en especial, en la 
generación de una oferta diversificada y adecuada a las diversas demandas. Poner en marcha 
mecanismos que permitan canalizar e integrar los avances y aprendizajes tanto del sistema 
formal como del informal de producción de espacio urbano, en especial, en temas como la 
financiación y el mercadeo; la gestión de suelo entendida como una vital herramienta para la 
reducción de los desequilibrios generados por el desarrollo urbano y como mecanismo para 
dinamizar la oferta; y, principalmente, la generación de una acción pedagógica que apunte a 
una cultura solidaria en la que la acción de los diversos actores, en el marco de una propuesta 
de justicia social, permita una ganancia global para la calidad de vida e interés de la sociedad 
bogotana en su conjunto.
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La autonomía de la unidad urbana en un marco global.

La planificación y la construcción deben emerger de actos locales. La planificación y la 
construcción deben ser guiadas por un proceso que permita al todo emerger gradualmente a 
partir de actos locales. La población desplazada se ha organizado sobre los barrios periféricos 
a partir de redes sociales, redes de contacto, personas que en muchos casos tienen en común 
su lugar de origen. 

De hecho se pueden encontrar por barrios comunidades regionales: tolimenses, 
santandereanos, costeños, chocoanos, llaneros, boyacenses, etcétera. Este hecho representa 
un potencial en términos de una comunidad local identificada con propósitos y necesidades 
similares. 

Un plan general convencional no sería capaz de resolver el problema básico puesto que 
partiría de esquema rígidos para conseguirlo y porque, además crearía un conjunto nuevo 
de problemas. En un medio ambiente orgánico, cada lugar es único y las diferentes partes, 
sin excepción, también cooperan a crear un todo global o un todo que puede ser identificado 
por cualquiera que sea una parte de él (Alexander et ál., 1976). Ahora el proceso general 
casi nunca consigue crear equilibrio sutil entre la importancia de cada una de las partes y la 
coherencia del medio ambiente como un todo, uno de ellos siempre domina.

La configuración de estrategias locales implica un reto para el “Tercer Sector” ante lo global. 
El excesivo dominio de lo global sobre lo local. 

Sin embargo, a escala de la ciudad, el mejoramiento urbano de un barrio no debe 
ser pensado al margen del conjunto. La estructura urbana, cuando se desarticula 

influye en la agudización de los problemas (Aguacil, 2000: 149). 

De aquí, el reto de proponer una estrategia que contemple la globalidad con la capacidad 
de no olvidar la micro escala, es decir las experiencias puntuales. En el nivel de barrio, el 
mejoramiento urbano debe propiciar una búsqueda de solución en la que el interés individual 
se articule al interés colectivo, Lo colectivo nunca deberá olvidar a lo individual, por el 
contario cobra sentido si propicia la satisfacción apropiada de cada persona. Cada vecindad 
es diferente, cada una posee su propia capacidad peculiar y sus propias limitaciones. En 
algunas puede haber una preponderancia de personas con habilidades particulares como 
puede ser el caso de los desplazados. Todos estos factores pueden constituir un capital 
cuando una comunidad se esfuerza por su autonomía. 

La identidad barrial.

La autonomía de lo local es importante y su participación en la toma de decisiones ayuda a la 
gente a relacionarse entre sí y a relacionarse con el medio ambiente. Si bien una comunidad 
organizada localmente crea su propio sentimiento colectivo, un colectivo común como el 
de los desplazados puede generar un sentimiento de apropiación de su barrio. De hecho los 
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habitantes de cada barrio conocen como nadie las necesidades reales, por lo que los lugares 
creados, a través de un proceso de participación tienden a estar mucho más adaptados a las 
funciones humanas que los creados desde una administración central. 

Mientras más acciones de participación local tomen los desplazados desde su barrio, más 
práctica en el arte de enfrentarse con su propio medio ambiente adquirirán. Cuanto más 
pequeño sea el grupo tanto mayor será probablemente el deseo de proveerse voluntariamente 
de bienes colectivo y mayores posibilidades tendrán de conseguir algún objetivo colectivo 
(Harvey, 1977). Las ciudades no pueden ser más que el reflejo de la sociedad. En este sentido 
es imperante la creación de identidades basadas en la solidaridad y la cooperación.

La creación de una identidad, es decir, establecer dinámicas de intercomunicación e 
intercooperación entre los ámbitos locales (Aguacil, 2000), construyen ciudadanía. Como 
en cualquier otro barrio de origen informal, los barrios con alta población desplazada, son 
construcciones históricas y culturales, que con el transcurso del tiempo han sido espacio de 
constitución de diferentes identidades colectivas, condición y consecuencia para la irrupción 
de nuevos actores urbanos (Torres, 2000: 12). 

Para el caso de los barrios de origen informal de Bogotá ya existe una tradición en experiencia 
de lucha por conseguir sus intereses comunes. A partir de los años 1950, la conquista de una 
identidad social y cultural en la ciudad por parte de los inmigrantes se fue dando en torno a 
sus intereses compartidos como constructores y usuarios del espacio urbano. La experiencia 
de lucha común por conseguir una vivienda y un hábitat, por dotarse de servicios básicos, así 
como por construir un espacio simbólico propio, se convirtieron en factores decisivos en la 
formación de una manera de ser propia como pobladores populares urbanos.

La identidad colectiva constituye una dimensión subjetiva de los actores sociales y para su 
existencia requiere de una base real compartida que es una experiencia histórica y una base 
territorial común, unas condiciones de vida similares, una pertenencia a redes sociales. Estas 
condiciones las cumple una población desplazada. Ahora bien, la condición de formación 
de identidad se cumple en la medida en que en el tiempo la colectividad permanece. En el 
caso de los desplazados, la condición inicial de anonimato no facilita estas condiciones. Es 
decir, el potencial de la identidad barrial para el caso de esta población debe ser medido en 
un tiempo prolongado. No es inmediato. 

El barrio por tanto podrá considerarse como referente de identidad, en la medida que los 
desplazados al construirlo, habitarlo y muchas veces defenderlo como territorio, generen 
lazos de pertenencia que les permitirán distinguirse frente a otros colectivos sociales de la 
ciudad. El grupo al apropiarse de un territorio, no solo reivindica el control de los recursos 
que allí se localizan, sino también las potencias invisibles que lo componen. 

La conquista común del terreno donde construir sus viviendas y la infraestructura 
de servicios para habitarlo dignamente ha sido el proceso más decisivo en la 

configuración de una identidad colectiva (Torres, 2000: 20). 
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Por otra parte, la posibilidad de potenciar la unidad urbana se puede plantear bajo dos estrategias 
diferentes. La primera se presenta cuando a través de ciertas similitudes sociales y culturales, 
junto a una situación de clase social más o menos igual, las necesidades y actividades de la 
población desplazada pueden ser similares y se pueden convertir en determinantes cruciales 
de relaciones sociales y urbanas, que se realizan dentro de un espacio físico específico. 

Se introduce, por tanto el concepto de “lo local” de Rapoport. La distinción de un medio 
ambiente sobre otro lo determinan las reglas codificadas por sus habitantes. Son ellos en 
efecto, los que definen las áreas bajo distintos criterios como la escala, los materiales, el 
lenguaje, los usos, los niveles de ruido, los olores, etcétera. Todo ello establece un proceso 
de agrupación que ayuda a sobrevivir a las culturas, dándoles símbolos, costumbres y leyes 
propias que ellos mismos necesitan. 

Como complemento a esta visión, Alexander (et ál., 1976) considera que planificar y construir 
la ciudad son procesos que deben emerger de actos locales. Si se considera realizar un plan 
general, este por sí solo no puede resolver problemas básicos, porque es demasiado rígido. 
No obstante, como lo afirma Aguacil (2000), pensar en la importancia de lo local implica que 
las acciones sobre un barrio, no deben ser pensadas al margen del conjunto. De aquí el reto 
de proponer una estrategia que contemple la globalidad con la capacidad de no olvidar las 
experiencias puntuales. Lo colectivo nunca deberá aplacar a lo individual, por el contrario 
cobra sentido si propicia la satisfacción apropiada a cada persona (Navarro, 1997). 

En términos generales, el potencial de una visión “localista” de la ciudad, conduce, por un 
lado, a la defensa de la importancia de tomar como unidad de medida el barrio con intención 
de recuperar la escala humana11, y por otra parte, valorar el concepto de “autonomía” como 
un verdadero capital de desarrollo (Morris, 1978). 

Una conjunción de estos dos caminos en el ámbito bogotano, se interpreta en configuración 
de los barrios populares, a través de prácticas autónomas de planificación completadas con 
la creatividad individual en el desarrollo de espacios privados y públicos. En efecto, es 
frecuente encontrar procesos colectivos de adecuación y recuperación del espacio público 
que tratan de rectificar el desorden, la fragmentación y las carencias iniciales. Son procesos 
que crean a su vez fuertes lazos de vecindad y en los cuales se forjan imaginarios colectivos 
en torno al barrio deseado. 

La segunda estrategia plantea por el contrario pensar el local, pero a través de las diferencias 
(Sennet, 1992). Por consiguiente, una población heterogénea como la de los desplazados 
adquiere relevancia dentro de las posibilidades de generar unidades urbanas locales 
interrelacionadas. La destrucción de una ciudad de guetos es tanto una necesidad política 
como psicológica. Se forman unidades locales, lugares públicos en los suburbios y consejos 
de vecinos o de ciudadano con el propósito de lograr poderes formales de control local. 

Una ciudad puede estar mal gestionada, tener un elevado índice de criminalidad, estar 

11  Concepto tomado de la teoría Ekistica de Kostantinos Dioxiadis.
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sucia y en decadencia y, sin embargo, se sigue creyendo que vale la pena vivir en ella. Las 
ciudades tienen el potencial de convertirnos en seres humanos más complejos. La ciudad 
es un lugar donde el individuo aprende a convivir con el desconocido y entra en contacto 
con experiencias e intereses de formas de vida poco familiares. A diferencia de la primera 
estrategia, la igualdad anula la mente, la diversidad la estimula y ayuda a crecer. Siendo así, 
que más diferencia que la de los desplazados en territorios urbanos periféricos. No se hace 
apología de los guetos sino una demanda de libertad de elección y selección con base en una 
asociación voluntaria.

La participación como promotora de desarrollo.

Participar puede significar cualquier tipo de proceso, a través del cual los usuarios ayuden 
a diseñar su medio ambiente. El concepto es una superposición de significados que hace de 
su habitual uso más una declaración de intenciones que una práctica real capaz de implicar a 
los sujetos en los procesos de decisión y gestión de la vida social. En general se tiende a que 
cuanto más arriba se está en la jerarquía social e institucional, más resistencia se ejerce para 
delegar decisiones entendiéndose la participación como simples mecanismos informativos 
de las actuaciones decididas en la cúspide de las estructuras institucionales, administrativas 
y sociales. 

Como sucede para el caso de la identidad barrial, se debe demandar de la población 
desplazada un poco de tiempo de conformación de su colectividad que le permita hacer parte 
de los procesos de participación. En la medida en que el desplazado alcance su madurez 
como ciudadano, alcanzará también la autonomía suficiente como para ser protagonistas de 
la transformación de su medio físico y social. 

Al considerar a los desplazados como ciudadanos y como parte del Tercer Sector12, tiene 
más sentido incluirlos dentro del “Cuarto Sector (Aguacil, 2000), puesto que lo referimos 
a las redes sociales de orden primario, es decir, el mundo de las relaciones de los sectores 
informales, las redes de amigos, vecinos y familiares. Por lo tanto en la medida en que se 
desciende en la escala, el ciudadano, el desplazado ya en calidad de simple usuario, recibe el 
“bien “participación como un don, como una invitación formal para incidir en los procesos 
de decisión.

La participación debe entenderse, por tanto como una dinámica en sí misma así como una 
práctica en la cual al desplazado se le permite reconocer sus derechos y deberes. De hecho 
no se debe entender como un fin en si mismo sino como un mecanismo para logar diferentes 
objetivos los cuales a medida en que se aplica la participación se van generando otras nuevas 
implicaciones. Es decir es un proceso dinámico, evolutivo y transformador que demanda de 
las personas, en este caso los desplazados, su propia autodeterminación y protagonismo en 
la gestión de su propio futuro. 

12  El desarrollo de movimientos y organizaciones emergentes, su extrema diversidad y variedad en cuanto a 
dimensiones de las mismas, formas, estructuras y contenidos y su extremas flexibilidad, que hace difícilmente 
perceptible la separación entre lo que son organizaciones sociales y lo que son movimientos sociales. Se define, 
por tanto, como todo aquello que ni es Estado ni es mercado (Aguacil, 2000: 147).
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Esta perspectiva de la participación transforma las relaciones paternalistas dentro de la misma 
ciudad. Lo que implica desligarse de políticas de atención asistencialistas dirigidas hacia 
la población en situación de desplazamiento. Para construir su entorno no necesariamente 
debemos abrir el espacio para ejercer su condición de víctima sino de ciudadano.

Los activos económicos no utilizados.

Al romper con los mitos de los asentamientos espontáneos, aunque los desplazados no 
viven de miseria y desesperación caracterización de la pobreza pueden mostrar una marcada 
capacidad de iniciativa, ayuda mutua y organización comunitaria. Para ello es necesario 
superar la dependencia de los sectores públicos y privados. Aunque es necesario contar con 
el apoyo financiero, se debe propender por encontrar un punto de equilibrio con suficiente 
autonomía.

La población desplazada que habita en estos sectores se consideran familias relativamente 
estables, son sectores con índices bajos de delincuencia y prostitución. Aunque sus ingresos 
son bajos son personas que no acostumbran a endeudarse, y por el contrario tienden a cumplir 
con sus compromisos crediticios. Por otra parte, son sociedades con notable patriotismo y 
bien organizadas, tienen un marcada capacidad de iniciativa, ayuda mutua y organización 
comunitaria, así como habilidad para la construcción y la creación de pequeños negocios. 

Aunque en un principio, la condición de desplazado significa carecer de instrumentos para 
iniciar y consolidar la recuperación de su capacidad productiva el proceso de recuperación 
puede ser lento. No obstante se deben realizar programas de generación de ingresos 
analizando cuáles pequeñas empresas pueden ser viables y rentables. Asimismo se debe 
concentrar en los oficios requeridos por la demanda laboral local, teniendo en cuenta que 
dentro de las características generales de la población desplazada las mujeres constituyen 
del 43 a un 55%, la población es en gran parte joven y cerca del 80% es menor de 26 años.

Como ejemplo de programas posibles, en el sector de Engativá en 2005 se desarrolló un 
programa para crear una red de empleabilidad buscando capacitar a jóvenes y a quiénes 
estaban por fuera del mercado laboral. De esa manera se organizaron cursos de capacitación 
técnica en manipulación de maderas y tallaje, preparación de alimentos y confecciones. 

Con respecto al empleo es necesario adoptar estrategias de apoyo para proyectos productivos 
diferente a los créditos. El crédito debe ser un recurso, pero no el único de los instrumentos. 
Para ello se deberían realizar estudios de mercado y cadenas productivas que sirvan para 
identificar alternativas productivas. Así como definir perfiles profesionales más adecuados a 
la realidad de la población desplazada, sobre el derecho de la mujer a generar ingresos, que 
les permita transformar su papel y aceptar esta nueva condición.

En cuanto a la actividad económica se observa que en los sectores periféricos donde se 
encuentran los desplazados se conforman los contrastes de género con respecto a las 
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oportunidades de hombres y mujeres, para insertarse de nuevo en el mercado laboral urbano 
y asegurarse la reconstrucción de sus vidas de una manera más permanente. 

Los datos nacionales de la encuesta de Codhes sugiere que el desplazamiento causa un 
enorme incremento de desempleo (más de 5 veces) entre los hombres, en comparación con 
un aumento mucho más modesto del desempleo de mujeres jefes de hogar (2,5 veces). Esto 
se explica porque los hombres trabajaban antes en la agricultura y la ganadería (el 63%), que 
son oficios de poca utilidad en su nuevo entorno urbano, y por ello solo el 12,5% trabaja en 
esos oficios después del desplazamiento (como trabajador trashumante y dejando la familia 
en la ciudad). 

En el caso de las mujeres el descenso en el trabajo agrícola fue de 18,4 a 3,0%, mientras se 
registraba una disminución de la ocupación “hogar” con la mitad, un incremento grande en 
el empleo doméstico (del 4 al 20%) y un incremento más modesto en la venta ambulante (del 
2 al 9%) por parte de las mujeres. 

Los hombres más que las mujeres, se enfrentan en la ciudad con la pérdida de estatus como 
proveedor económico de la familia, lo cual influye negativamente en su autoestima, y por ende, 
en su capacidad de reconstruir un proyecto de vida. Las mujeres, en cambio, experimentan 
una ruptura menos fuerte en su empeño laboral, precisamente por su capacidad de aprovechar 
la experiencia en oficios domésticos y convertirlos en un medio de supervivencia. 

La gran mayoría de las familias desplazadas en Bogotá inician sus estrategias de supervivencia 
en la ciudad con alguna venta ambulante, por lo general de comidas, a cargo de las mujeres. 
Al poco tiempo, y una vez establecidos los primeros contactos personales de barrio, las 
mujeres lograban complementar sus precarios ingresos con el empleo doméstico por días. 
Los hombres, mientras tanto, lograban encontrar empleos inestables como cargadores en las 
plazas de mercado o en “la rusa” de la construcción. 

En términos concretos, la población desplazada que habita los sectores informales, posee un 
capital social, humano y económico que bien puede ser aprovechado mientras sean incluidos 
dentro del problema y el diseño de las soluciones.

Sobre esta inclusión, es Hernando De Soto (1998), quien en los últimos años más ha 
enfatizado. Para este economista, el problema radica en lo ignorado que se encuentra el hecho 
de que las migraciones a las ciudades dividen el trabajo y generan una inmensa revolución 
industrial-comercial identificada en la creación de un sector subcapitalizado por parte de 
los contratos sociales extralegales, en lo que los migrantes no son inactivos sino que brotan 
con sus pequeñas industrias callejeras creando industrias y barrios enteros. El problema, por 
tanto, se centra en una no identificación del potencial económico existente en una sociedad 
informal y en una fuente desaprovechada de energía potencial.

Uno de los rasgos característicos de los desplazados en Bogotá es el no poder acceder al 
mercado laboral. Tienen como opciones el desempleo o la venta ambulante (ilegalidad, 
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ingresos precarios, carencia de seguridad social, largas jornadas de trabajo). Van a zonas de 
gran población flotante (candelaria, mártires, chapinero). De hecho para 2010, el desempleo 
alcanzaba cifras de 64,4% de los jefes de hogar. El 50% están bajo la línea de pobreza y el 
20% en condiciones de miseria. 

Según la Defensoría del Pueblo, en las localidades donde se localizan principalmente 
los desplazados el desempleo ha subido al 30% y el subempleo al 65%. El 43% de las 
familias vive en una pieza de alquiler, el 40% en apartamentos o casas arrendadas y el resto 
“arrimados” en casas de parientes o familiares. 

De acuerdo con estos datos, la población desplazada por la violencia que llega a Bogotá 
encuentra en la informalidad una de las principales medios de subsistencia. Al asumir la 
dificultad para establecer un porcentaje de población desplazada dentro de la informalidad, 
es posible identificar que el análisis de la informalidad y el desempleo vinculan de manera 
directa a la población desplazada. Según la OIT entre las principales causas identificadas de 
la aparición y expansión de la informalidad están las migraciones de población campesina 
hacia las grandes ciudades, generadas principalmente por la violencia. 

El concepto de informalidad tomado desde 1969 en Kenya, por Keith Hart en sus trabajos 
sobre productividad en África fue difundido posteriormente por la OIT. La informalidad es 
ante todo un fenómeno de la urbanización, proceso que se ha venido dando en los últimos 
cincuenta años en la conformación de ciudades del Tercer Mundo. 

No estaba previsto que los campesinos llegaran a las ciudades en pos del siglo XX. 
Pero decenas de millones llegaron a su nuevo destino a pesar de la reacción de 

creciente hostilidad urbana. Los recién llegados encontraron un muro impenetrable 
de reglas que los marginaban de las actividades sociales y económicas legalmente 
establecidas. Era sumamente difícil para estos nuevos citadinos, adquirir viviendas 
legales, entrar a negocios formales o encontrar un empleo legal […] (De Soto, 2000: 
42).

Dentro de una visión económica el sector informal para autores como De Soto se origina 
por el exceso y la inadecuación del aparato normativo e institucional del Estado respecto de 
la organización empresarial de la actividad económica. Es decir la informalidad opera fuera 
de la normativa y de la institución estatal. No obstante las actividades económicas deberían 
ser consideradas como empresas. Hay empresarios formales e informales. Su capital puede 
ser extraído y procesado a partir de activos. Lo importante desde esta estrategia es producir 
y acumular activos. 

Las migraciones a las ciudades pronto han dividido el trabajo y generado en los 
países pobres una inmensa revolución industrial comercial que por increíble que 

parezca ha sido virtualmente ignorada (De Soto, 1998). 
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Para De Soto, los inmigrantes de ningún modo se han replegado hacia la inactividad. Al 
contrario han brotado pequeñas industrias callejeras de cualquier cosa. Ellos en términos 
generales han llenado los vacíos de la economía legal. Por tanto, la única disyuntiva de los 
gobiernos es incorporar esos recursos económicos a un marco legal ordenado y coherente. 
Para este economista peruano, el potencial de la mayor parte de los activos en los países del 
Tercer Mundo no ha sido identificado.

Sin embargo, para el caso específico de los vendedores ambulantes, algunos autores 
consideran que solo en apariencia su defensa es una postura progresista (Pizarro, 2004). 
Los verdaderos empresarios son simples trabajadores sobrexplotados por los intereses más 
oscuros del capitalismo salvaje y del contrabando. Desde esta posición, es difícil entender que 
los desplazados se pueden convertir en empresarios formales ocultos. La cultura empresarial 
de los informales es muy débil pues la mayor parte de ellos ingresa a actividades informales 
motivadas más por necesidades económicas que por formación, experiencia, estudios o 
tradición empresarial.

En este contexto, las soluciones impuestas para erradicar el problema no lo han logrado 
solucionar. La reubicación en centros comerciales o mercados populares es una de las 
principales causas de desconfianza de los comerciantes informales callejeros, puesto que 
la mayoría de reubicaciones no han sido concertadas ni estudiadas con el debido rigor que 
merecen. El fracaso de este tipo de estrategias se presenta tanto en el diseño, la carencia 
de publicidad como en la ausencia de procesos de selección de los productos en donde se 
garantice la venta y no se conviertan en bazares de venta de todo tipo de productos. 

Por el contrario se propone el reconocimiento legal alterno como sector socioeconómico 
y la creación de una normativa específica, que permita una mejor inserción y presencia 
en el mercado, sin estar expuesta a una exclusión empresarial ni a bloques de mercados 
que la discriminan. Así mismo, el reforzamiento del Fondo de Ventas Populares, registró 
la creación de empresas, centros de atención legal, comités locales de espacio público, 
corredores comerciales, y reorganización de las circulaciones, construcción de parqueaderos 
y servicios públicos, etcétera.

Si bien es cierto que De Soto realiza un gran avance al salirse del marco puramente económico 
para el análisis del sector informal, incurre en el error de dejarle toda la responsabilidad de 
la existencia de este grupo a los trámites legales y la ineficiencia del Estado en la generación 
de oportunidades de trabajo. 

Esta teoría es refutada por otros autores como Gabriel Rosas Vega (1997), quien manifiesta 
que los vendedores informales existen porque la sociedad no es capaz de ofrecer alternativas 
que permitan que un buen número de personas en los tramos inferiores de ingresos generen 
lo suficiente para subsistir con sus familias. Por ese motivo propone disminuir los costos y 
las trabas de una acción pública, que concilie bien sus necesidades y las de la sociedad en 
su conjunto: lo cual no quiere decir que haya que abandonar la intervención del Estado ni 
regresar al viejo esquema de “dejar hacer, deja pasar”.
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Para Aníbal Quijano (1998), por ejemplo, dentro del “polo marginal” que conforman estos 
sectores sociales, la economía popular no es suficiente como para admitir que se trata de 
una economía alternativa a la del capital. En América Latina está presente un sector de 
unidades de actividad económica, que no se organizan en torno de la lógica del capital sino 
exclusivamente sobre la base de la reciprocidad y de la comunidad. Las formas comunales 
tienen amplio escenario en las instituciones políticas y en los autogobiernos locales. 
Es necesario, entonces, que este polo marginal sea ayudado para la gestión, la administración 
y el mercado. 

Si se los considera a todos los desplazados dedicados a la informalidad como empresarios 
reales o potenciales y aunque unos de ellos logren conseguirlo o convertirse por ese 
camino, la generalidad de ellos nunca dejará su desesperada situación actual. La alternativa 
más promisoria para Quijano ante la informalidad es seguir el mismo camino, que las 
organizaciones económicas populares, cuyos objetivos no han logrado salir de la pobreza, 
pero si de la extrema situación de la pura sobrevivencia, solamente en la medida en que se 
han asociado y sin dejar que sus miembros se las arreglen como puedan.

Más allá de la retórica de la participación popular y de las propuestas de autocontemplación 
admirativa son realidades que provienen de presiones estructurales e históricas de la realidad 
actual.
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Anexos.

Anexo 1.

Fichas de desplazamientos internos.
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Fichas de Unidades Habitacionales.
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