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Génesis, evolución y consolidación urbana de los asentamientos 

clandestinos. Tres casos en la ciudad de Bogotá 

Resumen 

Los habitantes más pobres de la ciudad de Bogotá que no pueden acceder a una vivienda 

en el mercado formal, buscan solucionar su necesidad de alojamiento a través del sistema 

de urbanización denominado clandestino o "pirata", en el que la propiedad del suelo es 

transferida a través de una venta legal, aunque la subdivisión del suelo en que se basa la 

operación sea ilegal. El suelo objeto de la transacción es adquirido por el promotor pirata 

en zonas en las que no está permitida la urbanización, localizado normalmente en la 

periferia de la ciudad y subdividido sin tener en cuenta ninguna de las normas relativa a 

zonificación, regulaciones acerca de la subdivisión de terrenos, ni tampoco los estándares 

mínimos para la provisión de servicios. En ocasiones, los lotes son provistos sólo con un 

mínimo de servicios, con frecuencia sólo algunas calles y pilas públicas de agua. Esta 

infraestructura rudimentaria es mejorada en el tiempo a través de la gestión de los propios 

habitantes con el apoyo de la administración de la ciudad. La vivienda es construida por los 

mismos habitantes en un proceso que desarrollan por etapas. 

La tesis busca describir el fenómeno, a través del estudio empírico de tres casos ubicados 

en la ciudad de Bogotá, en una de las zonas con más alto desarrollo de urbanización 

clandestina. El estudio se basa en una revisión de la literatura sobre el tema abordado por 

diferentes discipüaas, con el fin de construir un marco de referencia. Esto permite 

acercarse a la complejidad de un fenómeno en el que intervienen diversas relaciones entre 

actores urbanos, para lo cual se utiliza la teoría de los sistemas sociales. Se analiza también 

el tipo de crecimiento generado, el impacto que tiene en el desarrollo y planificación de la 

ciudad y el papel que cumple el Estado en el proceso. 
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Origin, evolution and consolidatíon of clandestíne subdivisions. Three 

cases in Bogotá 

Abstract 

The low-iiicome families in Bogotá who can't access a dweUing in the formal market, seek a 

solution to their necessity through the system of clandestine or "pírate" subdivisions, in 

which the land property has actually changed hands through legal purchases, although the 

subdivisión itself is usually ülegal. The entrepreneur acquires tracts of undeveloped land in 

áreas where development is not permitted, usually located on the outskirts of the city and 

subdivided without takiag into account any of the zoning laws, regulations pertaining to the 

subdivisión of lands, ñor the tntnimum standards for public service. Occasionally, the lots 

are given with only a minimiim amount of public service, usually a few streets and public 

stand posts for water. This ruditnentary infrastructure is improved with time through the 

management of the inhabitants with the backing of the city administration. The family 

members in a step by step process construct the dweñing. 

The thesis attempts to describe the phenomenon by the empirical study of three cases ki 

Bogotá, in an área with a high level of clandestíne urbanization. The study is based on a 

revisión of the literature on the theme involvíng dífferent discipünes, with the objective of 

constructing a framework of reference. This would permít access to the complexíty of a 

phenomenon in which íntervene diverse relatíonships among urban actors, thus utilízing 

the social systems theory. The study also analyzes the type of growth generated in the 

process, the ímpact in the development and city planning and the role that the state plays in 

the process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La transformación de ;in loteo o parcelación localizado generalmente en la periferia de la 

ciudad de Bogotá, en suelo no apto para ello y que no cuenta o que apenas tiene alguna 

precaria obra de urbanismo, hasta llegar a consolidar un espacio físico con servicios 

públicos, dotaciones y equipamiento, es el proceso desarrollado por personas de escasos 

recursos económicos para acceder a una vivienda y una integración en la vida urbana. Tal 

actividad es promovida por urbanizadores que, al margen de las normas establecidas para la 

compraventa de terrenos urbanos y de la normativa urbanística, traspasan la propiedad a 

través de una transacción económica y la entrega de una escritura registrada, que avala la 

validez de la transacción. A través de esta actividad se han desarrollado en la ciudad 6.500 

hectáreas de suelo, las cuales abarcan 375.145 lotes que son ocupados por famiHas de 

escasos recursos. 

La variedad de procesos relacionados con la legalización y mejoramiento de estos 

asentamientos requieren de una organización previa de las comunidades que allí se alojan, y 

su gestión por lograr el reconocimiento por parte del Estado se vuelve una lucha 

reiviadicatofia que termina por generar un fuerte desgaste social de las personas y sus 

grupos de base. Consecuencias de esta forma de urbanización son una desorganización 

funcional del territorio donde se ubican estos asentamientos, debido a la forma aleatoria 

como se distribuye el suelo para las distintas actividades, y una fuerte segregación socio-

espacial de los habitantes de la ciudad. 



La presente iavestigación pretende hacer ima descripción del fenómeno de la denominada 

urbanización clandestina, teniendo en consideración tanto un análisis del espacio físico que 

se origina, los elementos urbanos que surgen en su proceso de consoEdación y el 

encadenamiento de las relaciones sociales que lo originan. Para ello se vale de dos tipos de 

herramientas con el fin de evitar el uso de marcos lonidimensionales que no podrían 

explicar la complejidad y naturaleza en permanente evolución del fenómeno. Las hipótesis 

de crecimiento urbano del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona ayuda a la explicación 

de las transformaciones implícitas en el cambio del suelo a usos urbanos y la teoría de los 

sistemas sociales de Niklas Luhmann aporta los elementos teóricos y metodológicos para 

abordar la complejidad de las relaciones sociales que tienen lugar en el proceso. 

La estructura del documento se da de manera tradicional. A continuación del capítulo de la 

introducción, el Capítulo 2 (La urbanización clandestina: La discusión teórica) examina la 

literatura relativa al tema de las xirbanizaciones de carácter informal desde cuatro puntos. 

Primero las interpretaciones y tratamientos dados a este tipo de asentamientos a través del 

tiempo. En segundo lugar, se analiza el concepto de clandestinidad teniendo en cuenta los 

criterios que se consideraron claves para completar una definición de ellos. En tercer lugar, 

se proponen las herramientas requeridas para la construcción de una teoría sobre los 

asentamientos clandestinos. Por último, se desarrolla un marco integrado de referencia que 

servirá de guía para hacer una descripción del fenómeno de la urbanización clandestina. 

El Capítulo 3 (Metodología) describe la forma como se desarrolló el estudio y los criterios 

utilizados para la recolección de información. El capítulo hace énfasis en el estudio de 

casos como técnica para el diseño de la investigación. 



Debido a que el conocimiento y la comprensión del fenómeno están íntimamente ligados a 

la comprensión del contexto en que se desarrolla, se examina el contexto histórico, social y 

económico en dos niveles. En el Capítulo 4 (Colombia: Una realidad en busca de futuro) y 

en el Capítulo 5 (Bogotá: Síntesis urbana de un país), se examinan el impacto que han 

tenido las políticas de desarrollo urbano y la naturaleza de las restricciones que enfrentan 

los habitantes de bajos ingresos de los barrios de origen clandestino. 

En el Capítulo 6 (Los tres barrios) se analizan las condiciones físicas de los barrios 

escogidos como casos y las relaciones sociales que han llevado a que se desarrolle un 

proceso de consolidación en el tiempo. Se incluyen en el capítulo la forma de adqviisición 

de los terrenos, la relación que se establece entre los habitantes, el urbanizador, la 

administración distrital y la administración local, así como lo relacionado con la legalización 

del barrio, la reglamentación urbanística, los servicios públicos, equipamientos y su 

morfología. 

El Capítulo 7 (El reflejo de xina sociedad) desarrolla una síntesis teórica acerca de cómo son 

producidos los espacios urbanos, partiendo de la definición de tres sistemas involucrados 

en el proceso: el marco institucional, el marco organizacional y el marco interaccional. Se 

examina cómo la urbanización clandestina es la reproducción urbana de una serie de 

interacciones que motivan a los diversos actores a actuar de acuerdo con los medios de 

comunicación que se hallan disponibles, con la conformación de nuevos sistemas que 

operan en forma paralela a los que podrían considerarse "formales" y que entran en 

conflicto con estos. 



El Capítulo 8 (A manera de conclusión: La política pública como elemento integrador de 

los sistemas) sintetiza una propuesta para considerar la formulación de poKticas públicas 

como la forma de incluir dentro de las comunicaciones de los sistemas a los diferentes 

actores urbanos, con especial énfasis en la participación ciudadana y el futuro de los barrios 

de origen clandestino. 



LA URBANIZACIÓN CLANDESTINA: LA DISCUSIÓN TEÓRICA 

2.1 LA IMPORTANCIA DEL FENÓMENO 

"Hace algunos años, cuando casi todos los poMticos j profesionaks consideraban los 
asentamientos urbanos construidos por personas pobres como "tugurios", "algo que ofende 

•hmsta", "cáncer'' ycosas por-el-estilo, dos ingleses se-^encontraban sentados sobre una 
colina mirando desdé lo altó uña g^áñ barriada, ó asentamiento dé invasión áutó-
organi^doj de rápido desarrollo, ubicado en las afueras de Lima, Perú. Uno de los 
ingleses era JO'mismo, un arquitecto en el proceso de ser desescolarii^ado y re-educado al 
trabafar con estos constructores de ciudad É / otro era un Ministro del Gobierno 
Británico de mita... El trabajar con los constructores de la barriada me había enseñado 
mucho de lo que sé acerca de la viviendaj del desarrollo local, y había afirmado mi fe en 
las inmensas capacidades de la gente, por muypobres qué fueran. Ingenuamente esperaba 
que el Ministró sé sintiera animado cómo ló estabayó póír la visión dé lanías personas 
haciendo tanto con tan poco. Pero el Ministro estaba aterrado. El observaba la barriada 
como una inmensa invasión, que amena^ba a la propia civilit^ción, mientras que yo 
veía un vasto sitio en construcción y una ciudad en desarrollo. (...) Algún tiempo después 
comprendí que lo que vemos, depende de dónde, estemos parados, ho que una persona 
percibe como problema es la solución al problema de otra.'" 

John Turner (1988:13)' 

El fenómeiio de los baxfios infotmales destiiiados a albergar a los pobladores pobres de las 

grandes ciudades en. Latinoamérica puede ocasionar en quienes se acercan a él, con 

esquemas preconcebidos y ortodoxos acerca de lo que debe ser una ciudad, una turbación 

similar a la. que sintió, el Ministro, inglés. Para él,, la "barriada" limeña era sendllamente 

decepcionante. La pobreza de sus casas y de su entorno le hizo perder de vista muchas 

otras cosas que ocultaban mecanismos y procesos que generaban espacios como estos. 

^ La- traducción de esta cita, así como las demás que se encontraran a lo largo de la investigación, es 
hecha libremente por él autor. 



John Tufnef^, imprestoaado dé otirá fotírta, ptofiüídizó eh xirío de los eléiíiecitos cjüe 

explican la dinániica de eños: la vivienda, y generó lín intenso debate que desde entonces ha 

hecho que el asunto de los.asentamientosinfprm^es haya sido estudiadQ y analizado desde 

un-ampfe» rango de enfoques disciplinarios e ideológicos. 

Independientemente de los mecanismos que le den origen, los asentamientos con las 

características observadas a simple vista por el Ministro inglés constituyen en la actualidad 

la mayor forma de construcción de vivienda en América Latina^, como indica Salas (1992: 

70), quien estimaba que, aunque resultaba-aventuEado-fijar- un porcentaje global, la cifra 

para 1992 se encontraba en el entorno del 60%, dfra que para 1996 aún se mantenía según 

las Naciones Unidas. (UN-Habitat, 1996:. 199),. quien precisa al decir que "... en. la. minoría, de 

las ciudades del Sur entre el 30 j el 60% de las unidades habitadonales son ilegales, ja sea porque 

contravienen las leyes de propiedad de la tierra o los códigos j las leyes de construcción jpkmeación. Muchas 

contravienen ambas."Los mercados ilegales e informales de tierra han suministrado los lotes 

para las mayores adiciones ál parque habitacíonal en la mayoría de las ciudades en el Sur en 

los últimos treinta' a cuarenta años^, condición que se refleja en el crecimiento incontrolado 

d<¿ espacio construido de las grandes ciudades latinoamericanas al darles una morfología 

propia que ha llevado a que las entidades a cargo de laformulacion.de políticas.urbanas en 

cada país adopten, agobiados por la magnitud del fenómeno, una actitud más permisiva y 

tolerante, cuando no de complicidad, frente al asunto (UN-Habitat,.1996: 247).. 

^ Turner (1977: 40) recuerda después esta anécdota. Iba acompañado de dos personas: un colega suyo 
con experiencia en é. desarrollo de comunidades y el ministro británico: "Ambos quedaron hondamente 
imprenqmios^pem en Mrecmnes opuestas: el minktmy deprímido; dird>ajad(n-c^^ 
•̂  Es importante-hacer notar que-las cifras pueden variar, dependiendo. de las definiciones que.se 
utilicen (ver la sección 2.3.1). 
"• Castells (1986: 245) aseguraba en la primera mitad de la década de los ochenta que "el proceso de 
urbani^dón más rápido j espectacular de la historia humana se está produciendo en los asentamientos urbanos populares j en 

Jos tugurios.dehs.áreas metropo&tanas^dekspaíses en desarrollo". 
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Una nueva observación sobre estos espacios debe involucrar, aspectos claves que 

cuestionan la ciudad que surge por este tipo de procesos: ¿Cuál es la naturaleza de esta 

ciudad? ¿Qué ciudad, es la que se está desarrollando? ¿Es esta otra ciudad una 

contravención al orden ortodoxo o se desarroUa un modelo ..para el futuro desarrollo 

urbano? ¿Qué procesos tiene implícitos tal fenómeno? 

2.1.1 La descripción 

El asunto central de este estudio gira en tomo a la descripción de una de las formas de 

crecimiento informal^ que se ubica al margen tanto del planeamiento como de la teoría 

urbanística y destinada a alojar a pobladores cuyos ¿Qgresos.económicos no les permitiría 

acceder a una vivienda formal: la denominada urbanización clandestica, es decir, la 

parcelación y venta de lotes principalmente en zonas periféricas de las ciudades, y de 

manera especial por fuera de sus zonas urbanas, llamada también parcelación especulativa. 

Por eño es importante entender cómo se ha explicado el fenómeno en el contexto urbano a 

través de xina revisión de la literatura que abarque estos aspectos, de lo cual se ocupa la 

segunda parte de este capítulo. 

A continuación, se hace un examen de las definiciones y categorías que se k han dado a los 

diversos aspectos del fenómeno. Para poder argüir en tomo al tema se necesita poner sobre 

la mesa un claro entendimiento y una conceptualización acerca de los asuntos a tratar. Se 

presenta, entonces, la discusión acerca de los términos empleados en el estudio y las 

diferentes categorizaciones propuestas para clasificar los distintos procesos de desarrollo 

5 Como se verá más adelante (ver sección 2.3.1),, las formas de crecimiento informal tienen 
características cjue varían de .país a .país, o incluso entre los mismos pases. 
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tiíbaflo llevados a cabo en los asentamientos dandestinos por. personas cuyos recursos 

eGonómicos no les permitefl acceder a una vivienda formaL* 

En k cuarta parte se presenta la foroaa como se busca analizar la compleja realidad de los 

asentamientos clandestinos en un entorno social de características determinadas,, a través 

del uso de dos paradigmas teóricos, uno referido al crecimiento urbano encuadrado en el 

urbanismo, y otro basado en referencias conceptuales tomados de la Teoría de los Sistemas 

Sociales de Niklas Luhmann. 

Por últimoj se desarrolla una propuesta de modelo teórico que encobe los elementos sobre 

los que se fundará la investigación, a manera de marco inte^ado de referencia para 

examinar la complejidad del fenómeno. 

2.2 ANTECEDENTES DE LA CLANDESTINIDAD 

A raíz de la revolución iiídustrial en Inglaterra se operan profundos cambios en la 

distribución sobre el territorio de los habitantes, que durante la primera mitad del siglo 

XVIII era aún un país esencialmente rural. En la medida en que las ciudades crecen, los 

recién llegados buscan solucionar su problema de vivienda a través de la libre iniciativa y 

sus estándares se reducen al mínimo nivel necesario de supervivencia. Las filas de casas de 

un solo piso construidas por especuladores, losj'my builders, quienes tienen como propósito 

obtener la máxima ganancia, son ocupadas por los nuevos habitantes urbanos, no teniendo 

^ Aunque los mecanismos varían, de país a país, la situación es la misma donde las condiciones de 
pobreza obligan a ello. Un estudio de la Comisión Económica y Social para Asia y el -Pacífico p^SQ^P, 1997) 
lo expresa de k siguiente manera: "al quedar los pobres por fuera del mercado formal de suelo y de üvienda se fijan en los 
mercados de suek informal y de viúenda para satisfacer sus necesidades. Las barriadas, las invasiones y los asentamientos ilegales 
son añonados en el medio como intercambiables o como lo mismo. Sin embargo, tienen características únicas que los distinguen 
uno. del otro" 
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más remedio que ocupadas, aunque no ofrecieran seguridad e higiene, no tuvieran luz ni 

aire y sa hacinamiento fuera CEttico, como indica Benévolo (1994: 68) citando a H.M. 

Croóme y RJ. Haromond, de su obra Síoria económica delllnghilterra. 

Benévolo (1994, 69) presenta \o%jerr¡ buildings como ejemplo típico de la lógica smithiana'' 

de la época, que, "una ve^ desarrollado un tipo de edifiáo relativamente solido y funcional, cree poder 

Juntar multitud dé ejemplares del mismo tipo, hasta el infinitó, sin quépase nada": Concluye que, ".. 

Es, precisamente, en el tema de las relaciones entre las varias viviendas donde entra en crisis la edificación 

de la primera edad industrial". Subraya que el error en esos nuevos barrios obreros era más 

urbanístico que de edificación, distínción que no hubiera podido ser apreciada fádlmente 

en.esa época,* y sugiere, que, al ser. los males incumbencia de la ciudad en su conjunto,, los 

remedios deberían ser, igualmente, de orden general y competencia de la autoridad pública, 

y no de los individuos. 

Chueca Goitía sostiene que "el último y fundamental cambio que han sufrido las ciudades en los 

tiempos modernos ha sido ocasionado por esa compleja serie de acontecimientos que se ha llamado la 

revolución industrial" (Chucea, 1995:165). Lanccesidad de suministro de trabajo humano y ei 

átmo fluctuante del mercado crearon nuevas condiciones que hicieron cobrar importancia 

a los centros urbanos, para la industria, pero sin. ningún plan orgánico, y siguiendo la ley del 

mínimo esfuerzo. "La violenta apropiación espacial llevada a cabo por la industria supuso para la 

estructura urbana una verdadera catástrofe". (Chueca, 1995:171) 

'' Adam Smíth,. considerado, como el padre de la economía (Fischer y Domsbusch, 198S: 1.74) en su 
obra "La riqueza- de- las -naciones" hizo -una observación -sobre las ganancias derivadas -de la -especialización 
dentro de una empresa al emplear la especialización de la que se derivan impresionantes economías de escala. 

Es en esta época cuando Benévolo (1994; 7) sitúa el nacimiento del urbanismo, período posterior al 
de los.procesos, técnicos y económicosquedanorigen.a la ciudad industrial 
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Marx y Etigels hideron- una crítica a la ciudad industrial, pero como lugar de la historia 

donde se desarrolló la burguesía y representó su papel revolucionario, y donde nace el 

proletariado industrial. El concepto de desorden, sia embargo, queda excluido, ya que la 

ciudad ^s la expresión de un orden que jugó un papel y que es necesario destruir dentro de 

la tarea de llevar a cabo la revolución socialista y realizar el hombre universal. No plantean 

un modelo de ciudad, pues sin la toma deF poder no se puede prever el ordenamiento 

futuro. Engéls en 1872 (1974, 95) denuncíala forma miserable como vive él proletariado 

urbano en las ciudades iodustriales inglesas', fruto de las observaciones personales y 

consulta de fuentes escritas. Rechaza, sin embargo, el método de los modelos, pues se 

negaba a separar el asunto de la vivienda del contexto económico y político en que estaba 

inmerso: 

"Como no es nuestra tarea construir sistemas utópicos para la organi^áón de la sociedad Jutura, 
seña más que ocioso detenemos en- este- tema^ Lo cierto es que existe ja- en- las grandes ciudades un 
numero suficiente de viviendas para remediar sin más tardan^, mediante su uíilii^ción racional, 
todo i'erdadero ptohíem-a. de la vivienda. Naturalmente, esto no puede hacerse sino mediante la 
expropiación de los actúales propietarios, por la ocupación dé sus inmuebles por los obreros sin 
diienda.. o. por aquellos, que. men en. un excesivo, hacinamiento; y,, cuando, el proletariado haya, 
conquistado el poderpoMtico, esta medida exigida por el Men público será tan fácil de realizar como 
lo son hoj las expropiacionesj requisas de viviendas por el estado" B.ngtls (1974: 29). 

Las ideas que dieron origen al urbanismo en el siglo XlXnauestra una clara vinculación a 

ideas polítícaSy.mientras que el urbanismo propiamente dicho, en sus dos formas, teórica y 

práctica, ya entrado el siglo XX, es pretendidamente despolitizado, asignando a quienes se 

encargan de él una misión práctica, básicamente técnica, patrimonio de especialistas, 

generalmente arquitectos^" (Choay, 1987: 39). Para 1923 el grupo de los CIAM (Congresos 

' La descripción hecha por Engels no se diferencia en mucho de lo que se puede describir de un 
•barrio informal en los cinturones de miseriade las ciudades latinoamericanas. 
"̂ Le Gorbusier dice que la arquitectura dehesar puesta al servicio del hombre, volcarse sobre el 

individuo y crear para su bienestar las instalaciones que rodearán todos los actos de su vida, pero: "¿Quién 
podrá adoptar las medidas necesarias para llevar a buen fin esta tarea, si no es el arquitecto que posee un perfecto conocimiento 
del hombre, que ha abandonado bsgrafismos ilusoriosj que, con ¡ajusta adaptaáón de los medios a los fines propuestos, creará 
un orden que llevará en si su propia poesia?' (I .e.Gorbusier, 1989:131). 
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Internacionales de Arquitectura Moderna) propone la Carta de Atenas. Sus principios 

fueron reunidos por Le Corbusier en 1943 en ha charte d'Athenss, rtirhanisme des CIAM. Hay 

una confirmación del hombre-tipo, idéntico en todas las latitudes y en el seno de todas las 

culturas. Las claves del urbanismo se dan en sus cuatro funciones principales: "...garantií^r 

alojamientos sanos... organi^r los lugares de trabajo... prever las instalaciones necesarias para la buena 

utili^áón de las horas Ubres, buscando que sean benéficas y fecundas... establecer una red circulatoria que 

garantice los intercambios respetando las prerrogativas de cada una." (Le Corbusier, 1989: 119). 

Queda expresado el fondo de este urbanismo progresista del modernismo en las palabras 

de Le Corbusier (1959:17): 

"ün programa agrupa, reúne, une, ordena y produce la unidad y la continuidad Ya nada es 
contradictorio, ^l constructor está en el taller de fabricación tanto como en los andamias del templo; 
es razonador e ingenioso tanto como poeta. Cada cual bien dipuesto en orden y Jerarquía ocupa su 
lugar. El urbanista no es otro que el arquitecto. El primero organi^ espadas arquitectónicos, 
determina el sitio y el destino de los volúmenes edificados, conecta todas las cosas en el tiempo y el 
espacio mediante una red de circulación. Y el otro, el arquitecto, ocupándose por ^emplo de una 
sola vivienda, y en esa vivienda por ejemplo de una simple cocina, erige asimismo volúmenes, crea 
espacios, determina circulaciones. En el plano del acto creador, arquitecto y urbanista son sólo 
uno." 

En ese orden jerarquizado no cabían las manifestaciones informales dentro de la ciudad. 

Eso era precisamente lo que debía ser erradicado. 

2.2.1 En tomo a una vieja idea 

A partir de la segunda mitad del siglo XX las ciudades, en especial las de los países 

latinoamericanos, empiezan a sentir con más peso lo que algunos han considerado como 

algo nuevo: el fenómeno del espacio urbano construido informal. Ramírez Soto (1983: 15) 

hace notar que lo realmente novedoso, cuando se mira la ciudad que va sur^endo bajo los 

esquemas del nuevo urbanismo, es la vivienda masiva y los grandes proyectos para gran 

número de familias, al lado de lo que siempre ha existido: la autoconstrucción. La forma 
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más caracteiística de desarrollo urbano desde los tiempos pre-coloniales hasta el presente 

en América Latina, como lo expresan Gübert, Hardoy y Ramírez (1982: 5) ha sido la 

vivienda no planificada, ya que el planeamiento formal ha sido resen^^ado para los edificios 

y áreas urbanas dedicadas a las funciones religiosas, adminbtrativas, ceremoniales y de 

vivienda de la élite. Hardoy y Satterthwaite (1987: 12) refuerzan lo anterior indicando que 

"a h largo de la historia los pobres han creado siempre su propio habitat: sus viviendasj barrios. Durante 

milenios han construido sus asentamientos, ya fueran urbanos o rurales, sin tomar en cuenta las que 

podrían denominarse normas 'ojidales' de la ciudad dé las 'éUtes', las que variaban según la re^ón, la 

culturaj dperíodo histórico". 

La diferencia en la actualidad es la escala en que se desarrolla la actividad (Kellett 1995:18) 

y, lo que tiene significado para la investigación, el entorno en que tiene lugar. La escala 

tiene relación con la tendencia general de crecimiento urbano mundial y, como lo explica 

Dwyer (1983: 23), éste tiene una explicación inicial en las condiciones sanitarias. Precisa 

que, a diferencia de lo ocurrido en las primeras ciudades industriales, las cifras sanitarias en 

los países del Tercer Mundo son casi tan buenas como las de los países industrializados y 

son mucho mejores que las cifiras de las áreas rurales tcrccrmundistas, pues la ciudad en 

estos países "^^ ha beneficiado desprepercionadamente de la conquista de la muerte ocurrida en los 

trópicos durante ks últimos tres o matro decenios, pero al mismo tiempo la fecundidad de sus habitantes ha 

permanecido muj elevada en relación a los estándares contemporáneos e. históricos de las ciudades de los 

países industriali^dos." Cita a Davis (1971) quien dice que la combinación á&'fecundidad 

préindustrial y mortalidad postindustriar\ da a la urbe contemporánea del Tercer Mundo las 

mayores tasas de crecimiento natural jamás observadas en las ciudades, junto con una 

migración rural-urbana que crece ai mismo ritmo." 

" Aunque el trabajo de Dwyer fiíe realizado en la primera mitad de los setenta y las cifras pueden ser 
distintas, el fenómeno del crecimiento cuantiíatjvo descrito coíxesponde a Ja situación actual en los países 
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Sioger (s.f.) se fija en los movimientos masivos de la gecte del campo^^, nota común de 

todos los países capitalistas, para explicar otro aspecto del feaómeno en el que distingue 

dos situaciones diferentes que le dan un contenido social diverso a las migraciones: de un 

lado la inadecuación de relaciones sociales de producción de tipo tradicional (especialmente 

la gran propiedad latifundista), los bruscos aumentos demográficos ligados a lo que se 

conoce como la transición demográfica y la vinculación a la economía monetaria de vastas 

'zonas rurales de subsistencia. Las migraciones serían una manifestación de un bloqueo 

particular de introducción de las relaciones capitalistas en el campo, acompañada de un 

estancamiento de las fiíerzas productivas. De otro lado, la migración se confo«na alrededor 

justamente áe. la introducción efectiva del capital en el mundo rural por la vía de la. gran 

propiedad ligada al capital, lo que lleva a una revolución acelerada de los métodos 

productivos tradicionales, principáknente la mecanización, que arruina a los pequeños 

campesinos y otras categorías ligadas a formas precapitalistas y transicionalés dé 

producción, y que sólo íntegra en términos de proletarios agrícolas a una parte muy 

pequeña áe la población. 

En la aetuaüdad, la explicación del fenómeno del crecimiento de la población urbana la dan 

autores como I.ungo (1998: 42) desde la perspectiva de .la .globalización, cuyos efectos 

comienzan a manifestarse díferencialmeute, dependiendo de su inserción en la actual 

división intemacionaT del trabajo. Los cambios que han venido ocurriendo han provocado 

una mayor asimetría en las economías a nivel nacional e internacional, la cuál ba conducido 

a pensar, como expKca Lungo, que el proceso de urbanización en los países en desairolío 

•enfirenta en la actualidad, su mayor crisis, ̂ ues el crecitmento de las econoiaías urbanas. 

latinoamericanos, como indica el reporte sobre asentamientos liumanos de las Naciones Unidas (UN Habitat, 
1996: 44). Las causas, sin embargo, son distintas. 
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que acompañó la acelerada urbaaizactóíi eatfe 1940 y 1970, ya no presenta el mismo íitmo, 

aáeatias <j«e la pobreza uíbana se kicrementa cada día más, coa el agravaate de que la 

interveacióa estatal a tal situacióa se ve limitada poi: los coadicioaamieatos. políticos que 

poae la ayuda fiaanciera iateraacioaal. 

2.2.2 Las ideas acerca de los asentamientos infonnales y sus habitantes 

Durante mucho tiempo ha predominado en las ideas de muchos observadores y estudiosos 

del urbaaismo, la idea de- polucióa visual y social' de estos- asentamientos. Chueca- Goitia 

hacia finales de los años sesenta (1995: 199), por ejemplo, decía: 

'L esm .suburbios que ms ínyo elammiento imoagmente jde h dudad m forma ds ^haboMsmoj 
barrio de latas son de otro carácterj de vrdu más sórdidaj tmnospintoresca:.. Estosson el primer 
elemento de incongmenda en la transfprmadón de la dudad. ¿Cómo podría ser de otro modo si 
•han naddo en plena -clandestinidad, primero tímidamente, pegándose a algún pBegne del terreno j 
ocultándose tras él, como candor furtivo; luego extendiéndose como inevitable mancha de 
aceite?"}^ 

Pero no sólo era el aspecto de tales asentamientos o la moral de sus habitantes lo que 

preocupaba a algunos grupos, a quienes su parcialidad ideológica les hacía ver amenazados 

sus intereses, pues tales sitios podían- eonstituirse en- posibles focos de actividad 

revolucionaria, con ideales alimentados por el tdunfo de la revolución cubana de 1959. Son 

muy significativas las palabras de Ward (1964) citada en Butterworth y Chance (1981: 151): 

"Desenfrenados, descuidados, abandonados para que creían e infectm, ha^ sufidente material explosivo 

para produdr... el modeh de un agudo conflicto de clase... que erupáona en una guerra de guemllas, 

amena^ndo, en últimas, la seguridad del cómodo ocddente"}^ 

12 La obra de Siager se ubica en Jos .años seseata. 
*•' Es necesario hacer tiotar epe la edición constiltet<Ja del Kbro de Chueca Goitia es de 1995, más sin 
embargo su primera edición se hizo en 1968. 
'* Aunque no se puede negar la carga ideológica que conllevan las palabras de la autora es necesario, 
para comprender su complejidad más allá de la mera posición ideológica, profundizar en los conflictos 
sociales de países como CoJombia, en donde Jas ánilidas urbanas de Ja giendlla desaírollan un proceso de 
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E s los asos setenta fueros araplíamente eofioeidos- los- trabajos del aatfopólogo Gs€ar 

Ii^wis^^, quien desMrolló sus observacioíies durante el tiempo en que coavivió con familias 

habitantes de barrios bajos en algunas ciudades latinoamericanas. A través de lo que podría 

llamarse una "observación directa no participante"^*', concluye acerca de lo que llama 

"cultura de la pobreza", con personas sin una visión de futuro y con acciones orientadas 

hacia la supervivencia diaria, visión que nevó a considerar ios asentaxnientos donde vivían 

estas personas como "inconvenientes" para la sodedad, pues se pensaba que fomentaban 

los malos hábitos y por ello debían ser erradicados. 

Contrastan las anteriores posiciones con lo expresado por Castells casi veinte años después 

en 1982 (1986: 245): "... en contra de las expectativas de quienes creen en el mito de la marginalidadj 

pese a los temores óí¿/establishment mundial, en estas comunidades la organi^ción social parece ser más 

fuerte que la desviación social, y el conformismo político predomina frecuentemente sobre las tendencias hacia 

los levantamientos populares." C-3s,té\s sostiene la hipótesis de que tanto la tendencia hacia un 

más rápido y espectacular proceso de urbanización como la del conformismo político son 

explicadas por un mismo fenómeno social que considera crucial: "... la autoorgani^áón local 

de los asentamientos urbanos populares y su particular conexión con el astado j el sistema político 

ghhalmente considerado bajo la forma de populismo urbano", al que entiende como un "un proceso de 

establecimiento de la legitimidad política basado en una moviB^ación popular sostenida por la provisión de 

tierras, viviendas j servicios públicos, y encaminada a la ve:^ a obtenerlos." Concluye Castells (1986: 

250) que los sectores populares iirbanos en América Latina son sectores "desconocidos", 

vinculación de nuevos miembros para apoyar sus movimientos, y los paramtiitares buscan crear frentes para 
•cortar abastecimientos a la giiencilla, como es señalado por el periódico El Tiempo, del 19 de enero de 2001. 
'••̂  La obra más conocida de Lewis en Latinoamérica es Los hijos de Sanche? (1965), historia de una 
familia campesina que se traslada a vivir a una barriada de la Ciudad de México, obra llevada al cine. En otra 
de sus obras, "Una muerte en la familia Sánchez" (Lewis, 1969) hace una descripción de una vecindad de la 
ciudad de México. 
^̂  Sobre la observación en -ciencias sociales se puede consultar a García Ferrando y Sanmartín (1994). 
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potenciaknettte cambiantes, diferentes a ios campesinos aún controlados por arraigadas 

reglas sociales^^, los empleados del sector público y los obreros sindicalizados, estos dos 

últimos con posiciones sociales identificables y negociables. La indeterminaciófl de los 

sectores populares los hace peligrosos, y necesarios tanto para el sistema político imperante 

como para los intentos de construir nuevas instituciones políticas. 

2.2.3 La búsqueda de una reinterpretación 

Los años sesenta fueron el inicio de una consideración más crítica de lo que significaban los 

asentamientos informales en los países latinoamericanos, abordados desde distintas 

disciplinas por autores que cuestionaron las posiciones convencionales. Charles Abrams 

(1%7) publica en 1964 su libro Man's struggkforsheiterm an urbani^ng world, producto de un 

estudio general sobre los problemas y las normas vigentes en todo el mundo en lo tocante a 

la tierra urbana Hn él destaca que el problema de la vivienda es un elemento importante en 

el proceso de urbanización, por lo que "su examen no puede ser separado de muchos otros aspectos 

del proceso de desarrolb. Un libro sobre la vivienda debe ser, asimismo, un libro sobre las ciudades; j un 

libro sobre vivienda y ciudades debe ocuparse también de las consecuencias del problema de la tierra urbana" 

(1967:8). identifica las formas ác vivir que deben soportar los migrantcst dormir en la calle, 

los barrios bajos {slumi), el hadnamiento y la invasión de la propiedad. Bajo el concepto 

barrio bajo designa tanto el conglomerado de malas viviendas como el anibiente social 

implícito (1967: 15), Al hablar de nuevas formas de tenencia, dice que "unas de ellas son 

buenas y las otras malas, pero todas forman parte de lapu^por obtener pn^iedad o la tenencia de un 

kte". (1967: 48). Una de esas formas, a la que dedica su estudio, es la que denomma "tenencia 

intrusa (squaller)". El '"aluvión de campesinos" i:p^ se instalan en la ciudad '"conquistan"h. tierra 

en la ciudad bajo la forma de "k itrtmsión, que se manifiesta en la apropiación violenta de la tierra 

î  Esto en Colombia puede estar cambiando, dada la permanente zozobra que vive el campesinado 
entre cuatro fuegos: militares, pararmlitares, narcotraficantes y guerrilla. Las cifras de desplazamientos son 
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por parte de personas sin tierraj sin hogar que buscan algún tipo de refugio... la intrusión forma parte de 

unacompetenda desesperada en pos de viviendaj tierra" {1961: 25). 

La importancia de la obra de Abrams radica en que generó inquietud, pero no profundizó 

en las diferentes formas que podía manifestar la clandestinidad, pues sólo se dedicó a lo 

que llama "intrusión" o "invasión". Para esa época los países latinoamericanos presentaban 

en sus grandes ciudades disturbios ocasionados por la erradicación violenta de tales 

asentamientos.^* Junto con la obra de Abrams empeiiaron a generarse estudios con datos 

que demuestran el rápido crecimiento de los asentamientos informales.^' 

Benévolo (1994: 1029) indica cómo en ios años cincuenta y sesenta las administraciones y 

los arquitectos buscan sustituir los barrios informales con la construcción popular de 

bloques realizados según los modelos intensivos ya experimentados en el pasado, en los 

países industrializados. En los años setenta, continúa el mencionado autor, frente a unas 

nuevas características del fenómeno se dan nuevas respuestas^° que buscan de manera 

infructuosa erradicar el creciente chabolismo o "tugurización" de las ciudades, que ya 

mostraban extensos ctnturoncs de miseria Una es la construcciótt popular de casas 

cada vez más alarmantes. 
^̂  En Bogotá, el caso que tuvo más amplia divulgación por la espectacularidad que revistió el momento 
de la erradicación por parte del ejército, fine el del barrio Policarpa Salavarrieta en el año 1961. En e.sta ciudad 
no son comunes las invasiones, pues como considera Janssen (1984; 73) "sobre ü total del sector de escasos ingesas 
la ináámáa de estos barrios es pequeña, debido al reducido tamaño de este suh-mercado." 
'̂ En 1970 se realizó una convención de las Naciones Unidas en la ciudad de Medellín, Colombia, en 

donde se presentan los datos de la que era considerada "población abusiva" en las principales ciudades: 30% 
en Dakar, 1969; 27% en Río de Janeiro y 50% en Recife, 1961; 46% en México, D.F., 1966; 36% en Lima, 
1969; 35% en Caracas, 1964; 35% en Calcuta, 1961; 29%- en Bagdad, 1965; 30%- en Seúl, 1970; 47% en 
Ankara, 1970 (Citado por Benévolo 1994:1029). 
^ Tales respuestas tienen su trasfondó ideológico en la llamada Teoría dé la Marginalidad, que afirma 
la existencia en las ciudades de América Latina de barreras de tipo cultural que bloquean el tránsito inmediato 
de grupos de la sociedad, de lo tradicional a lo moderno, lo cual les impide su vinculación al proceso de 
cambio social inducido por la urbanización. Es así como un considerable número de habitantes es colocado al 
margen del desarrollo y de las ventajas del progreso y de affi su carácter de "marginales". Estas barreras son 
inerciales y crean asperezas que retrasan el proceso de modernización que de todas maneras debe darse, por 
lo cual la acción política es la eliminación física de estos espacios en la ciudad, pues si la organización espacial 
es decisiva en la determinación del comportamiento, una forma de contrarrestar las pautas tradicionales de los 
marginales es la eliminación del marco ecológico que las sustenta (JaramillOj 1993; 17). 
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unifamiJiares bajas construidas por etapas que asume y racionaHza los modelos 

"espontáneos". Otra respuesta se empieza a gestar a raíz de una crítica más radical del 

concepto mismo de la construcción popular, uno de cuyos exponentes más decisivos ha 

sido John Turner^^, quien toma el interrogante clave de Richard Bamet y Ronald Mullen 

"¿Hsposihk, educando tecnologías centrali^adoras, organi^r la totalidad de nuestro planeta en estructuras 

piramidales en crecimiento continuo?" (Bíixnet y Müller citado en Turner, 1977: 31). 

A la pregunta, Tumer responde que no, al considerar los efectos visibles resultantes del 

desarrollo de los sistemas centrdi^adores, que sólo permiten atender las necesidades de una 

minoría de privilegiados, a costa del empobrecimiento progresivo e inevitable de la mayoría 

y del agotamiento precoz y envenenamiento de los recursos de la tierra. La elección está en 

la elección entre heteronofflía (determinación por otro) y autonomía (autodeterminación) 

que permitiría resolver asuntos que competen a la esfera de lo personal y local. Apunta 

Tumer: "En el alojamiento, por ejemplo, la autonomía local j el control directo o indirecto que puedan 

ejercer los usuarios dependerá de h disponibilidad de herramientasj materiales ademados (tecnología), suelo 

y finanáación", pero concluye que la autonomía no es absoluta, puesto que "el acceso a estos 

reamos básicos duende de la k)ij su administración, las cuales, a su pe^ vienen dictadas por la autoridad 

central" (Tumer, 1977: 35). Esto mismo expresa Badshah (1996:18). 

Surge así una tendencia hacia la cadicafoació» de tendencias que contraponen a Los 

métodos ortodoxos de proyectar la constmcción, una expresión más directa de las 

exigencias de los usuarios, como plantea Benévolo (1994: 1032). Robert Goodman (1977) 

21 Arquitecto inglés. Desarrolla en Perú de 1957 a 1-965 sus primeras experiencias como asistente en la 
autoconstrucción y en el desarrollo de las eonumidades. Trabaja como consejero de -muchas agencias 
internacionales en América Latina, África y Asia. Basa sus teorías en la síntesis de dos conjuntos paralelos de 
interpretaciones: primero una valoración positiva de lo observado por él sobre lo que es capaz de hacer la 
gente común en asentamientos informales, y, segundo, su consideración negativa de los proyectos masivos de 
vivienda producidos por agendas gubernamentales. 
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promueve un movimiento de asistencia técnica a los usuarios como contraparte de los 

proyectistas y pianificadores. Los urbanistas, -cuya calidad ostensible de técnicos evita que 

aparezcan como los símbolos visibles de la opresión. 

"...quieren el 'cambio social'; manejan palabras, dibujos, programas y edijicación, no 
jnsiles ni napalm}'^ 'Pero, por lo común, el tipo de 'cambio social' de que se trata, lo 
recono^an o no, consiste en organizar a los oprimidos dentro de un sistema ccpa^ de 
asegurarles una ^xistenm humana, pacificándolos con ks -exiguas concesiones de la 
asistencia social, destinadas a mantener el status quo. 'En el mejor de los casos, 
conseguiremos aliviar las condiciones resultantes del status quo; en el peor, nos 
dedicaremos a la destrucción puraj simple." (Goodman, 1977: 38) 

El primer capítulo del Hbro de Goodman (1977: 43) se inicia con las palabras escritas en 

una pancarta: "Al diablo con la renovación urbana" plantada en el jardín de una casa situada 

cerca de la Universidad de Harvard.^ Sus habitantes protestaban contra la intención del 

Ayuntamiento de derribar las casas, pues se pretendía vender la tierra a un promotor 

privado de dojamiento de lujo. Goodman, jxanto con unos pocos pianificadores urbanos, 

empezó a trabajar para esas agrupaciones vecinales. Defendieron su caso, cuestionaron los 

planes oficiales y presentaron pifies alternativos, que prepararon tras una consulta con las 

personas afectadas. A este tipo de asistencia técnica a los usuarios como contraparte de los 

proyectistas y de los pianificadores lo denominó Paul Dadidoff "advocacy planning" 

(Benévolo: 1994,1032). Pero, Goodman tuvo que reconocerlo limitado de tal influencia: 

"... como último resultado, no íbamos a consentir más que robustecer la mano de aquellos 
que vienen, desde siempre, determinando la existencia de los pobres. Contrariamente a la 
mitología popular, el urbanismo no trajo consigo el socialismo —de hecho, se convirtió en 
un arma sofisticada para el mantenimiento del control existente, bajo una máscara de 
racionalismo, eficacia y ciencia... Nos estaba permitido jugar al juego de la participación 

^ Vietnam era todavía un pesado recuerdo en la mente de todos los norteamericanos (Nota del- autor). 
^ ""... dosdenlos eslueUanles iniáan la remella son ks años sesenlas..." (La Puerta de Alcalá, canción). La época 
fue propicia para que los universitarios iniciaran procesos que cambiaran ciertas actitudes y prácticas en la 
vida académica. En Colombia surgen en esas juventudes inquietas con el orden imperante algunos de los 
líderes guerrilleros de Ja actualidad. 
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dudadana en tanto que la participación se limitase a me/orasposibles"^* (Gocdman: 
1977,180).'' 

2.2.4 Las propuestas políticas 

El desbordado problema de la vivienda en los años 50 y 60 hizo <5ue los entes públicos se 

vieran forzados a tomar posiciones al respecto. La dualidad de formas de crecimiento —la 

leg^l y la marginal- pone sobre la mesa también una dualidad de opciones políticas de 

ordenación: erradicar los barrios informales ofreciendo a la población bloques y torres 

convenciondes tipo CIAM, o mejorar y controlar las condiciones de vida de los 

asentamieotos autoconstruidos. La primera opción, que implicaba la erradicación y la 

demolición, traía consigo unos altos costos políticos y económicos''^, en los que los 

gobiernos y las éHtes gobernantes no estuvieron dispuestos en iacuror, lo que los nevó a 

potenciar las llamadas políticas de autoconstrucción, las cuales implican la aceptación de la 

participación de los habitantes de los barrios autoconstruidos y un aporte estatal en 

términos de soporte técnico, legal y financiero para que puedan ser rehabilitados y 

encuadrados dentro de una política urbana global (Montaner: 1994, 768). Las propuestas 

técnicas buscaron intervenir estratégicamente en diversos momentos del proceso de 

consoüdaciÓQ de un barrio informal: regulando el dominio del sudo, parcelando el sucio 

con una estructura elemental de servicios, proveyendo un módulo inicial de servicios, 

ofreciendo una vivienda de construcción progresiva. 

^ De la misma época es el famoso "graffiti" (pintada): 'Yo participo, tú participas, étparticipa, nosotros 
participamos, vosotros portilláis, ellos deciden." 
^ A pesar del pesimismo de Goodman, es necesario reconocer que en Colombia la participación 
universitaria en la búsqueda de soluciones autogestionadas por las propias comunidades ha venido creciendo 
en los últimos tóos. También, la academia universitaria busca una participación más dedsiva en la 
formulación de políticas sociales que promuevan un orden más justo dentro de la sociedad. 
^ I>wyer (1983: 98) dice: "En ^neral, lo m^or que puede decirse de la moforía de las políticas oficiales hacia los 
problemas del asentamiento espontáneo de bspaíses en desarrollo es que se caracteri^npor una negligencia que suele ser benigna, 
pero excepciomlmente puede dejar de serh, de acuerdo con las circunstancias hcaks en cualquier momento parUcular". 
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La segunda de las dos opciones mencionadas tiene su sustento ideológico: los obstáculos 

con que tropiezan los grupos marginales no son impersonales ni ineluctables, sino <jue 

están asociados a conductas parüculares de agentes específicos: las clases dominantes y el 

Estada. La falta de articulación de determinados -grupos a la miodemidad es una 

responsabilidad de quienes detentan el poder económico y político^ quienes deben 

ofrecerles apoyo para superar estas barreras. Para los teóricos de esta corriente los 

asentamientos populares, lejos de ser xraa muestra de irracionalidad o de inadaptación, son 

una repuesta ingeniosa y muy eficiente de adecuación y superación de las condiciones muy 

desfavorables a las que son relegados ios grupos más pobres de las ciudades. La 

autoconstrucción es una opción que potencia el recurso más abundante del que dispone 

esta población, la mano de obra; pectnite la flexibilización de los flujos de fondos, algo muy 

favorable en situaciones de precaria estabilidad laboral y genera realidades físicas mucho 

más coherentes con la estructura cultural de esos grupos. Lo más destacable, sin embargo, 

es que este proceso de "urbanización popular" se constituye en un poderoso mecanismo de 

promoción social y de adaptación de los migrantes a la ciudad. La propuesta de acción 

política de esta corriente es la de encauzar y apoyar estos barrios populares autoconstruidos 

con la utilización, entre otras cosas, de los recursos ineficazmente dedicados a la 

producción de programas convencionales de vivienda sodal 0ar^3iillo, 1993:19). 

Una de las propuestas técnicas que contrarrestaba a la poco popular oferta de bloques y 

torres convencionales fue la denominada urbanización de normas mínimas, que parte de un 

reconocimiento de que las normas y especificaciones irreálistas quedan desbordadas en las 

invasiones y en los barrios informales, soluciones que, al desbordar las normas jurídicas, se 

ofrecen como la salida posible para gentes de muy bajos ingresos (Instituto de Crédito 

Territorial: 1973, 2). Pero estas soluciones "anormales" ofrecían un inconveniente: los 
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grandes costos y dificultades que implicaba su mejoramiento, debido a su falta de 

planeación y estudios iniciales de urbanización y de servicios, para los que su normalización 

impEca unos costos muy altos, para un resultado final precaáo, porque hay fallas 

fundamentales imposibles de eliminar. La conclusión a que se llegó, similar a la que llegó 

De Soto (1987) algunos años después,, es que "las mimas perfeccionistas dan ocasión a soluciones 

ikgaks cuyo mejoramiento no puede hacerse sino a costos muy altos y con grandes dificultades de todo 

género." Esto llevó al establecimiento de "'normas realistas", denominadas "normas mínimas", 

cuyo criterio fundamental es "... aceptar soluciones con requerimientos muy modestos que inicialmente 

apenas responden a un 'standard' de subsistencia decorosa, con la condición de que tales soluciones 

contengan las prensiones qtte aseguren la emhtáón, en la medida en qtte mejoren las condiciones económicas 

de los mwadoresy la capacidad de inversión de ¡a fomunidad, hasta llegar a comvrtirse en solumnes 

mrmaks" (Insútuto de Grédito Territorial^ 1973, 2). 

2.2.5 La producción de los espacios ínfonnaies: el debate 

La observación que Tumer hizo a diferentes procesos de vivienda informal le llevó a 

proponer la creación de una alternativa de provisión de vivienda que pudiera imitar las 

ventajas que tales procesos ofrecían, pero involucrando los tccursos y las estructuras que 

tradicionalmente eran controladas por oiganizaciones del Estado. Fue así como surgen las 

ideas de auto-ayuda que, difundidas por el Banco Mundial (19B0) y UN Habitat (1982), 

fueron acogidas por ks políticas nacionales de vivienda de muchos países coa un cambio 

evidente hacia el apoyo a los asentamientos informales. El énfasis se daba en la autonomía, 

las intervenciones a pequeña escala^'' con el uso de tecnolo^as de diseño apropiadas y el 

fomento de la producción de vivienda controlada por el usuario (KeUett, 1995: 21). 

'̂̂  En tomo a esto hubo todo un movimiento que tuvo como guía "Lo pequeño es hennoso" de E. F. 
Schumacher, (1977). 
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La crítica a taies- ideas no se hizo esperar: el problema de la vivienda informal no era algo 

que podía ser solucionado sin contar con cambios estructurales que pudieran orientar k 

injusta distribución de poder y recursos al interior de la sociedad. La solución individual de 

los problemas de vivienda a través de la auto-construcción de viviendas con los escasos 

recursos y tiempo de las personas, era una forma de evadir la responsabilidad del estado. 

Tales procedimientos despolítízaban el problema de la vivienda y mantenían el status quo 

^ellett, 1995:22). 

Para algunos autores los asentamientos informales dejaron de ser esos espacios de libertad 

para construir, pues reflejaban las limitaciones que imponía la estructura sobre los pobres. 

Tal manera de ver el asunto es desarroUada en la Teoría de la Urbanización Dependiente, 

que utiliza ks herramientas metodológicas del marxismo, y expresa que los rasgos centrales 

de la urbanización en Latinoamérica son un componente y un resultado de la estructura de 

clases que configura las sociedades de estos países, y que para alterar sus efectos espaciales 

es necesaria la redefínición profunda y radical de tal estructura. Las políticas estatales 

orientadas al fomento de la autoconstrucción perpetúan situaciones como la de capas de 

población que no consiguen proletarizarse, una clase obrera que se ve obligada a aceptar 

salarios muy bajos, y además descargan al Estado y al capital de este componente de 

reproducción de la fuerza de trabajo, a través de la contracción del salario, con la 

consecuencia de una ampliación en k práctica de k jomada de trabajo y de k resignación a 

estándares habitacionales muy precarios y a técnicas constructivas muy primitivas 

garamillo,1993:24). 

Viviescas et al (1989: v) indica que la producción de un espacio urbano con las 

caractemticas de la informalidad no está completamente desarticulada ni es independiente 
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del funcionamiento estructural y global de la sociedad y de la ciudad en el conjunto, en 

otras palabras, existe una gran incidencia del fencionamiento estructural del sistema vigente 

en las condiciones de existencia de los asentamientos en estudio: por una serie de hechos 

político-económicos, la ciudad como superestructura, en su funcionamiento, fija las zonas 

susceptibles de ser apropiadas como urbanizaciones informales. 

Janssen (1984: 25) expresa lo mismo al decir que el enfoque marxista no considera la 

problemática de los habitantes de los barrios populares (entre ellos los de origen 

clandestino) como un fenómeno aislado, sino que la inserta dentro de una perspectiva 

histórica y comparativa. El crecimiento desmesurado de estos barrios "haceparte de un proceso 

social más ampüo lo cual, m el^so de hspaíses del Tercer Mundo, significa que dfenómeno ^spec^co de 

los grupos 'marínales' de la población se sitúa en el marco general del procesa histórico de subdesanollo del 

capitalismo de periferia." 

Gilbert y Ward (1987:16) utilizan los términos "formal"^ e "informal" para los mercados de 

vivienda y suelo. Indican que el sistema formd provee vivienda y terrenos a quienes están 

en capacidad de p£^ar el precio del mercado legal, incluso provee también cierta cantidad 

de vivienda de interés social, mientras que aquellos que no pueden, quienes son excluidos 

del mercado formal privado y de las soluciones públicas buscan acomodo 

preferendalmente en el sector informal, y quienes desean su propio terreno entran en un 

mercado del suelo de dudosa legalidad y a participar en la construcción de sus propias 

viviendas. La heterogeneidad espacial, sin embargo, tiene como base que el mercado de 

tierras urbano es uno solo integrado, y a él pertenecen incluso ios asentamientos 

informales. Con el tiempo, el suelo y la vivienda serán vendidos y comprados en 

asentamientos informales, o las viviendas arrendadas, a precios que reflejan, aunque de 
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manera imperfecta, factores tales como la distancia al centro, espacio, facilidades, así como 

el cachet social de un área (De Oliveira y Roberts, 1996: 271). La segregación en zonas 

residenciales por ingresos se debe a dos ftierzas (Gilbert y Ward, 1987: 18): las fuerzas del 

mercado, que son el factor principal en la distribución de la tierra, y la influencia ejercida 

por el estado sobre los precios a través de la determinación de las áreas que gozarán de 

servicios y aquellas que serán excMdas. Los pobres terminarán ocupando las áreas más 

contaminadas, menos urbanizadas y peor localizadas, utilizando mecanismos que varían 

entre países, e incluso entre ciudades: invasión de tierras, compra a fraccionadores, renta a 

terratenientes privados y adquisición de derechos temporales sobre tierras comun^es 

donde éstas estén muy extendidas-

2 ^ 6 Et coatextQ de la economía política 

La década de los ochenta se caracterizó por la llamada "crisis de los Estados"^^, 

especialmente en el llamado Tercer Mxindo, al ponerse en evidencia que él "Estado 

socialburocrátíco dejaba de ser un factor que favorecía el desarrollo para más bien frenarlo, 

a medida que creció demasiado y perdió funcionalidad. A partir de ios noventa se empieza 

a abrir camino una nueva lógica^ que ayude a distinguir lo que debe estar en ci sector 

público y en el privado. La distinción i%i<ia entre lo púbHco y lo pávado <|ue se da en los 

análisis centrados en el Estado de la política y su explicación, ha llevado a una insatisfacción 

^ Sé había de una "crisis de gobemabiEdad", de no contar con Jas condiciones financieras y 
admbistrativas necesarias para implementar las decisiones que toma. Bresser (1999: 42) indica que la 
gobemabilidad en los rejpjmenes representativos depende de tres cosas: instituciones políticas fuertes capaces 
de hacer gobiernos representativos y de intermediar de manera adecuada en intereses y conflictos; de la 
existencia de mecanismos que hagan responsables a los políticos y burócratas; de la capacidad de la sociedad 
de limitar sus demandas y de la habilidad def gobierno de responder a las demandas que se mantengan. 
'^ Los noventa pueden verse como el momento de reacción a los planteamientos que salían de la 
derecha neoconservadora o neoliberal, que consideraba que las reformas orientadas hacia el mercado traerían 
de manera automática desanroUo económieo-, con mercados que tomaban e! control de toda la economía y 
con un Estado mínimo, -no intervencionista en lo económico y lo social, limitado a asegurar los -principios 
macroeconómicos, los derechos a la propiedad y a los contratos. Los individuos dejarían de estar 
monitoreados o protegidos por el Estado. Como lemas: privatizar, liberar, desregular industrias y mercados 
laborales. Durante los ochenta, con el mercado actuando a favor del más ñierte, el más capaz, la 
concentración del ingreso era mayor que antes. 
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creciente "por el papel de las distintas formas de coordinación política que no sólo atraviesan la división 

convencional entre lo público j lo privado sino que también involucran Jerarquías enmarañadas', redes 

paralelas de poder u otras formas de interdependenéa compleja entre niveles dd gobierno o eneras 

funcionales diferentes" 0essop, 1999: 140)- Esto llevó a considerar los mecanismos políticos de 

gobemabilidad (govemance), usados por la sociedad para controlarse y coordinarse""^ sin 

presuponer que ésos se anclan principalmente en el Estado soberano^ además de aquellos 

propios de sus tradiciones, valores básicos y creencias. 

En los años 80 la fuerte controversia ideoió^ca se da entre quienes ven al mercado como la 

forma más eficiente para que la sociedad asigne sus recursos, y aquellos que quieren darle 

ese papel de forma cl^a al Estado. Durjmte los noventa la controversia a m continúa, pero 

la caíds. del imperio soviético le dio fortaleza a quienes apoyan al mercado como fuerza 

determinante de las sociedades. La polarización entre quienes piensan que la economía 

debe tener un control centralizado y entre quienes piensan que debe permitirse el Ubre 

juego de las fuerzas sociales, como motor sustancial dé la economía de mercado (Ayllón, 

1'995: 166) puso en el banquillo las formas de gobierno. Las economías centrazadas son 

asociadas con gobiernos autoritarios, y ác cuas se ha dicho que han Hcgado a su fín^\ Las 

sociedades donde hay libertad para el libre juego de las fuerzas sociales, son vincidadas con 

gobiemos^ democráticos liberales, y éstos se hacen aparecer como "la única aspiraáón poUtica 

coherente que abarca las diferentes culturas y rejones Mplaneta", como es expresado por Fukuyacna 

(1992: 14) en su polémica obra. La homogeneización de todas las sociedades humanas. 

^ Sobre esto es importante tener en cuenta la cita que Jessop (Í999: 142) hace de Scharpf, F. W.: "Es 
claro que más aüá de los limites del mercado puro, del Estado jerárquicoj de los discursos Ubertad-dominaáón, hcff más —j más 
efectivos- mecanismos, de coordinación que la ciencia hasta ahora ha considerado empíricamentij cmceptuaü^do teóricamente." 
2* Amartya Sen (2000: 14S), premio- Nobel de Ciencia Económica en 1998̂  al hacer una valoración de 
lo ocurrido con ú fracaso del socialismo burocrátieo en el Este de Europa y en la Unión Soviética, parte del 
reconocimiento de la ineficiencia económica del sistema c"omunista, teniendo en cuenta también la cuestión 
más inmediata de la denegación de la libertad en el que sencillamente no existían mercados en muchos 
campos. Los ciudadanos no podían ni siquiera utilizar los mercados aun donde existieran, como en los 
procesos d€ contratación- abierta donde se les impedía trabajar. 
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independienteraente de sns orígenes históricos o de sxx herenda calturai, parece ser la senda 

que llevará a que "íoíhs ¿os países que se modemi;^ económicamente han de parecerse cada ve^ más 

unos a otros, han de unificarse nacionalmente en un 'Estado centrali^do, han de urbanizarse, sustituyendo 

las formas traiciónales de organií^dón social, como la tribu, la secta j la familia, por formas económicas 

racionales, basadas en la función y la eficiencia, y han de proporcionar educación universal a sus 

ciudadanos" (Fukuyama,1992: 15). Por supuesto este mundo está ligado a través de los 

mercados globales y por la extensión de una cultura universal de consumidores, con una 

evolución universal en dirección al capitalismo. 

Sin embargo, se ha denunciado que la ^obalización presenta asimetrías. Pradilla Cobos 

(1998: 20) considera que tales territorios homogeneizados por el capital, aquellos que 

realmente son incluidos en la acumulación de capital a escala mundial, no son continuos. Se 

presentan como "islotes de prosperidad en el mar creciente del atraso, la diferenciación y la exclusión. 

Pero estos fra^entos dominantes se articulan entre si mediante las modernas infraestructuras tecnoló^cas o 

fecnologi^das cuya difusión a los territorios excluidos ocurre mtg tentamenfe, por su carencia de 

rentabilidad capitalista^'. Con ese desarrollo desigual de las partes, que fragmenta y excluye, 

concluye PradiHa Cobos, se produce un todo tcrrttoriai que combina fragmentos 

desigudbaente desarrollados?^ 

Amiartya Sen (2000), cuestionado pojc lo paradójico de vivir en un mundo de opulencia sin 

precedentes y de notables privaciones, miseria y opresión, plantea que la superación de tales 

problemas constituye una parte fundamental del ejercicio del desarrollo, que consiste en 

eliminar algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos con pocas opciones y 

22 E n El' País Digital, Manuel Oastells (2000: 1) dice: "Más de dos {eneras partes de ta humanidad no se 
benejiáan del nuevo modelo de crecimiento económico, Internet llega a menos del 3% de la población j los desequilibrios ecológicos 
se van agravando. Y esto es así porque, en b esencial, el incremento del comeráo internacional y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías se ha regido-prioritanamentepor mecanismos de mercado." 
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escaseas oportunidades para ejercer su ^endta razonada. Son cinco tipos distintos de 

libertad a los <jue Sen ve desde una perspectiva instrumental (2000: 27): 1) las libertades 

políticaSj 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de 

transparencia y 5) la seguridad protectora. 

En su obra, Sen investiga los mecanismos sodales, que afectan a muchas instituciones, 

entre ellos el mercado, desde el punto de vista del grado en que contribuyen a aumentar y 

garantizar las libertades fundamentales de los individuos, a los que concibe como agentes 

activos de cambio y no como receptores pasivos de prestaciones. Sen (2000: 149), se 

pregunta si la eficiencia deseada en el mercado no debeáa plantearse más bien desde el 

pimto de vista de las libertades individuales y no de las uíiBdades lo que llevaría a plantear que al 

considerar una caracterización convincente de las libertades individuales, "un mercado 

competitivo garantí^ que no es posible aumentarla libertad de una persona y mantener al mismo tiempo la 

Rbertadde todas tas demás". 

1.1.1 La política pública ufbana 

Parcelo al intenso debate que se suscita en tomo al modo de crecimiento informal que se 

iba perfilando con el surgimiento cada vez más ee«nén de una ciudad sin orden aparente 

junto a la pretendidamente ordenada, se da el de cómo lograr orden en la ciudad, y allí las 

posiciones hacen expresas sus coadicioaes ideológicas. 

En una economía de mercado, sin importar la fase de desarrollo en que se encuentre, no se 

da una planificación económica estatal que regule las decisiones de instalación del capital, 

pero los planes de ordenamiento se constituyerí eü los mecanismos que utiliza la 
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admÍQÍstración púbKca para intervenif^^, en mayor o menor medida, en ei teórico libre 

juego de las foerzas sociales que buscan intervenir en la formación <!e la ciudad. Empiezan 

a ser importantes aspectos como la tenencia y la posibilidad de transferir el suelo urbano, 

los derechos de propiedad, los costos del suelo urbano y los beneficios que se derivan de su 

explotación, las plusvalías y el control de los usos del suelo (Dunkedey, 1978;. Farvacque y 

McAusIan, 1992). 

En las anteriores condiciones, ya la poKtica no sólo se preocupa de los mecanismos de 

poder y legitimidad, ni tampoco muestra un exclusivo interés por ei mundo de la 

representación política con análisis exhaustivos de partidos o elecciones. La llamada escuela 

del "pubUc polig'^ ^xjrta estudios y análisis en los que se da una preocupación por la 

formación de decisiones poKticas y por su puesta en marcha. En tales estudios se parte de 

un supuesto pluralista, en el que los poderes y recxirsos están distribuidos de manera 

desigual, y en el que los procesos de toma de decisiones son más Hen el resultado de 

interacciones múltiples en el que participan muchos actores, como es el caso de políticos 

electos, funcionarios de todos ios niveles, partidos, grupos de interés, expertos, académicos, 

medios de comunicación, todos ác manera simultánea (Lindhlom, 1991: 5). 

En este orden de ideaSj la relación entre econom^ía y política cambia y del papel 

predominante del Estado en la econoíoía y de mayor incidencia en las políticas de 

desarrollo se pasa a una mayor influencia del sector privado, del mercado y de la 

financiación extema, con la pretensión de que en las relaciones entre Estado y ciudadano se 

opere con la misma lógica de eficacia y eficiencia como lo hace el sector privado, y que el 

'^ Vedung (1997: 153) especifica las intenrenciones del'gobierno como medidas políticas y programas 
de carácter público, o más concretamente, las consecuencias, resultados y aplicación de las medidas políticas y 
los programas púbHcos. 
'^ Para proftmdi^íar en este tema se recomienda la obra de W. Phillips Sbively (1997). 
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Estado abatidone la intervenctón en áreas de la producdón directa y permita que seaa las 

reglas del mercado las que regulen básic^saente la economía (Vargas Velásquez, 1999). En 

el Estado modemo;, como lo expresa Vargas Velásquez, no es suficiente el monopolio de la 

coerción y la existencia de una k^timidad, sino que se requiere también un ordenamiento 

legal, tener bases en una normatividad constitucional que proporcione su estructura 

jurídica-formal. Surgen entonces las "instituciones" definidas como: 

"^kis regías de una sociedad o de organi^dones que facilitan la coordinación entre las 
personas al ayudarlas a crear expectativas que cada persona pueda de manera rat^nable 
tener al tratar con otra. Elbsr^jan las convenciones que han evolucionado en diferentes 
sociedades considerando el comportamiento de los indimduos y grupos en relación con sus 
propios mmportamieníos y el comportamiento de otros. En el área de las relaciones 
económicas tienen un papel cruádl en el establedmiento de expectativas acerca de los 
•derechos a usar los recursos en actividades económicasj acerca de la distribución del flujo 
de ingresos que resultan de la actividad económica". (Ruttan y Hayami, 19S4, citados 
porArkadie, 1989:154). 

Farvacque j McAuslan (1992: ?r) explican la dimensión política involucrada en la 

administración del suelo, al decir que los países en desaírollo basan sus estructuras de 

gobierno y administración en modelos de poder centralizado, en forma de gobierno militar 

o de oligarquías civiles, con el fin de lograr crecimiento económico, bienestar social y 

cohesión nacional, con muy baja posibilidad para que se consoliden gobiernos locales 

fuertes en las áreas urbanas. La concentración de los recursos en vm centro es posibilitada 

en estas condiciones con la remuneración a quienes apoyan el sistema a través del uso de 

tales recursos, lo que incluye en muchos países el sucio urbano, que anteriormente había 

sido una fuente de poder local. 

Dentro de este marco la política pública urbana de los gobiernos en los países en desarrollo 

ha mostrado ambigüedad con respecto a los mercados ñegales de suelo, pues quienes la 

formulan a menudo consideran que ios asentamientos ilegales son posibles debido a tales 
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mercados como una solucióa al problema del rápido crecimiento urbano, mercados a los 

que no pueden contener si las agencias póbücas no hacen cmnplir los sistemas 

convencionales de que disponen. En estas condiciones, se ha generado un rápido-

crecimiento de los valores del suelo urbano, especialnieate en la periferia de las ciudades 

que generan grandes beneficios, los cuales a su vez son la causa del surgimiento de fuertes 

intereses económicos^ que terminan por presionar a los burócratas y tomadores de 

decisiones en el gobierno, los cuales se muestran renuentes a emprender acciones que 

acaben las ineficiencias y distorsiones que operan en beneficio de tales intereses. 

2.2.8 Para entrar al nuevo milenio 

Los esfuerzos en materia de políticas públicas en los países de Latinoamérica que se dieron 

en los setenta y que buscaban reducir en alguna medida los problemas que enfrentaban las 

ciudades debido a su acelerado crecimiento, tuvieron una interrupción en los ochenta por la 

recesión económica inducida por las poliücas de estabilización y ajuste que siguieron a la 

crisis de la deuda. Los gobiernos se vieron obligados a buscar nuevas estrategias para el 

desarroño de ios asentamientos humanos. Entran ios años noventa y se da un cambio 

acerca de la visión que se tiene del proceso de urbanización, cspcciídmentc en lo que tiene 

que ver con los países en desarrollo. Se pasa de ima urbanización vinculada necesariamente 

a la pobreza, el hacinamiento, la degradación ambiental, la violencia y la pérdida de 

identidad cxiltural, a un enfoque más positivo del fenómeno urbano, que no desconociendo 

los problemas criticos que aún predominan y se acentúan, ve en las ciudades un potencial 

sinérgico necesario para el progreso (Naciones Unidas — Cepal, 1996: 91). Ya no es 

importante combatir el crecimiento urbano, sino mejorar las condiciones para que ese 

crecimiento tenga lugar (Farvacque y McAuslan, 1992; Salazar y Gershon, 1995). 
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Las ciudades empiezan a pensarse en ténninos de competitividad y buscan entonces lograr 

un fufldonamiento eficiente y un orden sustentable (Badshah, 1996: 19). La nueva visión 

requiere ampEar k s oportunidades de elección no sólo de las generaciones actuales, sino 

también de las generaciones foturas, lo que implica un nuevo concepto de desarrollo, que 

provea equidad y oportunidad para todos y no para unos cuantos privilegiados,, sin que se 

destruyan los recursos finitos y la capacidad de carga del planeta?* 

La gestión de las ciudades requiere que se fortaleiican los gobiernos locales democráticos en 

los niveles metropolitano, urbano y vecinal, de modo que se pueda movilizar una ampHa 

gama de recursos de la propia sociedad hacia la reposición, ampliación y modernización de 

una infiraestruetura urbana que en gran medida se presenta insuficiente y obsoleta. 

Sin embargo, hay mucho por hacer todavía en lo que se refiere a la construcción de las 

ciudades y sus instituciones, especialmente en los países en vías de desarrollo para la 

solución de sus problemas de vivienda para los más pobres. Mucho de esto fiíe expuesto en 

la II Conferencia de Habitat de las Naciones Unidas de junio de 1996 en Estambul. Son 

significativas las palabras de David Kortcn (1998), al expresar que uno de los asuntos más 

candentes tratados en la Conferencia fue el de la vivienda como un derecho humano 

básico. Koften es escéptico acerca de las soluciones del mercado, ya que los mercados sólo 

responden a la^ necesidades de quienes tienen dinero, y asi es como quienes tienen ingresos 

asegurados raramente tienen problemas de alojamiento adecuado. Son a quienes 

específicamente les falta una fiíente de ingreso adecuado los que soportan la carga de la 

crisis de vivienda. Expresa que: 

^̂  El concepto de desarrollo sostenible» inicialmente propuesto en "Nuestro futuro común" (Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988), ha sido debatido por Naredo (1996:21). 
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"El dikma ptteder ser- resuelto sák si se supera ¡a idea de que bsgobiernos y los mercados 
son nuestras únicas fuentes de vivienda. Es útil recordar que a través de la historia la 
mce^oría de las viviendas fueron construidas por la gente que las necesitaba, a menudo con 
la ayuda voluntaria de sus véanos. Además, en la actuaEdad una porción sustancial de la 
vivienda nueva, especialmente en ks países pobres, aún se produce sobre la base de la 
auto-construcción. Contrario a lo que algunos comentaristas nos harían creer, los pobres 
son personas muy recursivas. Si hcy una manera de satifacer sus necesidades, 
generalmente la encuentran. Si a los pobres ks falta una vivienda adecuada es más como 
consecuencia de las barreras para acceder al sueh, al crédito y a los materiaks necesarios 
para construir, que debido a una falta de -motivación o de ser reatrsivos. La acción del 
gobierno para impkmentar reformas aísuek, proveer seguridad en la tenencia del suelo, 
eliminar las restricciones para usar ks materiales locales disponibks para construcción y 
hacer ks créditos accesibks, son con frecuencia las rutas directas para satisfacer ks 
necesidades de imenda —ra h .que d Centro de las Naciones Unidas para ks 
Asentamientos Humanos (Habitat) llama estrategiasposibiUtadoras (enabling)." 

Lo anterior establece, como lo indica Korten, ima diferencia básica entre el derecho a ser 

provisto con una vivienda a través de una agencia gubernamental y el derecho al acceso a 

los medios para proveerse alojamiento adecuado uno mismo. 

En su Agenda de Acción, la II Conferencia de Habitat, en la Sección B, 55 & 56, de junio 

•de 1996, se dice que: 

^El acceso al sueky k seguridad en k tenenáa legal son prerrequisitos estratégicos para 
k provisión de akjamienío adecuado para todos y para el desarrolk de asentamientos 
humanos sostenibks que afectan tanto ks áreas urbanas como ks rurales. Es también 
una forma de romper el círmlo vicioso de kpobre^. Cada gobierno debe comprometerse a 
promover k provisión de suministro adecuado de suek en el contexto de políticas 
sostenibks de usa del suek (...) ÍMsfalks en k adopción, a todos ks niveles, de políticas 
c^ropiadas para el suelo rural y urbano y para ks prácticas de administración del suek, 
quedan como la causa primaria de inequidady pobre^'l 

El reto para los gobiernos y las ciudades es doble: no es sólo su crecimiento y orden físico, 

SÍQO que la forma como los establezca y oriente con sus políticas, hará que las ciudades 

sean equitativas y contribuyan al bienestar y calidad de vida de todos, al hacer accesible los 

beneficios de vivir en ellas. Con este planteamiento las ciudades latinoamericanas entran en 

el tercer milenio. 
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2.3 EL CONCEPTO 0 E CLANDESTINIDAD 

Una definición dentífica^^ suele remitir a la relectiira de los elementos básicos de una teoría, 

con ayuda de la misma (Fourez, 1998:109). Por ello es importante tener en cuenta que una 

definición está l i^da a una teoría que la sustenta. Sin embargo, no todas las definiciones 

tienen tal sustento. Se tienen también las definiciones "programáticas'''' que expresan más 

una intención normativa que una creencia teórica, y se caractenüan porque su finalidad, 

como indica Fourez, es imponer una política, utilizando la fuerza si es preciso. '̂̂  En 

muchos de los casos, las definiciones surgen de posidones ideológicas, es decir, producidas 

por determinados grupos sociales que tienen interés en que se vean las cosas de una cierta 

manera (Fourez, 1998: 127), con terminoloffla muy generalizada e indefinida, altamente 

subjetiva y poco útil, que, como lo expresa Kellet (1995: 24), nos dice más de quien las 

proclama que del objeto de estudio. 

Aunque es de especial interés para la investigación ocuparse de las definiciones que tengan 

un sustento teórico, tío se pueden hacer a un lado aquellas de carácter normativo, pues 

condicionan dentro de la ciudad la forma como se den algunos de sus desarrollos, ni 

tampoco aquellas cuyo transfondo ideológico es claro, pues normalmente una proposición 

ideológica "transmite una representación del mundo que tiene como efecto motivar a la gente, legitimar 

2̂  Sin entrar en discusiones- de carácter semántico, esta forma de concebir la definición por parte de 
Fourez corresponde a la que da Abbagnano (1997: 190) en su Diccionario de Filosofía sobre concepto-; es 
todo procedimiento que posibilite la descripción, la clasificación y la previsión de los objetos cognoscibles. 
Para el mismo Diccionario una definición es la declaración de la esencia. Sierra Bravo (1995: 324) dice que la 
investigación científica "pretende conc^tuali^r ¡a realidad, es deán obtener conoámientos o ideas que sean expresión los 
más exactas posible de aquélla... estas ideas obtenidas en la investigaáón científica a k sumo pueden llegar a ser una imagen 
aproximada de la realidad, pero nunca una expresión perfecta de la misma." 
^"^ En ios países latinoamericanos han sido comunes los desalojos a ía ñierza de barrios enteros que no 
cumplen con los patrones demandados por la formalidad, proceder que el sistema justifica al amparo de la ley 
basándose en aspectos como la protección de la propiedad privada y el interés común, y en el programa 
urbanístico o planeamiento que se tenga. 
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ciertas prácticas y mmascararparte de los sesgosj criterios utilii^dos; o, b que viene a ser igual, cuando su 

efecto es más refor^ la cohesión de un grupo que una descripción del mundo" (Fourez, 1998: 127), 

posiciones que es oecesario identificac para comprender la evolución de ciertos procesos 

urbanos, principalmente aquellas que tienen una clara relación con las formas dominantes 

que determinan el crecimiento urbano, principalmente en los llamados países del Tercer 

Mundo. 

Lo que ha sido claro para autores como Ward (1976: 331) es que los errores surgidos de las 

definiciones pueden ser responsables de muchas de las interpretaciones contradictorias 

relacionadas con los asentamientos informales y su papel en el proceso de urbanización.^^ 

Para el caso de la presente investigación y coa «1 fin de evitar imprecisiones, es de 

importancia, crítica desarrollar una adecuada conceptuaüzación y descripción de los 

diferentes niveles, artefactos y procedimientos que definen a las urbanizaciones 

clandestinas. 

2.3.1 La construcción de un concepto 

Antes de analizar los elementos que permitirán construir un concepto en tomo a los 

asentamientos clandestinos, se examinará el trabajo que «n este sentido han hecho a%un.os 

autores. 

Janssen (1984: 30) establece la relación que dentro del espacio urbano existe entre la 

sociedad en su conjunto, las clases sociales que la componen y la utilización que hacen de 

'^ También la inadecuada' precisión en los tétminos- y conceptos usados genera disgusto. Durante una 
de las entrevistas en uno de los barrios objeto de la investigación, tm líder comunitario expresaba su molestia 
con un titular de prensa que decía "A la kgaüdad 65 banios de invasión" (El Tiempo, 1998: 6D). El barrio El 
Recuerdo de Bosa, flie uno de los favorecidos del programa "Bogotá Legal", objeto del artículo de prensa, 
por medio del cual la administración buscaba leg^izar 450 desarrollos de origen clandestino, y el líder tenía 
claro que aunque eran "piratas" consideraba insultante que se les considerara una invasión. 
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ese espacio, coachiyetido <pe las diferencias ea poder sociai y político que las clases 

sociales detentan, detemainan tanto la manera de utilización del espacio como las 

consecuencias que ésta conlleva. N a son sólo datos físicos, sino también factores 

econónñcos (como la defensa de intereses del capital, las empresas de construcción, la 

especulación con la tierra); político-jurídico (como la propiedad de la tierra, la legislación 

urbana, la planeación), e ideoló^cos (normas, estética). 

Alan Gilbert (1992 citado por KeMett, 1995: 24) con el término 'seféeíp hmmg' {vivienda. 

por autoconstrucción) desarrolla un concepto que excluye mucbas de las formas 

convencionales de vivienda; en contraste con otros autores que han desarrollado 

dejSniciones unidimensionales, reconoce que hay numerosas formas y subtipos 

dependiendo del contexto y propone la consideración de los siguientes criterios al definir 

los asentamientos informales: la identidad de los constructores y sus ocupantes, la situación 

legal, el nivel de infraestructura y la pobreza de los TiaHtantes. 

Los hallazgos en el estudio del espacio urbano para sectores de bajos ingresos en Medellín, 

Colombia, (Viviescas et al, 1989) permiten acercarse a una caracterización de los 

asentamientos informales: (1) Los espacios colectivos de tales asentamientos pierden 

tamaño, frecuencia y calidad, al mismo tiem-po que disminuyen sus posibilidades cívicas, 

políticas y lúdicas, ya que se da un control institucional de la ciudad cada vez mayor, por lo 

que las posibilidades de apropiación por parte de la población se ven más limitadas. (2) La 

caite aparece como un intento individual y desvertebrado de cada unidad familiar por 

aparecer representada hacia el exterior inmediato. (3) La incidencia de la superestructura 

socio-económica no sólo condiciona las formas de vida cotidiana de las poblaciones, sino 

también determina negativamente la producción espacial de los barrios y la forma como 
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crea condiciones para que a cada momento sea menos posible la formulación de proyectos 

colectivos que convoquen a la población a la conformación de contextos culturales. (4) 

Tales asentamientos a medida que se desarrollan como espacio para la vivencia ciudadana 

sufren un proceso de "nivelación por lo bajo", pues sus precarias condiciones definen su 

evolución y los lleva a un constante empeoramiento, y l leg^, por tanto, a deteriorarse 

como instancias espaciales. 

En lo relativo a la construcción de la vivienda en estos asentamientos KeÜett (1995: 307) 

destaca como central al proceso de diseño y construcción el concepto de construcción 

progresiva {'ineremental construetion'), e indica que en todos las etapas la vivienda debe 

funcionar como hogar con un mínimo de interferencia. En su estudio desarrollado en la 

ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, el mencionado autor encontró que "con 

algunas excepciones, en el lote la gente ha demostrado un impresionante dominio de las habilidades y 

conocimientos necesarios para construir viviendas ciprqpiadasj conforme a sus necesidades. Es en el nivel 

colectivo por fuera de la parcela que las dejiáenáasy errores pueden ser más aparentes", lo que según el 

autor "podría contar con el beneficio directo de un £poyo técnico" ^Ceñett, 1995: 306). 

El Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB)^' en su estudio sobre los procesos de 

urbanizacióo marginal llevados a cabo en la Comarca de Barcelona (I.UB, 1975; 1976), 

ofrece un aporte acerca del problema de la definición. M apartarse de Jas defípiciones que 

tienen en cuenta las condiciones físicas de desorden y miseria y los aspectos jurídicos 

representados por la frecuente apropiación ilegal del suelo, parte de la formulación de un 

modelo de crecimiento urbanístico de los procesos físicos de crecimiento y desarrollo 

^̂  El LÜB es presentado en Lewis (1975) como un grupo de investigación urbanística incorporado a la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona. En el estudio de los procesos de 
crecimiento urbano marginal colaboraron los arquitectos Juan Busquéis, Antonio Font, Miguel Domingo y 
Manuel Solá-Morales. 
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urbano. Disttngae el estadio (LUB, 1975: 87) los procesos de creomiento que aparecen 

legalizados en el ámbito del planeamiento de los que denomina clandestinos, ubicando 

entre estos al Mamado proceso de "urbaíiizacióo marginal", definida en el estudio "como 

ímmformadones basadas sn ciertos criterios de parcelación y de ordenación, que preceden a la construcción 

de determinados tipos edificatorios (tas llamadas coreas^} sin construcción ni previsión de ningún servicio de 

Ja urbani^áón.". Hace notar que aquellos procesos nombrados como marginales^ son 

incompletos si se relacionan con las variables que comprenden el crecimiento urbano, lo 

que ratifica la definición que de ellos se faace de margJBales, ya que ^^ontiene las implicaciones de 

defectuosos e incorrectos" (LU-ñ, 1975:87). 

La definición, que corresponde a la de asentamientos clandestinos de esta investigación, 

identifica algunos de los criterios claves para completar una defiiníción que contempla los 

siguientes aspectos: el grado de desarrollo urbano, la forma de crecimiento originada, la 

situación legal, la conformidad de los asentamientos con el planeamiento, la conformidad 

con alguna de las teorías urbanísticas, la situación legal y el concepto de ciudad implícito en 

tal situación. 

1. Grado de desarrollo urbano: Es común denominar a los asentamientos clandestinos 

€omo "irregulares" (Gilbert y Watd, 1987: 23), improvisados (Chueca, 1995:199) y aún 

como "subnormales" (ICT, 1973: 2). Viviescas (1989:73) plantea que aunque el espacio 

urbano construido en estas condiciones está condenado a ser de muy baja calidad 

ambiental lo que se aprecia en ellos "prefigura una gran rique^ de tipo espacial j 

arquitectónica... pero tiene la característica de li) potencial" D é hecho, lia magnitud que ha 

alcanzado este tipo de urbanización en ios países del Tercer Mundo y en especial en 

* Gilbert llama este tipo de vivienda "seff-help housing" j en español el término más preciso sería la de 
"vivienda 4e auto-constmcción". 
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Amériea Latiiia, ha hecho que muchos- -de estos países consideren, antes que ia 

erradicación de ellos, su tratamiento para tntc^ados a la formalidad urbana.*^ Una 

característica fundamental en el desarrollo urbano de estos asentamientos es su 

constante cambio en el tiempo (Kellett, 1995: 56), Algunos cambios pueden ser 

graduales o pueden suceder tan rápido que pueden resultar traumáticos. 

2. La conformidad de los asentamientos con el planeamiento: Una de las principaies 

caractemticas de los asentamientos clandestinos es su desvinculación de cualquiera de 

las formas de planeamiento que puedan tener las ciudades ^ U B , 1985: 87), y de allí el 

carácter de "piratas"*^ que se les asigna. Tumer (1977: 122) indica que el planeamiento 

que se suele ponerán práctica es el denominado ejecutivo, que se desarrolla por medio 

de especifiqaciQnes y procedimientos programados, al que se llama también diseño 

urbano, profundamente arraigado en la teoría y práctica del planeamiento actual. Este 

tipo de planeamiento, por supuesto, ignora los asentamientos clandestinos. 

3. Situación legal: Habitat (1996: 240) al considerar las distintas formas de ilegaüdad que 

pueden asumif los asentamientos informales indica que estudios hechos en 

determinadas ciudades muestran una gran variedad en la natiaialeza de la ilegalidad para 

diferentes asentamientos, ya sea en la ocupación de la tierra, en el registro de la 

propiedad, en la manera como se subdividió el lote, en el uso del suelo y en la 

naturaleza de la construcción. Se va desde el extremo de la ocupación ilegal (invasión) 

hasta una ocupación completamente legal de la tierra pero con un aspecto de la 

•*! El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat), en su Informe 
Mundial sobre los Asentamientos Humanos 4e 19% ^ábitat, 1996: 514) ha encontrado que el grado en el 
ctizil los gobiernos desarrollan programas para que los propietarios tuvieran- garantizada la tenencia- y la 
infraestructura y servicios básicos a quienes viven en asentamientos ilegales y también el que Rieran escogidos 
para ello, probablemente estaría influida por el grado de organización de los que viven en ellos. 
'*2 En Colombia este tipo de urbanización recibe el nombre de "urbanización pirata", asumiendo el 
téwnino "pirata" su acepción -de "claníiestino", como lo indica el íücctonario -de la R«al Academia. 
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vivienda o del iote o de la arbaaizaeión que no satisface los estándares ofici^es, o ios 

casos en que se satisfacen tales estándares, pero no cuentan con la aprobación oficial. 

Es así como algunos asentamientos tienen algo de legalidad, como los casos en que las 

viviendas son construidas en terrenos comprados en una subdivisión ilegal, lo que no es 

apreciado como üegal desde el punto de vista de los compradores, aunque el uso del 

suelo^ los planos y las normas de infraestructura y servicios estén en franca 

contravención a las leyes y códigos oficiales (HardOy y Sattertbwaite, 1987r 26; MoHna, 

1990). Pueden sufrir transformaciones complejas con alternativas como la erradicación 

total, la reagrupación de parcelas para obtener una deasifieación del área o la 

consolidación del proceso marginal, sin llegar a integrarse ni urbanística ni 

juíídicamente, lo que podm dar como resultado su integración «n el marco del 

plan.e.ainÍento (LUB, 1985: 88)., Una consecuencia de no tener ciara la situación legal es 

la no definición de los derechos de propiedad. Un sistema de derechos de propiedad 

define los usos exclusivos legítimos del suelo e identifica a quienes tienen título sobre 

estos derechos. Las características que definen los derechos de propiedad sobre el suelo 

son la exdusividad, la heredabüidad, ia transferibüidad y ios mecanismos de 

cumplimiento (Salazar y Fedcr, 1995:19-1). 

4. Forma de crecimiento originada: Hardoy y Sattertbwaite (198,7: 3,0) y Abiodun et. al 

(1987: 19) afirman que la expansión física dejas ciudades en Jos países del Tercer 

Mundo ha estado en ^ a n parte determinada por la decisión de los grupos de bajos 

ingresos que buscan dónde construir sus barrios, lo que a su vez está condicionado por 

la elección de los sitios de los que piensan no serán desalojados y donde podrán 

consolidar su ocupación.*^ 

Gomo se verá más adelante (sección 2.6.1), ésta no es una decisión exclusiva de los usuarios. 
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Esto da un crecimiento de fonna fragmentada-y fortuita, 7 los barrios se construyen sin 

<jue haya una adecuada articulación con otros barrios o vecindarios. Tales fornaas de 

crecimiento son normaknente desconocidas cuando se trata de los elementos y proceso 

con el que se realizan, y como indica el LUB (1985: 86) "m asignaáón hcadonalno es otra 

que la que resulta por ne§flción de los Planes de Urbanismo". Vinuesa y Vidal (1991:139), sin 

distinguir las distintas formas de informalidad, calífícan tal tipo de crecimiento como 

espontáneo e incontrolado, sin un esquema general de crecimiento y a impulsos de las 

iniciativas individuales de quienes deciden construirse un alojamiento según sus 

posibilidades económicas. Sin embargo, se debe considerar que el desarrollo de una 

ciudad tiene ftmdamento en factores políticos, económicos y demográficos específicos 

paca cada sociedad, <jue desbordan «1 marco de cada ciudad, lo que lleva a que se 

considere en el análisis tanto una escala regional más amplia, como una internacional, 

situación que viven actualmente las sociedades con el proceso de globalización. A 

escala local el crecirmento y forma de la ciudad son condicionados por factores como la 

estructura de poder y tos conflictos que animan la política urbana (Panerai: 1985: 29). 

5. Vinculación a alguna de las teorías urbanísticas: Benévolo (1994:1025) plantea que la 

ciudad formal, proyectada por los arquitectos, conforme a ordenanzas, trazadas según 

reglas de planos urbanísticos y provistas de todos los servicios pertenecen sólo a una 

parte de-la pGbJació,n;,la otra JJO puede servirse de ellos, y busca asentarse por su cuenta 

en asentamientos irregulares, relacionados con los anteriores, pero claramente distintos. 

Jane Jacobs (1973:12) elabora una crítica al planeamiento ortodoxo al que acusa de ver 

la reaKdad como una intrusa y a la que se de|a de lado, postulando acciones "correctas" 

e ignorando ó no teniendo en cuenta el entorno creado en los barrios clandestinos. Es 

el caso de la decisión de erradicar tales asentamientos e iniciar una acción "ortodoxa". 
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Sin embargo, los asentamientos clandestinos como actuaciones en la ciudad de acuerdo 

a un interés particular con el tiempo buscan ser regulados de alguna forma con el 

objeto de evitar conflictos o perjuicios entre los diversos vecinos (Trapero, 1994: 21). 

Es así como a partic de la década de los 70 se aceptan estos procesos, pero su solución 

es un desafío para gobernantes y técnicos quienes muchas veces prefieren ignorados o 

postergar cualquier iniciativa que facilite el mejoramiento del habitat en continua 

degradación (Di Loreto y Hardoy, 1985:172). 

6. Concepto de ciudad: Torres Castillo (1999: 11) al referirse a los estudios que buscan 

caracterizar socialmente a los pobladores de los barrios de origen clandestino, indica 

que las posiciones oscilan desde quienes los perciben como masa anónima amenaza 

para el orden social, hasta quienes ios consideran armónicas comvmidades o sujetos 

portadores del cambio social. Él a su vez ve los barrios populares como un espacio de 

constitución de diferentes identidades colectivas, condición y consecuencia para la 

irrupción de nuevos actores urbanos. Un elemento del territorio como cohesionador de 

sentido de pertenencia barrial es la estructura espacial del barrio ya consolidado y los 

usos que sus habitantes le dan. 

En los barrios de origen clandestino el tipo de estructura vial, el modelo de 

construcción, la existencia de espacios públicos usados como tales o de espacios 

comunes privatizados y las prácticas sociales realizadas en lugares comunes, son 

factores que inciden, de una manera u otra, en la creación de un sentido de pertenencia 

a un vecindario, a un grupo social integrado a un espacio común, como es, citado por 

Torres Castillo (1999: 19). Un espacio con tales caracteristicas termina por constituir 
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una trama de relaciones comiinitarias que identifica a un número de habitantes de 

diversos orígenes y con distintas histoáas en un nuevo "nosotros" en tomo al espacio y 

un futuro por compartir. Es UQ imaginario colectivo que se distingue claramente del de 

otros grupos sociales. 

Sin embargo, como expresa Hardoy (1996: 19) la ciudad que surge de la pobreza y de 

las necesidades insatisfechas más urgentes es reinventada "todos los días por un gran número 

de decisiones individuales, familiares y comunitarios descoordinados, j por impulsos impredeábles que 

no están sujetos a planes, normas y standards oficiales. Como resultado, las ciudades muestran los 

fiíertes contrastes entre la ciudad legal y la ciudad ilegal, autoconstmida, inchso autogobemada y 

administrada por millones de personas". Tal situación hace que en un barrio de este tipo no 

se encuentren funciones urbanas semejantes, o actividades económicas afines o usos 

complementarios. En estos espacios pueden convivir las más diversas actividades 

productivas con usos urbanos sin ningún tipo de compatibilidad entre ellos (Franco 

Silva, 1999:40). 

2.3.2 La ciudad legal y la ciudad ilegal''^ 

Hardoy y Satterthwaite (1987: 14) indican que las diferencias entre la ciudad de los ricos y la 

ciudad de los pobres, entre la ciudad legal y la ciudad ilegal, no son nuevas, ya que han 

existido en estrecha relación durante miles de años. Los asentamientos ilegales adquieren su 

identidad por referencia y contraste al "convivir" en la ciudad con los legales'* ,̂ pero por 

una definición negativa, a través de lo que no son o no tienen en comparación con los 

legales: los pobres urbanos construyen sus viviendas en terrenos invadidos públicos o 

^ En alegoría a la obra de Hardoy y Satterthwaite (1987). 
'•̂  Es necesario considerar, como lo indica UN Habitat (1996: 240), que existen grandes variaciones 
entre ciudades y países en aspectos tales como la naturaleza de la legislación que regula la propiedad y uso de 
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privados, o cuando compran im terreno en subdivisiones ilegales, y además construyen sin 

tener en cuenta las normas edtlicias vigentes (Hardoy y Satterthwaite, 1987: 25). 

Esta distinción establecida por los mencionados autores, De Soto (1987) la examina desde 

el punto de vista de la informalidad''* como una categoría que crea con base en la 

observación empírica del fenómeno en sus distintas manifestaciones, y propone la siguiente 

definición: "Sector informal es aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que con 

fines Matos, para distinguirlo de los criminales, utili^ medios Hiatos para conseguir esos mismos fines" (De 

Soto et al, 1988). En su estudio sobre la informalidad en la ciudad de Lima, concluye que 

"la informalidad se produce cuando el Derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente 

aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el 

Estado no tiene la ccipacidad coercitiva stficiente" (De Soto, 1987:12). 

Surge así un conjunto de normas extralegales que terminan por regular las relaciones 

sociales, compensar la falta de protección legal y conseguir progresivamente estabilidad y 

seguridad para los derechos adqxáridos.*'' En esa evolución de los asentamientos informales 

a costa de la derrota de la formalidad, la informalidad logra establecer, después de algunos 

años, lo que D e Soto denomina "un mtevo sistema de derechos de propiedad sobre la tierra" (De 

Soto, 1987: 19). En lona crítica acerca de los anteriores planteamientos, Víctor Tokman (De 

Soto et al, 1988) considera que De Soto utiliza una concepción de lo informal 

unidimensional, basada en aspectos legales, cuando lo importante es que el sustrato 

económico determina los ingresos de los pobres, y no tanto el incumplimiento de la ley. 

la tierra: "En todos los países, el acceso de la gente a la tierra dentro de los menaáos ilegales está infhúdo por las actitudes 
tradiáonalesy¡ o legales a los derechos de propiedadj por las actitudes ofiáales". 
* 'lS¡o son informales los hombres, son informales sus actiúdades " Ghersi (s.E). 
^' Algunos autores ven este manejo de normas extralegales como procesos donde interviene la 
corrupción, pero a la que no consideran "mala": "De hecho, la corrupción puede aumentar la libertad económica en 
aquellas naciones donde 'las reglas del juego' son tan ineficientes que cumplir con dichas reglas es extremadamente caro, ha 
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Por ello, Tokman considera que "kgali^r lapobre^ no produce mayores ingresos para hs pobres. 

Hay que afectar también las condicionantes económicas". 

R o d r ^ e z y Amold (1999) ven el surgimiento del mundo de la organización kiformal desde 

la óptica de los sistemas organizacionales, uno de los niveles de construcción sistémica 

planteados por Luhmann (1998). En el análisis de la teoría desarrollada por Luhmann, 

Rodríguez y Amold (1999: 158) indican que: "Las organií^wiones significan una limitación de las 

posibilidades de la acción a través de una regulación más o menos estricta de las posibilidades comunicativas 

disponibles para los actores sociales que ingresan a ellas. Es por esto que, como contrapartida a esas 

limitaciones, surge el mundo de la organi^ción informal, es decir, espadas internos a la organi^ción, donde 

priman las relaciones interaccionales que no son controlables por los medios formales. Este entorno interno 

de las organi^áones puede incluso ganar espacio para constituirse en una organización dentro de la 

organización". 

2.3.3 Lo que va de lo informal a lo formal 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las diferentes características que expHcan y ayudan 

a construir el concepto de asentamiento clandestino. Es importante conceptualizar el sector 

clandestino como un proceso dinámico en permanente cambio, en que las características se 

transforman y desarrollan (Kellett, 1995: 30), por lo que la columna correspondiente a los 

asentamientos clandestinos se divide en dos: la de la izquierda corresponde a las 

características de la etapa inicial de los asentamientos, en donde hay una clara 

diferenciación con los asentamientos legales. La columna de la mitad presenta la situación 

de los asentamientos mientras se encuentran en etapa de consolidación, lo que en muchos 

de los casos llevaría a que, con el tiempo, muchas de las características de estos 

comedón es, como bien ha indicado el Banco Mundial, un síntoma de un entorno poMcoj de una infraestructura institucional 
débiles. Eso es lo que hay que remediary, en ciertos casos, la comedón provee el antídoto necesario". (Rodríguez, s.f.) 
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asentamientos sean las de la columna de la derecha, que corresponde a los asentamientos 

de carácter legal. 

En el estudio se utilizará para referirse al tipo de urbanización que se analiza los términos 

"pirata" o "clandestina", dadas las características de "no permitido" que son su trasfondo. 

El término "espontáneo" no se usará, pues como dice Jaramülo (1994: 321), "no se desarrolla 

a partir de la iniáativa popular j de manera autónoma. Por el contrario, está comandado por un agente, 

que entre nosotros se conoce como urbani^dor pirata, que con el tiempo se desarrolla y consolida hasta 

convertirse en un verdadero capitalista informal." El término "informal" abarca todas las 

posibilidades que no caen dentro del planeamiento y de la teoría vixbanística, lo que se 

prestaría para confusiones con otras formas como es el caso de la invasión. El término 

ilegal hace mención a sólo una de las categorías, la jurídica, que definen a los asentamientos 

informales. El término "marginal", contrapone en términos culturales dos grupos: quienes 

están dentro y quienes están por fuera de los procesos de cambio social inducido por la 

urbanización, además de remitir a aspectos puramente espaciales en los procesos de 

evolución y cambio social. 

Cuadro 1. Comparación entre asentamientos clandestinos y legales 

Características 

1 

2 

3 

4 

5 

Responsabilidad de 
la promoción 

Provisión de 
infraestructura 

Nivel de 
infraestructura 
Derechos de 
propiedad 
Conformidad con 
•estándares urbanos • 

CLANDESTINOS 
Etapa inicial 

Promotor clandestino o 
ilegal 

Algunas veces el 
promotor, normalmente 
la gestión comunitaria y 
el estado 
Ninguna o provisional 

No definidos 

. Ninguna — desorden 
•urbano 

Proceso de 
consolidación 

Promotor clandestino o 
ilegal, nuevos dueños. 

Algunas veces el 
promotor, normalmente 
la gestión comunitaria y 
el estado 
Improvisada, 
incompleta o completa 
No definidos o 
definidos 
Alguna — desorden 
•urbano 

LEGALES 
Consolidado 

Proveedores (agencia 
estatal o promotor 
privado) 
Promotor 

Normalmente completa 

Definidos 

Conforme a estándares -
orden 
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Características 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Equipamiento 

Construcción de la 
vivienda 

Nivel de ingresos 
de ios habitantes 
Tenencia de la 
propiedad 

Participación de 
profesionales- en el 
proceso de 
urbanización 

Naturaleza física 
Actividades 

Modo de 
producción de la 
vivienda 
Ubicación 

CLANDESTINOS 
Etapa inicial 

Ninguno o lotes 
destinados para ellos 

Usuarios o quienes la 
ocupan 

Bajo 

Sin titularidad definida 

Topógrafos contratados 
por el promotor en el 
proceso de parcelación 

Precariedad 
Residencial, mixto 

Artesanal 

Periferias urbanas» suelo 
no urbano, zonas de 
riesgo 

Proceso de 
consolidación 

Ninguno, lotes 
destinados para ellos o 
alguno gestionado por 
la comunidad 
Usuarios o quienes la 
ocupan 

Entre bajo a medio 

Titularidad definida. 
Diversos tipos de 
tenencia 
En ocasiones 
participación de 
diversas ONG, 
profesionales 
contratados por 
usuarios 
Temporal, permanente 
Mixto, zonas definidas 
por rutas de transporte 
y movilidad de las 
personas 
Mezcla entre artesanal y 
manufactura 

Incluido o no en suelo 
urbano, zonas de riesgo 

LEGALES 
Consolidado 

Conforme a normas 

Proveedores (agencia 
estatal o promotor 
privado) 
Rango entre medio y alto 

Diversos tipos de 
tenencia 

Siempre 

Permanente 
Mixto, restricción por 
regulación 

Manufactura, industrial 

Suelo urbano 

2.4 HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN D E UNA TEORÍA 

SOBRE LOS ASENTAMIENTOS CLANDESTINOS 

'f^o hay nada más práctico que una hiena teoría " Albert Einstein 

El abordaje de un determinado fenómeno siempre va acompañado de una idea de cómo se 

podría presentar, es decir, se ofrece un modelo, que se construye a partir de ciertos 

conceptos teóricos (Fourez, 1998: 46). Para la construcción del modelo es necesario 

considerar que los marcos unidimensionales no pueden explicar la complejidad y naturaleza 

en permanente evolución de tal fenómeno, lo que resalta la importancia de una 
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aproximación interdiscipIiQaria como práctica que busca acercarse a un problema de la 

cotidianidad. El objetivo ahora es concretar las herramientas teóricas <jue desde distintas 

disciplinas brindan la posibilidad de abordar el problema de la urbanización clandestina, a 

través de la integración de saberes que permitan superar el uso de un paradigma 

disciplinario en exclusividad. Lo que se pretende es que haya la posibilidad de guiarse por 

elecciones negociadas en una práctica interdisciplinar, en función del contexto dado y de las 

elecciones asumidas (Fourez, 1998:99). 

El marco de referencia de la presente investigación requiere, para la comprensión del 

fenómeno de la urbanización clandestina, abordar dos temáticas: una de eUas es la 

concerniente a la teoría urbanística, específicamente la relacionada con el crecimiento 

urbano, y la otra una teoría que permita comprender la dinámica social que da origen a los 

espacios urbanos. Para el primer caso, se acude al trabajo desarrollado por el Laboratorio 

de Urbanismo de Barcelona (LUB) en los años setenta y la explicación que da acerca de los 

procesos marginales dé urbanización; en lo concerniente al análisis de la dinámica social se 

busca apoyo en la teoría de los sistemas sociales de Nudas Lxihmann. 

2.4.1 Modelo de transfortnacíón del LUB 

Las hipótesis de crecimiento urbano que plantea el estudio del LUB (1974) contienen las 

transformaciones inherentes al cambio del suelo rural a urbano, en sus dos vertientes: física 

y jurídica, y postula que el proceso se realiza a través de tres estadios: parcelación, 

urbanización y edificación (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Procesos de crecimiento urbano* 
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Fuente: Laboratorio de Urbanismo de Barcelona - LUB (1974: 87) 

De acuerdo a la forma en que se combinan y su orden de secuencia, se pueden comprender 

los diferentes procesos o formas de crecimiento, para lo que establece dos categorías con 

las que establecer definiciones: conformidad con el planeamiento y conformidad con la 

teoría urbanística normativa. Los asentamientos de carácter clandestino, de acuerdo al 

estudio, comprenden la promoción que se hacía en la posguerra en España llamada OSH 

(Obra Sindical del Hogar) (LUB, 1976: 26, Tomo 3), las urbanizaciones ilegales'*', las 

* La intención, al presentar el modelo completo, es lograr diferenciar el proceso de la urbanización 
clandestina o marginal de otros que puedan desarrollarse al interior de las ciudades. 
"** Para la definición sobre urbanizaciones ilegales en España puede consultarse Comunidad de Madrid 
(1984: 17), a las que define como "aqmUasparcelaciones en suelo no urbani^able —o rústico- de hs que se ha derivado —o 
podría derivarse- laformaáón de un asentamiento residenáal, de un núcleo depoblaüón. Asimsmo,y aunque en número mucho 
menor, se inducen aquellas parcelaáones en sueh urbant-^h —o de reserva urbana- que carecen delplaneamirnto parcial que les 
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invasiones, las barracas y la urbanÍ2aeión marginal que para el caso de la presente 

investigación corresponde a la urbanización clandestina. De estas <üstiflgue como formas 

de crecimiento urbano no reconocidas por la teoría urbanística normativa a las invasiones, 

las barracas y la urbanización marginal, habitadas principalmente por personas de escasos 

recursos económicos. 

El estudio del LUB explora las posibilidades que brinda la teoría existente para explicar el 

desarrollo físico de los procesos de crecimiento urbano no reconocidas por la teoría 

urbanística normativa e incluso integrar sus contenidos en el mareo del planeamiento 

(LUB, 1974: 88). Para lo anterior plantea inicialmente un modelo (Figura 2) que se basa en 

las alternativas que se plantean en las transformaciones a los procesos definidos como 

marginales, concluyendo que para el caso de las barracas y la urbanización marginal su 

aceptación queda supeditada a un problema que atañe más a lo jurídico*^ que a lo físico. Las 

transformaciones más complejas se dan en las urbanizaciones marginales, brindándose las 

siguientes alternativas: 

1. Erradicación del proceso: la idea es iniciar acciones que eocduzean a lo que se 

consideraría un proceso ortodoxo. También, aunque no lo considera el LUB, puede 

deberse a la necesidad de contar con suelo para infraestructura de servicios piíblicos o 

para vías. Esto implicaría la erradicación de la totalidad o sólo de parte del proceso.^^ 

2. Reagrupación de parcelas para densificación del área: actuación que se puede 

contemplar a través de planes parciales. Con esta actuación se solucionarían dos 

concedería legitimidad urbanística... El «so dominante es la residencia secundaria, en ocasiones más o menos mellada con usos 
agrarios y, rara ve^ industriales." 
°̂ Es más una decisión de política püblca, en donde lo jurídico es apenas uno de los subsistemas 

participantes. Esto se amplía en 2.4. 
51 El LUB considera, sólo la erradicación totaL 
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problemas: la falta de equipamiento j el manejo de terrenos colindantes que puedan ser 

motivos de especulacÍGn. 

Figura 2. Transfonnaciones en los procesos de crecimiento 
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Fuente: Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB), 1974: 88 
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3. Gonsolidación del proceso marginal: se alcanzan con este procedimiento los estándares 

de desarrollo urbano convencionales ya que se incorpora la infraestructura de 

urbanización, en la medida que aumenta la capacidad econóroica y de gestión de los 

usuarios de la urbanización marginal. 

2.4.2 Sociedad y complejidad 

Aproximarse a la sociedad para comprenderla presenta un primer gran obstáculo: su gran 

complejidad. La reducción de tal complejidad plantea siempre la pregunta acerca de la 

definición de una estrategia metodológica que permita emprender la tarca y en esc sentido 

son muchas las posibilidades que se ofrecen. Es requerido un instrumental proporcionado 

por un cuerpo conceptual elaborado científicamente, que permita transformar tal 

complejidad en algo manejable, herramientas poderosas de análisis y paradigmas teóricos y 

nuevas propuestas metodológicas que permitan observar y comprender la sociedad (Garay, 

1999; Izuzquiza, 1990; Rodríguez MansiJla, 1995). 

En la actualidad, una de esas herramientas es la teoría de los sistemas sociales de Niklas 

Luhmann^^ (1990,1998) quien parte del reconocimiento de la complejidad de la sociedad y 

la exigencia de que toda teoría debe ser un arma para reducirla. La sociedad es una 

estructura compleja cuyo análisis debe hacerse desde múltiples puntos de vista, y para la 

comprensión del análisis de las interrelaciones sistémicas generadoras de nuevos segmentos 

de realidad se debe tener un enfoque multidisciplínarío o interdisciplinario (Puente et al. 

52 Niklas Luhmann, sociólogo alemán, considerado uno de los más relevantes teóricos de la sociolo^a 
contemporánea tuvo la pretensión de que su teoría se constituyera en un instrumento de observación de la 
sociedad actual. Autores como los chilenos Rodríguez y Arnold (1999), convencidos del enorme potencial 
que tiene la teoría de sistemas consideran que la versión de Luhmann es la más eficiente para abordar los 
complejos problemas presentes en la sociedad y culturas contemporáneas, no sólo de los países desarrollados, 
sino también, y de manera especial, para comprender los procesos de cambio que se dan en el Tercer Mundo 
en general y en América Latina en particular. Su extensa obra, la mayoría sin traducción al castellano, ha sido 
abordada por autores como Izuzquiza, 1990 y los mencionados Rodríguez y Arnold. También en Huellas del 
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1999:197). Liihmaiin fundamenta esta teoría a partir de nuevos mstrumentos conceptuales, 

donde el objeto de análisis central es la "complejidad como dinamismo, como exceso de posibilidades y 

relaáones, como presencia de múltipks alternativas y como mm de diferendas (Izuzquiza, 1990: 10). El 

contexto de este concepto está formado por diversos ámbitos teóricos: la cibeméica, la 

organización, el derecho, la decisión, la modalidad y la contingencia, la comunicación, la 

evolución, entre otros (Izuzquiza, 1990: 58). 

Luhmann (1990), ai plantear la complejidad como la sobreabundancia de relaciones, de 

posibilidades, de conexiones, establece que las relaciones establecidas en la sociedad no 

pueden plantearse en una correspondencia biunívoca y lineal de elemento con elemento. El 

aumento de la propia complejidad de la sociedad, denominado por Liihmann el "aumento 

de la diferenciación de la sociedad", requiere instrumentos que permitan reducir la 

complejidad, y para eMo incorpora la "teoría de sistemas" a su teoría sobre la sociedad. 

Busca con ello un medio adecuado para describir la sociedad y para la elaboración de una 

teoría adecuada. 

Concepto central para la comprensión de la teoría de Luhmann es el de sistema 

autorreferente autopoiético^^ Con la teoría de la autopoiesis se plantea que un sistema no 

sólo crea su estructura, sino también los elementos de que se compone. El nivel de la 

autorreferencia plantea que los sistemas autopoiéticos son tales en tanto son 

conocimiento (1997), de la Revista Anthropos se le dedicó dos de sus núnieros al análisis de su obra. 
Lamentablemente Luhmann falleció en noviembre de 1998, a la edad de 72 años. 
'̂ Este concepto lo toma Luhmann de la biología, específicamente de los trabajos del biólogo 

Humberto Maturana. Para la presente investigación se consultó tai concepto en Maturana y Várela (1996). 
Para los otros conceptos desarrollados por Luhmann se consultó a Corsi, Esposito y Baraldi (1996), quienes 
desarrollaron un "Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann", obra recomendada para quienes 
pretenden acercarse al pensamiento de Luhmann, pues la comprensión de su teoría se dificulta debido en 
parte a su articulación interna en un gran número de conceptos que deben ser clasificados y a la multiplicidad 
de relaciones y dependencias recíprocas que ponen en relación tales conceptos. Se da una circularidad de la 
construcción puesto que cada una de las relaciones clave de la teoría puede definirse sólo en referencia a las 
otras... 
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autorreferentes, es decir, se constituyen a sí mismos mediante la autorreferencia, y no tanto 

mediante un observador externo que señala la diferencia entre sistema y entorno. Son 

sistemas autorreferentes en tanto se constituyen a sí mismos mediante la diferencia con el 

entorno, cuya manipulación es fundamental para la reproducción autopoiétíca del sistema. 

La estructura y los elementos de los sistemas autorreferentes y autopoiéticos son 

constituidos mediante la clausura en sí naismos. 

Los sistemas autorreferentes y autopoiéticos son siempre cerrados: su clausura es condición 

indispensable de su existencia. Los mismos sistemas crean su unidad y, mediante su 

clausvira, realizan él acoplamiento con su entorno, lo cual es necesario para permanecer 

como tales sistemas, sin precisar nunca si necesitan xma relación de tipo "input/output" 

con el entorno. 

A pesar de su clausura, los sistemas autorreferentes sólo existen como tales en un entorno, 

y la diferencia entre sistema y entorno es una diferencia constitutiva de todo sistema. No 

hay diferencia entre sistemas abiertos y cerrados, ya que xm sistema autorreferente y 

autopoiétieo es, al mismo tiempo, abierto y cerrado*, su clausura constituye la condición de 

su apertura. Además, siempre contiene en sí mismOj como elemento esencial de su trabajo, 

la diferencia que le separa del entorno. 

Un sistema autorreferente es, al mismo tiempo, estático y dinámico, y se mantiene en tanto 

logra una estabilidad dinámica, lo cual significa que conserva determinadas estructuras 

estables que permiten realizar elecciones concretas, pero simultáneamente estas elecciones 

hacen al sistema dinámico, lo abren a un mayor número de posibilidades y son un requisito 

de su propia estabilidad. 
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Hay un último elemento que debe considerarse en la teoría de los sistemas autorreferentes: 

la presencia de la diferencia. Todo sistema autorreferente se estructura en función de la 

diferencia de sí mismo con su entorno, y esta diferencia se constituye en una guía del 

comportamiento del sistema. 

El concepto de interpenetración, aspecto importante en la teoría de Luhmann, permite 

establecer la única posibilidad de contacto que los sistemas autorreferentes tienen entre sí. 

La intcrpcnctcación es un modo particular de construcción sistémica en el que un sistema 

pone a disposición de otro sistema su propia complejidad. Cada uno de los sistemas que se 

interpenetran son, para el otro, entorno. Con la interpenetración se da la posibilidad de 

contacto entre sistemas y de formación de nuevos niveles de complejidad. 

Luhmann (1998: 27) distingue cuatro áreas particulares en los cuales la teoría general de 

sistemas ha especializado su aplicación: las máquinas, los organismos, los sistemas 

psíquicos o personales y los sistemas sociales. Es en estos últimos en los que Luhmann 

centra su obra. Distingue en ellos tres manifestaciones: el sistema societal o sistema de la 

sociedad, los sistemas organizacionales (organizaciones formales) y los sistemas de 

iateracción. 

Todos los sistemas, en cualquiera de los niveles, se centran en el problema de la reducción 

de la complejidad, y en esto son semejantes; las diferencias se dan en relación con las 

posibilidades que tienen sus modalidades de reducirla. Los sistemas sociales específicos 

como la familia, las universidades, las empresas, el derecho, la economía y otros, se 

especializan funcionalmente para afrontar la reducción de la complejidad. En su condición 
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de sistemas autopoiéticos y autorreferenciales, estos sistemas no sólo incluyen la 

posibilidad, que les da el sentido, de autoorganizarse y modificar sus propias estructuras y 

procesos con base en una incorporación de elementos provenientes del medio, sino que 

precisamente por esa autorreferencialidad y su clausura a sus ambientes a que hace alusión 

el concepto de autopoiesis, tienen la capacidad de producir y reproducir los elementos de 

los cuales se componen. 

Figura 3. Niveles de análisis en sistemas 

Máquinas Organismos Sistemas sociídes 
(socioculturales) 

Sistemas psíquicos 
(personales) 

Interacciones Organizaciones 
(organizaciones formales) 

Sociedades 
(sistemas societales) 

Fuente: Luhmann (1998: 27); Rodríguez y Amold (1999) 

2.4.2.1 Los sistemas sociales. Los sistemas sociales son sistemas autorreferenciales 

autopoiéticos, que se constituyen como diferencia con respecto a un entorno, y son además 

constitutivos de sentido, siendo sus operaciones y últimos elementos las comimicaciones. 

Se deben distingutc de otros tipos de sistemas, los vivos y los psíquicos, para evitar que se 

den confusiones entre planos analíticos (ver Figura 3). En los sistemas sociales son 

fundamentales los conceptos de sentido y de comunicación (Corsi et al., 1996: 153). El 

concepto de sentido es propio de los sistemas psíquicos y de los sociales, lo cual los 

distingue de los sistemas vivos, y el de comunicación, específico de los sistemas sociales, los 

distingue de los sistemas psíquicos que se fundamentan en la conciencia. 
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Se distinguen tres tipos-de sistemas sociales: interaedones, organizaciones y sociedades. 

El principio de diferenciación y de formación de límites respecto a su entorno se da en las 

interacciones por las siguientes características (Rodríguez y Amold, 1999: 155): 1) la 

presencia simultánea de a lo menos dos individuos participantes; 2) estos están unidos por 

la selección y manejo de un sistema cerrado de temas comunes; 3) a través del sistema se 

mantiene el nivel de conectividad mutua requerido para la estabilización temporal de la 

relación, y 4) están en permanente autoconstrucción y automodclación. La duración de 

estos sistemas puede ser muy breve, o pueden articularse intermitentemente, como es el 

caso de sistemas de expectativas bastante estructurados, como las relaciones de vecindad o 

parentesco. 

Luhmann (1996: 242) indica que la creciente complejidad de los sistemas presenta un 

aumento de la tendencia a temporalizar la complejidad, es decir, a ordenarla como una 

sucesión de lo diverso. Tal ordenamiento temporal es limitado y supone la existencia de un 

observador que lo excede en duración y que sea capaz de observar el inicio y el fin. Los 

sistemas de conciencia (psíquicos o personales) operan con anterioridad al inicio y 

continúan operando después al final y serían de fiar en un sentido, muy incierto. Se 

requieren, por tanto, debido al desarrollo y creciente dependencia de ordenamientos 

temporalmente limitados, sistemas de organización con la capacidad de observar, registrar e 

inclusive suscitar un inicio y un fin. 

Con estos ordenamientos en los sistemas funcionales se puede dar un inicio determinado 

con un fin abierto, como es el caso de las leyes del sistema legal o las fijaciones de precios 
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en el sistema ecoxiómico, o la determinación de un principio y un fin que dé lugar a 

períodos, como el de los períodos electorales en el sistema poKtico. 

Esta dependencia de la autopoiesis de los sistemas en los ordenamientos temporalmente 

limitados, Ueva a preguntarse cómo puede llegarse a un fin a partir de un principio, 

manteniendo con ella en funcionamiento el sistema, más aUá de las limitaciones temporales 

incorporadas a él. Es así como se dan origen a las organizaciones, como escuelas, partidos 

políticos o administraciones estatales, cuya autopoiesis se encarga de que el cambio 

temporal continúe funcionando y que haya una vigüancia al respecto. 

Lo que caracteriza a las organizaciones en relación con otros sistemas sociales es el hecho 

de que sus actividades se restringen al cumplimiento y satisfacción de metas específicas. Las 

organizaciones son las formas más racionales en que se agrupan los hombres, y además las 

más improbables. La reducción de la variedad interna de la organización se realiza a través 

de programas, relaciones estructurales entre medios y fines, y definición de papeles, que 

son mecanismos artificiales que derivan de decisiones con las cuales la organización se 

delimita claramente de su entorno. Por lo general, ios sistemas organizacionales se orientan 

hacia un sistema societal, aunque pueden compartir prestaciones para dos o más de estos 

sistemas parciales, de donde pueden desprenderse restricciones, pero también nuevas 

alternativas de acción. 

Para el caso de la sociedad, esta no se construye, como indican Rodríguez y Amold (1999: 

162), bajo los imperativos de la presencia, como es el caso de las interacciones, ni de la 

pertenencia, como se da en las organizaciones, sino bajo los de la comunicación. Como 
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sistema, la sociedad tiene la función de constituir un horizonte de sentido que actúa como 

entorno para los demás tipos de construcción de sistemas. 

La economía, la religión, la poKtica, la educación, etc., en cuanto sistemas parciales de la 

sociedad, o subsistemas societales, pasan a ser para ella sus elementos y forman parte de su 

entorno interno. Estos sistemas no están formados con base en el parentesco, la 

comunidad o los estratos sociales, sino que están orientados al cimiplimiento de funciones 

específicas para la sociedad: lo político, lo económico, lo religioso, lo científico, lo jurídico, 

lo artístico, etc. 

Los subsistemas societales involucrados no sólo orientan sus operaciones selectivas hacia la 

sociedad, proporcionando campos de sentido especializados, si no que interactúan también 

entre sí, a través de prestaciones de servicios manejables en términos del esquema inpu-

output^ pero su identidad está permanentemente reforzada por procesos autorreflexivos. 

Los sistemas parciales también presentan diferenciación interna y se subdividen en 

organizaciones especializadas en determinados servidos, así como realizan ciertas 

operaciones bajo la modalidad de interacciones, sin que sean las decisiones ni la presencia 

lo que regula la participación en un sistema parcial de la sociedad. La búsqueda de 

soluciones organizacionales, por ejemplo, a problemas de la sociedad tiene posibilidades 

que son utilizadas, pero presenta dificultades que no siempre pueden anticiparse. 

En la investigación son considerados tres sistemas parciales determinantes para la 

conformación de los espacios urbanos en iina ciudad: el económico, el jurídico y el político. 
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A. Sistema ecooómico: Tiene como función resolver los problemas concernientes a las 

necesidades, y por ello xina de sus preocupaciones es decidir acerca de las necesidades 

presentes basado en la consideración inicial de la escasez de bienes o de dinero, por lo que 

xmo de sus problemas esenciales es la planificación económica del futuro. Rodríguez y 

Amold (1999:174) indican que una primera aproximación indica que todas las operaciones 

en las cuales intervienen medios de pago en dinero involucran al sistema económico. 

La economía es una conformación social para la producción, mterca3mbio, distribución y 

consumo de bienes y servicios (Garay, 1999: 12), pero específicamente en la economía 

capitalista los acontecimientos y cuestiones que kiteresan al sistema económico, son 

siempre acontecimientos de pago. Al ser el problema inicial de la economía la escasez, es 

decir el caso de que algunos bienes estén disponibles sólo en cantidad limitada, el acceso a 

dichos bienes por algunos excluye la posibilidad de acceso a otros. La paradoja específica 

de la economía se funda sobre la escasez, pues al intentar eliminarla a través del acceso a ios 

bienes asegura los bienes para unos, eliminándoles su propia escasez, pero la genera en 

otros. Es así como, en el ámbito de la sociedad, la reducción de escasez aumenta la escasez 

(Corsi, 1996: 69). 

La paradoja se extiende y se hace gestionable a través de la codificación de la propiedad, 

basada en la distinción tener/no tener, en la cual todo participante en la economía se 

encuentra con respecto a todos los bienes que puedan ser objetos de propiedad, en la 

alternativa de ser propietario o no propietarío, de tenerlos o no tenerlos. La posibilidad de 

intercambio se fundamenta en el hecho de que la propiedad de uno es necesariamente la no 

propiedad de todos los demás. Con la codificación que da el dinero, pagar/no pagar, 

únicamente quien tiene cierta cantidad de dinero puede pagar. El sistema económico 
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¿Qteractúa a través de dos mecanismos: el mercado, como entorno del sistema, se constituye 

de diversas formas para diferentes tipos de bienes o servicios; el otro mecanismo es la 

competencia como el espacio que dinamiza el intercambio de expectativas de éxito 

(eficiencia). 

B. Sistema jurídico: En la sociedad moderna desarrolla la función atribuida al derecho 

como regulador social cuya función es la generalización congruente de las expectativas de 

conducta y la regulación de conflictos mediante la constitución de procedimientos para 

haccdo. Su particularidad como sistema social es su aspecto normativo de determinado tipo 

de decisiones por lo que su medio de comunicación son las normas y se rige por un código 

binario basado en las diferencias de \o justo I injusto, kgalj ilegal, ajustado a derecho ¡no ajustado a 

derecho. El concepto de norma entendido como expectativa (selección que remite al futoro, 

visión prospectiva) generalizada temporalmente (debido a su validez y vigencia) define la 

dimensión temporal del derecho. La institucionalización (extensión de las normas en la 

sociedad) supone la existencia de un consenso y corresponde a la generalización de las 

expectativas en la dimensión social. 

El problema del derecho es todo el conjunto de leyes, decisiones, normas, etc., dictadas por 

la práctica del sistema jurídico, que hacen que algo sea considerado justo, legal, ajustado al 

derecho o no. Característicos del sistema jurídico (derecho moderno) son: el concepto de 

positivi^áón del derecho en la dimensión temporal, los procedimientos como forma de 

institucionalización de expectativas y sus posibilidades de legitimación en la dimensión 

social, y los probamos de decisión condicionales y finales equivalentes al de "norma" o 

"proposición jurídica" respectivamente de la teoría del derecho al uso en la dimensión 

material (personas, roles, programas o valores). 
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Los derechos fundamentales se constituyen en la sustancia que condiciona la validez 

sustancial de las normas que el sistema emita, y al mismo tiempo expresan los fines a que 

está orientado el Estado Constitucional de Derecho. Como lo especifica Gozzí (1998: 541) 

citando a F. Neximan: 

'ÍM estructura del estado de derecho puede sistematizarse de la sitúente manera: 
Tístructura formal del sistema jurídico, o sea garantía de las Bhertades fundamentales a 
través de la ley general abstracta aplicada por jueces independientes; 
estructura material del sistema jurídico: libertad de competenda en el mercado, 
reconoáda en el intercambio entre sujetos propietarios; 
"Estructura social del sistema jurídico: la cuestión social y las políticas reformistas de 
integración de la clase trabajadora; 
Estructura política del sistema jurídico: separaciónj distribución del poder" 

C. Sistema político: Su función es aportar para la sociedad la capacidad de decidir de xina 

manera colectivamente vinculante. La política mantiene una estrecha relación con el 

proceso y la utilización del poder, el cual permite realizar la función de la misma poKtica, 

sin que todas sus comunicaciones sean uso o amenaza de uso del poder, sino que un 

sistema político se forma, diferencia y alcanza autonomía sólo a partir de la identificabiüdad 

de un poder que sea capaz de motivar a aceptar decisiones vinculantes (Corsi, 1996:128). 

El sistema político en la perspectiva sistémica de Luhmann hace referencia al sistema 

político democrático, en donde la democracia enfatiza la división de la cúspide del poder 

gracias al código binario gobierno/oposición, el cual permite la reproducción de la 

comunicación política. Concebido desde esta perspectiva democrática, supera los límites 

regionales, tiene universalidad temporal y espacial porque crea tiempo con el nivel de las 

decisiones para la colectividad políticas). Está supeditado a las limitaciones que le imponen 

los sistemas económico j jurídico, los que le crean cierta inestabilidad. De este último toma su 
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código y lo integra a sus propios programas para legitimar sus acciones, de manera que su 

medio de comunicación, el poder, se codifica como poder legal/poder ilegal según sea el caso 

(Giménez Alcover, 1993: 306). 

Una sociedad evolucionada concentra el poder político en el Estado, como instancia que lo 

controla, y que en últimas genera las decisiones que pueden llegar a vincular 

colectivamente. Esto supone unir de manera determinante el poder a una estructura de 

puestos y cargos de gobierno, lo que realmente quiere decir que se traduce la estructura del 

poder político en la estructura de cargos del gobierno, y que la estructura de cargos o 

puestos del poder estatal sea determinante para dominar el poder político (Izuzquiza, 1990: 

298). 

La diferencia entre inclusión y exclusión (Corsi, 1996:92), referida al modo en el cual una 

sociedad permite a los individuos ser personas^* y por lo tanto participar en la 

comunicación, es básica para la comprensión de la función del sistema poHtico. De cierta 

manera la sociedad moderna incluye y excluye al mismo tiempo a las personas, ya que aún 

participando en la comunicación en todos los subsistemas, no se puede formar parte 

integral de ellos, y no se puede hablar del hombre sólo económico o del hombre sólo 

científico. Para comprender la diferencia entre inclusión y exclusión al interior de los 

sistemas parciales se entiende que estos últimos requieren de una forma de organización de 

la comunicación, como es el caso de la economía, la cual puede reproducirse únicamente si 

existen empresas en su interior, así como la educación necesita de las escuelas para 

'̂* "Cm persona se indica una estruditm soáal que permite a la sociedad encontrar una dirección para la producción de 
las comunicaáo7tes. Las personas, por lo tanto, permiten atribuir las responsabilidades de las comunicaciones (la emisión) y 
localizar las posibilidades de comprensión: en este sentido las personas no son sistemas, como lo son las candencias j los cuerpos, 
sino artefactos comunicativos. Identifican contextos ináúduales de los que se esperan posibilidades limitadas de comportamiento j 
a cada individuo le queda la alternativa entre confirmar dichas expectativas o sorprender la comunicación con iniciativas 
inesperadas" (Corsi, 1996:92). 
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reproducirse como sistema parcial. Ahora, mientras todo sistemia parcial incluye a todos de 

manera generalizada (la economía o la educación no excluyen a nadie a priori), las 

organizaciones formales pueden incluir a algunas personas sólo de manera extremadamente 

limitada: en una empresa sólo toman decisiones relevantes los que pertenecen a ella. Si el 

sistema parcial no encuentra motivos para excluir a alguien, la organización formal no 

puede hacer a todas las personas miembros, y la diferencia entre sistema parcial y 

organización formal brinda una versión moderna de la distinción entre inclusión y 

exclusión. 

Para la inclusión de todos los individuos en el sistema político se ha encontrado mucha 

dificultad y sus intentos han dependido de la disponibilidad de medios, ya que la política se 

encuentra limitada por dos códigos externos a ella misma: el dinero y el derecho. Al asumir 

estos dos códigos no puede haber una inclusión política generalizada y se crean vínculos 

drásticos jurídicos y económicos) a la intervención política, lo que en ultimas dificulta la 

tarea del Estado en aquellos aspectos relacionados con la economía de los recursos, al 

imponerle restricciones que terminan por imponer una orientación codificada para la 

elección de programas. 

2.4.2.2 Sistemas psíquicos y personas. Para Luhmann los seres humanos son sistemas 

autopoiéticos que emplean la conciencia como modo particular de reproducción 

autopoiética, son sistemas psíquicos o personales. Nunca son parte, sino entorno de los 

sistemas sociales, lo que los hace ser un mundo en sí mismo, cerrado a toda influencia 

extema, que no precisan de estímxolos externos para subsistir y tan sólo dependen de la 

decisión de continuar o no su propia reproducción autopoiética. 
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La individualidad se equipara a la autorreferencia y es la misma autopoiesis que constituye 

un determinado sistema, la propia producción autopoiética y los elementos que la 

componen. Debido a la clausura autopoiética los sistemas psíquicos no pueden comunicar 

con la sociedad, ya que no comunican los hombres, SÍQO la comunicación, que se hace 

mediante la conciencia y el lenguaje, y éste a su vez es medio para la conciencia. Es 

importante aclarar que el concepto de persona no indica ni la conciencia, ni el cuerpo de 

los individuos, que son sistemas autopoiéticos autónomos. La sociedad, al referirse a los 

sistemas psíquicos lo hace con base en estructuras específicamente comunicativas y para 

esto fin son las personas. 

La clausura autopoiética de los sistemas psíquicos los limita y los hace contingente, los lleva 

a buscar relacionarse con los otros sistemas psíquicos a través de comunicaciones 

simbólicas propias del sistema político, y es por eso que el hombre termina definiéndose 

como político, es decir, que a través de las interrelaciones con los otros sistemas psíquicos 

busca permanente inclusión en la sociedad^^, a las condiciones que regulan 

simuLtáneamente sus derechos y obligaciones y al vasto tramado de las relaciones 

interindíviduales que garantizan la convivencia pacífica, el orden, la seguridad colectiva y la 

satisfacción de las necesidades. En su relación con el sistema político, los sistemas 

psíquicos adqmeren una nueva dimensión: son sociales y es así como dentro del sistema 

político democrático las personas, como estructuras sociales que permiten a la sociedad 

encontrar una dirección para la producción de las comunicaciones y que no son sistemas 

sino artefactos comunicativos, "socializan" ejerciendo diversos roles: electores, 

destinatarios de decisiones, miembros de partidos políticos, funcionarios de la burocracia 

'^ Savater (1993: 32), el filósofo español, lo expresa así: "Te digo que las sociedades humanas funáonan siempre 
como máquinas de inmortalidad, a las que nos 'enchufamos' los individuos para recibir descargas simbólicas mtali^ntes que nos 
permitan combatir la amena^ innegable de la muerte. 'Elgrupo sodal se presenta como lo que no puede morir, a diferenda de los 
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administrativa, funcionarios del gobierno o parlamentarios. Sin embargo, estos roles no los 

desempeñan siempre con total convencimiento "... es predso convencemos y muchas veces 

obligamos a desempeñar el papel qm la sociedad nos atñhuje" (Savater, 1993: 40). 

2.5 MARCO INTEGRADO DE REFERENCIA 

La investigación, hasta lo expuesto, ha desarrollado una revisión a asuntos claves de los 

distintos antecedentes teóricos que han estudiado las diferentes perspectivas de crecimiento 

de las ciudades debido a la urbanización clandestina, y ha presentado los elementos teóricos 

sobre los que se fundará, lo cual permite ahora construir un marco integrado de referencia 

para examinar la complejidad del fenómeno. Ya se ha visto que los marcos 

unidimensionales no pueden explicar la complejidad y naturaleza en permanente evolución 

de tal fenómeno, lo que resalta la importancia de una aproximación interdisciplinaria como 

práctica que busca aproximarse a un problema de la cotidianidad, lo que se ha afrontado al 

examinar las perspectivas de especialistas de diferentes horizontes. El objetivo ahora es 

resolver un problema concreto y los saberes que se produzcan en este trabajo 

iaterdisciplinar no tendrán como paradigma una disciplina en exclusividad, siao que se 

guiarán por elecciones negociadas de la práctica interdiscipHnar, en función del contexto 

dado y de las elecciones asumidas (Fourez, 1998: 99). 

Para la comprensión de esta complejidad se hará uso de un modelo^^ en donde se plantea 

cómo la ciudad es producida por la relación de sistemas que generan su estructura espacial. 

¿ndmduoSjj sus institudones sirven para contrarrestar lo que cada cual teme de la fatalidad mortak si la muerte es soledad 
definitiva, la sociedad nos brinda compañía permanente". 
^^ El modelo es elaborado a partir de la propuesta desarrollada por el autor y Julia Isabel Eslava (2000), 
para un estudio sobre las políticas públicas en Colombia y el ambiente institucional que se constituye en 
particular para cada una de ellas, hecha para el Centro de Proyectos para el Desarrollo, Cendex, de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde el autor se desempeña como investigador asociado. El 
estudio aún no ha sido publicado. 
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Rossi (1995: 65) afirma que para una historia del estudio de la ciudad hay dos sistemas: "el 

que considera la ciudad como el producto de los sistemas fundonaks generadores de su arquitectura, j por 

ende del espacia urbano, j el que la considera como una estructura espacial En ks primeros, la ciudad nace 

del anáñsis de sistemas políticos, sociales, económicos, y es tratada desde el punto de vista de estas 

disciplinas; el segundo punto de vista pertenece más bien a la arquitectura y a la geografía." 

La presente investigación considera tres tipos de sistemas generadores del espacio urbano, 

cuyas relaciones se muestran en la Figura 4. En primer lugar, el marco institucional en 

donde tienen una clara relación los sistemas sociales parciales, en especial el económico, el 

jurídico y el político; en segundo lugar, el marco organizacional, y por último, el marco de 

las interacciones. 

Las relaciones entre los sistemas sociales parciales constituyen las mencionadas "reglas del 

Juego" o instituciones de una sociedad, las cuales, 'facilitan la coordinación entre las personas al 

qyudarlas a crear expectativas que cada persona pueda de manera ra^nable tener al tratar con otra." 

Tales "reglas del juego" proveen el contesto en el que opera el mercado e influencian tanto 

su eficiencia como su impacto distributivo. 

Para Arkadie (1989) en la definición de instituciones hay características tanto formales 

como informales que deben ser consideradas. Para el caso del suelo, puede haber 

previsiones legales para cada uno de los arreglos que puedan darse en términos de su uso y 

transferencia, pero puede también haber entendimientos informales que pueden estar 

incorporados en la ley o como variación de las previsiones formales legales. El 

comportamiento de las organizaciones basadas en la estructura formal puede variar mucho 

de acuerdo al ambiente informal. 



Figura 4. Modelo de relaciones sistémicas para la formación de espacios urbanos 
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Rodríguez y Atnold (1999: 162) ven este marco institucional con una clara función: "la 

constitución de un hoñ^^nte de sentido que actúa como entorno para los demás tipos de construcción de 

sistemas", que suponen una sociedad que los abastera de posibilidades comunicativas que puedan 

incorporarse a sus respectivas auíorreferencias temáticas o decisionales". 

El marco organizacional permite el cumplimiento de las funciones de los sistemas parciales. 

Las organizaciones tienen un carácter de instrumento racional, con metas y tareas fijas y 

predeterminadas respecto a la sociedad. Las organizaciones se consideran dependientes de 

las condiciones que se presentan en sus ambientes sociales, y no como sistemas que gozan 

de una alta autonomía (Rodríguez y Amold, 1999:157). 

El marco de interacciones se caracteríza, como se había dicho antes, por la presencia 

simultánea de, a lo menos, dos individuos participantes relacionados por un tema común, 

con un nivel de conectividad mutua requerido para estabilizar en el tiempo la relación, la 

cual está en permanente autoconstrucción y automodelación. Para el caso que nos ocupa, la 

relación es traducida en sistemas de expectativas con -alguna estructuración, cuyo tema es la 

transferencia de suelo a través de una compra-venta. Son tres los actores que intervienen en 

este sistema: el propietario, los promotores y los usuarios del suelo. 

El modelo de relaciones sistémicas en su conjunto termina por generar una estructura 

espacial que, para el caso de los desarrollos de origen clandestino, es producto de los 

conflictos entre el sistema conformado por el marco de interacciones donde operan ios 

propietarios, promotores y usuarios del suelo, y los sistemas cuyas operaciones conforman 

el marco institucional y el organizacional. Esto va en consonancia por lo expresado por 

Rodríguez y Arnold (1999: 155) quienes plantean que cada uno de los niveles y tipos 
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sisícmicos tiene o alcanza su propia autorrcfcrcncialidad, lo que puede llevar a que haya 

conflictos eníxc cUos o con el ambiente socictal más amplio. 
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METODOLOGÍA 

3.1 DEL MÉTODO Y Í A TEORÍA 

'Todría preguntarse qui^ qué otros "métodos"puede tiíiUí^r unjilósofo. Mi respuesta 
es que, aunque hay un número indefinido de "métodos" diferentes, no tengo ningún interés 
en enumerarlos: me da lo mismo el método que pueda emplear un filósofo (o malquier otra 
persona), con tal de que se las haya con un problema interesante j de que trate 
sinceramente de resolverlo. "Karl Popper (1996:17), prefacio a la edición inglesa. 

3.1.1 La apuesta por eí método científico 

El planteamiento de la presente investigación referente a un determinado aspecto de la 

realidad social, llevó a que el investigador se enfrentara a la necesaria aclaración acerca de la 

relación que se da entre el conocimiento y la metodología y los problemas relativos a la 

expHcación y causalidad, como es planteado por Kellett (1995: 63). Tai aclaración revistió 

suma importancia puesto que las diferentes interpretaciones teóricas al respecto 

determinaron el diseño del proyecto de inveságación, ia forma en que se recolectaron los 

datos y el papel que el investigador desempeñó ea todo el proceso. La observación de un 

fenómeno como el de la urbanización informal o clandestina implica una descripción, para 

la que se utiliza una serie de nociones que ya se tienen preparadas, que se refieren siempre a 

una representación teórica, generalmente implícita. "Sin esas nociones que me permiten organi^r 

mi observación, no sé qué decir. Y en la medida en que caret^a de un concepto teórico adecuado, estoy 

obligado a apelara otros conceptos de base" (Fourez, 1998: 27). Kellett (1995: 63) cita de Kemeny 



que hay "tina relación íntima entre bs datos, la metodología y los concitas. Los datos no son significativos 

por sí mismos hasta qtie no sean interpretados por el investigador y se les asigne tm significado. No son 

hechos fiotantes, independientes del investigador, que son tomados como si h fueran. Más bien, son 

í„ 'd socialmente construidos en el acto de conducir una investigación. 

Con esta investigación no se busca alcanzar y probar una verdad. El acento de ella está 

puesto en la teoría, y la ciencia es vista en primer lugar como creación de teorías y modelos, 

con una convicción de que "las ideas brotan cuando se exploran los límites de los modelos anteriores" 

(Fourcz, 1998: 53). Tal forma de ver la ciencia es la propuesta por Karl Poppcr (1996). Lo 

primero que haría un investigador es aproximarse al mundo con ideas previas e intentaría 

utilizar esas representaciones, siendo la práctica propia la de buscar los límites en el 

fiincionamiento de esos modelos. Al imponerse esos límites la dinámica de la investigación 

llevaría al investigador a imaginar nuevas representaciones teóricas que dieran resultados 

equivalentes a los anteriores, además de la solución a algunos de los problemas que se 

hayan encontrado. La investigación se vuelve interesante cuando los presupuestos con que 

se aborda la investigación deben ser rechazados e imaginar un nuevo modelo. 'T)e lo que se 

dio cuenta Popper es de esa lógica de la gestión científica: lo esencial no es una trabajosa operaáón de 

comprobación de hipótesis (aun criando a i>eces se hagan tests de h^ótesis), sino un proceso imaginativo en 

busca de una forma de salvar las dficultades que se encuentran... a menudo tratando de demostrar en qué 

falla el modelo de partida se va más lefos que buscando hipótesis en todas direcciones." (Fourez, 1998: 

53). 

^ Fourez (1998: 33) lo expresa así: "... existe un ¡enguere anterior a toda descripción, hay que añadir que también 
existe, antmor a todo objeto, una estructura 07gard^da del mundo en la que se insertan los objetos. Eso es lo que los sociólogos... 
llamaron 'la construcción social de la reaadad'. Ellos entienden por tal esa organi^áón del universo unida a determinada 
cultura, sea de una tribu de pescadores del Amainas o nuestra cultura industrial j que ofrece un marco a la visión, de manera 
que cada una de las cosas puede tener en ella su lugar (o más bien, que determina lo que serán los objetos)... El 'mundo' está 
organi^do según eso enfunden de una soáedad." 
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En el capítulo anterior se examinó el fenómeno de la urbanización desde la literatura 

teórica y empírica desarrollada por estudiosos del tema y las aproximaciones teóricas 

complementarias que se consideraron necesarias para poder enriquecer su estudio. El 

presente capítxilo se centrará en el "acto de conducir la investigación" y expEca cómo la 

estrategia de investigación adoptada influenció la dirección y forma de abordar el estudio. 

3.1.2 Los niveles de compiementaridad en ía investigación 

Luhmann (1996) ve la ciencia como un sistema que opera de modo recursivo, al investigar 

investigaciones y devolver sus resultados a la operatoria que los originó, aclarando así las 

"causas" de los "errores". Con el código del sistema científico se involucra la distinción 

entre lo verdadero y lo no verdadero. En lo relativo al conocimiento, sus programas son los 

cánones teóricos y metodolódcos que se generalizan en la comunidad de científicos 

(Rodríguez y Amold, 1999:177) 

Con la ciencia se organiza o reorganiza la experiencia humana, siendo responsable de una 

determinada forma de construcción de la realidad y no necesariamente de su acción y 

transformación, más bien su tarea es de impregnar de conocimientos la comunicación 

societal. 

La ciencia, como indican Rodríguez y Amold (1999: 178), diferencia entre teoría y 

métodos. Las teorías son los programas de investigación que resultan de otros programas 

de investigación y en eüas se presentan los conocimientos. Con ios métodos se busca una 

aplicación que permita valorar y distinguir lo verdadero de lo no verdadero, es decir, 

afianzan la seguridad o confianza en el conocimiento obtenido al dade su correcta 

ubicación y al actuar como reguladores para la obtención de nuevos conocimientos. 



Figura 5. Niveles de complementariedad en la investigación 
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Hasta hace muy poco era común la dicotomía entre las interpretaciones cualitativas y 

cuantitativas de la realidad y la irreconciabilidad de los dos paradigmas, situación que 

afortunadamente ha sido superada por el reconocimiento que muchos estudios dan en la 

actualidad a las fortalezas y limitaciones de cada perspectiva y por el necesario 

complemento inherente que se adopta? Franch (1994: 13) lo plantea en los siguientes 

términos: "Lo importante es, planteada una investigación, decidir cuáles serían las ciencias o técnicas que 

se requeriría utili^r como auxiliares en esa precisa investigación". Y como continúa diciendo: "El 

préstamo de unas ciencias a otras puede hacerse a tres niveles: teórico, metodológico j técnico", se explica a 

continuación el aporte que algunas ciencias hacen en esos tres aspectos a la presente 

investigación (Ver Figura 5). 

Este tipo de posiciones se puede comprender mejor con García, Ibáñez y Alvira (1994). 
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3.1.2.1 Nivel teórico. La teoría general de la sociedad de Niklas Luhmann orienta el análisis 

del presente estudio para comprender la intcrrclación entre los distintos subsistemas que 

conforman la estructura ^lrbana, pero tomando sólo en consideración sus aspectos 

inespaciales, como los denomina Foley (1970). Ya antes, se había expuesto, de manera muy 

resumida, el planteamiento que hace Luhmann acerca de los sistemas sociales." En cuanto a 

las teorías propias del urbanismo, se hace uso del modelo desarrollado por el Laboratorio 

de Urbanismo de Barcelona."* 

3.1.2.2 Nivel metodológico. Con el proceso de investigación científica seguido en esta 

investigación se pretende, partiendo de los conocimientos científicos precedentes, 

conceptualizar la reaHdad, con el fin de obtener y formular, mediante la observación y la 

sistematización metódicas, representaciones intelectuales que sean expresión lo más exacta 

posible de la realidad y contribuyan a engrosar el acervo teórico de las ciencias. En el 

proceso se distinguen tres fases: documentación, investigación empírica y elaboración 

(Sierra Bravo, 1996: 34). 

El método de investigación científico es el utilizado por la ciencia como procedimiento o 

forma de actuación en la formación de conocimientos que la integran. El método, como 

procedimiento, lo constituyen las etapas generales de actuación que forman su contenido y 

por las técnicas o procedimientos concretos, operativos, para realizar en un caso 

determinado las fases generales de actuación en cuestión (Sierra Bravo, 1996: 30). 

3.1.2.3 Nivel técnico. Sierra Bravo (1996:46) indica que la investigación científica 

considerada en su totalidad y de acuerdo con la idea de proceso de investigación y de sus 

5 Ver numeral 2.4.2. 
'^ Ver numeral 2,4.1. 
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fases, es una actividad compleja que requiere el empleo de técnicas diversas. El autor aclara 

la diferencia entre "método científico" y "técnicas científicas", indicando que el primero es 

el procedimiento general del conocimiento científico j es común a todas las ciencias, 

mientras que las segundas son los procedimientos concretos y particulares, relacionados 

con las distintas fases del método científico. 

Figura 6. Técnicas para la investigación científica 
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Fuente: Sierra Bravo, 1996: 48 

Distingue Sierra Bravo (1996: 48) las técnicas de empleo general en todas las 

investigaciones científicas que se presentan en la Figura 6. Para la presente investigación el 

diseño adoptado fue el de estudio de casos como estrategia de investigación. 

3.1.3 Acerca del estudio de casos 

La técnica de estudio de caso ha sido la opción para la presente investigación, ya que 

permite acercarse a la complejidad del fenómeno social en ciernes y abarcar las 

características hoMsticas y más significativas (Yin: 1994: 3) de una situación de la realidad: la 

urbaniicación clandestina. 
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El diseño de la iavcstigación adoptado, estudio de casos^ es una estrategia de hacer 

investigación que presenta dos dificultades básicas: una relativa a las habilidades del 

investigador y su preparación previa, ya que tal estrategia demanda ciertas capacidades* 

especialmente para el momento de la recolección de datos, ya que sus procedimientos no 

están "rutinizados", como sucede en experimentos y encuestas. La otra se refiere a la 

dificultad y complejidad del análisis de la información, pues se requiere plantear al inicio de 

la investigación una estratega general para el análisis que priorice qué analizar y por qué 

(Yin, 1994: 55). 

El desconocimiento acerca del diseño de estudios de caso y las investigaciones que, aunque 

utilizan tal estrategia, no logran enriquecer de manera significativa el acerv^o teórico de los 

temas estudiados, son el origen de los prejuicios que se suscitan en tomo a él. También, la 

falta de rigurosidad o el poco cuidado con que se han conducido algunos estudios, que 

admiten evidencia equivocada o puntos de vista sesgados con el fin de influenciar la 

dirección de los hallazgos y conclusiones, ayuda a que la estrategia sea considerada como 

una forma menos deseable de investigación que otras. 

La verdadera intención al utilizar el diseño de estudios de caso consiste en la generalización 

a planteamientos teóricos y no a poblaciones o universos. En esta forma, los casos no se 

constituyen en "muestras", y lo que se busca es expandir y generalizar teorías y no 

enumerar frecuencias. Tal característica busca superar uno de los prejuicios más comunes 

^ Los planteamientos acerca del estudio de casos son extractados de Yin, 1994 y Stake, 1998. 
* Durante el desarrollo de la iiivcstigación el autor, junto con un equipo interdisciplinario 
perteneciente al Centro de Proyectos para el Desarrollo, Cendex, de la Pontificia Universidad Javeriana, 
elaboró una investigación (Puente et al, 1999) en que aplicaron la misma estrategia de estudio de casos. 
Aunque el tema de la invest^ación ñie muy distinto al que ahora nos ocupa, el hecho de participar en él 
enriqueció el proceso seguido en la presente tesis. 
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que se tienen sobre ellos, al considerar que los estudios de caso dan pocas bases para la 

generalización científica. 

En cuanto a la extensión del documento resultante, no debe confundirse la estrategia con 

otros métodos de recolección de información, como pueden ser el etnográfico o la 

observación partidpativa, en los que puede demandarse vm tiempo muy largo, y con 

documentos de una extensión tai que no provoca leerlos. Esto no necesariamente tiene que 

ser así en ios estudios de caso. 

3.2 LA SELECCIÓN DE LOS CASOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 La ciudad v los sitios 

La construcción del espacio físico que tiene origen de manera clandestina y la ordenación 

territorial resxiltante son procesos cuya investigación puede ser llevada a cabo en cualquiera 

de ios países latinoamericanos, pero se deben considerar la conveniencia de contar con 

facilidades para la recolección de datos y el acceso a los sitios donde se pretenda Uevar a 

cabo el estudio. La investigación con estudio de casos, como se ha dicho, no es una 

investigación de muestras, ni el objetivo del estudio de un caso es la comprensión de otros 

(Stake, 1998: 17). Para seleccionar los casos se tuvieron en cuenta aquellos que pudieran 

llevar a la comprensión, a los asertos o a la modificación de las generalizaciones. 

Como el tiempo y las posibilidades de acceso tienen sus limitaciones, se buscó escoger 

aquellos casos fáciles de abordar y donde el hecho de llegar a indagar tuviera acogida^. 

"^ Los factores de inseguridad afectan ios procesos de investigación que se llevan a cabo en Colombia. 
Debido a los temores que las personas tienen por la inseguridad que les podría acarrear ser identificados con 
alguno de los bandos en conflicto, muchas personas evitan suministrar información acerca de su barrio o 
propia a extraños. En este sentido el autor aienta con alguna venteja. Más sin embargo, se debe contar con 



donde se pudiera identificar informadores y actores dispuestos a dar sus opiniones sobre 

determinados tópicos. El país del iavestigador, Colombia fue escogido, la ciudad Bogotá y 

la zona donde se ubican los casos, la Localidad* de Bosa. 

En esta zona, el investigador ha trabajado en dos oportunidades. En una primera, fue 

asesor técnico del Foster Parents Plan International, institución que desarrollaba una labor 

de desarrollo comunitario, con financiación de países europeos y de Estados Unidos. Con 

esta institución tuvo su primer acercamiento a la zona en el año de 1980, cuando apenas el 

desarrollo urbano llegaba a lo que era una zona rural, con algunos asentamientos de origen 

clandestino, entre ellos uno de los barrios escogidos, Bosanova. AUí estuvo hasta 1982. 

Posteriormente, trabajó en el Programa de Atención en Salud, PAPS, financiado por el 

Banco Interameñcano de Desarrollo, BID, desde 1989 hasta 1995, como asesor técnico en 

el área ambiental y de desarrollo urbano. Asesoró a muchos de los desarrollos informales 

para gestionar su proceso de legalización y a las autoridades de Bosa en la formulación de 

planes locales de desarrollo. 

Como se ve, las circunstancias del investigador jugaron un papel definitivo en la selección 

tanto del sitio donde se desarrollaría la investigación como de los casos y, como no, de la 

elección del problema. Sabino (1989: 54) dice: 

"jti7 científico que intenta profundizar el conocimiento de cualquier aspecto de la realidad 
que lo árctmda no deja de ser, naturalmente, un hombre tan concreto como malquiera de 
los otros, como el administrador, el político, el artista o el funcionario. Está sujeto a las 
mismas normas, los mismos valores e ideolog'as que cfectan a sus contemporáneos, que 
ejercen una influencia inconscientej difusa que, por eso mismo, es más difícil de reconocer. 

mucha prudencia en los desplazamientos a la zona, debido a la inseguridad que se tiene por la presencia de 
"pandillas" dedicadas a robar y a la ya demostrada presencia de "milicias urbanas" de la guerrilla (El 
Espectador, 14 de mayo de 1999). 
^ Una Localidad en Bogotá puede asimilarse a un Distrito en Madrid. En esta Localidad el 95Vo de los 
desarrollos tuvieron origen clandestino. 
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Es por esta ra^n que SÍÍ elección del prohkma ¡y del bigar] a estudiar no ha de ser 
arbitraria sino que, por el contrario, habrá de wfle/ar las particulares circunstancias que 
ély su sociedad viven." 

3.2.2 Los casos 

La unidad de análisis para el estudio es el desarrollo de origen informal o clandestino. Se 

buscó por ello identificar tres asentamientos con estas características de diferentes edades y 

con diferentes niveles de consolidación física, para determinar los casos. 

Debido al conocújiicnto de la zona un primer asentamiento escogido fue cl barrio' 

Potrerito, iniciado como asentamiento informal en 1987. En la actualidad su desarrollo no 

presenta un grado avanzado de consoEdación a pesar de tener más de 15 años. Su 

locaüzación no es muv buena, si se consideran asoectos tales como facilidad de acceso v 

distancia al centro de la Localidad y de la ciudad. Es uno de ios asentamientos donde el 

autor ha apoyado su proceso de legalización, la cual fue lograda en octubre de 1999. No 

cuenta con zonas de cesión destinadas a usos comunitarios ni de recreación. 

El barrio Bosanova, iniciado como desarrollo informal en 1975 y legalizado en abril de 

1978, presenta uno de los procesos de consolidación más fuertes de la zona y usos del 

suelo que reflejan su posición dentro de la zona. Buena ubicación si se considera la facilidad 

de acceso por la cercanía al centro de la Localidad y los medios de transporte disponibles, 

lo cual ha determinado sus usos comerciales. Cuenta con escuela, salón comunal, jardín 

infantil, zona de recreación y una pequeña zona verde con juegos para niños. En el centro 

comunitario del barrio tuvo el autor su oficina durante tres años. 

' A los asentamientos se les denonúnará indistintamente barrio, respetando el trato que las personas le 
dan, o desarrollo que es el utilizado en las normas de Bogotá. 
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El bamo El Recuerdo 4A, 5, 6 y 7*°, con un grado de consolidación que se puede calificar 

de intermedio, fue iniciado en 1988, cuenta con un espacio para una cancha de juegos en 

terrenos dejados por el urbanizador y un pequeño parque. Los datos de estos tres 

asentamientos fueron la base priucipal de información, junto con la que se pudo recoger de 

los restantes en la zona y la Localidad. 

3.3 EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Definición de variables 

Se realizó una clasificación en categorías y subtecategorías de variables, incluyendo aspectos 

que se consideraron claves para abordar el problema. El Cuadro 2 presenta su relación. 

Cuadro 2. Variables de la investigación 

Categoría de 
variables 

B 
B'B 
§1 
u 3 
v^ 

-a 
2 

'o 

a 
u 
<N 

Subcategoría 

1.1 Aspectos sociológicos 
a. Pobreza 

1.2 Político y gobierno 
a. Ciientelismo 
b. Corrupción 
c. Violencia 
d. Presencia del Estado 

1. Población nacional 
2. Red urbana nacional 
3. Población urbana 
4. Migración urbana 

a. Factores que la causan 
b. Población migrante 

5. Planeación urbana 
a. Tradición de planeación 
b. Leyes de planeación urbana 
c. Norniatividad sobre asentanúentos clandestinos 

^̂  Los nombres de los barrios surgen en muchas ocasiones del número que se le asigna a los sectores o 
subdivisiones que lo componen. Esto se verá con más claridad al examinar las particularidades de cada caso. 
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Categoría de 
variables 

3 
B 
O 
Q 

o 

có 

13 o 
_o 
p 
-t-í 
C5 
o 

U 
-^ 

r -
)>-* \o 

ÍT? 

i o 

O 

1 O 
eu 

• > 

o 
§ 
O 

O 

re 

LÓ 

Subcategoría 

1. Población 
2. Crecimiento urbano 
3. Administración 

a. Instituciones 
b. Funciones 

4. Planeación urbana 
a. Tradición de planeación y desarrollo urbano 
b. NonTiati%''a distrital sobre planeación urbana 
c. Perímetro urbano y de servicios 

5. Asentamientos de origen clandestino 
a. Ubicación en el distrito 
b. Número 
c. Políticas 
d. Plan de Ordenamiento Territorial 
e. Normativa distrital 
f. 'i'rámites a seguir 
g. Reglamentación urbanística 

1.Población 
2. Crecimiento 
3. Administración 
4. Planeación local 
5. Asentamientos de origen clandestino 

a. Número 
b. Ubicación 
c. Población que los habita 

6. Relaciones con la comunidad 
a. Participación comunitaria 

1. Población 
2. Ubicación 
3. Morfología 

a. Trazado viario 
b. Usos 
c. Trama urbana y zonas verdes públicas 
d. Sistema de espacios libres públicos 

4. Afectaciones 
5. Legalización 

a. Proceso 
b. Requisitos 

6. Infraestructura de servicios 
a. Electricidad 
b. Acueducto 
c. Alcantarillado 

7. Procesos seguidos para la obtención de la infraestructura de servicios 
8. Servicios sociales 

a. Escuela 
b. Centro de salud 
d. Jardín infantil 
e. Salón comunal 

9. Procesos seguidos para la obtención de la dotación para servicios sociales 
10. Organización comunitaria 

a. Participación 
b. Liderazgo 

11. Reglamentación urbanística 
a. Resolución de legalización 

12. Apoyo clientelista 

82 



3.3.2 El diseño del estudio de casos 

El csíxidio de casos considera cuatro coraponcntes a ser tenidos en cuenta para su diseño^'': 

1. Las preguntas de la investigación 

2. Los planteamientos teóricos o propósito 

3. Las unidades de anáHsis 

4. La lógica que liga los datos a los planteamientos teóricos y ios criterios para interpretar 

ios hallazgos. 

3.3.2.1 Las preguntas del estudio. La estrategia de estudio de casos es indicada cuando las 

preguntas que se hacen son de la forma "cómo" y "por qué", de manera que una tarea 

inicial es aclarar la naturaleza de las preguntas del estudio a este respecto. 

Para el estudio las preguntas fueron: 

1. ¿Por qué surgen los asentamientos clandestinos? ¿Cómo es el proceso que les da 

origen? 

2. ¿Cómo es el proceso que permite la consolidación de un asentamiento clandestino? 

3. ¿Cómo son los diferentes niveles de consolidación que se dan en los distintos 

asentamientos clandestinos? 

4. ¿Cómo es la relación que se establece entre los asentamientos clandestinos y el 

territorio que les sirve de contexto? 

5. ¿Cómo surgen en el territorio con asentamientos clandestinos las dotaciones y 

servicios? ¿Cuáles son los caterios para ello? 

" Para el diseño de estudio de casos la bibliografía seguida flie la obra de Yin (1994) principalmente 
con aportes de Stake (1998). 
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6. ¿Cómo se dctcroiina la unidad social y funcional más eficiente, dentro de un tcnitorio 

con predominancia de asentamientos clandestinos, para la planeación de dotaciones y 

servicios? 

7. ¿Cómo es la actuación del Estado en estos procesos? 

8. ¿Cómo interviene el manejo del suelo en el origen y conformación de desarrollos 

clandestinos? 

9. ¿Qué contradicciones o conflictos se presentan entre ios asentamientos clandestinos y 

la planificación formal de la ciudad? 

3.3.2.2 El propósito. Se expresa en los siguientes objetivos: 

1. Determinar el proceso de desarrollo y consolidación de los asentamientos clandestinos 

en un contexto urbano. 

2. Examinar la forma como los asentamientos clandestinos se ubican en el territorio. 

3. Examinar las dotaciones y equipamientos que surgen en un territorio con 

predominancia de asentamientos clandestinos. 

4. Preparar tres estudios de caso que muestren el proceso de origen, evolución y 

consolidación de un asentamiento ilegal. 

5. Elaborar un marco teórico que permita integrar los distintos aspectos y variables 

involucrados en el origen, evolución y consolidación de los asentamientos ilegales. 

6. Determinar los instrumentos urbanísticos propositivos hacia el futuro para el desarrollo 

e integración de estos asentamientos en ia vida urbana de la ciudad. 

3.3.2.3 La unidad de anáüsis. Es la realidad que se pretende observar. Constituye en la 

investigación el objeto global de estudio y de ella se obtienen los datos empíricos necesarios 
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para contrastar con el marco teórico de referencia. La definición de la unidad de análisis 

está relacionada con el problema fundamental de definir cuál es el caso. De manera general, 

la definición de la lonidad de análisis (y por tanto del caso) está relacionada con la forma en 

que han sido definidas las preguntas iniciales de la investigación. La selección de la unidad 

de análisis apropiada resulta de la seguridad al especificarlas. Si las preguntas no favorecen 

una unidad de análisis sobre otra, las preguntas pueden ser muy vagas o numerosas, y 

pueden presentarse problemas al conducirse el estudio. 

La unidad de análisis de la investigación es la urbanización de origen clandestino. Se 

seleccionaron tres casos de desarrollos de este tipo, ubicados en la Localidad de Bosa en 

Bogotá: 

• Barrio Potredto 

• Barrio Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 

• Barrio Bosanova 

3.3.2.4 Ligar los datos a planteamientos teóricos y criterios para iuterpretar los hallazgos. 

Estos componentes representan los pasos del análisis de datos de la investigación de 

estudio de casos, y el diseño de la investigación debe fundamentar este análisis. 

3.3.3 Marco teórico de referencia 

Para los estudios de casos, el desarroRo de teoría como parte de la fase de diseño es 

esencial, ya que el propósito de este tipo de estudio es desarrollar o probar teoría. 

85 



Para la investigación, los estudios que ya han tratado el tema y los aportes teóricos de 

investigadores académicos ofrecieron un rico marco teórico para diseñar el caso, además de 

dar criterios para elaborar una propuesta para el análisis teórico con que se abordaría la 

investigación. El marco teórico dirigió la atención hacia lo que era necesario conocer 

dentro de una urbanización de origen clandestino, además de orientar dónde buscar 

evidencia relevante. 

La superación de las barreras que supone desarrollar teorias se superó con la revisión de la 

literatura relacionada con lo que iba a estudiarse y se consultó con expertos que pudieran 

ofrecer algunos criterios. 

La teoría desarrollada no sólo orientó la recolección de información, sino que también 

sirvió de referencia para la generalización del estudio de caso. El estudio de caso utiliza el 

llamado "método de generalización analítica", en el que una teoría desarrollada previamente 

se usa como un modelo con el que se comparan los resultados empíricos del estudio. Si dos 

o más de los casos apoyan la teoría, se dice que hay réplica. 

3.3.4 La calidad del diseño de investigación 

Para los estudios de caso. Yin indica que las mismas cuatro pruebas utilizadas en 

investigaciones sociales empíricas pueden ayudar a establecer la calidad del estudio de caso. 

Más, sin embargo, hace una innovación al identificar varías tácticas útiles cuando se trata de 

estudios de caso. En el Cuadro 3 se muestran las pruebas aplicadas, las tácticas utiKzadas y 

la fase de la investigación en que se usa cada táctica. 
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Cuadro 3. Tácticas en cí estudio de caso para la prueba deí diseño 

Prueba 

Validez dei constructo 

Validez interna 

Validez extema 

Confiabilidad 

Táctica en el estudio de caso 

- Uso de múitiples fuentes de 
evidencia 
- Comparación con el modelo 
teórico 
- Uso de la lógica de réplica en 
estudios de caso múitipie 
- Uso del protocolo de estudio de 
aiso 

Fase de la investigación en que 
se aplica ía táctica 

Recopilación de la información 

Análisis de la información 

Diseño de la investigación 

Recolección de la información 

Fuente: Yin, 1994:33 

3.3.5 El diseño de caso múltiple 

Rl diseño de caso múltiple se usa cuando el mismo estudio contiene más de un caso simple. 

Cada caso debe servir a un propósito específico dentro del alcance total de la investigación. 

La lógica que se asume es la lógica de la réplica. 

Cada caso fue seleccionado de manera que: 

• Predice similares resultados: una réplica literal, o 

• Produce resultados contrastantes, pero por razones predecibies: réplica teórica. 

En la tavcsíigación los casos seleccionados se esperaba que dieran similares resultados. 

En los procedimientos de réplica utilizados en la investigación un paso importante fue el 

desarrollo de una rico marco teórico, en el que se establecieron las condiciones bajo las que 

un fenómeno particular es probable que se encuentre, es decir, una réplica literal. 

En la Figura 7 se ilustra el enfoque utilizado de réplica para estudios de caso. El paso inicial 

consistió cü desarrollar la teoría respectiva. Luego se seleccionaron los casos y se definieron 
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las medidas específicas en el proceso de diseño j recolección. Cada estudio de caso 

individual integró un estudio completo en el que se buscó evidencia referente a los hechos 

y conclusiones para el caso; las conclusiones de cada caso se consideraron como la 

información necesaria para replicar en los otros casos individuales. Tanto los resultados de 

los casos individuales como los resultados de caso múltiple fueron el foco de un reporte. 

Para cada caso individual, el reporte indica cómo y por qué el planteamiento teórico se ha 

demostrado. 

Figura 7. Método del estudio de casos 

Deiioición y diseño 
X -

Preparación., recoíeccdón y diseño Análisis Y conclusiones 

Desarrollar 

teoría 

Seleccionar 
CÜSOS 

Diseñar 
protocolo de 
recolección 

de 
información 

Conducir 
primer estudio 

de caso 

Escribir reporte 
de caso 

individual 

Conducir 
segundo 

estudio de caso 

Escnbir reporte 
de caso 

individual 

Coadudr tercer 
estudio de coso 

Escribir reporte 
de caso 

individual 

Sacar 
conclusiones 
de cruce de 

casos 

Modificar teoría 

Desarrollar 
implicaciones 

I Escribir reporte 
de cruce de 

Fuente: Yin, 1994:49. 

3.4 Las fuentes de evidencia 

La investigación desarrolló: 

• Documentación escrita: Principalmente documentos de la administración piiblica, 

estudios relativos al tema de la urbanización clandestina en Bogotá y otras ciudades, ya 

fueran elaborados por investigadores de la academia universitaria, organizaciones no 
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gubernamentales del orden nacional o internacional, actas y reportes de las 

comunidades involucradas en el estudio, informes tratados ca medios de comunicación 

masiva, de manera especial la prensa escrita. 

• Archivos: Fueron consultados los archivos de entidades oficiales del Distrito Capital de 

Bogotá relacionadas con el tema, con el fin de obtener los datos pertinentes relativos a 

mapas y registros de distinta índole. 

• Entrevistas: De carácter semiestructurado, con base en un cierto conjunto de preguntas 

derivadas de un protocolo previamente elaborado. 

• Observación directa: Se basó en el conocimiento y experiencia de trabajo que el 

investigador tenía sobre la zona de estudio durante el tiempo que trabajó en ella, el cual 

le permitió recorrerla y apreciar visuaimente muchas de sus características. 

• Observación participatíva: Debido a la interacción que el investigador tuvo con los 

actores urbanos de la zona y el papel de asesor técnico para la legalización y 

mejoramiento físico de los barrios donde se trabajaba. 
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COLOMBIA: UNA REALIDAD E N BUSCA FUTURO 

4.1 UNA SOCIEDAD MARCADA POR LA VIOLENCIA Y LA INEQUIDAD 

^"fo era Mer comunitario y los gmpos paramiütares me sacaron de un pueblo del nordeste 
antioqneño señalándome de ser simplemente de la ^mñüa. Teman una lisia de 15 
personas y sobrevivimos dos. Me fui para MedelMn, la Guajira, Montería y Barranquilla 
y terminé en Bogotá hace nueve meses. A. hs padres de mi compañera hs mataron y ella 
está en MedelUn con nuestros dos hyos. Un amigo me da aBmentaüénj otro alojamiento. 
Hasta se hacen colectas para hs pasajes pues est(y trabajando para una organi^áán de 
desplantados. Prácticamente ya no existe la familia. Ya casi no nos vemos." 
Declaraciones de León Femando Castro AceAredo al periódico El Tiempo 
(21, sep., 1997). 
''Elfuturo ya no es h que era antes." Sanguinetti, presidente de Uruguay 

La República de Colombia lanzó su ^ t o de independencia en 1810, después de 300 años 

de dominación española caracterizada por extrenaos de privilegio y pobreza que aún boy se 

manifiestan de diversas formas. Esto es especialmente notario en la forma como se ha 

modelado el espacio físico de las ciudades colombianas, donde se da una clara segregación 

entre ricos y pobres a su interior. 

La sociedad colombiana presenta profundas diferencias sociales, situación que ha tendido a 

empeorar con los últimos acontecimientos que han llevado al país ai borde de una guerra 

aún más dura que la vivida en los últimos cincuenta años. En un contexto de violencia, 

pobreza y degradación social las ciudades colombianas surgen como símbolo de una 

convivencia, que cada vez se toma más precaria. Las instituciones que orientan el desarrollo 



urbano en el país no han tenido la capacidad necesaria para generar procesos que lleven a la 

consolidación de espacios donde las personas, además de compartir su vida cotidiana, 

tengan la posibilidad de generar futuro en un mundo que pretende la gjiobaüzación. 

En este capítulo, se mirará el país desde algunas de sus problemáticas, en especial la 

violencia y los desplazamientos forzados, y cómo, en medio de tal situación, se lian 

desarrollado las instituciones, o re^bs de juego, en un contexto político complejo, que 

orientan el desarrollo urbano de las ciudades, sin lograr, hasta el momento, lograr las 

adecuadas relaciones entre sistemas que permitan construir entornos urbanos que permitan 

el derecho a la ciudad para todos, sin exclusión. 

4.1.1 La migración del campo a la ciudad 

En la actualidad, Colombia tiene una pobladón total de 38.542.000 habitantes^ repartidos 

en un territorio de 1.141.748 km2 que, junto con los 928.660 km2 de áreas submarinas, le 

dan al país una extensión total de 2.070.408 km2. En común con los países 

latinoamericanos presenta el hecho de que la mayoría de sus habitantes son urbanos, 

aunque muchos de ellos hayan nacido en zonas rurales. 

El mejoramiento de las condiciones sanitarias que conlleva una disminución en las tasas de 

mortalidad ha sido, según plantea EKvyer (1983: 23), la razón por la cual se presenta un 

incremento poblacional a partir de los años cincuenta, y es así como se pasa en 1951 de 

11.6 millones a 31.7 millones en 1985, hasta alcanzar los 38.5 millones de la actualidad. 

' El censo de 1993, último reidizado, arrojaba una cifra de 37.664.711 habitantes según el DAÑE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), entidad a cargo de las estadísticas en Colombia. 
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En 1940 sólo el 29 por ciento de la población vivía en centros urbanos (Gilbert, 1997: 35), 

situación que para el año de 1995 presentaba una clara inversión, pues en las ciudades se 

concentraba el 72 por ciento de la población total (CEP7VL, 1999), tendencia que presenta 

claros signos de continuar aumentando. 

Cuadro 4. Población total, urbana y rural y porcentaje urbano en Colombia (miles 
de habitantes) 

Pobkdón total 
Población urbana 
Población rural 
Porcentaje urbano 

1970 
22.561 
12.997 
9.584 

58 

1975 
25381 
15.645 
9.736 

62 

1980 
28,447 
18.281 
10.165 

64 

1985 
31.659 
21.184 
10.475 

67 

1990 
34970 
24.251 
10.719 

69 

1995 
38.542 
27.773 
10.769 

72 

Fuente: Cepal, 1999. 

Cuadro 5. Tasas de crecimiento de la población total, urbana y rural en Colombia. 

Total 
Urbana 
Kural 

1970-1975 
2.3 
3.7 
0.3 

1975-1980 
2.2 
3.1 
0.8 

1980-1985 
2.1 
2.9 
0.6 

19S5-1990 
1.9 
2.7 
0.4 

1990-1995 
1.9 
2.7 

0.09 

1995-2000 
1.8 
2.5 

0.07 
Fuente: Cepal, 1999. 

La transformación de la población rural a urbana estuvo acompañada por unas altas tasas 

de crecimiento de la población, especialmente en las décadas de ios años cincuenta y 

sesenta, con tasas de crecimiento urbano que superaban la tasa nacional, aunque seguía las 

tendencias que se daban en el continente de tasas de crecimiento en disminución. 

4.1.2 El modelo de urbanización 

Hasta hace muy pocos años, se había pensado que Colombia era un caso especial en 

contraste con los demás países latinoamericanos, debido a que su modelo de urbanización 

no le había dado primacía a la ciudad capital (Gilbert, 1996: 241). Aunque la concentración 

urbana se produjo al mismo tiempo y en proporcioBes comparables con ks de otros países 
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de América Latina, en Colombia se dio, piamero, alrededor de cuatro {Bogotá, Medellm, 

Cali y Barranquilk) y luego de tres^ ciudades, para posteriormente darse en Bogotá a partir 

de los años sesenta, como indica Gouéset (1998:157), y explicada por factores como: 

Figura B. Colombia - División político-administrativa y principales ciudades 

Níar BarríinquiBaj 

Caribe '^'^«^ 

Panamá 

Océano 
Pacífico 

Ecuador 

• La explosión demográfica en el campo y las mutaciones de la economía agraria. 

• Ix3S flujos masivos de éxodo rural, suscitados por factores de expulsión del campo y de 

atracción de las ciudades. 

• Los progresos en materia de transportes internos, que facilitaron, mas no determinaron, 

las migraciones a larga distancia. 

2 Esto fue debido a k decadencia de Barranquilla, puerto marítimo y fluvial ubicado en la costa norte 
del país. 
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• Las mutadones de la economía regional que presentó un despeje industrial debido a la 

sustitución de importaciones y a la diversificación ligada al mercado interno y en fonna 

limitada a las exportaciones, y luego una "terciarización" de las ciudades. 

• La calidad de vida de las ciudades. 

• El fortalecimiento del estado nacional con más medios, más poder, con el dominio de 

una burocracia más numerosa, y con un crecimiento continuo de su intervencionismo 

económico, factores que acercaron el gobierno central, en la capital del país, a los 

hombres y a las actividades. 

• La inercia debida a un crecimiento que llama al crecimiento, y la concentración que 

atrae la concentración, lleva a que la ciudad "piimadal" acentúe su ventaja comparativa 

con respecto a las otras ciudades, tanto para las personas como para las actividades. 

4.1.3 Indicadores económicos 

Colombia es un país con gandes recursos naturales y potencial econóroico, sin embargo, 

atraviesa por una de las crisis económicas más duras de su historia. Antes, sorprendía la 

paradoja de nn fuerte contraste entre tmos sanos indicadores económicos y la pobreza en 

aumento de su población (Kellet, 1995: 93). 

Durante los ochenta la economía colombiana creció, de acuerdo a cifras del PNUD (1990), 

a una tasa del 0.9 por ciento a pesar de la crisis de la deuda y la recesión que se daba en el 

resto del continente. Entre 1980 y 1989 el producto interno bruto (PIB) de América Latina 

y del Caribe disminuyó, pero el de Colombia, junto con Cuba y Chile, tendieron a crecer 

(Gilbert, 1997: 41). A pesar de ello, el ingreso estaba aún repartido de manera muy desigual, 

a pesar de su mejoramiento significativo que se venía dando desde los años 60, según 

registró el Departamento Nacional de Planeactón en 1991. En 1990, el ingreso nacional 
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bruto p&r c^ita era de $US1.260 (WorH B ^ k , 1992: 143), y aunque el PNUD (1990) 

colocaba al país entre el grupo de países de alto desarrollo humano, una gran parte de la 

población vivía en condiciones de severa pobreza. 

El inicio del tercer milenio, según el Banco de la República (2000), presenta un panorama 

optimista, puesto que en el primer trimestre del año 2000 se tuvieron "importantes logros en 

materia económica." El PIB de la economía presentó un crecimiento anual del 2.23 por ciento, 

lo cual fue visto como un logro significativo, pues fue el primer crecimiento positivo 

después de seis trimestres de tasas negativas. Sin ernbargo, la tasa de desempleo alcanzó en 

marzo de 2000 el valor de 20.2 por ciento, constituyendo uno de Jos mayores niveles de 

desempleo registrados en el -país. Para marzo de 2001, en las trece principales ciudades del 

país, la tasa de desempleo Uegó a 18,8 por ciento, lo cual representa un total de 1.623.000 

colombianos sin empleo en esas ciudades.^ El desempleo en todo el país se redujo en 

marzo de 2001 al 15.3 por ciento, es decir, 2.954.000 desocupados (El Tiempo, 27, abr., 

2001). Para 1997, el PIB per cápita se calculó en US|6810, y para 1997 el PNUD (1999) 

clasificaba al país como de desarrollo humano medio, en el puesto 57. 

4.1.4 Pobreza y bienestar 

La metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas^ utilizada en Colombia para medir 

los niveles de pobreza de los hogares^, considera un hogar como pobre en las zonas urbanas, 

cuando presenta alguna de estas características (DNP, 2000:10): 

^ El periódico El Tiempo (17, oct, 1999) resume la situación del desempleo, a raíz de una 
convocatoria para vacantes en limpieza de alcantarillas: "Ni los planes áe choque ni los de mediano pla^ han sido 
efectivos para ̂ nerar empleo. 'En CohmUa hq¡/ más de dos millones apersonas desocupadas, buscando angustiosamente trabajo. 
La sola imagen de 10:000 personas durmiendo en el'piso con el fin de nábir Tmfijrmulañoy ser tenidas en menta para 30 
empleos para limpiar alcaníañllas, es trágicay sobrecogedora." 
'' La definición de NBI se puede consultar también en DAÑE et al (1989). 
^ La medición de la pobreza siempre ha conllevado fuertes discusiones, basadas principalmente en las 
diferencias de carácter metodológico. El PNUD (1990) presenta un análisis detallado acerca deí debate sobre 
los problemas para cuantificar los niveles de -pobreza. 
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• Vivienda con materiales inadecuados el piso de la vivienda es de tierra). 

• Vivienda sin servicios (sin agua por acueducto o sin conesáón a alcantarillado o a pozo 

séptico). 

• Hacinamiento crítico Rogares con un número de personas por cuarto superior a tres). 

• Alta dependencia económica (hog^es cuyo fefé tenga un nivel educativo inferior a 

tercero de primaria y tres o más personas por cada persona ocupada). 

• Inasistencia escolar Rogares en ios cuales atgáa niño entre 7 y 11 años, pariente del 

jefe, no asista a algún establecimiento educativo)» 

Cuando un ho^ar tiene dos o más NBI se considera en miseria o en pobreza extrema. La 

evaluación del indicador de NBI (DNP, 2000: 10) muestra que entre 1973 y 1996 el 

porcentaje de personas con NBI presenta reducciones significativas y continuas. A partir de 

1996 el indicador deja de disminuir y se empiezan a insinuar cambios con tendencia a la 

reversión, especialmente en las zonas urbanas. El Cuadro 6 muestra la evolución del NBI 

desde TO93 hasta 1999 en las zonas urbanas. 

Cuadro í . Indicadores de NBI nacional. Personas en zonas urbanas. 1993-1996 

1993 
1996 
1997 
1998 
1999 

%m 
pobreza 

26.8 
26.0 
25.9 
26.0 
24.9 

%en 
miseria 

9.0 
4.1 
4.5 
4.1 
S.t 

Vivienda 
•materiales 

7.0 
4.1 
4.3 
3.6 
3.S 

Servidos-
inadecoados 

7.2 
2.6 
2.8 
2.0 
2.1 

fuente: DNP, 

Haeinaíniento 
crítico 
12.0 
8.1 
8.3 
8.3 
8.6 

2000 

InasBtenda 
escolar 

4.8 
2.1 
2.8 
2.5 
2.7 

Dependenda 
económica 

8.8 
5.3 
5.4 
< 5 . 1 
5.7 

La grave recesiÓn económica que experimenta el país comienza a reflejarse en el 

estancamiento o deterioro de la mayor parte de ios indkadores que integran el NBI. La 
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brecha entre las zonas urbanas j rurales ha sido ttadjcionalmente muy alta. Para 1973 él 8S 

por ciento de Ja población rural tenía al menos una NBI, porcentaje que se redujo a 44 por 

ciento en 1999» debido al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de ;^iia 

y saneamiento, por la reducción del hacinamiento y por el incremento en la asistencia 

escolar de los menores ^NP,2000:13) . 

Sin embargo, con la mayoría de la población viviendo en áreas urbanas, la pobreza es más 

que todo un proMema urbano. Como ya apunta"bala CEPAL (1991: 47) a principios de la 

década de los noventa, se ha dado una tendencia continental a la concentración de la 

pobreza en las ciudades, k> cual leva a desigualdades dramáticas fea la distcibueiÓQ del 

ingreso. Para 1956, ca las áreas urbanas de Colombia ci 25 por ciento de los hogares más 

pobres obtenían tan sólo el 5.5 por ciento del total de los ingresos, mientras que el 25 por 

ciento más rico obtenía el 56 por ciento; esto significaba que el 72 por ciento de los hogares 

urbanos tenían ingresos por debajo del promedio (CEPAL, 1991: 38). 

El gobierno define anualmente un """salario mínimo legal"* que en teom da para un mínimo 

de subsistencia, pero Molina (199£h 296) calculaba que el 22 por ciento de ios hogares 

urbanos :̂ávíaíi en tal pobreza que sus ingresos no alcanzaba el %:%! del sakrio míoimo. 

Con tales des%ualdades económicas las consecxiendias políticas y sociales se vislumbraban 

muy seiias. 

^ Para ú 2001, a través del Decreto 2579 de, 2000, el sudario mínimo mensual se fijó en 286.000 pesos 
(US.$121). 
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4.2 EL P A Í S P O L Í T I C O 

"En la América iMtina corremos un ñes^. Si las institíídones demoeráíkas no producen 
pronto resuhtéos económicos j sociales para la m^oría áe las mayorías, para st^erar el 
aUsm» entre pobres y ricos y estrechar Jos erados enire Ja modernidad j Ja- tradición, 
podemos temer un regreso a nuestra más mja y arraigada tradiáén que es el 
autoritarismo (...) El Estado naáonal no es dispensahle en la era de la 
iniemadonalif^mión económica. Todos ks países pwsperos tienen Estados fuertes. May 
que anclar (...) a nuestros países en la kgaUdady en la legaUdady coordinar seriamente bs 
esfuer^s del sector privado y el tercer sector eiñl, para defender nuestras nuevas, 
incipientes y anheladas democracias. Tenemos derecho al futuro." Carlos Fuentes 
(2001). 

Ei Estedo colombiano presenta glandes debilidades, y han sido evidentes las dificniltades 

paca consoüdaf su auíoiidad sobre eí temtofio aadoiial en sii conjunto, frente a guemllas 

de extrema izquierda, paramiHtarcs de cxtrcírta derecha y narcotraficantes. Se ha legado á 

extremo de ceder buena parte de un territorio sefeático y con extensos cultivos de coca 

ante las pretensiones de una guerrilla que ya se presenta ante el mundo con estatus de 

beligerancia. Antes que fuerte,, el Estado colombiano es un Estado centralista, y Bogotá 

como capital nacional tiene un papel creciente dentro de ese orden. 

El centralismo se ha buscado contrarrestar, a partir de los setenta, coa el planteamiento de 

reformas encaminadas a disminfoid&y para aumentar la democracia local y ei control de ios 

recursos. Ski embargo, Bogotá no ha dejado de ser la sede del poder económico y de la 

influencia política, relación basada en complejos lazos de relaciones "dientelistas" que 

atraviesan a toda la sociedad (Burgess, 1986; Gutiérrez S., 19S>8). 
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4.2.1 Un régimen en crisis 

El modelo colofabiaao ha sido calificado por Górneü Buendía (1992: 16) como una 

"democracia de lepreseatacióii -recortada"'', pues "en el pm poUtico cabe el elector pero no el 

áudadam^ porque en ¡asumas se esco^ elnomhre de los funcionónos pero n» se deáde elntmbodelpais^ Y 

recortada, porque ese mmho se deáde en compartimientos estancos y en negociación cerrada entre hs 

respectivos integrantes de iapoliarquía." 

Son varios ios compartimientos estancos, es decir, la sectorización del Estado y la 

admiíiisbcacióíi pública donde se toman decisiones^ indepeadientes entre sí y qae son 

impermeables al juego político convencioftal, según plantea Gómez Buendía. Uno de esos 

espacios os el de la política económica ca. donde tienen cabida como- intedocutorcs ios 

gremios como voceros de una miñona entre los patronos, los sindicatos también 

minoritarios, algunos técnicos que pasan por la administración pública y los organismos 

financieros internacionales. En él no tienen cabida ios partidos poEtícos con tesis 

diferenciadas ni los políticos. Esto se presta a una "desdiferendacíón" del sistema político 

(Rodríguez y Amold, 1999: 1-68), en donde se da una penetración sistémica de carácter 

"corrupto", pues el dinero, medio de comunicación propio del sistema económico, es 

utffizado para aleanzar Ov mejoi:, fetener, el poder o •utíÜKU; este últioao para enriquecerse. 

En otro de los estáñeos se decide sobre el uso de la violeaeia y la pr-eservaeión del orden 

público, con unas fuerzas armadas percibidas como "gíietto" del que recelan los políticos. 

La poHtica iatemacional está reservada a otro de ios estancos SÍQ que haya intervención del 

examen público ni la controversia parüdista. Por úMmo, la propia política, en el sentido del 

país político, donde se decide acerca de las leyes electorales, la in tenc ión de la burocracia 

y el fimcionamiento de los servicios estatales que son los que más se prestan ai menudeo 

'' Colombia, -es un caso especial dentro del coníexto laíinoainericano: -ha mantenido una democracia 
eíectoraldiirante casi -dos siglos, con apenas dos tóeves interrupciones, la -última en el período 1954-1957. 
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dienteiista. Se conforma de esta manera Una clase política, con sus empresas electorales, sus 

clientelas y sus propias definiciones de intereses. 

Gómez Buendía (1992: 16} concluye que tal compactámentación del Estado refuerza un 

rasgo profundo del sistema social colombiano: 

"... h efectiva, cmnqm Bmttada aspersión del poder, ha nuestra, cfortunadamente, no es 
una sociedad monocrática; pero tampoco es de veras una soáedad democrática. Más 
cpropiado seria describimos como una poñarquia, dónde el poder político, económico j 
social se ruarte entre unas pocos gmpos de interés a núcleos reducidos de población, cada 
uno de los cuales tiene como mínimo el poder su^ciente para gercer el veto esto es, para 
bloquear las iniciativas del cambio que provengan de sus contrapartes." 

Tal rcgkncn de representación recortada, según Gómez Bucndía> le ka representado al país 

dos costos. El primero de ellos, el surgmiento de la violencia política y el recurso a las vías 

de hecho por parte de quienes no ven representados sus intereses por fuera de las 

elecciones o en ios sistemas clientelistas. El segundo costo ha sido la parálisis institucional, 

la poca capacidad para realizar transformaciones significativas, debidas a la 

comparümentación y el régimen de vetos y contravetos entre ios dos pi t idos tradicionales. 

Se constituye así un modo de hacer política con dos mecanismos muy controvertidos: el 

dientelismo, con el cual se ganan las elecciones y la violencia, con la que se fuerzan las 

decisiones del interés público desde afuera de la poliarquía. 

Otros autores, de manera resumida, analizan el país desde el punto de vista político; Gough 

(1992: 39), citado por Kellet, por ejemplo, describe el sistema político colombiano como un 

pluralismo limitado con una democracia cuasi elitista, con una clara preocupación por parte 

de quienes son la élite dominante: cómo preservar el poder y el estatus de la clase dirigente 

y satisfacer al mismo tiempo las demandas y necesidades de los pobres. La respxiesta es, en 



cierta forma, contradictoria, pues se ha buscado tender lazos institucionales entre las élites y 

las masas a través de la promoción de las organiiíaciones locales, pero buscando asegurar 

que el poder y la influencia de dichos grupos permanezcan canalizados y circunscritos. Los 

medios por los cuales se da respuesta a los pobres son modulados y controlados, con 

mucha retórica y poco en términos de recursos reales (Gilbert y Ward, 1987: 42). Tal 

retórica, como plantea KeUet (1995: 93), se ha volcado en una excesiva legislación que, en 

apariencia, favorece a la mayoría, pero la realidad es otra. 

4.2.2 El sistema clientelista 

El clientelismo, como plantea Gutiérrez S. (1998: 57), requiere tres condiciones. Ante todo 

debe sor un sistema que no debe consistir en encuentros aislados, ni en la transferencia 

ocasional de recursos y de información de una parte a otra, ni tampoco intercambios 

permanentes débiles, íntimos o de poca relevancia. Son interacciones producidas en un 

espacio que no es el privado, que iavolucran más de dos individuos con efectos sobre ellos. 

En segundo lugar, el clientelismo produce lealtades, pues la transferencia permanente de 

recursos en ambas direcciones está asociada simultáneamente a un patrón y a una sensación 

subjetiva de interdependencia. Por último, las lealtades son necesarias y fuertemente 

asimétricas. La asimetría presenta tres niveles: a) la calidad de la transferencia de recursos, 

pues los que van en una dirección son distintos de los que van en la otra; b) la importancia 

de los recursos para cada una de las partes, pues uno de ellos puede darse el lujo de vivir sin 

los recursos ofrecidos por sus clientes, iráentras que para éstos sería más difícil prescindir 

de los bienes de los primeros; c) el carácter de los compromisos adquiridos por cada una de 

las partes, puesto que, naáentras la parte más débü adquiere compromisos obligatorios, 

qvuen presenta la fortaleza en la relación puede contar con una amplia discrecionalidad con 

respecto del cuándo y el cómo. 
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La necesidad de sudo en las ciudades colombianas por ios m ^ pobres es uno de ios casos 

en donde esta siteacióo se ha hecho más evidente, como una de las formas de afianzar 

poder político a través de redes cKentelistas, Pansters (1986:18), por ejemplo, ideotifícó un 

proceso "... en el que los partidos políticos organi^n invasiones de tierras a cambio de apoyo político. Fue 

el caso en los años 50j 60 en Colombia del partido liberal que, como reacción al poder alcan^do por el 

partido Conservadorj su pérdida de influencia en las ^nas rurales, promoñó ocupaciones de suelo en áreas 

urbanas para conseguir venti^'as electorales. '^ 

Es,-sia embargo, el tater^ econóraíco -en íóisñÁ dt xíspeculación dd suelo la motivadóñ 

más evidente, situación agravada por el oportunismo de la clase poKtica y que -no favorece 

al credente número de pobres que habita la dudad colombiana. Pearce (1990: 5) lo plantea 

como una inhabilidad del orden político para tratar los cambios sociales y económicos que 

vienen con la modernización de la economía, en especial el cambio en pocas décadas de 

una sodedad predominantemente rural a una urbana. El papel del Estado se configuró 

como el de un mediador a través del cual los miembros de la élite dirigente distribman 

poder y privilegios entre ellos mismos; el orden sodal, como lo plantea Pearce, "... se 

mantuvo por las lealtades clienteüstas basadas en la manipulación política, la corrupción administrativa j 

la represión." 
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4.2.3 La violencia 

La violencia en Colombia es una realidad muy compleja a la cual Garay (1999) indica por lo 

menos cuatro tipos de conflicto* que, entremezclados,, retroaümentan los escenarios de la 

guerra en Colombia: 

1. Los que tienen que ver con la convivencta ciudadana 

2. Los relacionados con la corrupción y el crimen organizado. 

3. El narcotráfico 

4. El conflicto armado propiamente dicho, de naturaleza política e ideológica, pero 

firmemente afiíncado en motivaciones económicas. 

Según Sarmiento Gómez (1999: 47) lo que ha caracterizado de manera más notoria a la 

violencia colombiana es su persistencia, pero es la violencia armada la que afecta 

relativamente más a los colombianos. Reconoce el mencionado autor que no puede haber 

una explicación única de la violencia, pero hay un factor común en los análisis más 

destacados* acerca de este fenómeno: fallas importantes en el funcionamiento de los 

procesos democráticos que excluyen a grupos numerosos de la población del manejo de las 

cuestiones públicas, los discriminan en el ejercicio de la justicia y generan desprotección en 

la seguridad personal. También señala el mismo autor comportamientos frecuentes donde 

* Jaramillo S. (1999) habla de momentos políticos de la vida nacional de las últimas décadas: la 
violencia, no reducida a la que se da en el ámbito de la política ni a la del narcotráfico; la persistencia y 
consolidación de organizaciones guerrilleras; y el clientelismo y la corrupción, capitalizados por los dos 
partidos tradicionales que han dirigjdo al país, así como el fortalecimiento de formas autoritarias, etc. 
' Uno de los estudios más conocidos sobre la violencia en el país es el de Guzmán, Fals y Umaña 
(1988). 
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grupos cerrados se apropian de espacios y bieaes públicos para su propio provecho, con el 

uso de la fueriía para apoderarse de los factores de acumuladóa de k riqueza.^" 

4.2.4 El desplazamiento forzado 

Consecuencia directa de la violencia en las zonas rurales es el desplazamiento forzado de 

sus habitantes, quienes normalmente terminan en las ciudades. Las cifras son alarmantes, 

en especial cuando se mira el grupo de menores de edad, el futuro del país: una población 

aproximada de 1.100.000 de menores de 18 años "Aa stfrido en carne propia la angustia de la 

salida for^da de sus hogares en medio de las amena^s, elmieday la muerte, desde 1985 hasta hoy." (El 

Tiempo, 27, ene., 2000). Los hechos que moávaron tales desplazamientos han sido: 

amenazas 36 por ciento, miedo 25 por dentó, masacres y asesinatos 22 por dentó, 

enfrentamientos armados 8 por ciento, desaparídones 4 por dentó, atentados 3 por ciento 

y torturas 2 por ciento. 

El Congreso colombiano, en la ley 387 de 1997, define: "Es desplateada toda persona que se ha 

visto forjada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenat^das, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalit^ada, violaciones masivas e 

1" El periódico El Espectador (8, ago-, 2000), a raíz de un informe de la Contralorta General de la 
República dice: "El conflicto armado armiño a milbnes de campéanos y los despojó de sus parcelas. Paradójicamente en las 
^nas donde e>dste presencia de la guerrilla se concetÉró laprojdedad de la tietra... en el país existe un corredor con altapoblaáón 
de guerrilleros y paramilttares, donde se observa un cficm^mienío de los terratenientes... Entre 1985y 1996 los predios rurales 
pasaron de 9.6 millones a 19.2 mitones de hectáreas. El 48% de la superficie rural en Colombia está concentrada en 
propiedades de tamaño medio... En opinión del Contralor, si la sociedad colombiana optara por un saneamiento afondo del 
sector agropecuario, la vía hacia la convivenáa emperna a despejarse." 
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derechos humams, infracciones al Derecho Internacional Humanitario ultras circunstancias emanadas 4e 

las situaciones anteriores que puedan alterar o ateren drásticamente el orden publico." " 

A Bogotá, hasta 1997, habían llegado alrededor de 230.000 personas que habían 

abandonado su tierra por la violencia, en busca de refugio y de vm futuro <5ue la ciudad no 

está en capacidad de garantizar, pues no está preparada para atenderlos. No existen 

políticas ni acciones para atender a los desplazados que llegan y su única alternativa es la de 

los servicios de los programas de las instancias distritales para la población marginal. Esto 

compEca los mecanismos de intervención social, pues además de los alrededor 1,5 millones 

de personas que viven en la pobreza en la ciudad, usuarias de la atención del Estado, debe 

considerarse el aumento de tal población por los desplazados (El Ticmpo,21, scp., 1997). 

La mayoría de las personas que Ue^n a la ciudad no tienen una dirección donde dir i^se, y 

por ello buscan alojarse en residencias del centro y luego, cuando los pocos ahorros que 

hayan traído empiezan a agotarse, buscan alojamiento en los sectores más pobres de la 

dudad, en especial inqijilinatos y áreas clandestinas o ilegales urbanas o de la periferia'^, 

según un estudio elaborado por la Arquidiócesis de Bogotá y la Consultoría para los 

Derechos Hiüiüaüos y el Desplazamiento, CODHES (1997). 

1̂ La ACNUH (1997) citada por Erazo et al (1999), los define como: "... personas que, como resultado de una 
pmemdón, conflicto armado o violencia, ha sidofir^da a abandonar su hogarj dgarsu lugar de nsidenáa,y que se mantiene 
en las fronteras de su propio país." 
'2 Erazo et al (1999) indican que "el 52.4% de la población desplanada mve en ^nas marginales urbanas ionáe 
predomina el inquilinato." 
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El mismo estudio, muestra la gran vulnerabilidad de estas familias: un 65 por ciento son 

mujeres y en el 38 por ciento de las familias ellas ejercen el Ederaxgo. La falta de 

oportunidades se ve en que un 44 por dentó de los jefes de hogar tuvo acceso sólo a la 

primaria y el 91 por ciento de las famüias no óene acceso a servicios médicos. 

Hacia el fatuto, la tategracióa de estas personas en la vida urbana enfrenta serios 

obstáculos. La Arquidiócesis de Bogotá y CODHES (1999) en otro estudio revelan el 

problema de la mayoría de los niños desplazados que no tienen acceso a la educación. Sólo 

en Bogotá bay alrededor de 31.500 menores desplazados entre los 5 y los 18 años y de eEos 

24.293 no acceden ai sisteina educativo formal y 7.257 tienen dificultades para garantizar su 

continuidad en ci colegio. A oso se suma que ios centros educativos no están preparados 

para atender estos ñiños, pues no cuentan con programas especíales de recuperación 

psicosocial, por lo que no pueden generar procesos participativos que involucren a la 

comunidad. La base del problema está en la salida forzada para salvar sus vidas y la 

alteración del presupuesto familiar, lo que hace a la educación una opción secundaria en sus 

vidas. Es urgente para ellos vincularse a actividades laborales relacionadas con ventas 

ambulantes y trabajo doméstico. Otro problema para ellos, es no contar con documentos 

de identificación ni tampoco certificados académicos de su mteúót colegio. En estas 

condiciones su integración a la sociedad, su inclusión en la comunicación de los sistemas, 

ser tenidos en cuenta, no se les facilita: no desarrollan carreras personales que les permita 

esto. 

La presión sobre el suelo empieza a sentirse: en noviembre de 1998 un grupo de cien 

personas, que manifestaron ser desplazados de la violencia, fae desalojado por la Policía de 

xm lote b^dÍG propiedad del Distrito en el sur de la ciudad, deJ que ya habían logrado sacar 
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a otros invasores, pues estíi destinado a convertirse en parque. Hombres, mujeres jr niños 

habían llegado unos días hacia la medianoche ea camiones con colchones, ollas, ruanas, 

cobijas y plásticos para protegerse del fiáo y la lluvia. La& autoridades locales, localidad de 

Muzú, pusieron en alerta a la Policía. Las conversaciones del Alcalde Local con el grupo de 

desplazados no dieron ningún resultado dada la actitud inconciliable del grupo, lo cual llevó 

al desalojo forzoso. 

El Alcalde Local de Muzú, en declaraciones a la prensa, expresó su preocupación por la 

presencia de personas con chaleco antibalas y algunos que tapaban sus caras con 

pasamontañas (El Espectador, 24, nov., 1998). El sistema urbano no está preparado, y 

también desconoce a quienes no se vinculan formalmente en los procesos. 

El acceso a los servicios públicos, como consecuencia de las limitaciones que presentan las 

ciudades para acoger a los desplazados, para el caso de Bogotá no es posible para el 30.9 

por ciento de los hogares. 

En cuanto a la forma de generar ingresos, ios desplazados deben enfrentarse a la gran 

ciudad y buscar oficios a los que no estaban acostumbrados, para los que no tienen ningún 

entrenamiento. Erazo et al (1999: 184) indican que un 41 por ciento de los jefes de hogar 

era asalariado agrícola o campesino antes del desplazamiento. En la ciudad, un 22.5 de ellos 

se convierte en vendedores ambulantes o pequeños comerciantes, mientras un 9 por ciento 

entra formar parte de la masa de desempleados. 
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4.3 ¿UN PAÍS D E C I U D A D E S ? 

A Colombia se le ha considerado "im país de ciudades", aun cuando tenga el más atrasado 

o equívoco concepto de ciudad (Vivíescas, 1989: 17). Tal contradicción se explica en los 

desarrollos económicos y demográficos experimentados en las últimas cuatro décadas y que 

han llevado a convertir a Colombia en una sociedad urbana, sin que se haya llevado a cabo 

la transformación política y cultural que tal situación exigiría. Es evidente que el país no ha 

asumido la ciudad, no ha encarado lo urbano de manera que pueda hablarse de hacer 

ciudad y no de construir entorno urbano. 

La articulación do los intereses sociales y políticos más amplios y diversos so ha visto 

obstaculizada por la fuerza de los intereses que se manejan en el sistema económico, y es 

por eUo que ha predominado más una visión economicista de la ciudad, lo que ha llevado a 

simplificaciones de la problemática urbana en donde la planificación del suelo urbano por 

parte del Estado ha sido reactiva frente a las presiones del mercado y a los intereses 

especulativos de los dueños de suelo, quienes, con su titularidad tienen en el estatuto 

privado la estinictura jurídica que los protege dentro de una concepción individualista 

(Caicedo Escobar, 1990:14). 

Sin embargo, las exigencias colectivas han exigido un nuevo ordenamiento jurídico que 

contrarreste la idea de la parcela como centro, y se han dado los primeros pasos 

encaminados a fortalecer el derecho urbanístico como una disciplina incipiente, novedosa y 

en formación, que hace parte del derecho administrativo, bajo los principios directrices y 

limitantes que le impone la Constitución, para constituir nuevas re^as del juego en las que 

el espacio no sólo se destine a soportar construcciones o actividades que beneficien de 
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manera individual a quienes detentan el derecho de propiedad. Se busca construir un nuevo 

concepto de ciudad, en la que sus pobladores estén provistos de elementos y condiciones 

propicias que satisfagan las necesidades colectivas, y en la que los menos favorecidos 

cuenten con medios adecuados en aspectos tan importantes y vitales para el desarrollo de la 

ciudad y sus habitantes, como los servicios públicos, las calles, centros de recreación, 

viviendas dignas,, etc." 

43.1 La necesidad de un marco institucional 

Es sabido que en cualquier área urbaíiizada el patrón de desarrollo urbano puede ser 

afectado por la política, ios pro^atoas y acciones gubcmamcntaics que dependen de las 

tradiciones políticas y económicas de la sociedad, entendiéndose por patrón el carácter, la 

localízación^ la e s c ^ y densidades de los usos del suelo^ y la adecuación de su utíKdad y 

servicios de apoyo. 

Sin embargo, hay otros factores que intervienen en la conformación del patrón (Ilivkin, 

1978): 

• La demanda que hace el mercado del rango de actividades urbanas. 

• Las características físicas del suelo, como su topografía y el tipo de suelo. 

• La forma de tenencia. 

• El modelo físico ya conformado en el sitio y al que el nuevo crecicoiento se debe 

acomodar. 

*̂  La Constitución en su Artículo 51 dice que: "Todos los colombianos tienen derecho a üúenda digna. El 
Estado fijará hs condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho j promoverá planes de miienda de interés social, sistemas 
ademados defmanáaáón a largo pia^ojformas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda." 
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• El mecanismo de precio que sirve para repartir el suelo disponible entre usos y 

densidades en competencia. 

En Colombia las intervenciones del gobierno son xioa forma, mas no la única, de mitigar 

los serios problemas que tiene el uso del suelo, como la inmigración continua que produce 

<leman<Jas intensas de suelo que no pueden ser satisfechas con los -espacios disponibles; las 

densidades extremadamente altas de usos y personas concentrados en suelo 

inadecuadamente provisto de servicio; los trabajadores dé bajos ingresos relegados a 

viviendas lejos de ios lucres de empleo potencial; y la extrema congestión de tráfico y el 

saneamiento inadecuado que genera riesgos a la salud pública. 

El mecanismo que desarrolla el mercado no es precisamente altruista, y en países como 

Colombia es una forma pobre para lograr eficiencia y equidad en el patrón de desarrollo 

físico. Unas reglas de juego, unas instituciones, transparentes y que permitan el libre 

accionar de los distintos sistemas puede producir mayores eficiencia y equidad en la 

distábüción del uso del suelo urbano y los servicios. Se requieren medidas concretas para 

ello y por ello es necesario preguntarse sí se cuenta con poder real para contrarrestar las 

fiíerzas del mercado que generan desigualdad social, o las de las corporaciones y grupos de 

interés que inciden sobre la administración de la ciudad (Alabart et al, 1994), 

4.3.2 Debilitamiento de la planeaeión tirbamstiea 

El concepto de "regulación y control" del uso del suelo impKca una función de 

formulación de normas por parte del gobierno.. Ai ser el suelo un recurso escaso, se 

requiere su admioistración por cuerpos públicos que sean capaces de balancear las 
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necesidades de corto plaüo con las de largo plaüo y balancear las demandas de un grupo de 

interés con las de otro. 

Quienes se han preocupado por la evaluación de la planeación urbanística en Colombia''* 

han encontrado que la mayoría de las ciudades no han podido consolidar una planeación 

urbanística capaz de dar respuesta a Jos problemas del desarrollo urbano, a pesar de contar 

con normas al respecto, como la Ley 88 de 1947 que adoptó el plan regulador'^ haberse 

dado sucesivos cambios al marco legal y disponer de %uras de planeación como la 

contemplada en la Ley 61 de 1978, Plan Integral de Desarrollo, y la Ley 9 de 1989'*, o de 

Reforma Urbana, donde se adopta el Plan de Desarrollo Municipal. Las intenciones 

propuestas no lograron concretarse y se produjo, por el contrario, xm alojamiento cada vez 

mayor entre el desarrollo urbano y las propuestas de los planes de desarrollo (Del Castillo y 

Salazar, 1998: 256). 

Otras leyes tocaban tangencialmente la planeación urbana, como la Ley 14 de 1985 que 

reglamentaba la adquisición de terrenos para empresas de servicios por motivos de utilidad 

pública; la Ley 137 de 1985 establecía condiciones para dotar de vivienda a la población 

urbana, dispuso promover el ordenado crecimiento de las ciudades y obtener adecuada y 

^^ Del Castillo Daza (1998) ai analizar la evolución del urbanismo en Colombia identifica cinco fases: 
1) surgida como experiencia estrictamente municipal desarrollada en las ciudades mayores y apoyada en el uso 
de reglamentos que regulan edificaciones; 2) la aplicación en las ciudades mayores de planes reguladores y 
esfuerzo por contratar equipos de urbanistas de reconocido prestigio internacional, como Le Corbusier; 3) el 
debilitamiento del urbanismo como fianción publica por la actitud del Kstado de apoyar un modelo 
económico sustentado en una agricultura moderna; 4) reacción frente a la crisis urbana de amplias 
proporciones con la reedición de un urbanismo municipalista; y 5) revisión contemporánea y superación del 
ámbito municipalista para proponer una dimensión nacional al problema del desarrollo urbano. 
'5 De manera muy ingenua, el artículo 7 de la Ley 88 de 1947 plantea que "Los municipios que tengan un 
presupuesto no inferior a dosáentos mil pesos ($200.000) están en la obligación de levantar el plano regulador que indique la 
manera como debe continuarse la urbanización futura de la dudad. Este plano no sólo comprenderá las enmiendasj mejoras que 
deba hacerse a la palé ya construida, atendiendo al posible desarrollo, sino los nuevos barrios que hc^an de levantarse, asi como 
los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, sitios de recreo y deporte, templos, pla^ y áreas verdes, escuelas y demás 
edificios necesarios a ¡apoblación," Nunca se desarrolló una reglamentación para esta ley. 
'* El artículo 1 de la Ley 9 de 1989 plantea la obligación de los municipios de contar con Plan de 
Desarrollo "de conformidad can (...) las técnicas modernas de planeación urbajia..." 
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amplia utiliisación de los inmuebles urbanos y de los rurales susceptibles de urbaniiíación; el 

Código de Régümen Municipal incorporaba un capítulo especial orientado ai tema de los 

planes desarrollo urbano, con disposiciones sobre expropiación y sanciones en caso de 

desconocimiento de las normas de urbanismo. Toda esta normatividad fue blanco de 

mucbas críticas pues consoKdaban una filosofía <3ue consideraba las acciones relacionadas 

con lo urbaao de naturaleza residual con relación, ai campo de acción de la iniciativa 

privada (Giraldo Isaza, 1999:86). 

Hasta el anterior período legislativo de mandato de los alcaldes finalizado el 31 de 

dkicmbrc de 2000, los planes de desarrollo habían matitcnido un d^tanciamicüto con el 

proceso de construcción de la ciudad, pues la acción política llevó a que el plan fuera visto 

como una exigencia de la ley y no como una necesidad sentida. Esto generó una situación 

muy particular, principalmente entre los municipios pequeños y medianos, en donde las 

firmas consultoras contratadas llevaban formatos preestablecidos iguales para todos los 

municipios, lo cual era una muestra de la poca importancia que la administración municipal 

le daba d proceso de planeaeión y es por ello normal encontrar en sus archivos ios tomos 

de planes de desarrollo en donde quedaban plasmadas muy buenas intenciones, pero que 

no se cumplían nunca." 

El concepto de planeaeión inte^al involucrado en el plan de desarrollo llevó a la 

incorporación de un cada vez más grande número de variables que buscaban dar cuenta de 

todos ios problemas de la ciudad, sin considerar su naturaleza, su incidencia o la entidad 

encargada de gestionarlos. A pesar de tai integnaUdad aspectos fiíndamentales para el 

''' El autor ftivo ocasión de comprobar esto en algunos municipios del departamento de 
Cundinamarca, en los que pudo analizar algunos tomos correspondientes a estos planes de desarrollo. Los 
contratistas encargados del proceso de formulación de estos planes se limitaban a seguir un modelo de 
documento igual para todos Ios-municipios donde eran contratados, cambiando ^enas las cifras necesarias. 
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desarrollo de la ciudad y de la planeación como el manejo del suelo, la gestiós del plan, los 

derechos y deberes urbaaísticos se dejaron de lado- En los planteamientos hechos en ks 

mencionadas regulaciones, se ha dado tma subordinación de k planeadón urbanística al 

pkn de desarrollo propuesto en tales normas, la cual hizo que aquella perdiera su identidad 

como práctica específica al intertor de la planeación del desaríollo, la cual hace énfasis en lo 

económico.^® 

Con tal planteamiento se buscaba reproducir la caetodologta y contenidos del Pkn 

Nacional de Desarrollo en cada una de k s ciudades y lo que se logró fue una pérdida del 

conocimiento y ks herramientas dcsatroüadas para k pkncación urbana en el ámbito 

mundial, generando una confusión técnica y conceptual sobre los contenidos del plan y la 

planeación urbanística. De fondo estaba k noción predominante de des^rollo que excluía 

como potenciales del mismo y como variables macroeconómicas a la urbanización y al 

territorio.'^ 

Lo anterior llevó a un debilitamiento de la planeación urbanística y a su reemplazo por los 

llamados "códigos de urbanismo", en donde se especificaban normas volumétricas y de uso 

para controlar los desarroños privados. A la par, ios problemas de las ciudades se hacían 

cada vez más graves, con nuevos desarroHos que empeoraban k situación critica de sus 

periferias pobres y se daban procesos irreversibles de deterioro físico y ambiental en los 

centros iirbanos. 

^̂  Esfte tipo de planeadón tiene jíntecedeintes en las propüestts, auspiciadas por la CEP AL (Comisión 
Económica para América Latina) y ei Departamento Nacional de Planeación en los años setenta. 
^̂  Lauchlín Cunde (1965) controvertió tal idea, ai considerar que el Plan Nacional de Desarrollo debía 
tener como perspectivas básicas a la ciudad y su potencialidad de vincular el creciente proceso de 
urbanización como palanca para resolver las limitaciones de la economía agraria y la miseria de sectores de la 
población rural. 
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Las actividades urbanas como los pro^amas de vivienda de interés soci'^ y la dotación de 

infraestructura vial y de servicios se vieron obstacuMííados al no disponerse de suelo en los 

tiempos, lugares y precios adecuados, pues no podían someterse a los preceptos del 

mercado que regía el desarrollo urbano. Aunque la Ley 9 de 1989, o Ley de Reforma 

Urbana, adoptó instrumentos paca la gestión del stielo, como es el caso de la extinción de 

dominio, k expropiación, el reajuste de tierras, la cotitcibución al desarrollo, no han podido 

ser utilizados por las ciudades, debido a circunstancias entre las que se resaltan la poca 

capacidad de gestión de las administraciones locales, la persistencia de esquemas de 

planeación que no permiten su aplicación en forma adecuada, pues fueron pensados de 

manera independiente del plan de desarrollo, la falta de administración de la ley, no 

reglamentada en lo nacional ni tampoco en las ciudades, y los vacíos de la legislación, que 

presenta inconsistencias para conformar un sistema de planeación y gestión coherente y 

apropiable por las ciudades. 

Ya antes, con la Ley 61 de 1978 se había adoptado el principio de cargas y beneficios 

derivados del desarrollo urbano, instrumento desarrollado por el urbanismo internacional 

como forma de enfrentar situaciones en las ciudades en donde hay economía de mercado. 

Sin embargo tal hecho no tuvo repercusiones en la práctica urbanística colombiana, cuyos 

resultados mostraban un esquema basado en la propiedad individual, con inequidades muy 

marcadas entre unos propietarios y otros. Tal situación se debió principalmente a la poca 

claridad en el régimen de derechos y obligaciones urbanísticas sobre el suelo, lo cual generó 

una propiedad inmobiliaria con derechos y beneficios urbanísticos, pero sin 

contraprestación de obligaciones con la ciudad, con una vinculación de manera intrínseca y 

natural de los derechos urbanísticos a la propiedad del suelo. 
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4.3.3 Insolidarídad urbana 

La normativa urbaaístíca propuesta en ias grandes ciudades ha estado earactedisada por su 

alto grado de dispersión y su estrechez de objetivos, pues normalmente se responde a 

asuntos específicos de las ciudades y no a un $ístema de planeamiento para ordenar el 

aprovechamiento y los usos del suelo. La aplicación de tal normativa va junto con un estilo 

de administración inmediatista, sin visión de futuro, vinculada más que jnada a los intereses 

particulares y, por ello, inequitativa desde el punto de vista jurídico, social y económico. 

Queda así una visión relacionada con la idea de que tanto el territorio como la ciudad se 

intervienen y modiEcan a través de la übfc conGurrenda de las aetuacioflcs iadividuales, sin 

irnportar si son del Estado o de los particulares. Con esta forma de plantear el desarrollo 

urbano las relaciones entre el espacio y la sociedad se conciben bajo la roisma óptica de la 

iniciativa y las libertades individuales, propias de la esfera económica. Esto da legitimidad a 

las actuaciones que cada individuo o grupo elabora sobre el medio urbano y territorial, y la 

ciudad viene a ser el resultado de una adición indiscrimiHada y fortuita de los diferentes 

gentes que intervienen en el proceso de urbanización (Del Castillo, 1997:13). 

Tai esquema ha mosttado ser iaéqoiíatívo t ijQsóJidario etitus h ciudad y ia propiedad, sin 

que haya tenido eco en la evolución de las poKtieas públicas ni, por supuesto, en el 

planeamiento. Bajo estas condiciones, el desarrollo urbano limita ía intervención pública a 

la acción sectorial y libera las formas de intervención privada a los impulsos del mercado 

formal e informal. La crisis por la que atraviesa la planeación urbanística se ve así reflejada 

en dos aspectos: la inefectividad de los instrumentos desarrollados ea los marcos 

normativos, y en las formas de relación configuradas entre el Estado, los propietarios de 

suelos, ios promotores urbanos y los ciudadanos. 
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43 .4 Desequilibrios en ei desarrollo urbano 

Del GasüHo y Salazar (1998: 260) sintetizaií en cuatro pontos los temas sustanciales 

evadidos por la planeación urbanística: 

1. La regulación de ios derechos urbanísticos. 

2. La corrección de inequidades produddas por ei planeamiento. 

3. Los mecanismos apropiados y su puesta en marcha para conseguir suelo para el uso 

público. 

4 La fundaíncntación de un pacto social tti d que se acuerde la utílizacLón del tcrátooo-

El ffiüsfflo autor, apunta que en el país se ha operado un mercado con sesgos e 

imperfecciones muy marcados, en coadiciones de competencia poco desarroBadas, junto 

con una actuación pública limitada, sectorial y concentrada en ia elaboración de normas que 

re^amentan ia actividad privada o para atender programas de urgencia. Esto ha generado 

ciudades poco eficientes, con grandes deseqxálibrlos que para nada apalancan ei desarrollo, 

cuyas disfuncionaüdades se pueden resumir en: 

• Aumento de procesos ilegales de urbanización, 

• Conformación de enormes bolsas de pobreza, segregadas social y económicamente. 

• Persistencia de desequilibrios funcionales crecientes en el territorio de las ciudades. 

• Incremento de los procesos de metropolizacáón con procesos de suburbacázación y 

conurbación que generan conflictos entre municipios. 

• Procesos de densificación y cambios de uso en la ciudad construida. 

• Dificultades para la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural. 



Las institucioaes colombianas relativas ai desarrollo urbano, y en especial aquellas 

relacionadas con los procesos de planificación territorial y gestión urbana, han tenido 

cambios muy importantes a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, 

desde donde se propone el marco (jue propicia las modificaciones al sistema de planeación 

urbanística y gestión del suelo ^ e n t e en el país desde 1989. 

4.4 LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO 

El marco para enfrentar los píoblcmas de las diidadcs colombianas se configura con d 

proceso de descentralización y la nueva Constitución, de una parte, y por la otra con los 

cambios en el desarrollo íirbano. Los municipios fueron reafirmados en su responsabilidad 

de orientar y regular el desarrollo urbano, la cual le había sido as i lada en décadas 

anteriores. 

Con el incremento de los recursos y las n«evas responsabilidades municipales los procesos 

de planeación se vuelven más complejos, para poder relacionar y articular los diferentes 

sectores cuya tutela estaba antes repartida en diferentes niveles del Estado, principalmente 

de carácter centralizado.^^ Esto ventiló a las administraciones municipales y ha permitido 

-que las ciudades enfrenten sus propios problemas esttucturaíes. Además, las relaciones 

entre Estado y sodedad dvil se desenvuelven de forma privilegiada a nivel de los gobiernos 

locales y en la actuaüzadón de las acciones urbanísticas del Estado, la sociedad civil tiene 

un papel protagonice en este empeño. 
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En ese sentido, es necesario supeí-^ la perspectiva ée las metas sectoriales con <jue se suele 

medir el progreso, con "un proyecto d& dudad basado en una actuación pública ejica^ que implica el 

replanteamiento y adectiadón del marco institucional, kgaly técnico del desarrollo urbano, con el fin de 

eonsoUdar en el largoph^ una verdadera cultura urbana." (Salazar, 1997) 

4.4,1 JLa Nueva Constítución Folítica 

Los principios que adopta la Nueva Constitución Política de Colombia, promulgada en 

1991, podrán renovar la práctica larbanístíca en las ciudades colombianas, pues afirman el 

carácter de función pública de la actuación urbanística, la solidaridad en el desarrollo 

urbano y la formulación concreta de los dcredios urbanísticos sobre el suelo que debe 

generar oblaciones a los propietarios, con la idea de apHcar principios de equidad 

principios de equidad y convivencia soda!, subsidiariedad, en un marco de acuerdos y 

consensos socides (Del Castillo y Salazar, 1998: 263). 

Tales principios son: 

• Función social de la propiedad. Art 58: "La propiedad es una fundón sodal que implica 

obB^dones. Como tal, le es inherente unafimdm eeoU^ca" 

* La posibilidad de intervención del Estado en el uso del suelo y ios servicios públicos 

para conseguir mejoramiento de la caMad de vida. Art. 334: "ÍM direedón general de la 

economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de ía ky, en la explotación de los 

recursos naturales, en el uso d&l suela, en la producdón, distribudón, utili^^óny consumo de los 

bienes, y en los servidos públicosj privados, para radonaü^ar la economía con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la eaUdad de úda de los habitantes, la distñbudón equitativa de las oportunidadesj 

los beneficios M desarrollo y la pressrvadón de un ambiente sano. "^ 

20 Es «1 caso de Insfopal, Instituto Nacional para el Fomento Municipal, -entidad encargada del diseño 
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• MI derecho de las entidades públicas a parácipar en la plusvalía que genere su acción 

urbanística. Art. 82: "Las entidades púMeas participarán en la plusvaUa que genere su aedón 

urbanístícay regularán la utili^adón Mstteky Melado aéreo urbano en duerna del interés iomún." 

• La prevalencia del interés general. Art. 1: "Cobmbia es un astado soáal de derecho organií^ado 

m fimia de R¿paMca unitaria^ descentralii^da, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, partidpattvaj pluralista, fundada en el respeto dt la dignidad humana, en el trabajo j la 

solidaridad de las personas -que la integranj -en hprevaknda del interés general. "'Art. 82: "Es deber 

del Estada velar por la protección de la integridad del espacio publico y por su destinación al uso 

común, el cual prevalece sobre el interés particular." 

• Deber del Estado de velar por la protección e integridad del espacio público. Ya citado 

en el Artículo 82. 

• Deber del Estado de proteger la diversidad del ambiente. Art. 79: "Es deber del Estado 

proteger la diversidad e inte^dad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentarla educación para el logro de estos fines."' 

Estos principios sustentan y fortalecen ios iastfDiaentDs que ya habían sido adoptados por 

la ley de reforma urbana, y articulados al instrumento básico de planeación, el plan de 

desarrollo municipal, para que las entidades públicas puedmi intervenir -en •€! mercado del 

suelo, haya promoción de la gestión urbana pública y se dé un marco de concertación para 

la gestión mixta o privada. 

4.4.2 Pían de desarrollo y ptaneacion urbana 

La Ley 152 de 1994, o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, reglamentó un nuevo plan de 

desarrolio e incoiporó la figura del plan de ocdeiiatoieato cerátoml, figura de gran 

y construcción de acueductDS y alcaíitarillados en todo el país, con sede en Bogotá. Durante mucho tiempo, 
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iamportaiicia para el nuevo esquena de planeación uíbanística que se propuso, con 

múMples instrumentos claramente articulados que permitirá ir hacia nuevas prácticas 

urbanas. 

Es importante aclarar que el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial son 

instrumentos indispensables para la planificación de una ciudad, y por ello deben estar 

plenamente articulados, sin llegar a ser un solo instrumento, pues sus objetivos y vigencias 

son diferentes. El plan de desarrollo se r i ^ por metas sectoñales durante el período de un 

alcaide, mientras que el plan de ordenamiento está encaminado a orgaioizar las actividades y 

construcciones en el territorio, las que podrán tomar varios periodos de mandato de 

alcaldes para poder realizarse. Esto tmpHca cambios profundos en las prácticas de los 

agentes públicos y privados, que buscan superar las limitaciones y problemas del desarrollo 

urbano y consolidar las bases de una nueva cultura de la planificación urbana. 21 

4.4.3 La Ley de Ordenamiento Territorial 

En la Ley 9 de 1989 se dictaron normas sobre planes de desarrollo municipal y 

compraventa y expropiación de bienes, entre otras, y se dio inicio para el país de una nueva 

etapa de desarroño lirbano a la que se ba dado el nombre genérico de "Reforma Urbana" 

(Legis, 2000: 1). La Ley ha tenido fuertes repercusiones desde el punto de vista de la 

planeación, de la concepción del espacio público, de la le^slación inmueble y ios 

procedimientos de expropiación, de la renovación xirbana y del mercado mismo de la 

propiedad inmueble. Estuvo basada en tres premisas: 

los alcaldes de todos los mumcipios debían ir a la capital para "tramitar" tales servicios. 
21 El autor tuvo oportunidad de trabajar efi la foímulaciófi de un plan de ordenamiento territorial, 
POT, en un municipio cercano a Bogotá, durante ei mandato de un alcalde que finalizó en diciembre de 2000. 
El nuevo alcalde, quien tomó el cargo en enero de 2001, tiene la pretensión de ignorar las directrices del POT, 
ya que considera que no fueron su realización. La costumbre hasta el momento ha sido la de implantar las 
propias condiciones en cada período, con el fin de diferenciarse de los anteriores y poder ganar fortaleza 
política, sin importar la continuidad de las políticas en el tiempo. 
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li El oídenamiento de las ciudades y su crecimieato. 

2. La distribución del suelo urbano, como desarrollo de los principios de igualdad y el 

deber de ceder el interés particular al interés público. 

3. La protección del espacio público. 

Las dificultades en la aplicación de la Ley 9 de 1989 se dieron en el ejercicio de la gestión 

urbana, pues no fue posible aplicar algunos de los instrumentos o mecanismos contenidos 

en eña. 

En 1997 se expide la Ley 388 o Ley de Ordenamiento Territorial, cuyo objetivo es 

armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 19S9 con las normas 

establecidas en la Constitución Política, la ley orgánica del plan de desarrollo, la ley orgánica 

de áreas metropolitanas y la ley acerca del sistema nacional ambiental. En ella se establecen 

los mecanismos que permitan a los municipios proiMover el ordenamiento y uso del suelo, 

dando importancia a la función sodtál y ecológica de la propiedad. 

4.4.4 Contenidos de la nueva ley 

En la nueva ley se proporcionan los conceptos, objetivos y competencias acerca del 

ordenamiento del territorio municipal o distrital ejercido mediante el instrumento de la 

acción urbanística, mecanismo por el cual se ejerce la función pública referida a decisiones 

administrativas relacionadas con el mvinicipio en lo que atañe al manejo y uso del suelo. 

También establece la participación de ios municipios en la plusvalía o en la carga adicional 

generada por eí desarropo de obras de infraestructura. 
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Se indican también en la mencáonada ley, ios componentes de los planes de ordenamiento 

terátoriaij que se definen como un conjunto de objetivos^ diíectrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo 

físico del territofio y k utilización del suelo. En los planes se deben fijar las páoridades en 

materia de vivienda de interés social. 

Otro aspecto ciafe de la Ley 388 de 1997 es la referente a los procedimientos de 

enajenación forzosa, de adqmsición de bienes por enajenación voluntaria y expropiación 

judicial y de expropiación por vía administrativa, como berramientas para la ejecución de 

proyectos de desarrollo y constaicción píioritafia, con indicación de los motivos de utiüdad 

pública por los que son aplicados tales mecanismos. 

4.4.5 Principales modificaciones 

Giraldo Isaza (1999: 93) presenta como las principales modificaciones contenidas en la Ley 

388 de 1997 las siguientes: 

• Define las acciones y actuaciones urbanísticas y sus objetivos. El Art 8 de la Ley define 

las acciones urbanísticas como "... aquellas dedsimes adminisíralivas rsladonadas con el 

ordenaffíiealo del lemlomj la inlervenáón en bs usos del suelo, que deben ser adopíadasj ejecutadas 

por las autoridades distritales y mnmcipaks con el objetivo de ejercer la fundón pública del 

ordenamiento del territorio local." 

Las actuaciones urbanísticas ponen a disposición de la autoridad local los instrumentos 

de gestión para regular los procesos de urbanizacióru Algunas de estas actuaciones son 

la enajenación forzosa, la expropiación por vía judicial, la expropiación por vía 
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adíniíiistíatíva, las imídades de dê ascroMo prioritario, ei sistema de íepart-o equitativo de 

cargas y beneficios entre propietarios de una unidad de actuación, etc. 

• Se armoniza el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, con el Plan de Desarrollo 

Miraicipal Los planes de desaíXolLo municipal tendrán, en cuenta el modelo de 

ocupación -a mediano y largo plazo del territorio definido en el POT, para definir sus 

programas y proyectos de inversión. 

• Incluye instancias y procedimientos de participación ciudadana en el proceso de 

elaboración del plan. No sólo se participa en la formulación del plan, sino que a través 

de las acciones de veeduriá sé busCá garantizar él CunlplínlieñtO del pian o impedir la 

violación de ks normas establecidas, con d uso de procedimientos que estén acordes 

con las políticas locales de descentE^Ézacién. 

• Adecúa el reajuste de tierras y la integración inmobiliaria como mecanismos ete gesfión 

asociada en la ejecución de las unidades de actuación urbanísticas, consideradas éstas 

como áreas conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser urbanizadas o 

construidas o son objeto de renovación o redesarrollo, s e ^ n lo establezca el POT. 

• Modifica la contribución de desarrollo municipal, con instrumentos de gestión y 

financiación, participación en plusvalía, que se basan en el principio de distribución 

equitativa de cargas y beneficios. 

• Separa la labor de planeacíón urbana de los trámites de expedición de licencias de 

urbanismo y construcción, mediante la creación de la figura del Curador Urbano. 

4.4.^ Las expectativas deí futuro 

Javier García-Bellido (1998: 118) resume de manera muy concreta y diciente las 

expectativas que genera contar con un nuevo "paradigma urbanístico colombiano". Plantea 

el urbanista español que con estas nuevas condiciones que orientan^ el urbanismo 
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colombiano, se sitúa "en el nivel de hs países que han superad» elV¿ss&c faice, iaisser passer de la 

acumulación espontánea de lógicas locales del paradigma akaíoño, pam adentrarse en un urbanismo 

consciente de sus obfetivos colectipos en la comtnicción del espado social de todos, iniáando el trascendental 

paso de insertarse en el paradigma urhamstiea holista de lagkhaMdad." 

Queda de aqia en adelante, eatrar en una pxáctica técnico-política, opeíativa y concreta, con 

la formulación de proposiciones que desarrollen de manera feglaiíientaria lo expresado en 

las nuevas leyes, con definiciones muy precisas de las competencias del Estado y los 

municipios, y del papel que cumplirán los actores urbanos. 

Es necesario, como lo expresa García-BcUido, "crear la cuUura urbanística necesaria j sitftáente 

para que este salto sea irreversible j para que todos los pasos que habrán de darse posteriormente sean 

construcciones y mejoras, cambios 4e diseño, de corte y confección, con colores que tiñany enriqmr^n este 

nuevo tejido social con dichas leyes recién urdido." 
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5. BOGOTÁ: SÍNTESIS URBANA D E U N PAÍS 

5.1 LA EVOLUCIÓN: D E ALDEA A METRÓPOLI 

5.1.1 La fundación de la ciudad 

El 6 de agosto de 1538 el licenciado español Gonzalo Jiménez de Quesada, después de ver 

frustrada su intención de encontrar la mítica tierra del Meta, reflejo de El Dorado, en la que 

tenía esperanzas "por lengua de indios que muy adelante el río arriba (Magdalena) había grandes 

ñque^j grandes provinciasj señores dellas", según escribió en su Epítome, procedió a fundar la 

ciudad de Santa Fe de Bogotá, que contó en ese inicio con doce bohíos, instalados en el 

lugar de Teusaquillo, según cuenta la tradición^. Para llegar a la sabana donde hizo su 

fundación, debió hacer xm penoso recorrido desde la costera ciudad de Santa Marta hasta 

llegar a los 2.600 metros de altura, lugar donde se encuentra el verde altiplano donde se 

asienta actualmente la ciudad. 

Con la fundación de la ciudad se dio inicio a una experiencia urbana basada casi de manera 

exclusiva hispánica, pues los Muiscas, primitivos habitantes de la región, carecían de una 

cultura urbana lo que no permitió que se diera una continuidad entre los asentamientos 

prehispánicos y el núcleo urbano fundado en 1538 por el cordobés Jiménez de Quesada. 

' LUCENA SALMORAL, Manuel. Ximéne^deQuesada. Elcahallero deElDoradt. Madrid: Ediciones Anaya, 1988. 



El carácter miütar de la conquista le dio a la ciudad en sus primeros años un carácter 

miHtar, manifestado en la asignación de responsabilidades públicas, con una jerarquía 

militar como centro del ordenamiento del poder, lo que después se expresó en la 

repartición de privilegios representados en encomiendas, solares, tierras y honores (Vargas 

y Zambrano, 1988). 

Tal situación marcó la conformación de la sociedad futura de la ciudad: desde un principio 

la impronta indígena no tuvo casi ninguna importancia y su concentración en la Sabana 

donde la ciudad se asienta permitió la consolidación de una forma de vida señorial 

mediante la reducción de los aborígenes a una condición servil, tanto en el campo como en 

la ciudad, y al igual que otras ciudades andinas se originó una altiva casta de vecinos cuyas 

dignidades de ciudadanos fueron utilizadas para su propio beneficio (Vargas y Zambrano, 

1988). 

5.1.2 La Bogotá colonial 

Una vez fundada, el avance urbano de la ciudad fue bastante lento, en contraste con las 

distinciones asociadas al rango de estatus de capital que le representó la concentración de 

las dignidades judicial, gubernamental y religiosa, lo que le dio un carácter de dudad 

burocrática y eclesiástica, en donde se reunían las castas de letrados y jueces, de clérigo y 

frailes que terminaron por influir en el talante de la sociedad. 

Lo anterior tiene su explicación en la herencia de la tradición municipal castellana, en la que 

las ciudades fueron baluartes del avance cristiano con fueros especiales que les permitieron 

autogobemarse y jugar un papel clave en la reconstitución del estado español, recortados 

una vez se ha consolidado la monarquía (Ots Capdequi, 1975). A América pasó un cuerpo 
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administrativo con el fin de desempeñar \m papel similar al realizado en España, con el 

reforzamiento de algunas potestades tradicionales a través de la figura de los cabildos con 

gran potestad para operar, y en los que se reunían los veciaos principales, lo que concentró 

el poder del grupo blanco más poderoso: el de los encomenderos, quienes por su triple 

condición de jueces, administradores y concejales de la ciudad aprovecharon la 

disponibilidad sobre ind^enas y tierras para su propio beneficio. 

Figura 9. Bogotá en 1539 

Fuente: MDU, Museo de Desarrollo Urbano (1998) 

Debieron pasar dos siglos, y fiíe hasta el siglo XVIII cuando se inicia un ciclo de 

dinamismo en todos los campos y que llevaron a romper los límites de la aldea y a 

disimular el carácter religioso de la ciudad. Con una población en la que predominaba el 

mestizaje y con 20.000 habitantes que representaban el 1.9 por ciento de la población 

nacional, empezó a sentirse un cambio demográfico y social. Superadas sus tres antiguas 
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parroquias, en 1774 fue necesario promulgar un primer estatuto de "policía urbana", pues 

por su tamaño era necesario regular su crecimiento, organizar sus servicios y controlar sus 

parroquianos, no sólo más numerosos, sino también más pobres (Vargas y Zambrano, 

1988:17). 

Figura 10. Bogotá en 1791 

Fuente: MDU (1998) 

Esta época, la de mayor realce en la historia colonial de la ciudad con un fuerte ímpetu en 

materia intelectual y social, se manifestó en una élite que, incómoda con el jmgo español, 

terminó por romper los lazos con el imperio colonizador para que, en 1810, se diera el 

brote que llevó a la independencia. 
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5.1.3 La Bogotá republicana 

Durante el siglo XIX el desarrollo físico de la ciudad estxivo prácticamente paralizado, y fue 

sólo hasta la última década del siglo cuando se da un nuevo ciclo. El inicio de la república, 

con una gran pobreza social y urbana, estuvo caracterizado por la incapacidad para dotar de 

obras de infraestructura que permitieran ampliar la traza urbana. La ciudad crece en 

términos demográficos, pero su extensión apenas avanza más allá del recinto colonial 

(Martínez, 1976).2 

Figura IL Bogotá en 1894 

Fuente: MDU (1998) 

^ Sólo hubo alguna movilidad cuando en 1881 "... por decreto se dispuso la desamorüt^adón de bienes de manos muertas, tanto 
ciiiks como ecksiásticos, calculados estos últimos en la tercera parte de ks bienes nuces del país. El objeto, la supresión de trabas, la liquidación 
de resffíardosy ejidos, y la e>^ropiadón de bienes eclesiásticos para converür la tierra en libremente negociable." (Tirado Mejía, 1980:109) 
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A partir de 1890 se ampMa la frontera física y se entra al siglo XX con una disminución en 

las densidades, pasando de 412.6 hab./ha. en 1890, a 339.5 hab./ha. en 1900, tendencia a la 

baja que se mantuvo hasta mediados de siglo. 

La expansión se dio de manera lineal, pegada al costado oriental donde se encuentran las 

montañas tutelares de Bogotá. Ya desde esta época empiezan a notarse los desarrollos 

espontáneos y por fuera de la periferia en los extremos norte y sur. 

Figura 12. Bogotá en 1900 

Fuente: MDU (1998) 

En cuanto al crecimiento demográfico, no se presentaba ningún rasgo extraordinario. Entre 

1832 y 1905 la tasa de crecimiento no superó el 2 por ciento anual, y a pesar de su carácter 

de capital y de núcleo urbano, no tuvo diferencias con el ritmo demográfico del resto del 

país. Su peso relativo con respecto al país pasó en 1801 del 2.4 por ciento a un 2.5 por 
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ciento en 1905. Tan sólo a partir de 1918 la población bogotana empezó a crecer mucho 

más rápido que el resto del país. 

Cuadro 7. Crecimiento demográfico de Bogotá 1770-1964 

Año 

1770, 
1778 
1800 
1825 
1843 
1871 
1881 
1905 
1912 
1918 
1928 
1938 
1951 
1964 

Colombia 
Número de 
habitantes 

806.209 
828.775 

1.223.590 

2.951.111 

4.143.632 
5.072.604 
5.855.077 
7.851.000 
8.701.816 

11.548.172 
17.484.508 

Tasa de 
crecimiento 

0.3 

0.8 

1.9 

1.0 
2.9 
2.4 
3.0 
1.0 
2.2 
3.2 

Bogotá 
Número de 
habitantes 

16.002 
21.464 

40.096 

84.723 
100.000 
121.257 
143.994 
235.421 
330.312 
715.250 

1.697.311 

Tasa de 
crecimiento 

1.3 

1.5 

2.0 
0.7 
2.8 
2.9 
5.0 
3.4 
6.1 
6.9 

Porcentaje del 
país 

1.9 

2.4 
2.4 
2.5 
3.0 
3.8 
6.2 
9.7 

Fuente: Vargas y Zambrano, 1988 

5.1.4 El inicio de una metrópoli 

El siglo XX le representó a Bogotá una dinámica distinta, tanto en lo demográfico como en 

lo urbano. Los vecinos departamentos de Boyacá y Cundinamacca empezaron a dar su 

cuota a la ciudad que les marcaba una fuerte influencia histórica, pero sin embargo la 

ciudad no estaba preparada para la inmigración. La ciudad vivía una etapa de crisis en 

términos de condiciones de vida y sanitarios, y entre 1905 y 1918 se dio un período 

homogéneo en el cual, sin embargo, el crecimiento aumentó hasta alcanzar el 2.8 por ciento 

anual (Vargas y Zambrano, 1988). 

Aunque la separación de Panamá le representó al país una dura pérdida, el pago de la 

indemnización por tal causa junto con el crecimiento industrial y la bonanza financiera. 
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provocaron un fuerte auge de la vida urbana. Las mejores conexiones con el resto del país 

por vías y ferrocarriles fue un factor que contribuyó a la migración y al crecimiento urbano. 

Figura 13. Bogotá en 1911 

Fuente: MDU (1998) 

Si durante el siglo XIX los pobres se hacinaban en casas subdivididas y adecuadas para 

converticlas en inquilinatos, la iatensa migración de los años veinte hizo que el problema de 

la vivienda se tornara agudo, y empezaron a aparecer los barrios marginales y periféricos 

hacia el sur y en los cerros. Entre 1910 y 1930 estos barrios a los que empezaron a llamar 

obreros, crecieron de tal manera que llegaron a constituir un 61.4 por ciento del área 

construida. Las malas condiciones de las viviendas, sin luz, sin ventilación, sin agua ni 

excusados, además del hacinamiento y la conformación de asentamientos precarios en las 

afueras debido a la saturación del centro, empezaron a volverse un serio problema social 
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que llevó a una huelga de inquilinos (El Espectador, 17, nov., 1927). Una nueva realidad se 

estaba originando (Vargas y Zambrano, 1988: 26). 

Figura 14. Bogotá en 1923 

Fuente: MDU (1998) 

Durante la crisis económica de los años treinta, sentida en todo el mundo, la ciudad 

presentó una desaceleración del crecimiento, un 3.4 por ciento, con relación a los años 

veinte, pero con un fuerte empuje demográfico. La crisis frenó la expansión de la ciudad y 

la migración desde las provincias, ski embargo, las mejores condiciones sanitarias bajaron 

las tasas de mortalidad infantil según indican Vargas y Zambrano (1988: 26). 

Hacia 1938 la ciudad se expandió hacia el norte y a partir de ese año se dio un nuevo 

crecimiento explosivo sobre nuevas áreas y de compactación sobre las ya existentes, con un 

reforzamiento del crecimiento sobre el eje longitudinal, y en los años cuarenta empezó a 
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mostrar abultamientos en los extremos norte y sur, configurando una forma de arco con 

grandes áreas periféricas y con un vacío en el costado dentro occidente. 

Figura 15, Bogotá en 1930 

Fuente: MDU (1988) 

Con los años treinta se da inicio a la especialización en el uso de la tierra. Los grupos más 

ricos dejaron el centro tradicional que empezó a tomar un carácter comercial, y hacia 1938 

el occidente empezó a albergar una incipiente zona industrial. 

El lugar geográfico donde se asienta la ciudad es un altiplano andino constituido por el 

fondo de un antiguo lago; en tal lugar, el núcleo original de la ciudad, como se había 

mencionado, se recuesta contra una cadena montañosa en su costado oriental, lo que le ha 

facilitado desarrollar su expansión en un amplio espacio de terrenos planos muy fértiles. 
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con una propiedad muy concentrada de la propiedad^, ío que favoreció la tendencia 

inherente en las ciudades latinoamericanas a xina segregación socioespacial, que en Bogotá 

se expresa con particular nitidez. Los grupos de mayores ingresos ubican sus viviendas de 

manera exclusiva en el frente de expansión norte"*, siguiendo la Mnea de la cadena 

montañosa, y los grupos menos favorecidos económicamente van ocupando los frentes 

residuales de ampliación, pero de manera particular en la zona sur y suroccidente, lo que da 

origen a una representación común en los bogotanos, que expresa la idea de un norte rico y 

un star pobre. Los grupos de ingresos medios se subordinan a las pautas de los propietarios 

ricos y se ubican en sitios próximos o en aquellos que las personas de mayores ingresos van 

dejando al moverse hacia la periferia norte. (Jaramillo, 1990:52) 

Con los aíios cuarenta la ciudad empezó a sentir el proceso modeaiizador, y es cuando se 

sientan las bases para estabilizar los servicios públicos, ampliar el trazado, a desarrollarse 

sus vías y a levantarse edificios cada vez más imponentes. La década arranca con una 

población de 372.000 habitantes y durante las tres décadas siguientes mantuvo su ritmo de 

crecimiento superior a 6 por ciento, la mayor tasa de crecimiento registrada hasta ese 

momento. 

Los años cuarenta fueron también testigos de la mayor cantidad de migrantes que llegaron 

a la ciudad, tanto en términos absolutos como relativos (Yepes y Arias, 1977), situación 

favorecida por la mayor y mejor interconexión vial que amplió el radio de acción a zonas 

' Mantilla (1977: 12) habla sobre la forma como se empezó a confomiar un grupo de personas que concentró la 
propiedad: 'Otro hecho importante fue el sucedido alrededor de 1930 con el sur^rmento de una nueva clase de comerdantes, banqueros, 
aseguradores, etc., con capitales fuertes en una época de ffon escase^ de circulante; esta clase compra o remata tierras a precios favorables 
concentrando en la mcz^mia de los casos ffandes extensiones que más tarde reportarán Jugosas ganancias por la sola venta con fines de 

* Jaramillo (1990: 53) aclara; "... en la representación de los bogotanos, pues en términos geo^áficos estrictos es más bien el 
nontiente." 
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distintas a los vecinos departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En 1951 de los 653.791 

habitantes, tan sólo el 30 por ciento eran bogotanos. 

Para 1945 la ciudad alcanzó el medio millón de habitantes, cifra que duplicó en once años. 

El mayor crecimiento demográfico estuvo acompañado de un avance en la prestación de 

los servicios públicos y por una actividad constructora que superaba por primera vez el 

ritmo de crecimiento de la población (Vargas y Zambrano, 1988: 28). 

Figura 16. Bogotá en 1940 

Fuente: MDU (1998) 

El dinamismo de crecimiento vivido en los cuarenta, fue reforzado durante los años 

cincuenta en los que se dio un nuevo desarrollo explosivo, el más prolongado y desafiante 

que se mantuvo por dos décadas. Para 1956, Bogotá representaba el 7 por ciento de la 

población nacional. 
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Con el auge demográfico vino un mejoramiento en la cobertura de los servicios públicos y 

un aumento en su cobertura. En los años veinte y treinta sólo entre un 20 y un 30 por 

ciento de las viviendas tenían acceso a luz y agua, pero en 1951 un 15.9 por ciento carecían 

de agua y un 19.7 por ciento no tenían electricidad (Gilbert, 1978: 104). 

La vivienda durante esta década empezó a adaptarse a la creciente valorización del suelo y 

aumentó la miseria y los barrios periféricos. Los llamados en esa época "barrios obreros" 

cubrían un 35 por ciento del área urbana. (Vargas y Zambrano, 1988: 30) 

Figura 17. Bogotá en 1950 

Fuente: MDU (1998) 
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5.1.5 El fin de una época 

Los años ciccueíita hicieron evidente que Bogotá no estaba preparada para orieiitar su 

desarrollo. Las empresas de servicios públicos habían sido, hasta el momento, quienes 

orientaban el desarrollo de la ciudad, sin contar con un plan maestro que las guiara. Desde 

el punto de vista político, se empezó a promover la idea de contar con un marco legal más 

apropiado, y se propuso la instauración de un Distrito Especial. La separación del 

departamento de Cundinamarca era fuertemente obstaculizada por los intereses políticos 

que estaban en juego. Sin embargo, a partic del 1 de enero de 1955 empieza a funcionar 

como Distrito Especial, con los instrumentos considerados necesarios para controlar su 

desarrollo y con una nueva administración. Se le anexan a su territorio los municipios 

vecinos de Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Usaqucn, Usmc. 

Vargas y Zambrano (1988: 31) concluyen sobre la década de los cincuenta: 

"En fin, la década del cincuenta representó una época de rápida transición. Bogotá llegó 
al millón de habitantes y tomó más firmemente las riendas de su futuro con estas nuevas 
palancas jurídicas y administrativas, preparándose para la explosión de los sesenta. El 6 
de agosto de 1958, la ciudad festejaba doblemente jubilosa —sin saber lo que le esperaba-, 
su cumpleaños número 420 y al mismo tiempo la asunción a la presidencia del primer 
mandatario del Frente Nacional, Alberto hieras Camargo.^ Ambas fechas 
tremendamente significativas del cambio que vivía la dudad y con ella, el país. Estos 
eventos justifican el corte en esta ghbali^ción sobre los 420 años más desconocidos de la 
ciudad " 

^ Fue un acuerdo entre los dos partidos tradicionales, Kberal y conservador, en el que únicamente se podían elegir 
los candidatos de esos dos partidos, durante 16 años. Esto generó fuertes reacciones de otros partidos políticos, como el 
comunista que prácticamente debió pasar a la clandestinidad . Esto ha sido ha visto por Sarmiento Gómez (1999) como 
falta de equidad, al quedar excluidos algunos de la participación política. Gíonzález (1999: 262) al respecto dice: "La 
dificultad qm existe en la vidapoMca cokmhianapara inteffory articular bs micropoderesj microsociedades -enproceso deformación- de las 
regañes de cokni^áón, con la sociedad mq^ory el Estado, dado que éstos hacen presencia en esas regañes indirectamente, a través de las 
jerarquías so dales existentes, articuladas en el hipartidismo. J-a misma dificultad existe para expresar en el nivel simbólico, la pertenencia 
nacional de estas microsoáedades, que se consolidan por fiíera del sistema bipartidista: b que está afuera es criminalizado y reprimido. El 
macartismo anticomunista refuer:^ el sectarismo excluyente, propio de ¡a cultura política bipariiiüsta." 
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5.1.6 La explosión urbana: de los años sesenta a los noventa 

En la actualidad, Bogotá tiene la mayor concentración de población del país. En el 

transcurso del período 1964-1993, la ciudad incrementó considerablemente su participación 

en el total de la población colombiana, pasando de 9,71 por ciento a 14,56 por ciento, 

mientras que las tres ciudades que le siguen en importancia mostraron apenas un ligero 

crecimiento en su participación (Cali pasó de 3,6 a 4,9 por ciento y Medellín pasó de 4,4 a 

4,8 por ciento y Barranquilla de 2,8 a 2,9 por ciento). A su vez, los índices de crecimiento 

de población indican que las diferencias pueden ampliarse, pues la tasa estimada para 

Bogotá en el año 2000 (2.29 por ciento) es superior a la de Medellín (0,64 por ciento) y a las 

de Cali (1,31 por ciento) y BarranquiUa (1,15 por ciento).^ 

Figura 18. Bogotá en 1960 

Fuente: MDU (1998) 

^ DAÑE. DAPD. Censos y proyecciones de población. Datos consultados en tablas, 
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El crecimiento poblacional de Bogotá se verifica principalmente en los estratos' 2 y 3, con 

una clara tendencia al crecimiento dinámico de la periferia de la ciudad y retroceso 

poblacional de las zonas centrales, bien por el proceso de sustitución de actividades 

(vivienda por terciario), bien por lo obsoleto de algunas áreas residenciales antiguas. Este 

proceso se ha agudizado en las últimas décadas en Bogotá. Entre 1985 y 1993, 18 comunas 

periféricas ganaron 962.709 personas, mientras que 20 comunas centrales perdieron 

103,801 habitantes (DAPD, CCRP: 1997). 

Figura 19. Bogotá en 1970 

Fuente: MDU (1998) 

La estructura de la población ha sufrido un cambio y con ésta las necesidades de espacios, 

equipamientos y programas de atención. Mientras los requerimientos de vivienda, así como 

^ La estratificación y su metodología se explican más adelante. 
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las conexiones a los semcios públicos, guardan relación con el número de hogares, otxos 

servicios como la educación y la salud dependen del número de habitantes en ciertos 

rangos de edad. Algunas de estas demandas, especialmente de vivienda, se incrementarían si 

se considera que la tasa de formación de hogares en la ciudad es sensiblemente superior a la 

tasa de crecimiento poblacional, pues alcanza el 3,11 por ciento (45,000 hogares al año), 

según pudo determinar la Alcaldía Mayor de Bogotá (1999). 

Figura 20. Bogotá en 1980 

Fuente: MDU (1998) 

Durante el período 1990-1995 la frontera urbana se amplía'', debido principalmente a 

desarrollos clandestinos, de manera particular hacia los sectores occidental y suroccidental 

de la ciudad, alcanzando la ciudad una extensión de 46.050 hectáreas (DAPD, 1997). 

'' En 1990, el Acuerdo 6 de 1990 establecía una extensión de 30-700 hectáreas. 
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5.2 UNA CIUDAD SEGREGADA ESPACIALMENTE 

El documento diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, POT (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 1999) presenta una ciudad que se ha hecho más compacta y densa: para 1999 el 

área desarrollada de la ciudad se estimó en 30.401 hectáreas.^ 

Figura 21. Bogotá en 1990 

Fuente: MDU (1998) 

Si se consideran los 6.322.700 habitantes, se puede afirmar que Bogotá es una ciudad 

relativamente densa (208 habitantes/hectárea), que ha llenado gran parte del territorio 

disponible permitido por las normativas actuales y hoy sólo dispone de cerca de 2.100 

hectáreas netas urbanizables dentro del perímetro de servicios vigente, a los que se 
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adicionarían las urbanizaciones clandestinas para vivienda de los sectores más pobres de la 

población que se asientan por fuera del perímetro de servicios. 

Figura 22. Bogotá en 2000 

Fuente: MDU (1998) 

El crecimiento de la ciudad ha estado signado por un claro patrón de segregación espacial, 

fenómeno que era evidente desde el inicio del desarrollo de la ciudad moderna en los 

comienzos del siglo XX; los grupos de mayores ingresos construyeron sus propios barrios 

en la periferia cercana norte y occidente, mientras los más pobres lo hicieron en la zona sur 

o en la periferia relativamente alejada. 

^ Para 1938 la ciudad ocupaba 2.514 hectáreas, dato tjue incluye las áreas desarrolladas por fuera del perímetro normativo. 
Para 1958 un total de 8.084. En 1973, ía cifra era de 13.985 hectáreas; actualmente el área urbana total es de 28.153 
hectáreas (CID-Universidad Naciond, 1969: 72; BIRF et al, 1974; 40) 
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Esta segregación inicial se fue acrecentando en la medida en que la ciudad creció con más 

fuerüa y nuevos grupos se consolidaron en la estructura social. La Uamada clase media 

(compuesta entonces por grupos disímiles de empleados oficiales y privados, pequeños 

propietarios, entre otros), se localizó primero en las zonas desalojadas por los sectores de 

mayores ingresos y luego en sus propios barrios en la periferia inmediata. 

El sector popular, cada vez más numeroso, se localizaba primero en barrios obreros y 

desde la década de los años sesenta en barrios clandestinos o "piratas", alejándose 

paulatinamente de las zonas centrales y conformando grandes zonas de vivienda "popular" 

especialmente en el sur y el noroccidente. En la medida en que la tierra plana se fue 

agotando, so urbanizaron los cerros del suroccidcntc y del sur, las zonas bajas inundables 

de los ríos TunjueHto y Bogotá, las rondas de los humedales y todo tipo de lugares en los 

cuales no era permitido urbanizar. 

5.2.1 La estratificación socioeconómica 

La estratificación socioeconómica es definida como una herramienta que permite en una 

localidad, municipio o distrito, clasificar la población en distintos estratos, o grupos de 

personas que tienen caracteristicas sociales y económicas similares. Cada municipio o 

distrito puede tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad económica 

y social de sus viviendas (DAPD: 1997: 65; DAPD, 2001). 

Para el caso de Bogotá, la metodología urbana para la estratificación define como unidad de 

conformación de estrato la manzana, salvo para predios atípleos. La misma metodolo^a 

define también cuatro procesos a seguir: actualización cartográfica, zonificación, 

características extemas de las viviendas y su entorno, y conformación de estratos. 
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La base cartográfica es el mapa digital, desarrollado por el Departamento Administrativo de 

Catastro Distrital (DACD) que contiene límite de manzana, borde de sardinel o bordillo de 

la acera, malla vial virtual, nomenclatura vial, sitios de interés, límite de barrio catastral, 

sector y circuito. 

En cuanto a la zonificación, cada una de las manzanas del Distrito Capital se censó, con el 

fin de calificarla con una de las once zonas caracterizadas por un conjunto de aspectos de 

habitat: uso del suelo, planeación del asentamiento, materiales de construcción, densidad 

inmobiliaria, estado de culminación del desarrollo, entorno inmediato de la vivienda, 

calidad del espacio público, grado de deterioro de la edificación, en general, paisaje urbano 

(DAPD, 1997). Las once zonas generales definidas son: 

1. Pobreza: Conglomerados de viviendas, en manzanas o zonas amanzanadas, carentes de 

una planeación previa, sustituida por sistemas de loteo improvisado y algunas veces 

discontinuo. Las viviendas están construidas en materiales frágiles y de corta vida. Son 

conocidas como "tugurios". Pueden también ser hechas de materiales resistentes, pero 

de mínimo tamaño, sin espacios destinados específicamente para la cocina, baño o 

lavado de ropas. Presentan alta densidad habitacional, sin garantizar la intinaidad 

familiar o personal de sus habitantes. Espacios públicos como vías y andenes 

restringidos al máximo. Aguas negras, basuras y animales en su entorno inmediato. 

Ubicadas con frecuencia en áreas que presentan problemas de riesgo natural, peligro 

virtual o real de deslizamientos, inundaciones, terrenos pantanosos, etc. 
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2. Desviación social, zona de tolerancia: Son espacios físicos en donde residen, 

principalmente, grupos hunaanos reconocidos por tener comportamientos 

delincuenciales, dedicarse a la prostitución o a la distribución o consumo de droga. 

3. Desarrollo progresivo sin consolidar: Caracterizadas por viviendas inconclusas, en obra 

negra o con fachadas sin cubrir o sin pintar y azoteas provisionales, cuyas planchas 

serán con el tiempo pisos adicionales a la edificación. Puede haber también viviendas 

terminadas con características físicas que manifiestan que se han venido construyendo 

por etapas, proceso cuya culminación se podrá demorar debido a los escasos recursos 

de sus propietarios. Se encuentran manzanas con edificaciones dispersas o lados de 

manzana con abundante presencia de lotes sin cerrar o SÍQ destino conocido. 

4. Deterioro urbanístico: Son zonas generalmente del centro histórico de la ciudad o 

próximas a él, con viviendas cuyo aspecto exterior deja ver el paso de los años por 

carencia de mantenimiento adecuado. Calles y andenes angostos, sin antejardines ni 

zonas verdes. Establecimientos económicos de diferente uso que degradan la calidad de 

las viviendas. 

5. Industrial: Zonas ocupadas por edificaciones destinadas a la producción masiva de 

bienes. 

6. Desarrollo progresivo consolidado: Zonas de viviendas terminadas mediante el 

esfuerzo de autoconstrucción de sus propietarios. Expresan la culminación del 

desarrollo progresivo, y por ello el paisaje muestra heterogeneidad o diversidad 

arquitectónica. Las edificaciones ocupan el espacio de cada lado de la manzana en 

forma continua, de manera que su estructura urbanística se puede considerar 

consolidada y definitiva. Se incluyen algunos casos de viviendas de interés social, 

completamente terminadas y construidas en serie. 
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7. Comercial predominante: Son zonas ocupadas en su mayoría por edificaciones con 

destino comercial, aunque muchas de ellas fueron unidades de vivienda que se fueron 

acondicionando para locales de comercio. Debido a ello, la parte usada como vivienda 

se encuentra predominantemente en pisos superiores o en la parte interior de las 

edificaciones. Son comunes en barrios y vías de alto tráfico vehicular. 

8. Residencial intermedio: Viviendas en serie o individuales, completamente terminadas y 

ubicadas en barrios residenciales. Dispone de espacios públicos amplios, calles en buen 

estado, zonas verdes y baja densidad de establecimientos comerciales. 

9. Residencial con comercio especial o compatible: Zonas ocupadas por edificaciones para 

vivienda, pero que presentan en algunos de los lados de las manzanas predominancia de 

establecimientos económicos lujosos. Por sus lados de alta densidad comercial las ías 

sonde alto tráfico vehicular, y por el resto las vías son apacibles. 

10. Residencial exclusivo: Espacios ocupados por edificaciones destinadas exclusivamente 

para viviendas grandes, de diseño moderno, con mantenimiento cuidadoso, zonas 

verdes, sistemas especiales de vigUancia privada y casi nula presencia de 

establecimientos económicos. 

11. Residencial de baja densidad: Zonas que sobresalen dentro de la estructura normal de la 

ciudad, por el diseño arquitectónico de sus viviendas y la ornamentación de las mismas. 

Son casa quintas, mansiones o edificios majestuosos. En algunos casos, ais vías son 

exclusivas para residentes y visitantes y poseen acueductos u otros servicios privados. 

Las características extemas de las viviendas y su entorno se determinan por observación 

directa, y se colecta teniendo en cuenta la predominancia por lado de manzana de ocho 

variables, que se muestran en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Características extemas de la vivienda y su entorno (Estratificación) 

Variable 
Presencia de vivienda 
Vías de acceso 

Tamaño del frente 
Andén 
Antejardín 
Garaje 

Material de las fachadas 
Material de los techos 

Clasificaciones 
Si, no 
Sendero, peatonal, vehicular en tierra, vehicular en recebo, 
vehicular en cemento 
Hasta 7 mt, entre 7 y 9 mt., entre 9 y 12 mt. y más de 12 mt. 
Sin, con andén sin zona verde, con andén zona verde 
Sin, pequeño, mediano, grande 
Sin, con garaje cubierto usado para otros fines, con parqueadero, 
con garaje adicionado a la vivienda, con garaje sencillo que hace 
parte del diseño original de la vivienda, con garaje doble o en 
sótano. 
En desechos, sin cubrir, en revoque sin pintura, con enchapes 
Desechos, placa de entrepiso, terraza, lujosa. 

Fuente: DAPD (2001) 

Los estratos determinados por esta metodoio^a son: Estrato 1: Bajo-bajo; Estrato 2: Bajo; 

Estrato 3: Medio bajo; Estrato 4: Medio; Estrato 5: Medio alto; Estrato 6: Alto. La 

estratificación de las manzanas puede ser cambiada. La próxima actualización de estratos 

está prevista para el 2001 (El Espectador, 30, oct, 1999). 

La estratificación de manzanas por Localidades^ se muestra en el Anexo A. La división por 

Localidades se muestra en la Figura 23. 

El estudio para la estratificación socioeconómica (DAPD, 1997) sobre la distribución de las 

áreas residenciales muestra una marcada segregación espacial por estrato (Figura 24), 

presentándose una concentración de estratos 1, 2 y 3 hacia el sur; de estratos 2 y 3 en el 

occidente; y de estratos 4, 5 y 6 en el noroñente. Esta segregación espacial por estratos se 

ve reflejada en el cubrimiento y calidad de la infraestructura de servicios, los equipamientos 

comunitarios, la accesibilidad y la calidad habitadonal, con situaciones notablemente 

deficitarias en la zona sur y occidental del área urbana. 
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Cuadro 9. Resumen de la estratificación por manzanas y Localidades^ 

Localidad 
1. Usaquén 
2. Chapinero 
3. Santa Fe 
4. San Cristóbal 
5. Usme 
6. Tunjuelito 
7.Bosa 
8. Kennedy 
9. Fontibón 
10. Engativá 
11. Suba 
12. Barrios Unidos 
13. Teusaqxiillo 
14. Los Mártires 
15. Antonio Nariño 
16. Puente Aranda 
17. Candelaria 
18. Rafael Uribe 
19. Ciudad Bolívar 
Total 

Sin 
367 
129 
117 
150 
408 
84 

292 
488 
395 
394 
609 
99 
142 
83 
64 

360 
52 

271 
558 

5062 

Est. 1 
160 
103 
51 

225 
1590 

2 
272 
87 
0 
37 
63 
1 
0 
0 
0 
1 
0 

254 
3143 
5989 

Est. 2 
340 
149 
483 
1969 
1029 
556 

2388 
2107 
300 
879 

2035 
1 
2 
32 
25 
10 
84 

1130 
1101 

14620 

Est. 3 
492 
57 
143 
288 
0 

214 
78 

1841 
715 
2369 
1026 
678 
155 
583 
491 
1392 
43 
836 
99 

11500 

Est.4 
304 
197 
25 
0 
0 
0 
0 
25 

215 
118 
385 
389 
592 
4 
0 
31 
0 
0 
0 

2285 

E s t 5 
330 
129 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

509 
16 
39 
0 
0 
0 
0 
0 ^ 
0 

1025 

Est. 6 
371 
307 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

138 
0 
0 
0 
0 
0 

0 J 
0 
0 

816 

Total 
2364 
1071 
820 

2632 
3027 
856 

3030 
4548 
1626 
3797 
4765 
1184 
930 
702 
580 
1794 
179 

2491 
4901 
41297 

% 
5.72 
2.59 
1.99 
6.37 
7.33 
2.07 
7.34 
11.01 
3.94 
9.19 
11.54 
2.87 
2.25 
1.70 
1.40 
4.34 
0.43 
6.03 
11.87 

100.00 

Fuente p A P D , 2001) 

La situación por Localidades confirma lo dicho antes. El 52.5 por ciento de las manzanas 

de Usme^ y el 64.1 por ciento de las de Ciudad Bolívar son de estrato 1 (bajo-bajo). De 

estrato 2 (bajo) Santa Fe tiene el 58.9 por ciento, San Cristóbal el 74.8 por ciento, Usme el 

33.9 por ciento, Tunjuelito el 64.9 por ciento, Bosa el 78.8 por ciento, Kennedy el 46.3 por 

ciento, Engaüvá el 23.15 por ciento. Suba el 42.7 por ciento. La Candelaria el 46.9 por 

ciento, Rafael Uribe el 45.3 por ciento y Ciudad Bolívar el 22.46 por ciento. 

* Bogotá está dividida en veinte Localidades (Distritos) para su administración. Cada una de ellas cuenta con un 
alcalde local y una Junta Administradora Local. 
^ La estratificación puede ser modificada, y las manzanas pueden subir o bajar de estrato. La próxima actualización 
se prevé para el año 2001 (El Espectador, 1999a). 
^ Un titular del diario El Tiempo (6, may., 1999) plantea la posibilidad ver convertida a Usme en un "polvorón 
social". 
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Figura 23. División en Localidades - Bogotá 
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Figura 24. Distribución geográfica de la estratificación - Bogotá 
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Todas estas Localidades, excepto La Candelaria', están ubicadas al sur, suroccidente u 

occidente de la ciudad. La Localidad de Suba tiene dos zonas claramente diferenciadas: una 

hacia el costado occidental donde se ubican la mayoría de los barrios de estrato 2, y otra 

hacia el oriente, donde se encuentran los barrios de estratos más altos, separados por el 

cerro de Suba. 

Con respecto al total de la ciudad, Usme, con el 3.85 por ciento y Ciudad Bolívar, con el 

7.61, son las que más manzanas de estrato 1 tienen. En cuanto al estrato 2, dentro de la 

ciudad son representativas las Localidades de San Cristóbal con el 4.77 por ciento, Usme 

con el 2.49 por dentó, Bosa con el 5.78 por ciento, Kennedy con el 5.10 por ciento, 

Engativá con el 2.13 por ciento. Suba con el 4.93 por ciento, Rafael Uribe con el 2.74% y 

Ciudad Bolívar con el 2.67 por ciento. 

Queda por fiíera de las estadísticas y los estudios de la pobreza, el llamado extra-

oficialmente "estrato O", incluido dentro de las casi 400.000 personas de estrato uno con 

que cuenta Bogotá, cuyas condiciones precarias de vida no les alcanza "ni siquiera —en 

conditíones normales-para ser clasificados en este nivel Se trata del estrato O, que crece todos los días en las 

márgenes de la ciudad" (El Espectador, 7, nov., 1998) Según palabras de Ketty Doria, de la 

Delegación de Bogotá de la Red de SoRdañdad Social, citadas en el diario citado "uno de los 

problemas de la estratificación es que no tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas reales de quienes 

habitan tras una fachada. Una familia que habita, hadnada, en un cambuche es un grupo sin capacidad 

para subsistir como debe ser y para pagar facturas de servidos por más estrato uno que sea." 

Cottesponde al casco antiguo de la ciudad. 
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5.2.2 La pobreza en la ciudad 

La distribución de las Necesidades Básicas Insatisfechas en la ciudad termina de demostrar 

la segregación existente en la ciudad. El Cuadro 10 muestra el NBI para cada Localidad, 

correspondiente a los datos de Fresneda (1998) del año 1993 con el porcentaje de 

población con NBI dentro de cada Localidad, y un estudio realizado por el Observatorio 

Social de la Cámara de Comercio de Bogotá y citado por el periódico el Espectador (23, 

ago., 1999) con datos de 1998, relativos al porcentaje de participación de los pobres de cada 

localidad con respecto al total de pobres de la ciudad. 

De nuevo, corresponde a las Localidades de Usme y Ciudad Bolívar, los mayores 

porcentajes de hogares con NBI, 32.5 y 27.7 por ciento respectivamente, seguidas de San 

Cristóbal con el 25.1 por ciento, Tunjuelito con 15.9 por ciento, Bosa con 15.1 por ciento y 

Kennedy con 14.7, ubicadas ya sea al sur o al occidente. 

Con respecto al total de pobres de la ciudad, son Ciudad Bolívar (17.3 por ciento), 

Kennedy (12.9 por ciento), San Cristóbal (10.4 por ciento) los que más pobres tienen. 

Los datos de la Cámara de Comercio (El Espectador, 23, ago., 1999) muestran que del total 

de 6.049.013 personas, la población clasificada como pobre está próxima al 20 por ciento, 

pues se identifican en esta circunstancia 910.961 personas. De este grupo se identificó un 

sub-sector más pobre aún que está conformado por 181.545 personas, clasificadas como 

población en miseria. 
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Cuadro 10. Indicadores sociales globales por Localidades 

Localidades 

1. üsaquén 
2. Chapinero 
3. Santa Fe 
4. San Cristóbal 
5. Usme 
6. Tunjuelito 
7.Bosa . 
8. Kennedy 
9. Fontibón 
10. Ensaliva 
11. Suba 
12. Barrios Unidos 
13. Teusaquillo 
14. Los Mártires 
15. Antonio Nariño 
16. Puente Aranda 
17. La Candelaria 
18. Rafael Uribe 
19. Ciudad Bolívar 
Total Ciudad 

% Hogares con NBI 

% población de la 
Localidad 

1993 

9.6 
5.2 
10.4 
25.1 
32.5 
15.9 
15.1 
14.7 
10.3 
8.8 
11.1 
5.9 
6.3 
7.1 
7.6 
8.3 
10.3 
17.2 
27.7 
14.1 

% población de 
cada Localidad en 
total de la ciudad 

1998 
5.2 
0.9 
2.3 
10.4 
7.1 
3.4 
7.6 
12.9 
3.5 
7.3 
8.4 
1.5 
0.6 
1.0 
0.9 
2.5 
0.4 
7.1 
17.3 
100 

% Hogares en 
miseria 

1993 

2.0 
0.7 
2.5 
5.6 
8.7 
1.9 
2.0 
2.1 
1.4 
1.1 
1.1 
0.2 
0.3 
1.9 
1.0 
0.8 
2.3 
4.0 
7.6 
2.6 

índice de Desarrollo 
Humano 

1993 

0.856 
0.841 
0.845 
0.842 
0.848 
0.856 
0.856 
0.862 
0.857 
0.851 
0.850 
0.851 
0.847 
0.849 
0.854 
0.852 
0.846 
0.852 
0.815 
0.849 

Fuente: Fresneda (1998); El Espectador (23, age, 1999) 

La Localidad de Ciudad Bolívar es la que cuenta con más pobres en la ciudad y la que más 

ioquietud ha generado por la posibilidad de convertirse en un "polvorín social" (El 

Espectador, 22, nov., 1998). 

5.3 LA PLANEACIÓN D E LA CIUDAD 

Durante el siglo XXI se ha buscado visualizar el futuro de la ciudad a través de la 

implementadón de estudios, planos, normas que han buscado dar una forma ideal a la 

ciudad. El MDU (1998) diferencia la amplia gama de trabajos en tres tendencias específicas: 
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1. La ciudad dibujada: Se dio durante las cuatro primeras décadas del siglo, con los planos 

de la Bogotá Futuro y las propuestas de Karl Brunner. Es una fase que pretendió, a 

través del dibujo de la ciudad o de fracciones de ella, establecer los parámetros que 

debían regir a una Bogotá que se buscaba fuera armoniosa con cada uno de sus 

componentes, con la naturaleza y con sus habitantes. 

2. La ciudad de la planeación moderna: En su comienzo fueron fundamentales el 

desarrollo del Plan Piloto de Le Corbusier y el Plan Regulador de Wiener y Sert, 

quienes aplicaban todas las teorías del urbanismo moderno. Se buscó alguna 

continvádad con la realización en los años sesenta de estudios urbanos serios y 

buscando promover una política continuista sobre la planeación de la ciudad. 

3. La ciudad de los códigos de regulación do la acción privada: Ha correspondido a las 

tres últimas décadas, en la cual el Estado entrega a manos de los particulares y a las 

leyes del libre mercado el desarrollo de la ciudad. 

Son muchos los estudios elaborados sobre la ciudad y al confrontarlos con la Bogotá actual 

se pueden vislumbrar los aspectos que determinaron la gran diferencia entre lo proyectado 

y lo real. La mayor parte de las acciones del Estado han estado determinadas por planes 

encaminados a suplir las deficiencias protuberantes, en las cuales ha sido necesario invertir 

alta cantidad de esfuerzo y capital; es claro, que el crecimiento y la problemática de la 

ciudad siempre han ido adelante en relación con las acciones que pretenden regularizar el 

fenómeno. 

Tal desfase entre lo planeado y lo existente en la ciudad se ha debido a (MDU, 1998): 
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1. Las acciones de la administración pública siempre han estado acotadas por períodos de 

gobierno, puesto que cada alcalde con su equipo de gobierno busca establecer sus 

propios parámetros a seguir en el planeamiento sin dar continuidad, ni tener en cuenta 

los estudios y planes realizados por administraciones anteriores. 

2. La corrupción de muchos de los funcionarios a cargo de las entidades públicas, quienes 

en muchas oportunidades utiKzaron los planteamientos de la planificación para obtener 

un beneficio fiíturo, al desarrollar aquellos aspectos que les podría convenir una vez 

dejaran sus cargos y pasaban a constituir compañías constructoras privadas.^" 

3. El Estado y su manifiesta debilidad ante los intereses particulares, al entregar cada vez 

más poder sobre el ordenamiento de la ciudad, y con el interés de apoyar la rentabilidad 

inmobiliaria con el falso precepto de que en vina economía pujante todos salen 

beneficiados. 

4. La gran cantidad de trabas impuestas ante la poca claridad existente sobre los planes y 

normas vigentes, generando que la "tramitolo^a" se constituyera en el elemento que 

sustentaba la función pública. 

5. La no integración entre cada uno de los aspectos que incluye una verdadera 

planificación: el estudio del plan en sí, el orden de prioridades a desarrollar, la 

reglamentación, la financiación, los entes admiaistrativos encargados de cada aspecto, 

etc. 

A continuación se presentan las características de los planes y normativas más importantes 

relativos a la planeación y que han generado algún impacto sobre la estructura de la ciudad, 

en el período comprendido entre 1979 y 1990, cuando se promulgó el Acuerdo 6 de 1990, 

último de los grandes planes de la ciudad (Cuervo, 1995: 133). 
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5.3.1 Acuerdo 7 de 1979 

• El plan racionaliza una estructura espontánea de usos y los encamina hacia un modelo 

espacial de estructura urbana. 

• Tiene una serie de estudios que le dan soporte como normativa urbana, pero que no 

constituyen un plan de desarrollo propiamente dicho, no hay plan general de 

ordenamiento y de desarrollo. 

• No hay una articulación entre las políticas de forma y estructura urbana eos los 

programas sectoriales de vías o servicios públicos. 

• Le corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital la definición y 

manejo de la normativa como únicos aspectos del desarrollo urbano que le concernían, 

lo que refleja una pérdida de poder. 

• A través de la normativa se buscaba impulsar el mercado inmobiliario, con una clara 

inserción en la teoría de la desregulación para que se diera la libre acción de los 

promotores. 

5.3.2 Plan vial de 1980 (Acuerdo 2 de 1980) 

• Recuperó algunos de los trazados que habían sido propuestos en 1961. 

• Introdujo los cambios necesarios a tales trazados con el fin de tener en cuenta las 

urbanizaciones clandestinas desarrolladas desde ese año. 

'° Tal vez el caso más destacado sea el del alcalde Femando Mazuera Villegas, en cuyo mandato se buscó integrar al 
suelo urbano algunas fincas que después fueron urbanizadas por su compañía constructora de vivienda, Mazuera y 
Compañía. 
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5.3.3 Programa Ciudad Bolívar 

• Buscaba mejorar las condiciones de los barrios ubicados en la Localidad de Ciudad 

Bolívar, de fuerte desarrollo en urbanizaciones clandestinas. 

• Sigue la línea del Acuerdo 7 de 1979 que había seleccionado como prioritaria la 

ocupación de los cerros del sur a través de la acción directa del Estado, sin que se 

hubiera previsto un programa do dotación do infraestructura y cqmpamicnto. 

5.3.4 El plan centro y otros planes especiales 1985-1988 

• Se buscó impulsar proyectos demostrativos que produjeran efectos sobre la escena 

urbana, el espacio público y la gestión urbana. 

• El diseño urbano es utilizado como instrumento de gestión junto con la idea de espacio 

de contacto o lugar del bien común. 

• Entre 1986 y 1990 se lleva a cabo el Programa de Mejoramiento integral de 

asentamientos populares, en el que se introducen las nociones de participación y de 

acercamiento del Estado a la ciudadanía, que van en consecuencia con las nuevas 

políticas de descentralización. 

5.3.5 Decreto 1025 de 1987 y 067 de 1988 

• La planeación se orienta de manera definitiva hacia la desregulación del proceso 

deconstrucción de la ciudad. 

• La norma deja de ser instrumento de control y se convierte en instrumento de 

revalorización de los predios. 

• Con el fin de no contrariar ks tendencias existentes se llegó a definir una gran área de 

actividad múltiple en donde pudieran desarrollarse sin ningún tipo de trabas las 
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expectativas del mercado inmobiliario, con especial atención a los cambios de uso y los 

procesos de densificación. 

5.3.6 Acuerdo 6 de 1990 

• Se concibe la ciudad como espacio indispensable para el desarrollo económico en las 

condiciones modernas, teniendo así requisitos de funcionalidad. 

• Entiende la ciudad como objeto a producir por medios capitalistas a través de la 

industria de la construcción. 

• Le asigna al espacio público la función de garantizar las condiciones de funcionamiento 

general de la ciudad y de definición de las áreas urbanas. 

• A partir de este Acuerdo será necesario elaborar un pian de ordenamiento físico para la 

ciudad." 

5.4 LA URBANIZACIÓN CLANDESTINA 

Entre diciembre de 1986 y enero de 1991 se ocuparon en Bogotá 1.218 hectáreas, para un 

promedio de 304 hectáreas por año. Las áreas ocupadas con cumplimiento de las normas 

representaban apenas el 33 por ciento, mientras que las urbanizaciones clandestinas 

alcanzaron el 42 por ciento de la misma^^^ lo que da un promedio de 127 hectáreas anuales. 

El 94.4 por ciento de estas urbanizaciones clandestinas se ubicó por fuera del perímetro 

sanitario de la ciudad (Cuervo, 1995: 88). 

^^ Este plan de ordenamiento físico sólo se ha logrado tener después de promulgada la Ley 388 de 1997, o Ley de 
Ordenamiento Territorial, que obliga a todos los municipios a contar con uno. 
'- Para el total del país la situación no es muy distinta. El 22 por ciento de la vivienda que se construye en el país es 
clandestina (El Espectador, 13, jun., 1998). 
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En los últimos 50 años han sido cerca de 6.500 hectáreas de terreno en Bogotá, alrededor 

del 20 por ciento del área urbana de Bogotá, las urbanizadas clandestinamente, y desde 

1998 el Distrito ha legalizado 320 barrios con el fin de poder incluirlos en sus planes de 

inversión. Muchos de estos barrios han surgido en áreas de alto riesgo, difícil acceso y 

servicios públicos escasos (El Espectador, 8, ago., 2000). 

En un análisis hecho en el período comprendido entre 1928 a 1985 (jfaramillo, 1992) se 

encontró que la urbanización clandestina era una forma importante en el período 1928-

1938 de solucionar el problema de la vivienda, pues respondía por el 29.6 por ciento de las 

viviendas producidas, en un momento en que la ciudad comienza el proceso de aceleración 

do su crecimiento demográfico. Entre 1938 y 1951 la producción por este método alcanza 

la cifira del 55.25 por ciento de la producción de vivienda, lo cual se relaciona con el salto 

en el crecimiento poblacional de la ciudad y las dificultades de respuesta de la actividad 

formal, que cubre apenas un 37 por ciento promedio de los nuevos hogares formados en la 

ciudad cada año. Entre 1951 y 1964 desciende su participación al 42.07 por ciento de la 

producción total, aunque el número de viviendas obtenidas de manera clandestina se 

multiplica por 2.2 al pasar de 2059 a 4.513. Entre 1964 y 1973 se duplica el ritmo de 

producción clandestina al llegar a 9703 viviendas al año, para una participación en el total 

del 49.9 por ciento. Por último, el período 1973-1985 el ritmo de tal actividad disminuye, 

pues su participación en el número total de viviendas es del 33.75 por ciento. 

Las causas de este problema se dan, según algunos autores (Robledo, 1985; Morales, 1993; 

Mohán, 1994; Cuervol995; Gilbert, 1998), por el bajo nivel de ingresos de la población, 

que debe enfrentar los altos costos de la tierra y de la vivienda urbanas. Según Cuervo 

(1995) en 1981, de los 372 mü hogares de la ciudad que constituían el déficit de vivienda 
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social, sólo el 36 por ciento podía tener acceso a la compra de una vivienda, y de ellos el 21 

por ciento podía comprar una unidad básica y el restante 15 por ciento algún tipo de 

vivienda disponible en el mercado. El 64 por ciento restante sólo tendría capacidad de 

adquirir un lote sin servicios (el 10 por ciento), un lote con servicios comunitarios (35 por 

ciento) o un lote con servicios comunitarios (19 por ciento). 

5.4.1 El fenómeno en Bogotá 

La brecha que se da entre el suministro de vivienda dentro de marcos convencionales y la 

demanda ha sido subsanada en Bogotá, como se ha documentado antes, a través del 

sistema generalizado de las subdivisiones clandestinas o "piratas". Este sistema es diferente 

de otros observados en ciudades de Latinoamérica y en otros países en desarrollo, pues la 

diferencia radica en que estas subdivisiones no resultan de la invasión de tierras: son el 

resultado de la compraventa a través de un acuerdo legal. Es la subdivisión en sí la que es 

ilegal, pues no cumple con las normas establecidas para este tipo de urbanizaciones 

(Jiménez Mantüla, 1985; Mohán, 1994). 

Mohán (1994:152) describe el proceso seguido: 

"Familias de ingresos bajos, medio-bajos j medios que no pudieron acceder al mercado 
formal de mviendas compran sus lotes a promotores que han adquirido suelo sin 
desarrollar y h subdividen sin que cumplan las normas de t^nificación, regulaciones 
acerca de las subdivisiones ni la provisión de servidos mínimos. Los lotes pendidos 
normalmente cuentan con un mínimo de servíaos, en muchos casos cieñas algunas calles j 
pilas de agua pública. Esta infraestructura rudimentaria es mejorada con el tiempo. Se ha 
encontrado qtie los compradores hacen un pago inicial de cerca de un cuarto a un tercio del 
valor del lotej luego pagan el resto en cuotas mensuales entre uno a cuatro años. El 
urbani^dorpirata mismo financia estas cuotas." 

Jiménez Mantilla (1985: 14) diferencia entre los elementos constitutivos de la producción 

de vivienda de la urbanización formal que son la tierra, los servicios y la vivienda, y los que 

constituyen los desarrollos clandestinos: el elemento suelo y su localización periférica, en 
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lugares con poca o sobre los cuales no hay ninguna inversión. El capital de partida, dice 

Jiméneií Mantilla, es mínimo. Los costos de la tierra participan en una proporción muy alta 

en los costos de producción. De allí que para el urbanizador sea la posesión de la tierra lo 

más importante de su actividad, y también muy sensible a los costos de servicios, en caso 

de ser exigidos. 

Los agentes sociales ligados a esta actividad son muy pocos, como apunta Jiménez Mantilla 

(1985: 15), pues el iirbanizador mismo, además de ser propietario de la tierra y de un 

pequeño capital, obtenido generalmente por ventas anteriores no autorizadas, se encarga de 

la comercialización de los iotes,^^ así como de los aspectos administrativos en general. La 

intervención de agentes técnicos se da para la elaboración del plano do loteo, normalmente 

un topógrafo, y en algunos casos para servicios colectivos como las pilas de agua, 

alumbrado público y adecuación de vías. 

En la relación con el cliente, el urbanizador brinda créditos personales no 

institucionalizados, pues se establece una relación directa. No se exigen documentos de 

garantía ni para la separación ni para la compra del lote. 

En cuanto al espacio público, es una resultante después de haber fraccionado el terreno en 

parcelas, normalmente de 6 metros de frente por 12 de fondo, destinadas al espacio 

privado. Los espacios comunales que así resultan son de formas y tamaños inapropiados 

para las actividades comunitarias o, como en algunos casos, son áreas escarpadas o 

inundables. 

'•̂  Este trabajo es normalmente hecho por una persona de su confianza, quien al mismo tiempo oculta la verdadera 
identidad del urbanizador. 
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La subdivisión il^al de predios presenta inconvenientes: las entidades encargadas de los 

servicios públicos no dotan de servicios domiciliarios a las viviendas de estos predios, y 

tampoco se puede acceder a los créditos para mejora de vivienda. Además, los servicios 

comunitarios son iastalados por las diferentes entidades sobre terrenos que sean propiedad 

del Distrito.''' Sobre esto último haj mucho aún por aclarar. En 1999 fue necesario 

contratar la elaboración de un kiventario para saber cuáles eran realmente las propiedades 

del Distrito, especialmente aquellas que tuvieron como origen la xirbanización clandestina 

(El Espectador, 2, nov., 1999): se identificaron 2.796 urbanizaciones con unas 22.000 zonas 

de cesión, y es así como "sahnes comunales, parqueaderos, í^onas verdes, parques j ^onas de 

equipamiento comunales, como jardines infantiles e iglesias^'' tendrán dirección." 

A su vez, a las empresas encargadas de la prestación de servicios públicos las 

urbanizaciones clandestinas les generan pérdidas. Según información de la Personería de 

Bogotá, "en la capital del país existen, por lo menos 225.000 predios que cuentan con el servicio de agua 

potable sin que cancelen un solo peso a la 'Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)j 

que están subsidiados por los demás bogotanos que si cumplen con sus obligadones." (El Espectador, 5, 

ago., 1998: 2-D) Así mismo, denuncia la institución que la EAAB pierde el 32 por ciento, 

cerca de 100.000 millones de pesos (50.000.000 de dólares), por no factura el agua que 

produce. De los 448 millones de metros cúbicos al año producidos, 157 miñones no son 

cobrados. Uno de los problemas que puede ser la causa de estas pérdidas, según la 

Personería, es que la facturación no se hace a un alto número de predios que han sido 

formados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, "toda ve^ que existe 

'* Esto es lo que se plantea formalmente. Sin embargo, muchas inversiones del estado han sido hechas en terrenos 
sin claridad sobre su posesión. 
'^ Sobre las iglesias se ha generado un fiíerte debate. T,a Constitución Política no considera la religión católica como 
oficial, pues hay libertad religiosa. Sin embargo, de manera tradicional las comimidades han buscado que sus iglesias 
católicas hayan sido construidas en zonas de cesión. Se han generado dos situaciones. Las iglesias católicas, en esos casos, 
han sido construidas en terrenos del Estado y deben ser devueltos o llegar a algún aaierdo. La otra situación es la de otras 
iglesias, no católicas, que buscan igualdad y reclaman terrenos para sus propios templos. 
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una diferencia de conceptos en tomo a las mediciones de cada una de las entidadesj que supera los 225.000 

predios, lo que deja en evidencia que existe una desinfonnación entre bspartes." (El Espectador, 5, 

ago., 1998: 2-D) 

El gerente de la EAAAB ha sido enfático al afirmar, en el mencionado artículo de prensa, 

que a quienes tomen el agua de manera clandestina "se les va a tratar como ladrones, ja que es un 

ilícito lo que cometen y por ello van a recurrirá las instancias legales para que dejen de tener el servido de 

forma fraudulenta." Sin embargo, para compensar la pérdida debida a las conexiones 

clandestinas, eventualmente tendrá que ser compensada con las tarifas de quienes sí 

cancelan sus obligaciones, "ya que los recursos que se perciben por este concepto son para la inversión y 

entre más amplia sea la ejecución y menos los clientes que pagan el costo del sérmelo será mayor, entonces 

estas personas terminan subsidiando a quienes evaden sus responsabilidades." 

En el Cuadro 11 muestra la magnitud del problema. 

Cuadro 11. Distribución estimada del índice de agua no contabilizada por 

componentes -1997 

Pérdidas no comerciales 
Macromedición 

Pérdidas técnicas 
Fugas visibles y no visibles 

Pérdidas comerciales 
Micromedición 
Clandestinas masivas 
Clandestinas dispersas 
Conjuntos habitacionales 
Grandes consumidores 

Total 

Porcentaje 
3,10 
8,30 

8,13 
4,10 
4,70 
1,20 
2,70 

52,20 

Fuente: Personería de Bogotá; El Espectador (5, ago., 1998: 2-D) 
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Incluso, el agua sin tratar ha sido objeto de las tomas clandestioas. El gerente de la EAAB 

comenta que desde hace más de una década algunos asentamientos de origen clandestino 

ubicados en la Localidad de Usme han tomado el agua de la línea de conducción que Ueva 

el líquido crudo desde el embalse de la Regadera (en el suroccidente de la ciudad) hasta la 

planta de tratamiento de Tibitoc (al norte de la ciudad). En una entrevista al diario El 

Espectador expresaba que "Estaspersonas chutan la tubería j reparten el agua en mangueras que se 

extienden por toda la comunidadj el y erado se ha incrementado tanto que en la actualidad ja se tienen 

detectados 10.000 puntos donde se extrae el líquido (El'Espectador, 29, ma^., 1998:2-E). 

En vista de no poder controlar la situación la secretaría de Salud encontró que el agua que 

va por la línea se puede tratar en casa, es decir los habitantes la pueden hervir c inclusive 

utilizarla para su consumo, mientras se les puede llevar agua tratada domiciliaria, lo cual 

podrá ser realidad una vez se haya concluido la planta de tratamiento de El Dorado, al 

suroriente de la ciudad, que abastecerá los barrios que se encuentran en cotas altas, por 

encima de la cota del servicio actual. 

En cuanto a alcantarillado de aguas lluvias la situación es también bastante crítica. Cada 

temporada de invierno ocasiona en la ciudad emergencias, pero de manera especial en las 

zonas con desarrollos clandestinos. La falta de planeamiento y barrios clandestinos 

ubicados por debajo de la cota del río Bogotá son las principales causas. Las zonas de Bosa, 

Fontibón y Kennedy son las más propensas a inundaciones, porque sin el consentimiento 

de las autoridades se levantaron urbanizaciones por debajo del nivel del río Bogotá, se 

rellenaron las chucuas y las rondas y se acabaron con las depresiones naturales que tenían 

como finalidad almacenar las aguas que le sobraban al río. 
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5.4.2 La ubicación de los asentamientos clandestinos 

En la ubicación de los asentamientos clandestinos juega un papel clave el mercado de 

suelos de la ciudad. Una de las características de la tierra en la sabana de Bogotá es la de ser 

propiedad pavada y sus dueños mantienen una doble expectativa con su tenencia: su 

productividad agrícola y el lucro dado por la rápida conversión a usos urbanos (Jiménez 

Mantilla, 1985: 12; DAPD, 1990: 14). Por supuesto, son los terrenos ubicados en las 

afueras y que presentan problemas geológicos o de inundación, los que son plaza para los 

desarrollos clandestinos, como consecuencia de su bajo costo. 

La clara polarización de la segregación socioespacial y la relativa abundancia de tierras 

periféricas ha hecho que los propietarios de terrenos del extrarradio en el frente norte de la 

ciudad de Bogotá puedan confiar en obtener rentas elevadas a partir de su edificación para 

estratos ricos. Los propietarios de terrenos no aptos para urbanización y cuya intención es 

sencillamente vender su propiedad rápidamente, no pueden abrigar razonablemente esta 

esperanza, y por lo tanto su interés no se contrapone a que agentes especializados en este 

tipo de mercado, les compren y posteriormente, destinen y promuevan sus tierras para 

asentamientos populares, adquiriendo así estos últimos, su carácter de clandestinos o 

"piratas". Tal tipo de transacciones se desarrolla, principakaente, en terrenos situados hacia 

el sur, surodente y suroccidente (Puente, 1992). 

La ubicación de estos asentamientos trae consigo, además de la falta de infraestructura y 

servicios, problemas relacionados con riesgos de inundación, deslizamientos o, lo que es 

muy común, ocupación de terrenos destinados a albergar infraestructuras como vías. Los 

titulares de prensa dan una idea de lo que ocurre, por ejemplo, cada año con las 

inundaciones de extensas zonas de la ciudad: "Bosa ya casi naufraga : No soportan más 
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inundaciones" (El Espectador, 28, oct, 1998); "Con el agua en el cuello : En riesgo el 65% 

de Besa" (El Espectador, 16, nov., 1998); "Evacúan 6 familias por invierno : Alerta en 

barrios de los cerros orientales" (El Espectador, 2, mar., 1999); "En riesgo de invmdación 

45 barrios : Hoy entregan informe sobre peligros del invierno" (El Espectador, 11, mar., 

1999); "Alerta por las lluvias : Inundaciones en Engativá, Bosa y Tunjuelito" (El Tiempo, 

31, oct., 1999); "La emergencia en Suba : Se desbordaron la quebrada La Salitrosa y la 

laguna San Jorge (El Tiempo, 8, nov., 1999);"E1 relato de un barrio náufrago : Veinte años 

de la inundación de Patio Bonito" (El Espectador, 20, nov., 1999). 

También las escuelas, centros de salud y demás equipamientos de estos barrios sufren las 

consecuencias de su ubicación: "El Porvenir vive intmdado : Llegar a la Unidad Básica de 

Atención del barrio El Porvenir de la Localidad de Bosa es una proeza en época de 

invierno" (El Espectador, 7, oct., 1998); "Colegios en zonas de riesgo : Los planteles están 

en 18 de las 20 Localidades" (El Espectador, 14, may., 2000). 

Otras consecuencias de la ubicación de estos barrios tienen que ver con su cercanía a redes 

eléctricas: "Lesionadas menores por descarga eléctrica : Pese a las normas de urbanismo 

advierten sobre los riesgos de la cercanía de redes, en Bogotá este problema es común" (El 

Espectador, 27, feb., 1999). 

Por último, la ocupación de zonas destinadas a usos agrícolas: "Verduras regadas con aguas 

negras : Cultivos urbanos realizados en Bosa podrían ser peligrosos para los consumidores" 

(El Espectador, 6, oct., 1998); "Le seguimos la pista a un rábano" (El Espectador, 21, feb., 

1999); "Hatos cercados por la ciudad : El 10% de la leche cruda que se consume es 

producida dentro de Bogotá" (El Espectador, 20, ago., 2000). 

167 



5.4.3 Las cifras del fenómenoi^ 

El estxidio de la Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital (DAPD, 1999), sintetizado en los Cuadros 12 a 17, 

muestra que en 1985 se tenía un acumulado total de 205.816 lotes de vivienda de origen 

clandestino. Para 1990 la cifra se incrementó en 42.159 lotes, para alcanzar un total de 

247.S)75 lotes. Para 1999 el crecimiento fue de 127.170 lotes para alcanzar la cifra 

acumulada de 375.145 lotes. Esto da alrededor de 6.500 hectáreas construidas 

clandestinamente, lo que en últimas son 375.145 lotes resultantes de la división de terrenos 

por urbanizadores piratas, que no dejaron servicios, vías, zonas de cesión y en algunos 

casos, sin escritura. 

En cada período, las Localidades acogieron en diversas cantidades el crecimiento 

clandestino. Sin embargo son las Localidades de Ciudad Bolívar (66.981 lotes), Bosa 

(50.812 lotes), Suba (48.729 lotes), Kennedy (47.900 lotes) y Usme (43.514 lotes) las que 

han acumulado mayor cantidad hasta 1999 de lotes en urbanizaciones clandestinas (Cuadro 

12). Sin embargo, en cuanto al crecimiento por períodos, varía la cantidad, y es así como en 

el período 1985-1990 el mayor crecimiento lo registró Usme, con 18.073 lotes y para el 

período 1995-1999 el mayor crecimiento lo registró Suba con 26.388 lotes. 

El ritmo de legalización de estos asentamientos fue muy lento hasta el año de 1995 

(Cuadros 13 y 14). En el período comprendido entre 1991 y 1995 fueron legalizados en 

total 126 asentamientos, para un total de 56.084 lotes. Sin embargo, el acumulado de lotes 

^^ La Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital contrató una consultoría con el arquitecto Eduardo Restrepo, con el fin de establecer las cifras sobre la magnitud 
del fenómeno de la urbanización clandestina en Bogotá. De manera muy atenta, la subdivisión facilitó los datos, antes de 
darse a conocer el estudio. 

168 



hasta el año 1990 era de 247.975 lotes (Cuadro 12). A partir de 1996 el número de 

aseatamientos por año aumentó, alcansíando un total de 673 asentamientos en el período 

1996-1999, para un total de 168.725 lotes. 

El Cuadro 15 muestra los datos acumulados de la ilegalidad urbanística que se 

complementa con el Cuadro 15, donde se compara la ilegalidad por períodos. Es así como 

en el período 1985-1990 de un total de 239 asentamientos, 100 de ellos fueron legalizados y 

139 quedaron sin legalizar; en el penodo 1990-1995 de un total de 281 asentamientos, 126 

fueron legalizados y 159 no lo fueron; y en el período 1995-1999, de 1.014 asentamientos, 

fueron legalizados 665 y 349 no lo fueron. En total, en 1999 había 1.433 asentamientos, de 

ellos 1.237 se legalizaron, a 24 se les negó la legalización, SÍQ legalizar quedaron 160 y 

surgidos después de agosto de 1996 fueron 12. 

La situación por Localidades presenta las siguientes cifras. Después de 1995 las Localidades 

que registraron asentamientos clandestinos ante el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, DAPD, fueron Bosa con 32, Ciudad Bolívar con 30, Kennedy 20 y 

Usme 18. 

Hasta 1999, de un total de 1.260 asentamientos (Cuadro 17), Bosa fue la Localidad que 

registró el mayor número de legalizaciones, 238, para un área total de 761.61 hectáreas, 

46.514 lotes y con una población estimada de 173.218; Suba tuvo legalizados 190 

asentamientos, con 837,99 hectáreas, 47.228 lotes y una población de 175.877 personas. A 

Usme se le legalizaron 146 asentamientos, con 687,36 hectáreas, 40.120 lotes y una 

población de 149.407 personas. Debe destacarse, ski embargo, que, como muestra el 

Cuadro 18, muchos de los lotes estaban ubicados ya fuera en zonas de protección 
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ambiental de ronda de ríos,i'' sobre el futuro plan vial, en zonas de riesgo o en un parque, 

como el caso Usme, donde el Parque Entre Nubes, reserva ecológica en los cerros 

svtroñentales, terminó acogiendo 342 lotes. 

En cuanto a procesos de legalización negados, hasta 1999 Kennedy no había obtenido la 

legalización (Cuadro 19) de 11 de sus asentamientos clandestinos. Ciudad BoKvar 6, 

Fontibón y Engativá a cada uno 2, y Usaquén y San Cristóbal 1, por no cumplir con los 

requisitos exigidos para elloi^ o por estar en zonas donde no es permitida la urbanización. 

El Cuadro 20 hace referencia a los desarrollos que entraron en trámite en 1999 por haber 

llenado los requisitos y el Cuadro 21 relaciona los que apenas inician el proceso y a los que 

se necesita orientar para que Ucncn los requisitos. 

' ' El Espectador (25, oct , 1999) tiene un titulan "En vilo diez mil predios de rondas : Distrito advierte que no 
legalizará." 
'® El proceso de legalización se verá más adelante. 
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Cuadro 12. Mercado clandestino de lotes en Bogotá 1990-1999 

LOCALIDAD 

N° Nombre 

1985 
No Lotes 

Acumulado 
No de 
Orden 

1990 
No lotes 

Acumulado 
No de 
Orden 

Crecimiento 85/90 
No Lotes No Orden 

1999 
No Lotes 

Acumulado 
No de 
Orden 

Crecimiento 95/99 
No Lotes No Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 

Usaquén 
Chapinero 
Santa Fe 
San Cristóbal 
Usme 
Tunjuelito 
Bosa 
Kennedy 
Fontibón 
Engativá 
Suba 
Barrios Unidos 
Teusaquillo 
Los Mártires 
Antonio Narifio 
Puente Aranda 
Rafael Uribe 
Ciudad Bolívar 

8641 
1421 
7306 
27825 
17778 
6585 

22441 
24434 
9397 
14114 
14061 

22 

831 
969 
9336 
40655 

10° 

2° 
5" 

4° 
3° 
8° 
6° 
T 

90 

1° 

10742 
1421 
7306 
29402 
35851 
6585 

26311 
26455 
10685 
14585 
22341 

33 
22 
10 

831 
1022 

11966 
42407 

90 

3° 
2° 

5° 
4° 
10° 

r 
6° 

8° 
1° 

2,101 

1,577 
18,073 

3,870 
2,021 
1,288 
471 

8,280 
33 

10 

53 
2,630 
1,752 

5° 

8° 
1° 

3° 
6° 
90 

10° 
2° 

4° 
7° 

13150 
4163 
6572 
29053 
43514 
7406 
50812 
47900 
9624 

25052 
48729 

77 
28 
10 

846 
359 

20869 
66981 

90 

6° 
5° 

2° 
4° 
10° 
7° 
3° 

8° 
1° 

2,408 
2,742 
-734 
-349 
7,663 
821 

24,501 
21,445 
-1,061 
10,467 
26,388 

44 
6 

15 
-663 
8,903 
24,574 

9° 
8° 

7° 
10° 
3° 
4° 

5° 
1° 

6° 
2° 

SUBTOTALES 205816 247975 42,159 375145 127,170 

Fuente: DAPD - Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (1999) 
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Cuadro 13. Desarrollos de origen clandestino legalizados según años y Localidad 1991-1995 

LOCALIDAD 

N° Nombre 
1991 

N° Área Lotes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

18 

19 

Usaquén 

Chapineto 
Santa Fe 

San Cristóbal 
Usme 

Tunjuelito 
Bosa 

Kennedy 

Fontibón 

Engativá 

Suba 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 
Los Mártires 

Antonio Nariño 

Puente Atanda 
Rafael Uribe 

Ciudad Bolívar 

3 

2 

1 

5 
1 

1 

2 

1 

1 

1.56 

6.73 

15.84 

41.44 
2.21 

11.8 

24.53 

0.11 

3.79 

111 

488 

1054 

2194 

194 

680 

1114 

10 

408 

1992 

N° Área Lotes 

1 

2 

1 

4.09 

14.43 

3.96 

383 

880 

260 

1993 

N° Área Lotes 

1 

1 
2 

7 
6 
1 

1 

13 

1 

1 
2 
12 

0.12 

0.59 
10.25 

17.18 

55.55 
4.92 

6.72 

97.73 

0.61 
1.74 

67.42 
210.47 

6 

50 
352 

1391 

3437 
399 

541 

5385 

39 

55 
4795 
12123 

1994 
N ° Atea Lotes 

4 
1 

1 

10 
10 

1 

9 
7 

1 

1 

4 

25.16 
4.93 

15.21 

16.21 

43.85 

14.08 
63.31 

15.01 
0.52 

0.23 

54.84 

879 
273 

1366 

1114 
2925 

1196 
4702 

966 

66 

25 

3748 

1995 

N" Área LOTES 

1 

3 

4 

11.84 

12.62 

15.81 

176 

977 

1322 

TOTALES 
1S!° Área Lotes 

4 
0 
1 

8 

3 
1 

26 

17 
2 

11 

24 
1 
0 
1 

1 
2 

2 
22 

1.68 

0.00 
0.59 
42,14 

32.61 
15.21 

91.54 

101.61 

19.00 

81.83 
151.70 

0.52 

0.00 

0.11 

0.61 

1.97 
67.42 
288.87 

117 
0 

50 

1719 

1503 

1366 

6059 
6556 

1595 
5923 

8345 
66 

0 
10 

39 

80 
4795 
17861 

1 SUBTOTALES| 17 108.01 6253 1 4 22.48 1523 1 48 473.3 28573 1 49 253.35 17260 1 8 40.27 2475 1 126 897.41 S6084 1 

Fuente: DAPD . Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (1999) 
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Cuadro 14. Desarrollos de origen clandestino legalizados según años y Localidad 1996-1999 

LOCALIDAD 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

Nombre 

Usaquén 

Chapinero 

Santa Fe 
San Cristóbal 

Üsme 

Tunjuelito 

Bosa 

Kennedy 
Fontibón 

Engativá 

Suba 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 
Los Mártires 

Antonio Nariño 

Puente Aranda 

Rafael Uribe 

Ciudad Bolívar 

SUBTOTALES 

1996 

N° 

24 

3 

20 

36 

15 

1 

18 

13 

15 

19 

49 

3 

45 
30 

291 

Área 

71.2 

15.26 

141.9 

222.62 

85.48 
1.72 

119.82 

23.39 

50.85 
66.02 

151.85 

1.00 

150.51 
115.8 

1217.42 

Lotes 

3659 

655 

6419 

8601 

5109 

124 

3957 

1740 

2654 

4531 

7092 

101 

9676 
6698 

61016 

1997 

N° 

90 

90 

Área 

195.2 

195.2 

Lotes 

16607 

16607 

1998 

N° 

80 

6 

24 

20 

15 

145 

Área 

351.56 

35.68 

91.19 

83.19 

91.46 

653.08 

Lotes 

22543 

2280 

8164 

6850 

6933 

46770 

1999 

N° 

13 

1 
5 

9 

31 

11 

3 

7 

20 

47 

147 

Área 

61.91 

24.19 
3.52 

53.12 

77.11 

60.3 

9.75 

30.43 

112.44 

157.37 

590.14 

Lotes 

2402 

819 

284 

3693 

6474 

4830 

955 

2737 

10436 

11702 

44332 

TOTALES 

N" 

37 

3 
21 

41 

104 

1 
145 

48 

18 

46 

84 

0 

0 

0 

0 

3 

45 
77 

673 

Área 

133.11 

15.26 

166.09 

226.14 

490.16 

1.72 

427.81 

174.88 

60.60 

179.64 

355.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

150.51 
273.17 

2655.84 

Lotes 

6061 

655 

7238 

8885 

31345 

124 

29318 
14734 

3609 

14118 

24461 

0 

0 

0 

0 

101 

9676 
18400 

168725 

Fuente: DAPD - Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (1999) 
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Cuadro 15. Datos acumulados de la ilegalidad urbanística en Bogotá 1985-1999 

Legalizados 

Proceso negado 

Subtotal 

Sin legalizar 

Posteriores 
agosto/96 

Subtotal 

TOTAL 

1985 

8 c 
O -a 

c 
V 
Vi 

< 

370 

786 

Área 
(Has.) 

2.432,64 

4.835,71 

No de lotes 

80.290 

205.816 

1990 

C/3 

i 
z; 1 

tí 

470 

925 

Área 
(Has.) 

2.902,01 

5.471,17 

No de lotes 

105.817 

247.975 

1995 

S 
g 

c '3 

z 1 
c 
<L> 

576 

1.084 

Área 
(Has.) 

3.799,42 

6.628,28 

No de lotes 

161.901 

307.414 

1999 

o 
c 

s 

1.237 

24 

1.261 

160 

12 

172 

1.433 

Área 
(Has.) 

5.866,16 

88,07 

5.954,23 

699,48 

28,17 

727.65 

6.681,88 

No de lotes 

325.864 

6.506 

332.370 

40.711 

1920 

42.631 

375.001 

Fuente: DAPD - Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (1999) 
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Cuadro 16. Comparación de la ilegalidad por períodos - Asentamientos legalizados vs. Asentamientos sin legalizar 

No. Asentamientos 
Área 
Lotes 

Densidad 

Período 85/90 
Legalizados 

Datos 
100 

469,37 
25.527 

Var./Afio 
20 

93,87 
5.105 

54,4 lot/ha 

Sin legalizar 
Datos 

139 
635,4 

42.159 

Var./Año 
28 

127,1 
8.432 

66,3 lot/ha 

Periodo 90/95 
Legalizados 

Datos 
126 

897,41 
56.084 

Var./Año 
25 

179,4 
11.217 

62,4 lot/ha 

Sin legalizar 
Datos 

159 
744,8 
59.439 

Var./Año 
32 

148,9 
11.888 

79,8 lot/ha 

Periodo 95/99 
Legalizados 

Datos 
665 

2.154,81 
170.469 

Var./Año 
166 

538,7 
42.617 

79,3 lot/ha 

Sin legalizar 
Datos 

349 
746,8 
67.587 

Var./Año 
87 

186.7 
16.897 

90,5 lot/ha 

Fuente: DAPD - Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (1999) 

Cuadro 17. Asentamientos ilegales registrados después de 1995 

Localidad 
1. Usaquén 
2. Chapínero 
4. San Cristóbal 
5. Usme 
6. Tunjuelito 
7. Bosa 
8. Kennedy 
9. Fontibón 
10. Engativá 
11. Suba 
18. Rafael Uribe 
19. Ciudad Bolívar 

No. Desarrollos 
5 
5 
1 
18 
1 

32 
20 
1 
12 
5 
9 
30 

Área (has.) 
3,01 
7,02 
1,2 

65,96 
0,69 

134,52 
59,05 

2 
22,76 
19,27 
12,46 
140,02 

No. Lotes 
365 
382 
92 

5.618 
65 

11.852 
4.927 
132 

2.001 
1.168 
1.266 
11.408 

Fuente: DAPD - Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (1999) 
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Cuadro 18. Desarrollos de origen clandestino legalizados por Localidades 

Localidad 
N* Nombre 

Desarrollos Legalizados 
N° 

Desarrollos 
Área 
(Has.) 

N° 
Lotes 

Población 
estimada 

Lotes en áreas de reserva 
Ronda 
2MPA 

Plan 
Vial 

Riesgo Parque 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

Usaquén 

Chapinero 

Santa Fe 

San Cristóbal 

Usme 

Tunjuelito 

Bosa 

Kennedy 

Fontibón 

Engativá 

Suba 

Barrios Unidos 

TeusaquiUo 

Los Mártires 

Antonio Kariño 

Puente Aranda 

Rafael Uribe 

Ciudad Bolívar 

76 

7 

22 

112 

146 

11 

238 

106 

47 

75 

190 

2 

1 

1 

3 

7 

77 

139 

337.87 

17.93 

142.49 

705.08 

687.36 

129.21 

761.61 

577.73 

163.33 

346.88 

837.99 

0.77 

0.47 

0.11 

17.09 

16.30 

313.29 

810.65 

11,744 

655 

6,469 

25,658 

40,120 

7,321 

46,514 

38,331 

9,086 

22,757 

47,228 

77 

28 

10 

846 

359 

19,598 

49,063 

43,735 

2,439 

24,091 

95,550 

149,407 

27,263 

173,218 

142,745 

33,836 

84,747 

175,877 

287 

104 

37 

3,151 

1,337 

72,983 

182,711 

214 

20 

71 

236 

389 

742 

143 

488 

8 

784 

13 

95 

1027 

1064 

26 

220 

51 

91 

12 

701 

35 

959 

851 

342 

TOTAL 1,260 5,866.16 325,864 1,213,518 3095 2587 2558 342 

Fuente: DAPD - Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional 
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Cuadro 19. Desarrollos de origen clandestino negados — Noviembre de 1999 

Localidades 

1. Usaquén 
2. San Cristóbal 
8. Kennedy 
9. Fonribón 
10. Ene;ativá 
19. Ciudad Bolívar 

Total 

No. Desarrollos 

1 
1 
11 
2 
2 
6 
23 

Área (Has) 

1,62 
0,41 
57,26 
3,14 
2,08 
23,43 
87,94 

No. Lotes 

40 
34 

4.921 
54 

226 
1.195 
6.470 

Población 
estimada 

152 
129 

18.700 
205 
859 

4.541 
24.586 

Cuadro 20. Desarrollos de origen clandestino en trámite — Noviembre de 1999 

Localidad 

1. Usaquén 
2. Chapinero 
3. Santa Fe 
4. San Cristóbal 
5. Usme 
6. Tunjuelito 
7. Bosa 
8. Kennedy 
9. Fontibón 
10. Engativá 
11. Suba 
18. Rafael Uribe 
19. Ciudad Bolívar 

Total 

No. Desarrollos 

16 
15 
1 
15 
17 
1 
9 
9 
2 
16 
12 
17 
31 
161 

Área (Has.) 

41,64 
202,99 

1,37 
48,81 
41,08 
0,89 

47,04 
61,01 
5,01 

27,33 
26,56 
11,91 
183,37 
698,98 

No Lotes 

1.366 
3.508 
103 

2.863 
2.635 

85 
3.874 
4.648 
484 

2.069 
1.453 
1.271 
16.352 
40.711 

Población 
estimada 

5.087 
13.064 

384 
10.662 
9.813 
317 

14.427 
17.309 
1.802 
7.705 
5.411 
4.733 
60.895 
15L608 

Fuente: DAPD — Subdirección de Expaasión y Ordenatniento Regional 
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Cuadro 21. Desarrollos de origen clandestino con o sin plano en proceso de 

legalización - Noviembre de 1999 

Localidades 
1. Usaquén 
2. Chapinero 
3. Santa Fe 
4. San Cristóbal 
5. Usme 
6. Tunjueüto 
7. Bosa 
8. Kennedy 
9. Fontibón 
10. Engativá 
11. Suba 
18. Rafael Uribe 
19. Ciudad Bolívar 

Total 

Desarrollos con plano 
4 
4 
1 
14 
16 
1 
9 
8 
1 

13 
8 
10 
22 
22 

Desarrollos sin plano 
14 
4 

4 
1 

1 
1 
1 
4 
4 
7 
9 
50 

Subtotal por Localidad 
18 
8 
1 
18 
17 
1 
10 
9 
2 
17 
12 
17 
31 
161 

Fuente: DAPD — Subdirecdón de Expansión y Ordenamiento Regional 

5.5 ¿RESPUESTA AL PROBLEMA? 

5.5.1 Las dos legalizaciones 

El Acuerdo 1 de 1986 diferenció dos tipos de legalización: una relacionada con los aspectos 

urbanísticos y la que tiene que ver con la propiedad de la tierra. En cuanto a la legalización 

urbanística, el Acuerdo dice en su Artículo 2, Parágrafo 2 que el "Departamento Administrativo 

de Planeadón Distrital, previo concepto de la Comisión de Mejoramiento Urbano, adoptará por resolución 

el régimen de usosj demás normas urbanísticas particulares de los desarrollos que se legalicen, con base en 

las tendenciasj limitaciones de los desarrollos existentesj en las políticas de desarrollo para la ciudad " 

5.5.1.LLegaüdad jurídica: En el Artícxilo 12 del Acuerdo 1 de 1986 se expresa que "Lo 

dispuesto en el presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de la responsahiüdad establecida por la heypara 

quienes hayan enajenado o enajenaren inmuebles dentro de los planes de urbani^ción o construcción de 

viviendas, sin las aprobaáones oficiales." El Acuerdo 6 de 1990 conserva la misma diferenciación, 
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lo que en últimas termina diciendo que el comprador del lote debe arreglar con el 

urbaniüador el asunto de la transferencia de la propiedad. 

Han sido muchos los problemas enfrentados por los propietarios al tratar de aclarar la 

situación de sus terrenos, pues en la mayoría de situaciones el urbanizador clandestino no 

deja la documentación en regla. En Bogotá han sido varios los casos reportados en los 

últimos tiempos, entre ellos el de un edificio de apartamentos llamado Prados de 

Capellanía, cuyos habitantes descubrieron después de estar habitando el edificio, que "el 

terreno donde están construidos sus apartamentos está en pleito porque un señor con escrituras falsas lo 

vendió, a pesar de que la Fiscalía batía determinado, en 1995, que dichos documentos no eran verdaderos." 

(El Tiempo, 3, nov., 1999) En el mismo artículo dice que "Según Za^da Barrero, registradora 

principal, es posible que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se hqjja cometido alguna 

irregularidad, situación que se determinará con la investigación." El caso pone en evidencia la falta de 

protección que tiene el propietario frente a los abusos de los urbanizadores clandestinos 

pero, aún peor, la falta de organización y la corrupción que se tiene en la oficina encargada 

de hacer los registros de los títulos. 

Es común encontrar en Bogotá y en otras zonas del país, en aqueEos terrenos que aún no 

han sido urbanizados, un letrero: "Este lote no se vende". La preocupación de los 

propietarios se debe a que han sido muchos los casos de pérdida de predios debido a la 

actuación de personas que actúan de mala fe quienes, valiéndose de documentos falsos y 

con la colaboración de funcionarios públicos, despojan de sus derechos a los propietarios. 

El fenómeno tiene como respuesta, según algunos expertos consultados, a la denominada 

"inseguridad jurídica de la propiedad en Colombia", que se inicia por la carencia de una 
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descripción legal, clara y única del dominio. Las escrituras no son claras en la descripción 

de los linderos lo cual no permite la locaK'zación geográfica del inmueble. 

Según Suva Herrera (El Tiempo, 17, ene., 2001) es "¡o^ar una verdadera interreladón entre el 

Catastro, en cabet(a del Instituto Geográfico Agustín Coda^,^^ j el registro dirigido por la 

Superintendencia de Notariado j Registro, deforma que se identifique geográficamente cada predio j se 

conserven los datos del propietario." Y^L con el decreto 1711 de 1984 se había establecido el 

intercambio obligatorio de información, y con el Decreto 2157 de 1995 se establecieron los 

mecanismos para tecnificar y agilizar la función del registro. Sin embargo hace falta poner 

en práctica tal solución. 

La alteración de los planos originales y copias es otra forma detectada en el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, para la venta irregular, principalmente de 

zonas verdes. Aunque los funcionarios de la entidad reconocen que pueden ser muchos los 

casos en la ciudad, a noviembre de 2000 se investigaban cuatro casos. En la Fiscalía 

General de la Nación no informan sobre estas investigaciones por fraude en documentos 

públicos por ser, según sus funcionarios "un trabajo mtiy dispendioso." (El Tiempo, 7, nov., 

2000). La consulta de los 18 mil planos puede hacerla cualquier persona pues no hay 

reserva legal, según expresó la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del 

DAPD en entrevista para el mencionado artículo de prensa, pero aclara que "la incorporación 

de un predio al plano topográfico de la ciudad no significa que Planeación esté otorgándole la propiedad del 

suelo al interesado." 

^' Para el caso de Bogotá, el catastro lo maneja el Departamento Administrativo de Catastro Distrital. 
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La pregunta que surge es: ¿por qué ei DAPD incorpora predios al plano de la ciudad sin 

consultar con Catastro y Registro? En uno de los casos, la adulteración de los planos en el 

DAPD llevó a la incorporación de unos predios destinados a zonas verdes como predios 

particulares, obteniendo los "nuevos dueños" ios planos de las tierras. De alguna manera 

que aún no ha sido establecida, se obtuvieron irregularmente las dos matrículas 

inmobiliarias en al Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y con estos documentos 

se pudieron obtener las licencias de cerramiento de los terrenos. Según el curador 

encargado de otorgar estas licencias 'fueron expedidas al presentar los interesados los documentos 

kgalmente expedidos." 

En la investigación interna del DAPD no se encontraron responsables de las adulteraciones 

y por eUo fue denunciado el caso ante la Fiscalía. Los terrenos, destinados inicialmente 

como zonas de cesión para zonas verdes y comunitarias, han sido reclamados por la Junta 

de Acción Comunal, JAC, de la urbanización Ucrania quienes también muestran copias de 

los "planos originales". Según Parmenio Rojas, miembro de la JAC y defensor de la zona 

verde "elfraude no fue perfecto porque la comunidad estuvo violante." (Ei Tiempo, 7, nov., 2000: p. 

1-9). Para complicar el asunto, el barrio vecino llamado Arabia reclama también los 

terrenos y esto ha ocasionado que la alcaldesa de la Localidad donde se encuentran los 

terrenos se haya abstenido de restituir el bien por 'fata de claridad sobre el barrio a que pertenece 

(Ucrania o Arabia)." (El Espectador, 22, dic, 1998: 5-D) 

5.5.1.2. Legalización urbanística. El proceso de legalización urbanística fue definido en el 

Decreto 688 de 1996, en el Artículo 1, como "... el procedimiento mediante el cual se adoptan las 

medidas administrativas encaminadas a reconocer oficialmente la existencia de un asentamiento, barrio o 

desarrollo, a dar la ¿probación de los planos correspondientes y a expedir la reglamentaáón respectiva." El 
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mismo Decreto deja a cargo del DAPD la coordktación de todo el proceso, por lo que, 

como expresa el Artículo 2, "... la iniciación, continuaáóny conclusión Mproceso será de competencia 

del departamento, sin perjuicio de las solidtudes qw para el mismo se presenten por los particulares con 

interés legítimo", lo cual deja también en manos de ios propietarios ubicados en los barrios 

clandestinos la posibilidad de iniciar el proceso. El Artículo 3 dice "... se considera que tienen 

interés jurídico para participar dentro del proceso de legalif^ón o reconocimiento oficial las siguientes 

personas: 

1. Las personas de derecho privado y sin ánimo de lucro o instituciones de utilidad común. Juntas de 

acción comunal, o asociadones amas que pretendan participar en la continuidad del mejoramiento 

progresivo de los asentamientos de desarrollo incompleto j demuestran por tanto su interés legítimo en la 

legaB^adón. 

2. Los propietarios, poseedores, arrendatarios j tenedores de inmuebles a cualquier titulo, sus 

representantes o mandatarios, así como los titulares de derechos pñvados de promesas de venta o de 

documentos de los cuales se infiera obligadón d transferir la propiedad, la tenencia o posesión." 

En palabras de Eduardo Restrepo, actual consultor del DAPD, pero antes jefe de la Unidad 

de Mejoramiento Urbano de la misma entidad, citado por Morales (1993: 94): ''En esta 

ofidna se orientan hada elfiíturo las situadones ilegales, no queriendo dedr que aquí se acepten todas las 

situadones ilegales, porque un aspecto que no se ha entendido muy claramente, es el hecho de que la 

legaU^adón es un trámite para que un asentamiento se pueda legali^r o no; urbanísticamente hablando, 

nosotros podemos dedr que una situadón, de acuerdo a los estudios técnicos pertinentes, no es susceptible de 

legalii^r,ypor lo tanto no podría incorporarse al perímetro urbano del Distñto Capital" 
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Lo anterior es para aquellos desarrollos que son levantados sobre futuras vías arterias de la 

ciudad, o en construcciones cercanas a quebradas o ríos, sitios donde haya situaciones de 

riesgo por deslizamientos. Son situaciones que no se pueden legalizar, pues como expresa 

Eduardo Restrepo citado por Morales (1993: 95): "Son cosas que no podemos legalir^rporque esta 

área la tendrá que negociar después e/IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) para construir la avenida, 

entonces se reconoce como una situación de hecho, pero no se legalit^: suena un poco contradictorio, pero mal 

haríamos nosotros en permitir una consolidación del desarrollo o asentamiento á más adelante se va a tener 

que demoler." Esto, sin embargo, representa un grave problema para la ciudad. Según la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la ciudad existen 10.079 predios 

localizados en zonas de rondas de ríos, quebradas y humedales, la mayoría de ellos de 

origen pirata (El Espectador, 25, oct., 1999; 3-D). 

5.5,2 El proceso de legalización urbanística 

El Decreto 700 de 1991 presenta los requisitos para poder iniciar el proceso de legalización 

urbanística por parte de la comunidad o interesados, quienes deben allegar las siguientes 

pruebas y documentos: 

1. Formato oficial de legalización urbanística, debidamente diligenciado. 

2. Formatos de prestación de servicios debidamente diligenciados (uno por cada uno de 

los servicios solicitados). 

3. La identificación de la persona responsable del trámite de legaJización.^o 

4. La prueba del interés jurídico que asiste al peticionario. 

5. Prueba de la existencia áeS. asentamiento a una fecha determinada. 

6. La prueba de habitación. 

20 Normalmente es el presidente de k Junta de Acción Comunal. 
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7. Un plano de escala 1:200(> en el cual se encuentran debidamente señalados en color, los 

límites del asentamiento objeto del proceso de legalización urbanística. 

8. Certificación de que se trata de vivienda de interés social, expedido por el 

Departamento Administrativo de Catastro Distrital. 

9. El plano de levantamiento de la situación de hecho, con inclusión delinderos, 

accidentes topográficos, construcciones, vías, zonas verdes, zonas comunales, lotes y 

curvas de nivel, todo expresado en cuadros y áreas y ligado a las coordenadas del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, debidamente suscrito por un ingeniero y 

realizado en papel tela o de seguridad. 

10. Tres juegos de copias heliográficas del plano respectivo. 

11. Dos juegos de foto-rcduccioncs en escala 1:2000 y 1:5000. 

12. Las carteras de campo y hojas de cálculo, en los casos de levantamiento tradicional. En 

los casos de restitución aerofotogramétrica, la certificación del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi en relación con los vuelos realizados para la restitución citada, y el 

cálculo del área total por coordenadas. 

13. En los casos en que se trate de un asentamiento cuya legalización urbanística se 

encuentre ordenada por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 9 del 989, se deberá 

allegar la prueba de la existencia y representación de la Organización Popular de 

vivienda que desarrolló el asentamiento. 

En un parágrafo se aclara que los asentamientos cuya legalización urbanística haya sido 

ordenada por el Acuerdo 1 de 1986, no será necesaria la presentación del plano indicado en 

el numeral 9. 
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Es necesario aclarar algo: debido a la magnitud del problema de la urbanización clandestina 

en los años setenta, se tomó la decisión política de legalizar los asentamientos clandestinos, 

hecho que se materializó con un instrumento jurídico. El Acuerdo 7 de 1979 establecía 

claramente el procedimiento para legalización, en los términos que venían de un Acuerdo 

previo, el 21 de 1972, dando autorización para legalizar los asentamientos que estuvieran 

por fuera del perímetro de servicios que funcionaba en aquelta época. Con el Acuerdo 7 de 

1979 se extendió el mencionado perímetro para incluir tales barrios. Como el problema de 

la clandestinidad seguía aumentando, con el Acuerdo 1 de 1985 se tomó la decisión política 

de ordenar la legalización de todo lo existente hasta esa fecha. Volvió a salir otra lista con 

Acuerdo 1 de 1986. La Ley 9 de 1989 ordenó la legalización de lo existente hasta el 28 de 

julio de 1988, lo que eliminó las listas de barrios, pero obligaba a recurrir a pruebas sobre la 

existencia del barrio a la fecha mencionada. 

Eduardo Restrepo, en entrevista para esta investigación, expresó "Yo recuerdo en la época en 

que estuve, pedíamos pruebas y las pruebas eran cualquier cosa, un papel que un señor me traía diciendo 

que había comprado ese loteen tal fecha, la escritura de venta en alanos casos. El proceso terminó por 

involucrar a las Notarías "el dueño de un terreno, podía ser él o a través de un testaferro, un tercero, lo 

que fuera, simplemente con la escritura de propiedad se iba a una Notaría, que no era malqtdera, 

solamente podía ser una Notaría que ptidiera protocoU^r documentos porque no todas tenían esa tarea, esa 

función. Entonces el señor se iba con su escritura maestra, la escritura de mayor extensión, j protocoU^ba 

un plano de loteo, que era el que aceptaba el Notario j sobre la base de ese plano ordenaba a la oficina de 

registro que abriera los certificados de libertad para los inmuebles públicosj privados que se derivaban de 

ese plan de protocolif(ación y listo." Lo que se hizo evidente con la entrevista a Eduardo 

Restrepo, fue que había Notarías que permitían registrar documentos con fechas que 

convenían a los urbanizadores. 
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5.5.5 La condocta delictiva del urbanizador ilegal 

La Ley 308 de 1996 modifica el Artículo 367 del Código Penal insertando el siguiente 

Artículo: 

Del urbani^dor ilegal: El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, 

induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, 

urbanización de inmuebles, o su construcción sin el Heno de los requisitos 

de ley, incurrirá por este solo hecho en prisión de tres (3) a siete (7) años y 

en midta de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales 

vigentes. 

La pena señalada anteriormente se aimientará hasta en la mitad cuando la 

parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen en 

terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la 

construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de 

alto riesgo o en zonas rurales. 

Parágrafo. El servidor público o trabajador oficial que dentro del territorio 

de su jurisdicción y en razón de su competencia, con su acción u omisión 

diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en el inciso 1° de este 

artículo, incurrirá en interdicción de derechos y fiínciones públicas de tres 

(3) a cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones penales a que 

hubiere lugar por el desarrollo de su conducta. 
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La aplicación de esta norma ha dada sus primeros frutos. En abril de 2001, cinco años 

después de haber sido emitida, a un exsenador y exconcejal de Bogotá llamado Alfredo 

Luis Guerrero Estrada se le notificó el embargo de todos sus bienes y cuentas bancarias (El 

Tiempo, 18, abr., 2001). En otro artículo de El Tiempo (4, nov., 1999), se daba cuenta de la 

posesión, por parte del controvertido exsenador, de 15 mil lotes en Ciudad Bolívar y Usme, 

y su actividad como urbanizador clandestino le vaEó la posibilidad de "enredar '̂̂  a 12 mil 

desposeídos "ávidos de un sitio en donde subsistir con su miseria", como dice el artículo. La 

comunidad, como se denuncia en el artículo, "ajirma hoy que no sólo pagó bs lotes a crédito, sino 

que se le exigió votarj hacer campaña política por Guerrero." A pesar del iacumplirntento de su 

promesa entregar escrituras y servicios públicos a quienes habitaban sus urbanizaciones 

desde mediados de los ochenta, mantenía su lidcrazgo y creó el movimiento "Techo y Pan" 

con el que llegó al concejo de la ciudad. 

Otro político comprometido con el tema de las virbanizaciones clandestinas es el exconcejal 

Mariano Porras, a quien acusan 1300 familias de haberles cobrado entre tres y cinco 

millones de pesos (entre 1500 y 2500 dólares) por xmas viviendas que no entregó (El 

Tiempo, 11, nov., 1999). Para exigir la "restitución de los lotes", "las familias acompañadas de 

amigos, familiares j desplacaos por la violencia se tomaron los predios de la mencionada hacienda pa 

Hacienda Altamira, donde supuestamente iban a quedar las viviendas] (...) El exconcejal, 

conocido por sus fraudes como urbanit^dorpirata, fiíe obturado en desarrollo del proceso 800CF', en agosto 

de 1997, j permanece en prisión (...) Según ks participantes en la protesta, se han reali^do 12 audiencias 

para resolver el problema, y a ninguna ha ido el representante de Porras." 

^^ El Proceso 8000 fue el seguido para investigar la participación de dineros del narcotráfico en la campaiía de Ernesto 
Samper Pizano, exptesidente de la república en el período 1994-1998. También fue embajador en España. 
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Las denuncias contra Guerrero Estrada y Porras, motivaron la queja de muchas 

comunidades, y es así como a junio de 1999 la Subsecretaría de Control de Vivienda 

empezó una serie de investigaciones que llevó a investigar 180 urbanizaciones clandestinas 

(El Espectador, 1, jun., 1999). A los dos se les sancionó con 500.000 pesos (250 dólares). 

La sanción contempla también que deberán cumplir con los "requisitos de registro, radicación de 

documentos para enajenación de viviendas, captación de dineros j escrituración." En declaraciones 

presentadas en el mismo artículo, la subsecretaria de Vivienda, Qaudia Silva, dijo: 'Vero 

además de la parte punitiva, estamos reali^ndo un proceso de sensibilización con la comunidad, motrándole 

que es un delito penal Por eso adelantamos un plan de acción preventivo, proactivo j de divulgación de 

nuestros servicios. Así, h persona que vaya a comprar un predio o que quiera saber si es legal o no, puede 

acercarse a nuestras oficinas." 

A pesar de las medidas tomadas, otros constructores clandestinos de ciudad han asumido la 

tarea, con mucha más discreción y sin buscar utilizar su actividad como trampolín para la 

política. Se ha detectado que operan tras la fachada de inmobiliarias, ventas de finca raíz o 

testaferros desde hace 10 años (El Tiempo, 29, abr., 2001). Una de estas personas, una 

mujer que vendió 168 lotes en la Localidad de Bosa, cobraba en promedio 3 millones de 

pesos (1.500 dólares) por un lote de seis de frente por 12 de fondo, incluyendo servicios 

púbHcos, según lo que ofrecía. Uno de los compradores, Carlos Cifuentes, hizo un 

préstamo a la constructora "Inversiones Nueva Imagen" que facilitaba los créditos y que 

pertenecía al mismo urbanizador. El señor Cifuentes cumplió con sus pagos, pero su 

predio le fue entregado sin escrituras y sin servicios públicos. Ahora, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado les cobra a los habitantes de su barrio la acometida del servicio 

de agua, cuando ellos consideran que ya habían pagado al urbanizador. JÚ urbanizador, por 
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vender de manera ilegal lotes, se le ha impuesto una multa de 500 mil pesos (250 dólares), 

SÍQ embargo no aparece hace cuatro años, al menos por los akededores de Bosa. 

5.5.4 El Programa de Desmarginalización 

La inversión realizada hasta el momento para dotar de servicios y equipamiento necesarios 

a los barrios que han sido legalizados, ha sido planeada de manera individual. Una vez que 

el barrio fuera legalizado, podía solicitar los servicios públicos a la entidad respectiva. Esto 

generó en las empresas de servicios una demanda permanente a la que atendía en la medida 

que los recursos lo permitía. Aquellos barrios que no tenían aún los servicios, sencillamente 

los tomaban de manera clandestina de las redes de los barrios vecinos. Esto ocasionaba 

más de una rencilla entre vecinos. Los equipamientos se obtenían con la ayuda de los 

políticos de turno, quienes suministraban algunos elementos para la construcción de 

escuelas, centros de salud, salones comunales, jardines infantiles, que después el Distrito 

reconocía y dotaba con los muebles y equipos necesarios. A la comunidad toda esta gestión 

le representaba un fuerte desgaste.22 

Tal forma de asumir el mejoramiento de estos barrios iba en detrimento de poder 

considerar una planeadón para la ciudad, pues cada entidad actuaba sin contar con una 

orientación que fuera común para todas. Como ha sido expresado por (Gandour y 

Gonzáles, 2000: 21): "Los planes de los distintos sedares carecían de una base territorial que ¡os 

integrara j les diera coherencia: la infraestructura urbana estaba en manos de las empresas de sérmelos 

públicos j el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el equipamiento social de las secretarías e institutos 

correspondientes, el tema del espacio público estaba distribuida en varias dependencias, mientras no había un 

responsable por la política de uso del suelo" 

^ Jaramilo, Alfonso y Hataya (1996) elaboraron una interesante investigación sobre el trabajo de las Juntas de 
Acción Comunal y el papel que han jugado en el desarrollo urbano. 
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Para superar tales inconvementes, y es lo relativo a los barrios de origen clandestino, el 

Alcalde Enrique Peñalosa, elegido para el período 1998-2001, presentó siete prioridades 

para su mandato, una de ellas la llamada desmarginalización, dirigida fundamentalmente a 

mejorar las condiciones de vida en los barrios de estratos 1 y 2. El plan del alcalde busca 

concentrar recursos de inversión pública en la atención de los grupos de población más 

pobre. 

Cuadro 22. Metas del Programa de Desmarginalización 

Entidad responsable 
Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
Instituto de Desarrollo Urbano 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Educación 

Departamento Administrativo de Bienestar Social del 
Distrto 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
Jardín Botánico 

Departamento Administrativo de Acción Comunal 
de! Distrito 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

Meta 
2.300 km. de redes de alcantarillado 
350 km. de redes de acueducto 
1.100 km/carril vías locales 
10300 mt2 estructuras de puentes menores 
3.300 mts. de vías peatonales 
3 hospitales de segundo nivel de atención 
3 hospitales de primer nivel de atención 
Aumentar 450 camas y mejorar 110 establecimientos 
de. salud 
51 establecimientos educativos 
Crear 70 mil cupos y aumentar la jomada en 100 
establecimientos 
180 centros de atención para niños menores de 6 
años y ampliar la cobertura en 57 mil cupos 
50 parques de barrio 
Arborizar 100 km de ejes viales y 20 hectáreas de 
parques 
2300 mt2 deespacios comunales 
Involucrar a la comunidad y al sector privado en la 
realización de proyectos productivos y de gestión 
social 
Leg;alizar 450 barrios 

Fuente: Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá (s.f.) 

Surge el programa do Dcsmar^alización, que "Es, en esencia, un mecanismo para solucionar 

masivamente los problemas de infraestructura física y del sector social de los habitantes de estratos 1 j 2, 

mediante un equipo conformado por la comunidad y el Distrito Ccpital" (Alcaldía Mayor, s.f.) Se 

busca solucionar las necesidades de acueducto, alcantarillados sanitarios y pluviales, vías, 

andenes, sardineles, parques, zonas verdes, colegios, hospitales, hogares de bienestar social, 
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bsucando la parttcipación y el fortalecimiento comunitario. Las metas para el programa se 

indican el Cuadro 21. 

El nuevo alcalde de la ciudad para el período 2001-2004, Antanas Mockus, no plantea nada 

diferente para la problemática de estos barrios. En su plan de desarrollo, a cumplir durante 

su mandato, plantea como uno de sus objetivos la justicia social y dentro de ese objetivo 

sus estrategias son (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001): 

1. Actualizar y fortalecer los sistemas que contribuyan a identificar mejor las poblaciones 

más vulnerables y desarrollar las redes como mecanismos de coordiaación y de 

intervención de organizaciones, instituciones y recursos. 

2. Generar procesos sostenibles de aprendizaje y autoayuda de los beneficiarios y de su 

entorno inmediato e identificar y establecer formas de responsabilidad compartida. 

Fadlitar la participación, la movilidad y el disfrute de la ciudad a las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

3. Desarrollar programas que contribuyan a generar condiciones mínimas a poblaciones 

vulnerables en nutrición, salud, educación, habitación e infraestructura urbana. 

Dentro de los programas que tiene previstos plantea la necesidad de identificar mejor a las 

poblaciones más vulnerables y desarrollar redes como mecanismos de coordinación y de 

¿Qtervención de organizaciones, instituciones y recursos. 

Las metas relacionadas con el mejoramiento de los barrios de origen clandestino son el 

incremento en 115 kilómetros de acueducto y 910 kilómetros de alcantarillado en redes 

locales de barrios; 28.000 nuevas conexiones de acueducto y 39.500 nuevas conexiones de 
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alcantarillado; 80- küámetros de carril de vías construidas y 760.000 m2 de vías mantenidas; 

y el reasentamiento de 1300 familias localiiíadas en üonas de alto riesgo y mejoramiento de 

5000 viviendas. La política del actual alcalde continúa los planteamientos del anterior, sin 

hacer ningún planteamiento novedoso en el tema de los asentamientos clandestinos. 

Sin embargo, uno de los programas que más impacto puede tener hacia la integración 

urbana de los barrios de origen clandestino es el de titulación predial, cuyo fin es legalizar 

los inmuebles de Bogotá que no tienen historia ni cifras en los censos de la ciudad. A su 

cargo está la Caja de Vivienda Popular, CVP, la que ha diagnosticado 1.402 barrios en 19 

localidades reportados por el DAPD que están en proceso de legalización. Según Luz 

Ángela Ramírez (El Tiempo, 4, nov. 2000: 4-1) "en el proceso de legali^r ¡o público se determinó 

que de los 1369 barrios censados desde 1960 a I fecha, 590 presentaban problemas de título, es dedr, 

125.000 hogares —aproximadamente- que equivalen al 10 por ciento de la formación predial (...) 

Curiosamente —comenta Uamíre^ una vet^ determinamos el inconveniente (cuyo diagnóstico será en el Plan 

de Ordenamiento Territorial) nos dimos cuenta que el 95 por ciento de la ilegalidad correspondía a predios 

privados; sólo el 5 por dentó estaba en públicos. Esto significa que es impresándibk acompañar a la 

comunidad para que por medio de la negociación directa se logren acuerdos con los propietarios." 

El acompañamiento a las familias afectadas es, no sólo en aspectos técnicos, sino también 

juridicos pues en muchos de los casos se trata de anotaciones erradas en el Registro, títulos 

no saneados, etc. Todo el proceso que se lleva a cabo para el saneamiento de la titulación 

producirá un efecto sobre el mercado inmobiliario no formal, pero también en la familia 

generará solidez en el patrimonio lo cual afectará positivamente a la ciudad, pues se tendrá 

una información actualizada sobre el carácter dé la tenencia de los predios en todas las 

urbanizaciones de origen clandestino que hayan sido legalizadas. 
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Los datos (El Tiempo, 4, nov. 2000: 4-4) presentan que de los 1369 encuestados, de los 

1402 reportados por el DAPD, presentan problemas de titulación 590,para un total de 

124.462 predios. Del total de 590 procesos jurídicos relacionados con la tenencia se tienen 

las siguientes cifras: 

• Procesos de pertenencia: 117 

• Demandas penales o civiles contra urbanizaciones: 50 

• Sin procesos: 423 

El censo por Localidades presenta las cifras mostradas en el Cuadro 23. 

Ctiadro 25. Diagnóstico de titulación predial en Bogotá — Cifras por Localidades 

Localidad 

1. Usaquén 
2. Chapinero 
3. Santa Fe 
4. San Cristóbal 
5. Usme 
6. Tunjuelito 
7. Bosa 
8. Kennedy 
9- Fontibón. 
10. Engativá 
11. Suba 
12. Barrios Unidos 
13. Teusaquillo 
14. Los Mártires 
15. Antonio Nariño 
16. Puente Aranda 
17. Candelaria 
18. Rafael Uribe 
19. Ciudad Bolívar 
Total 

N o . D e 
barrios 

censados 

84 
22 
25 
140 
161 
6 

199 
126 
50 
101 
187 
2 
1 
1 
4 
8 
0 

82 
170 

1369 

No . de barrios 
con 

problemas de 
titulación 

28 
10 
22 
57 
91 
2 
87 
62 
9 
14 
33 
0 
0 
0 
2 
3 
0 

43 
127 
590 

Porcentaje 
(%) 

33,33 
45,45 
88,00 
40,71 
56,52 
33,33 
43,72 
49,21 
18,00 
13,86 
17,65 
0,00 
0,00 
0,00 
50,00 
37,50 
0,00 

52,44 
74,71 
43.10 

N o . predios 

7.236 
1.184 
6,634 
4.728 

22.538 
1.175 
5.383 

10.033 
926 

2.657 
2.434 

0 
0 
0 
26 
.52 
0 

8.717 
48.039 
124.462 

Porcentaje 
(%) 

5,81 
0,95 
5,33 
.5,97 
18,11 
0,94 
4,33 
8,06 
0,74 
2,13 
1,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,02 
0,04 

0 
7,00 

38,60 
100 

Fuente: (El Tiempo) 4, nov. 2000: 4-4); Caja de Vivienda Popular 
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6. LOS TRES BARRIOS 

6.1 LA LOCALIDAD DE BOSA 

6.1.1 Características físicas 

La Localidad de Bosa se encuentra ubicada al suroccidenté de la ciudad. Limita por el norte 

coa el río Bogotá, por el sur con la Localidad de Ciudad Bolívar y con el miinicipio de 

Soacha, por el oriente con la Localidad de Kennedy y por el occidente con el municipio de 

Soacha (Figura 25) 

Como la mayor parte de la Sabana de Bogotá, la Localidad tiene características topográficas 

planas. La cruzan ios ríos Bogotá y Tunjuelito, más altos que el terreno, especialmente en la 

parte norte de la Localidad, lo cual ha hecho que los dos ríos hayan sido encerrados entre 

"jarillones". La parte sur tiene declive hacia el río Tunjuelito que la atraviesa de oriente a 

occidente, para ir a desembocar ai río Bogotá. La parte norte presenta su declive hacia el río 

Bogotá, pero por estar el río más alto, el terreno queda por debajo de la cota del nivel de 

prestación de servicio de alcantarillado, lo cual hace que las aguas negras de los barrios 

ubicados en la zona sean evacuadas hacia el río por bombeo. La zona es, con frecuencia, 

inundada en épocas de lluvia (EAAB, 1989). 



Figura 25. Localidad de Bosa 

Localidad de Ciudad Bolívar 



Eíi el año 1998 fueíon frecuentes las inuadaciones en la iíona, segúo es mosteado por El 

Espectador en los meses de octubre y noviembre (28, oct, 1998; 16, nov., 1998), época de 

lluvias en Bogotá. Los habitantes más antiguos de la Localidad aún recuerdan la inundación 

del 20 de noviembre de 1979, cuyos esttagos más fuertes se dieron en el barrio Patio 

Bonito de la vecina Localidad de Kennedy. Manuel Díaz, presidente de la Junta de Acción 

Comunal dijo para El Espectador (20, nov., 1999): "Desde octubre Ibvía díaj noche. Nosotros, 

como Junta de Acción Comunal, previnimos a la gente y colocamos una vara en el río para medir su nivel 

(...) la mayoría no creía y aunque avisamos a las autoridades, tampoco le prestaron atención sino hasta 

cuando se salió." 

El riesgo de inundación está dado por la ubicación de la Localidad, entte dos cuencas 

hidrográficas, muy distintas entte sí: la cuenca del río Tunjuelito y la llamada cuenca del 

Tintal. La primera tiene más posibilidades de drenaje que la segunda. La del Tintal es más 

susceptible de inundaciones (HIDROTEC, 1988). 

Los cambios ecológicos producidos en el área por la no planificada ocupación por 

asentamientos, ha acabado con la vegetación. Antes, uno de los productos que se obtenían 

era la miel, pero "ya no hay abejas en Bosa." (Escala, s.f.). 

Geológicamente su terreno es de la formación Sabana, con origen en el Holoceno y el 

Pleistoceno (Ingeominas, 1963). Las arcillas presentes son bastante impermeables, lo que 

hace que el agua superficial no sea absorbida rápidamente y que las letrinas no fiancionen 

adecuadamente. 
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6.1.2 Administración de la Localidad 

Acogido al mandato constitucional, el Concejo de la ciudad dividió el territorio distrital en 

19 localidades urbanas y 1 rural (Ê ey 01 de 1992 y Acuerdo 2 de 1992). Se buscó que tal 

división estuviera de acuerdo con las características sociales de los habitantes. El reparto de 

competencias y funciones se hizo con la idea de propiciar la organización y participación de 

la comunidad en la gestión, prestación y administración de los servicios públicos; la 

realización de las obras de infraestructura local y en general los programas de beneficio 

comunitario. 

El Artículo 3 do la Ley 01 de 1992 indica que cada localidad "estará sometida a la autoridad del 

Alcalde Mayor, de una Junta administradora Local, j del respectivo Alcalde Local A las autoridades 

locales les compete la gestión de los asuntos propios de su territorio y a las autoridades distritales, les 

corresponderá garanti^r el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los 

servicios a cargos del Distrito Capital" 

Las Juntas Administradoras Locales (JAL) son corporaciones públicas elegidas por los 

habitantes de cada localidad para períodos de tres años. Sus funciones, en lo relacionado 

con el ordenamiento físico de la localidad, tienen que ver con la adopción de un plan de 

desarrollo local que debe estar en concordancia con el plan de ordenamiento territorial y 

con el plan de desarrollo económico y social y de las obras públicas del Distrito Especial. 

Sólo pueden hacer propuestas de inversión sobre aquello contemplado en los planes 

mencionados. La Ley 152 de 1994, o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece como 

principios de la planeación, entre otros, la prioridad del gasto público social, la continuidad 

y la participación. 
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El Alcalde Local es nombrado por el Alcalde Mayor para un período de tres años, de una 

terna elaborada y enviada por la JAL. En lo relacionado con el ordenamiento físico de la 

localidad, una de sus funciones es la de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes 

sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana, y expedir y negar, de acuerdo con 

tales normas, las licencias, autorizaciones, permisos y patentes de funcionamiento 

solicitadas por particulares. Las decisiones que tome en este sentido pueden apelarse por 

los interesados ante la dirección del Departamento Administrativo de Planeadón Distrital. 

También debe dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para recuperar y 

conservar el espacio público, el patrimonio cultural y los monumentos de la localidad. 

6.1.3 La urbanización clandestina en Besa 

Bosa es una de las Localidades en donde el fenómeno de la urbanización es más notorio. 

Según el DAPD (1999) en la Localidad existen 249 desarrollos de origen clandestino. De 

ellos, 235 habían sido legalizados y 14 se encontraban en proceso de legalización en 1999. 

La relación que se presenta en el Anexo B muestra que se tienen desarrollos clandestinos 

cuya legalización se ha dado en la Localidad desde el año de 1963. Los últimos fueron 

legalizados en 1999. La distribución de estos barrios se muestra en la Figura 26 y con más 

detalle en el Anexo E. La estratificación de los barrios se muestra en la Figura 27, donde se 

muestra la predominancia del estrato 2, seguido por el estrato 1. Sólo uno es de estrato 3. 

La existencia de tal número de desarrollos de origen clandestino, le da a Bosa una 

caracterización propia de las zonas desarrolladas en tales circunstancias. La explicación de 

tal situación se hará a través de los tres casos seleccionados, los barrios Potrerito, Recuerdo 

4A, 5, 6 y 7, y Bosanova, cuya ubicación en la Localidad se muestra en la Figura 28. 
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Figura 26. Barrios de origen clandestino - Localidad de Bosa 



Figura 27. Localidad de Bosa - Estratificación 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital — Subdirección de F^xpansión y Ordenamiento Regional 



Figura 28. Ubicación de los tres casos: Potrerito, Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 y Bosanova 



Según el Acuerdo 6 de 1990, el área donde se encuentran estos desarrollos es suburbana, y 

sus usos principales, según el Acuerdo 7 de 1979 Artículo 33, corresponden a los de Área 

de Actividad Agrológica de Tipo III, AAA-III: agricultura y ganadería, explotación avícola, 

cunícula, equina y porcina; institucionales compatibles con el uso residencial en razón de su 

bajo impacto social y ambiental; vivienda del propietario y celador, depósitos, silos y 

pesebreras. Los usos restringidos son para vivienda unifamiHar y bifamiliar; recreativos 

compatibles con el uso residencial en razón de su bajo impacto ambiental y social; industria 

extractiva, de flores, forestal o agroindustrial; y comercial compatible con el uso residencial 

con bajo impacto ambiental o social. Ronderos (1995: 156), concejal de la ciudad, se 

pregunta: "¿Qué importancia tiene si se cambia o no las normas, si ellas son ignoradas por la mayoría de 

la ciudad para la cual fueron ideadas? 

6.1.4 Equipamiento de salud 

La mayor parte del equipamiento en salud de la Localidad fue obtenido por iniciativa 

comunitaria. Los diversos predios destinados a albergar algún servicio de salud prestado 

por el Distrito, han sido cedidos bajo diversas modalidades al Distrito, lo cual ha generado 

algunos problemas de carácter legal 

La falta de claridad de la propiedad de los predios donde funcionan los servicios de salud 

del Estado, y en virtud del Acuerdo 17 de 1997, llevó a la Secretaría a elaborar un 

inventario de todas las edificaciones y terrenos donde funcionan las empresas sociales del 
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Estado destinadas a la salud en la ciudad. Para ello llevó a cabo un programa de 

"Saneamiento Patrimonial"^ en todos los predios y estableció el siguiente diagnóstico: 

1. Se encontraron predios que al parecer estaban ubicados en áreas de uso público en 

unos casos y en otros ubicados en terrenos de propiedad Distrital adquiridos en virtud 

de contratos de compraventa o donación. 

2. Se observa que hay construcciones sobre zonas verdes, parques o parqueaderos, 

respecto de los cuales debe pronunciarse el Concejo de Bogotá acerca del cambio de 

uso de eUos. 

3. Existen predios ubicados en zonas de cesión, los cuales dependen de la volxontad de los 

urbanizadorcs para la firma de la escritura y posterior entrega de dichos predios al 

Distrito. 

4. La gran mayoría de los predios están iacluidos dentro de uno de mayor extensión, lo 

que hizo necesario contratar los levantamientos topográficos para determinar sus áreas. 

5. Los predios que están a nombre del Distrito, para ser entregados a los Hospitales, 

reqmeren de escritura pública.^ 

6. Existen predios que para lograr la legalización a nombre de los Hospitales requieren de 

iniciar un proceso de acción judicial de pertenencia. 

7. Existen predios que son de propiedad de particulares y se desconoce su ubicación, así 

como otros que carecen de iaformación. 

* Para el programa se contrataron diez personas para elaborar el inventario. La información no es aún 
oficial y fue facultada por la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Análisis y Políticas de 
Servidos de Salud, de la Secretaría de Salud. 
^ Cada Localidad tiene un Hospital de I nivel y un sistema de pequeños centros donde se prestan 
diversos servicios. Estos últimos entran a formar parte del patrimonio de los hospitales de I nivel, que se 
constituyen como Empresas Sociales del Estado. 
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A coatinuación se relaciona la situaciÓQ de cada xino de los predios correspondientes a los 

servicios de salud de la Localidad de Bosa. 

• Hospital de Bosa (asistencia!): Se reqmere realizar aclaración de las zonas que no 

quedaron incluidas en el registro; está a nombre del Distrito. 

• Hospital de Bosa (sede administrativa): Es de propiedad del Distrito, se requiere 

levantamiento topográfico para determinar la ubicación del predio. 

• CAMI Pablo VI: El predio está ubicado en Zona Verde y Comunal, por la cual fue 

incluida en el proyecto de Acuerdo de cambio de uso. Se iniciará proceso de 

escrituración a nombre del hospital. 

• Unidad Primaria de Atención, UPA, José María CarboneU: Se le pidió al Instituto 

Nacional para la Vivienda y el Urbanismo, INURBE, la entrega y escrituración a 

nombre del Hospital. 

• UPA Palestina: El predio está ubicado en una zona verde. Fue requerido al Inurbe y al 

urbanizador Alfonso Cruz^, para entregar y escriturar a nombre del Hospital. Fue 

incluido en el proyecto de acuerdo de cambio de uso. 

• UPA La Cabana: El predio está ubicado en zona verde. Se solicitó cambio de uso para 

iniciar proceso de escrituración a nombre del Hospital. 

' Alfonso Cruz y su familia están vinculados a investigaciones por acusaciones de fraude y falsedad 
por parte de 2000 familias que se consideraron engañadas por no haberles legalizado los lotes comprados para 
sus viviendas en Bosa. En El Tiempo (7, nov., 1999: 8-F) se denuncia la situación: "Sostienen un litigio por 
sucesión que ha envuelto tras ellos a 2000 familias j cada quien por su lado pos miembros de la familia Cruz] continúa 
vendiendo lotes y recolectando gastos de escrituraáón, sin que hasta hoy hcya sido posible ponerles control" 
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• UPA Olarte: Kl propietario es la Asociación de Urbanizadores de Colombia Ltda., 

Asucol Ltda, cuyo representante legal es Fernando Samudio Chaparro, por io cual se le 

hizo requerimiento. Está ubicado en zona verde y comunal. Se solicitó cambio de uso 

para iniciar proceso de escrituración a nombre del hospital. 

• UPA Laureles: El predio está ubicado en zona verde y comunal, por lo cual se solicitó 

cambio de uso y se requirió para entrega al Inurbc y al urbanizador Alfonso Cruz. Fue 

incluida en el proyecto de Acuerdo para cambio de uso. Se iaicia proceso de 

escrituración a nombre del hospital. 

• Unidad Básica de Atención, UBA, Los Naranjos: Se hizo el requerimiento al 

urbanizador Alfonso Cruz, para entrega y posterior escrituración a nombre del hospital. 

• UBA Bosanova: El predio está ubicado en zona para salón comunal, por lo que se 

soHcitó cambio de uso. Se requirió la entrega y escrituración a Arquitectura y 

Urbanismo, Ltda. 

• UBA San Bemardino: El certificado de libertad del predio habla de derecho de cuota. 

Se requiere de más información para determinar su propiedad. 

• UBA Porvenir: El predio está ubicado en terreno susceptible a las inundaciones, por lo 

cual se pretende cambiar de lugar para la prestación de servicios. 

• UBA José Antonio Galán: El poseedor es la Junta de Acción Comunal. 

• UBA Azucena: El poseedor es la Junta de Acción Comunal. 

En la ciudad, la Procuradxiría de Bienes del Distrito ha recibido 143 demandas contra 

propietarios de lotes y urbanizadores para recuperar zonas de cesión, principalmente en 

barrios de origen clandestino, por no haber hecho la respectiva escrituración. Muchas de 

estas demandas pueden quedar, según la Procuraduría de Bienes (El Espectador, 22, nov., 
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1998: 22D) "en un punto muerto, en aquellos casos en que la persona jurídica o natural que vendió el 

predio o urbani^, simplemente ya no exista. En este caso, no hay una salida jurídica para dirimir el 

conflicto, por lo cual el proceso muere alU." 

6.1.5 Equipamiento de educación 

La Localidad cuenta en la actualidad con 39 centros educativos del Estado. A excepción de 

cinco de eEos construidos dentro del Programa de Desmargioalización, los 34 restantes 

fueron gestionados por iniciativa comunitaria y su situación legal aún no ha sido aclarada. 

El inventario ordenado por el Acuerdo 17 de 1997 no ha sido aún hecho por la Secretaría 

de Educación. En el Anexo E se muestra la distribución de los distintos centros. Debido a 

la iniciativa individual de cada barrio de contar con un colegio y por el apoyo dado por 

políticos y organizaciones no gubernamentales que en un momento hicieron donaciones, es 

común encontrar centros educativos muy cercanos, pero muy pequeños y con serias 

deficiencias para la prestación del servicio. 

En su momento, la Secretaría de Educación dotó a estos centros de muebles y equipos, así 

como también asignó profesores y personal administrativo, sin que mediara ninguna 

planificación. Es por ello que muchos colegios en Bogotá se encuentran en zonas de riesgo, 

no tienen clara su situación legal en lo referente a los predios donde funcionan y no 

cuentan con las instalaciones adecuadas (El Espectador, 14, may., 2000: 5-F: "Colegios en 

^nas de riesgo: 231 centros educativos ubicados en leonas de difícil acceso, situación crítica de seguridad, 

explotación minera o de vulnerabilidad."'El Espectador, 29, sep., 1998: 5-E: "Escuelapide escrituras 

de sus predios") 
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Con los nuevos colegios del Programa de Desmarginalización se busca dotar a la Localidad 

con cinco colegios nuevos, con el fin de, no sólo contrarrestar el déficit de cupos"*, sino 

también cambiar su orientación y forma física para así borrar "de tajo los odiosos estratos en 

relación con la calidad de la educación púbBca j sus recintos (...) para su administraáón j operación se 

concibió una estrategia igualmente ejica^^j transparente: la concesión a prestantes entidades educativas de 

largaj brillante trayectoria..." (Correa M., 2000: 5) 

6.1.6 Parques, zonas verdes y de cesión 

La Localidad cuenta con xm total de 214 parques, la mayoría de ellos dejados por los 

urbanizadores clandestinos en su plan de urbanización. Sin embargo, tales espacios 

adolecen de vina serio de fallas que los hacen inapropiados para prestar la función que se les 

ha signado. La situación de los parques en la ciudad no difiere de lo que ocurre en Bosa: en 

el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD, reportan un total de 2.266 

parques en barrios ya legalizados y 1.200 en desarrollos que aún no lo están.^ En el sur es 

donde los parques se encuentran en peores condiciones, pues muchas veces las zonas dadas 

en cesión para tales propósitos terminan siendo ocupadas, o su cuidado es niño. 

Normalmente, las zonas más pobladas son las que disponen de menos espacios, y en los 

estratos más bajos el promedio de personas por parque es de 2.584 personas. 

Por tal situación, el IDRD ha decidido invertir 90 millones de pesos (45.000 dólares) en 

cada uno de los parques aprovechando los recursos del Programa de Desmarginalización, 

para dotación de elementos recreativos, construcción, reconstrucción o recuperación. En 

"* Las protestas de los habitantes de Bosa por los cupos escolares han sido denunciadas 
permanentemente por la prensa: Bosa: Sistema paraüs;ó cupos. Vaéts de familia siguen en cprietos para inscribirá sus 
niños. (El Espectador, 22, ene., 1999) 
^ La información relativa a los parques Eie proporcionada en entrevista concedida por funcionarios 
del IDRD, quienes pidieron que su nombre no figurara en la investigación. 
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esto se incluyen los parques ñamados "de bolsülo", que son los más pequeños, con zonas 

verdes y sin canchas u otros elementos de recreación para la gente. Las Localidades a su 

vez aportarán recursos con fondos programados en sus respectivos planes de desarrollo 

local. En el plan de parques barriales figura la construcción de canchas deportivas de 

fútbol, voleibol y baloncesto, caminos peatonales, andenes perimetrales, plazoletas, juegos 

infantiles y canecas. 

En la Localidad de Bosa el total de la inversión es de 4.799 millones de pesos (2.4 millones 

de dólares). La Localidad cuenta en la actualidad con 214 parques, repartidos en los 

diferentes barrios donde los urbanizadores dejaron espacios para eUo. 

6.1.7 Servicios públicos y vías 

Los servicios públicos y las vías presentan serías deficiencias en la Localidad, en especial en 

la zona comprendida entre los ríos Tunjuelito y Bogotá, donde todos los barrios que allí 

existen tienen origen clandestino. La caüe 13 (calle 62 svi)'', que sirve de acceso desde el 

centro de la Localidad, es considerada como la columna vertebral de desarrollo para la 

localidad, ya que por ella se mueve la mayoría del transporte público. Durante tiempos de 

verano son comunes las enfermedades respiratorias (PAPS, 1992), por la gran cantidad de 

tierra que se levanta. En el invierno son las invmdaciones y la entrada principal sobre la calle 

13 se convertía en un punto de difícü acceso para los automóviles. 

* Uno de los problemas de la clandestinidad es la falta de una nomenclatura clara. La calle 13 
corresponde a la antigua nomenclatura que tenía Bosa cuando no estaba anexada a Bogotá y era municipio. 
Con la legalización de los barrios, el Distrito le asigna una nueva nomenclatura: la calle 62 sur. Son muchos 
los sectores donde no es fácil llegar al no tener nomenclatura, como apunta un artículo del diario El 
Espectador (18, abr., 1999: 2D): Los carteros del olvido : La ausencia de una nomenclaturapreása genera integración. El 
aislamiento y la falta de direcciones precisas propiáan, paradójicamente, que miles de bogotanos se integren meáante el humilde 
trabajo de llevar una ra^ón, un recibo o una carta." 
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La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

EAAB, instaló sobre esa vía, denominada Franja Seca de Bosa, 2.566 metros de tubería de 

concreto para las líneas de alcantarillado pluvial maestro a lo largo de la calle 13 (ver Anexo 

F). También se adelantó la construcción del sistema de aguas negras y 7.983 metros de 

cableado para teléfono. Una vez finalizados los trabajos mencionados se pavimentarán 

2.606 metros de la mencionada vía. Para el cruce sobre río Tunjuelito se hará un puente 

nuevo, pues el que existe no da ya abasto para el intenso tráfico que debe soportar y ya 

presenta daños estructurales. Los trabajos beneficiarán a 50.000 habitantes y 36 barrios de 

la Localidad y las inversiones estarán a cargo de las Empresas de Acueducto y 

Alcantarillado, de Telecomunicaciones y de Energía; las Secretarías de Tránsito y Obras 

Públicas; los departamentos Técnico Administrativo del Medio Ambiente y Acción 

Comional, y el Instituto de Desarrollo Urbano. (El Espectador, 26, ago., 1998: 2D) 

6.2 EL BARRIO POTRERITO 

Julio de 1999. Volver al barrio Potrerito después de pasar algo más de cuatro años, supuso 

traer a la memoria las largas jornadas de trabajo con la comunidad encaminadas a lograr 

que, alguna vez, el barrio alcanzara un grado de desarrollo que le diera algo de dignidad a 

sus habitantes. 

En los primeros meses del año de 1990 los líderes de esa época, los mismos que aún hoy 

continúan en su titánica labor, fiaeron en busca del autor con el fin de presentar una 

solicitud: querían saber si la Universidad Javeriana, con el programa que desarrollaba en la 

zona, podía ayudados a sacar adelante algunas de las ideas que tenían para mejorar las 

condiciones del barrio. Ya las trabajadoras sociales del programa ejecutaban algunos 
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proyectos de capacitación para las mujeres, encaminados a brindarles alguna posibilidad de 

generar ingresos, así fueran mínimos, para ayudar sus escasos presupuestos familiares. Se 

organizaron cursos de artesanías, confección de ropa y manejo de contabilidad. 

Impresionó al autor la facilidad y precisión con que hacían sus peticiones, pues 

normalmente las personas que hacían este tipo de solicitud se mostraban algo recelosas y 

muy pocas se presentaban con propuestas concretas. Era notorio que estos líderes ya eran 

curtidos en aquellos astmtos del trabajo comxinitario. Y no faltaba razón. Uno de ellos, don 

Argiro Vargas, es de origen antioqueño^, un "paisa" como se les Hama a quienes tienen 

origen en esa región, gente con fama de ser buenos negociantes, trabajadores y "echados 

pa'lantc", como se acostumbra a decir de quienes sacan adelante sus proyectos de vida a 

pesar de los obstáculos que se puedan presentar. La otra persona era doña Rosa 

Leguizamón, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, de origen llanero en el 

oriente del país, algo reservada, pero ya con experiencia en trabajo comunitario en el 

anterior barrio donde vivió. Entre los dos lograban una adecuada sintonía para el trabajo, lo 

cual los hacía ser respetados y queridos entre sus vecinos. 

Aunque fueron muchas las ocasiones en que era necesario dialogar con doña Rosa, o con 

algún otro líder de la comunidad, para averiguar la información relativa a la investigación el 

autor tuvo preferencia por don Argiro.* Su búsqueda de mejores horizontes lo trajo a la 

ciudad de Bogotá en 1988, donde Hegó a vivir primero en casa de unos familiares. Ya 

casado y con su trabajo de vigilante decidió formar su hogar de manera más formal en una 

casa de su propiedad lo que lo llevó a buscar por 'las periferias de la ciudad", según sus 

El departamento de Antioquia está localizado en el nor-occidente de Colombia. 
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palabras el sitio que mejor se acomodara a sus expectativas económicas. Fue así como llegó 

al barrio Potrerito. 

Aunque don Argüro cuenta con apenas educación primaria, su espíritu inqxjieto lo ha 

llevado a vincvilarse a cuanta capacitación acerca de temas comunitarios y de participación 

se le ofrecen. Esto le ha dado un amplio conocimiento de la forma como un ciudadano 

hace respetar sus derechos y exigir respuesta a las autoridades ante las que acude. Este 

espíritu, por supuesto, le ha ocasionado más de un problema. Como vocero de su 

comunidad ha Uegado a hablar con altas autoridades de la ciudad, como el alcalde, gerentes 

de empresas de servicios y autoridades de planeación. 

Fueron muchas las oportunidades en que el diálogo con don Argixo Uevó al autor a 

penetrar en ese mundo tan particular de los barrios bogotanos de origen clandestino, con 

especial énfasis en la lucha de sus habitantes por lograr mejores condiciones de vida. 

También, la asesoría brindada en el proceso de legalización del barrio permitió conocer de 

cerca la relación establecida con el Estado. Tal vinculación con la comunidad y algunos de 

sus procesos permitió delimitar las distintas etapas de consolidación del barrio. 

6.2.1 Adquisición de los terrenos 

El terreno donde se encuentra actualmente el barrio Potrerito era parte de una finca 

llamada "El Pantano o Potrerito" y era de propiedad de Ramiro Lucio Escobar Sierra, 

según cuenta don Argiro Vargas, líder del barrio Potrerito. En la revisión de las escrituras 

se encontró que el terreno fue dividido en cuatro partes vendidas por la familia Escobar 

^ Lo referente a don Argiro ha sido extraído de las entrevistas que se le hicieron a raíz de la 
investigación y algunos aspectos fueron tomados de un video elaborado por el equipo del Sector de 
Consultorías Universitarias, de la Pontificia Universidad Javeriana (PAPS, 1994), con participación del autor. 
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Sierra a AHdia Concepción Herazo de Herrera, quien adqiúrió dos de los terrenos, y a Jairo 

Corredor Peña, quien también adquirió dos, según consta en las escrituras número 723, de 

la Notaría 12 de Bogotá del 29 de marzo de 1988 y la 6534 del 31 de julio de 1987, de la 

Notaría 27 respectivamente. Por separado, cada uno de ellos integró sus dos terrenos en 

uno solo, según consta en la escritura del señor Corredor. 

6.2.2 Compraventa de los lotes 

La urbanización se hizo en dos etapas. En el terreno adquirido por el señor Corredor se 

desarrolló la primera etapa con 178 lotes, según consta en la escritura de legalización del 

loteo número 7891 del 4 de septiembre de 1987 de la Notaría 27. Una vez que se vendieron 

la mayoría de los lotes de esta etapa, se procedió a vender la segunda de propiedad de la 

señora Herazo de Herrera, donde habita don Argiro Vargas, uno de los primeros habitantes 

del barrio, quien cuenta que la compra de su lote la pactó con Carlos Herrera Herazo, 

esposo de la señora Herazo de Herrera, en 1988 por 270.000' pesos (al cambio de la época, 

alrededor de 337 dólares), aunque la escritura fue hecha con la mencionada señora como 

vendedora. La familia Herrera Herazo se dedica a la venta de lotes en ^urbanizaciones 

clandestinas, y sus negocios los hacen a través de oficinas que aún tienen en la actualidad en 

Bosa. Además la señora Alidia trabaja en una Notaría y tiene conocimientos acerca de los 

procedimientos de registro. Con eUos no fue posible tener una entrevista, pues se negaron a 

eUo. 

El hecho de ser la señora Alidia quien firmara como vendedora se debía a una estrategia 

que buscaba evitar que una sola persona apareciera vendiendo más de cinco lotes dentro de 

una misma iirbanización, ya que esto les acarrearía problemas legales, pues el Decreto 

' El salario mínimo en Colombia para 1988 era de 50.000 pesos. 
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Extraordinario 2610 de 1979, al incluir en la actividad de enajenación de inmuebles la 

transferencia del dominio a título oneroso de cinco o más unidades resultantes de una 

división material de predios, hacía que, quienes eso hicieren, fueran sometidos a la 

inspección y vigilancia por parte del Gobierno Nacional, es decir, .serían considerados 

urbanizadores y debían someterse a las disposiciones para ello. Por lo anterior, la estrategia 

consistió en que la famüia Herrera Herazo urbanizó en dos etapas, y en cada uno de ellos 

los miembros de la familia vendía hasta cinco lotes. Esto fue notado por don Argiro quien 

recuerda, citado con sus propias palabras, cuando fue a firmar la escritura de su lote: 

"Nos atamos en la Notaría 16 el miércoles en la tarde, jo llevaba mi cheque, j ahí fue 
donde distinguí a la representante Alidia Concepción Herazo de Herrera, la esposa de 
Carlos, que esa era la que mandaba la parada, y a ella se le prestaba mucho, porque ella 
trabaja con las Notarías, pa'peor serrucho, para mejor manipulación, porque hciy una 
trayectoria muj grande aquí, porque unas escrituras salieron de la Notaría 27, otras de 
la 16. Cada persona, cada vendedor firmaba die^ escrituras, para que el representante 
kgal, el señor Carlos Herrera, no lo vieran como urbani^dor." 

6.2.3 Relación con el urbanizador 

Los primeros habitantes del barrio encontraron que el xirbanizador apenas les había dejado 

las calles tratadas con recebo^", dispuesto sin mucho cvádado sobre el suelo limpio de 

material vegetal de manera muy superficial, unos postes de lu7. que habían puesto por la 

calle que sirve de entrada al barrio desde la vía que comunica con el centro de la Localidad 

y unas pilas públicas de agua que había tomado de manera clandestina de tubos que 

llevaban el líquido a fincas vecinas. No se contaba con servicio de alcantarillado, y debían, 

por lo tanto, verter sus aguas servidas a las cunetas que construyeron los habitantes para el 

efecto y que pasaban por el frente de sus casas. Para esta época, año de 1989, el autor de la 

investigación llega a trabajar con el Programa de' Atención Primaria en Salud en la 

10 "Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una carretera para igualarlo y 
consolidarlo" (Real Academia Española, 1995). 
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Localidad de Bosa, conoce el barrio y establece las primeras relacioaes con sus habitantes 

en los primeros meses de 1990. 

Don Argico manifiesta que al principio la relación con el urbanizador fue buena, pero 

después de dos años empezaron los problemas con él, debido a que la comunidad empezó 

a hacerle redamos por no cumplir con algunas de las promesas hechas acerca de 

conseguirles los servidos. Las personas insatisfechas con la situación y con don Argiro 

como líder, acudían a quien consideraban el verdadero urbanizador, el señor Gados Herrera 

y le exigían solución a los problemas del barrio. Ya la comunidad había organizado el 

Comité Pro Junta, primer paso para organizar la Junta de Acción Comunal, organismo que 

estaría a cargo de tramitar sus necesidades ante el Estado. El señor Herrera presionado, 

como se dijo antes, por las personas, les manifestó en una ocasión que él esperaba 

"corderos mansos" y no personas que les ocasionara problemas. La comunidad empezó a 

percibir que el urbanizador no cumpliría sus promesas y que la solución a sus problemas 

estaba más bien en manos del Estado y de ellos mismos. 

6.2.4 Relación con la administración distrital 

La personalidad y empuje de don Argiro jiigaron un papel dave en todo el proceso que ha 

seguido el barrio en su relación con la administración del Distrito Capital de Bogotá, pues 

ha estado casi siempre presente, junto con la presidente de la Junta de Acción Comunal, 

doña Rosa Leguizamón^^ Una de las primeras tareas emprendidas por los líderes fue la 

conformación del Comité Pro Junta, y para ello se acudió al Departamento Administrativo 

" Doña Rosa dejó de ser la Presidente de la Jxinta, pero el cargo es actualmente ocupado por su 
esposo. Benedicto Sandoval. Las relaciones entre doña Rosa y don Argiro en el momento no son buenas, 
pues la honestidad de éste último ha llevado a cuestionar algunas acciones de ella, a la que acusa de hacer uso 
indebido de los dineros recolectados en el barrio para su progreso. Curiosamente, a don Argiro no le ha 
interesado ser presidente de la Junta, lo cual dice mucho de sus calidades humanas. 
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de Acción Comunal del Distrito, DAACD, entidad encargada de orientar y brindar asesoría 

técnica a las comunidades que buscan organizarse. En esa época, la entidad contaba con 

algunos reciirsos para invertir en infraestructura física para salones comunales, 

pavimentación de vías y servicios públicos. También acudieron al Ministerio de Gobierno 

(actualmente Ministerio del Interior), pues allí tiene asiento la División de Integración y 

Desarrollo Comunitario, Digidec, con funciones similares a las del DAACD, pero a nivel 

nacional. Las dos entidades les enviaron los delegados para que pudieran organizar su 

Junta, logrando la respectiva personería jutídica, la número 6098 del 16 de octubre de 1991, 

que les permitía hacer trámites de manera oficial ante el Estado. No se brindó ninguna 

asesoría adicional. 

Al acudir a las empresas de servicios públicos les indicaron que para obtener los servicios 

oficiales, debían iniciar el trámite de legalización del barrio, sin lo cual no podían hacer 

nada. Fue entonces cuando solicitaron al autor de la investigación, entre otras cosas, 

asesoría para elaborar el plano topográfico del barrio, primer requisito para iniciar el 

proceso. El respectivo levantamiento fue elaborado con participación de estudiantes de 

Ingeniería Civil de la Universidad Javcriana y el plano fue presentado en 1992 al 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital. La legalización se obtuvo, siete años 

después, el 11 de octubre de 1999 mediante la Resolución 337, expedida por el DAPD. 

6.2.5 Resolución de legalización 

La Resolución 337 del 11 de octubre de 1999 "por la cual se kgalit^an unos desarrollos, 

asentamientos o barrios locali^dos en el Distrito Capital, en la Localidad 07 de Bosa", incluye en total 

30 barrios, algunos de los ellos considerados viables para su reconocimiento oficial y 

procedente parcialmente para otros, "por encontrarse en ríos, rondas y ^onas de man^o j protección 
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de ¡os mismos, ^nas de reserva para vías del plan nal arterial, y áreas de reserva, necesarias para obras de 

infraestníctura." Dentro de estos últimos se encuentra el barrio Potrerito, afectado por el 

trazado de la intersección de la Avenida Tintal con Avenida San Bemardiao en la manzana 

M-14, N-13, 0-15, P-16 y Q-17. Los dueños de los lotes 42 afectados no tienen claridad 

acerca de lo que pasará con eUos y el DAPD aún no da información oficial al respecto, sólo 

se tiene claro que en algún momento se dará la expropiación. 

6.2.6 Reglamentación urbanística 

Para los 30 barrios incluidos dentro de la Resolución 337 el DAPD expidió la siguiente 

reglamentación. Para los predios que tengan frente a la Avenida Bosa y Avenida Tintal se 

aplicarán las normas del tratamiento general de actualización, zona residencial general, con 

uso principal vivienda y usos complementarios el comercio de cobertura local y zonal, 

oficinas e institucional compatible con uso residencial. Lo demás es zona residencial 

general, con uso principal vivienda, comercio de cobertura local y zonal, oficinas, 

institucional e industrial compatibles con el uso residencial. Frente a la Avenida San 

Bemardino se considera área de Actividad Múltiple, con uso para vivienda, comercio de 

cobertura local y zonal, oficinas, institucional c industrial compatibles estos dos últimos 

con el uso residencial. 

6.2.7 Servicios públicos, equipamientos y vías 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con un programa ejecutado en 1993, dotó a un 

sector del barrio, manzanas K-11, L-12, M-14, N-13, 0-15, P-16 y Q-17, con un sistema de 

alcantarillado sin arrastre de sólidos, SAS, tecnología ensayada junto con otros barrios con 

una donación del Banco Interamericano de Desarrollo y que aún fiínciona, pues no se ha 
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solucionado el asunto del alcantarillado^^. El sistema demandaba la construcción de unos 

tanques sépticos al interior de las viviendas y una caseta de bombeo ubicada en un extremo 

del barrio, desde la cual se bombeaban las aguas servidas a un vallado o canal de la finca 

vecina que llega hasta el río Bogotá. Es de notar que estos vallados sirven para propósitos 

de riego de las fincas por las que pasa y es posible encontrar todavía parcelas dedicadas a 

los cultivos. Algunas crónicas periodísticas se han ocupado de esta situación, y denuncian la 

contaminación de los productos vegetales que de allí resultan, pues son regados con las 

aguas negras de los barrios de origen clandestino que, al no contar con sistema de 

alcantarillado de aguas negras, arrojan sus desechos a los vallados de donde se toma agua 

para riego. Las crónicas tienen títulos como "Verduras regadas con aguas negras : Cultivos 

urbanos realizados en Bosa podrían ser peligrosos para los consumidores" (El Espectador, 

6, oct, 1998); "Le seguimos la pista a un rábano" (El Espectador, 21, feb., 1999). También, 

se ha denunciado la presencia de hatos lecheros en estas zonas, como muestra el 

encabezado de un artículo: "Hatos cercados por la ciudad : El 10% de la leche cruda que se 

consume es producida dentro de Bogotá" (El Espectador, 20, ago., 2000). 

La construcción del sistema de alcantarillado de arrastre de sólidos generó muchos 

problemas para los usuarios, pues muchos tanques, por la necesidad de tener un nivel 

adecuado para posibilitar el flujo por gravedad, quedaban en el corredor de entrada de las 

viviendas por encima del nivel del piso. La gente manifestó su inconformidad, pero la 

respuesta del contratista, de la firma EPAM, fue la de aceptar las características del 

proyecto o quedar por fiíera de él. A las personas no les quedó más remedio que acomodar 

'̂  Se espera hacia el futuro, según información suministrada por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, que la zona disponga de colectores de aguas negras, que en la actualidad se 
encuentran en construcción. La zona por estar por debajo de las cotas de los líos TunjueUto y Bogotá, 
presenta dificultades técnicas para operar alcantarillados, lo que obligó a que se diseñara un sistema que 
abarcara la zona occidental de Bogotá. 
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al interior de sus viviendas todas sus instalaciones para que los tanques quedaran en un 

nivel por debajo del piso. 

La tecnología demandaba aún más esfuerzos: era necesario que la comunidad organizada 

mantuviera en funcionamiento la bomba. Esto generó muchos conflictos, pues el ánimo de 

protagonismo de muchas personas hizo que muchas veces la bomba no prestara el servicio, 

pues no facilitaban las naves de la caseta. En algunas ocasiones, por un daño en la bomba, 

el servicio ha sido suspendido mientras se consiguen los recursos necesarios, a través de 

colectas con la comunidad. El resto de las viviendas no cubiertas por el sistema 

mencionado, vertían sus aguas negras en las calles y corren aún en la actualidad por frente 

do las viviendas, y alimentan vallados que pasan junto al barrio, que a su voz sirven para 

regar cultivos. 

Inicialmente, para el suministro de agua la comunidad hacía uso de las püas de agua que el 

urbanizador había dejado en algunas esquinas del barrio, agua que había sido tomada de 

manera ilegal de la red vecina. La ioiciaáva de las personas los llevó a ingeniarse un sistema 

que les permitía Ucvar el agua a sus casas, conectando mangueras ya fuera desde las pilas 

públicas, desde los mismos tubos desde donde se alimentaban las pilas o de las tuberias que 

llevaban el agua a barrios ya legalizados.^^ Lo hacían de noche, para evitar ser vistos por 

alguien que pudiera demandar lo sucedido. Este sistema tenía muchos problemas y no 

garantizaba la calidad del agua, pues era a través de mangueras, con malos empates y 

pasando por donde fluían las aguas negras. Fueron muchas las ofertas que recibió la 

'•* El agua no contabilizada, debido principalmente a usuarios clandestinos y al deterioro de las redes de 
distribución, presentaba crecimiento constante: del 26% en 1976 pasó al 42% en 1991. Con las acciones de 
legalización y regularización la tendencia disminuyó: a finales de 1992 fiíe del 39,7"/o, según el último estudio 
hecho (Castro, 1994: 19). 
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comunidad por parte de políticos" para ayudarles a tramitar el servicio, pero ninguna de 

ellas se concretó, debido a que el barrio, según decían, no estaba legalizado. Sin embargo, 

debido a la diligencia de la comunidad y a que el plano del barrio ya se encontraba en 

trámite, la empresa dio concepto favorable y en 1997 se instaló el acueducto domiciliario. 

La energía eléctrica la tomaban en un principio de los postes de luz de zonas vecinas. El 

urbanizador había dejado algunos postes sobre la calle que sirve de entrada al barrio y los 

habitantes aprovecharon para conectarlos a otros donde había una red oficial. Tuvieron que 

costear con su propio dinero los metros de cable necesarios para llevar la energía hasta la 

calle de entrada, que eran unos 500 metros. Desde allí, cada usuario se encargaba de tomar 

energía con su propia conexión. 

La vista que ofrecía la maraña de cables que iban a cada casa era la de una telaraña. El 

peligro era constante, debido al desconocimiento que se tiene acerca de cómo se hace una 

instalación eléctrica. Armando Echeverri, el político mencionado antes, a través de una 

prácáca típicamente clientelista, ayudó a gestionar ante la Empresa de Energía Eléctrica de 

Bogotá, EEEB, la consecución do postes nuevos para la calle de entrada y un 

transformador que les regulara el voltaje que presentaba fluctuaciones peligrosas. 

Nuevamente, debido a las gestiones de la comunidad con don Argiro a la cabeza, 

consiguieron en 1993 que la EEEB le instalara al barrio el servicio oficial de energía y 

alumbrado público. 

1** Uno de ellos fue Armando Echeverri, político conservador, quien durante una de sus campañas 
políticas ofreció sus servicios de intermediario ante las empresas de servicios. Debido a estas ofertas, el barrio 
iba a llevar su nombre (aún algunas personas así lo llaman), pero en la Digidec les dijeron que el barrio no 
podía ser bautizado con el nombre de una persona aún viva. Esta costumbre es común en Colombia, como 
una forma de adular a quienes son considerados benefactores. 
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El barrio no cuenta con ningún tipo de equipamiento y las vías están sin pavimentar. 

6.2.8 Relación con las autoridades de la Localidad de Bosa 

La relación que ha tenido el barrio con la Junta Administradora Local de Bosa, ente 

encargado de promover el desarrollo de la comunidad en la Localidad (Distrito), no ha 

rendido ningún fruto para la comunidad. Los ediles nombrados para la Junta son de 

elección popular, pero según manifestó don Argiro, a la comunidad de Potrerito "no se 

acercan sino para época de elecciones." 1^21. falta de inversión en el barrio hasta el momento había 

sido justificada por no estar el barrio legalizado, pero ya lo está. "Ahora falta ver con qué cuento 

nos salen ahora que vienen las elecciones". 

6.2.9 El barrio en la actualidad: morfología. 

Las cosas en el barrio Potrerito parecen no haber cambiado desde que el autor de la 

investigación Uegó a él por primera vez en 1990. En 1999 nuevas casas, acueducto y energía 

eléctrica domiciliarios, algunas caras nuevas, las calles aún sin pavimentar y las viviendas 

con muy pocas mejoras, sólo algunas tienen un segundo piso. Lo que da la impresión de 

haberse agravado es la relación entro los líderes comunitarios. Doña Rosa y don Argiro 

siguen distanciados, y esto ha ocasionado que el barrio esté en muchos aspectos estancado. 

Las personas se muestran apáticas, y parece ser que las dificultades tanto internas como 

extemas para mejorar las condiciones del barrio han logrado, antes que mejorar de forma 

más contundente la situación de la comunidad, un desgaste social de la misma (Puente, 

1992:15; JaramiJlo et al, 1996; Jaramillo et al, 1998). 

El poco progreso que se pueda notar se observa en el número de casas nuevas, una 

terminal de un servicio de "colectivos", camionetas muy viejas que prestan el servicio de 
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transporte desde el centro de Bosa hasta Potreñto, de forma clandestina, pero que sirven a 

los barrios que están en la ruta, principalmente de noche, ya que hasta este sitio no llega 

transporte formal. Muchas personas, debido a sus condiciones de pobreza, caminan hasta 

las terminales de ruta de transporte más cercanas para evitar pagar doble pasaje. Deben 

caminar más de 15 manzanas, lo que les toma unos diez minutos a quince minutos. 

Una observación más detallada del barrio hace ver que Potrerito tiene en común con la 

mayoría de los barrios de Bogotá el modelo de trazado geométrico. El Centro de Estudios 

Históricos de Obras Públicas y Urbanismo de España, Cehopu (1989: 65), indica que, al 

hablar de las ciudades de América Latina^^, "... majoritañamente se trata de dtidades de traído 

geométrico en el que calles de tramos rectos se cm^n formando una retícula. Cuando las calles se cmt^n 

formando án§ilos rectos, puede hablarse de retícula ortogonal. Y cuando las distancias entre las cruces son 

siempre iguales puede hablarse cuadrícula". Esto, aunque se refería a las ciudades coloniales, es 

aún válido. Así pues, el barrio Potrerito tiene un trazado de retícula ortogonal, como se 

puede apreciar en su plano.^^ 

La forma de parcelación consiste en dividir la manzana en un número exacto de lotes de 

seis metros de frente por doce de fondo, pero esto no siempre fue posible dado que, al 

buscar la mayor cantidad de lotes por razones de especulación, algunas manzanas presentan 

irregularidades en sus extremos, lo que hizo que muchos lotes esquineros no fueran de tales 

1̂  Realmente menciona a la ciudad hispanoamericana, pero el autor prefiere el término Latinoamérica, 
al referirse a la América de ascendencia española. 
'* Este tipo de trazado tiene sus orígenes en las Ordenanzas de Felipe II: "que aunque la población pq¡ia en 
ffun creámiento, se pueda siempre pnseguirj Mlatar en la misma forma" (Cehopu, 1989: 75). Kellett indica que estas 
ordenanzas buscaban establecer asentamientos coloniales eficientes, y que tales modelos geométricos han 
estado históricamente relacionados con el control político en diferentes contextos. Añade que "sin embargo, la 

flexibilidad inherente j la ausenda de jerarquía en la retícula ha estado también ligada a ideales democráticos de igualdad" 
(Kellett, 1995: 152). Gavira (s.f.) precisa que ante la irregularidad legal de la apropiación que hicieron los 
conquistadores, se busca imponer "la regularidad formal de la cuadrícula que intenta ocultar tras la malla de su retícula la 
'historia negada', el Hiempo negó' de todo lo previo". 
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dimensiones, sino que presentan diversos tamaños. La idea era aprovechar al máximo la 

cantidad de terreno que se podía vender. Con ese mismo ánimo, el urbanizador no dejó 

ningún terreno destinado a zonas comunales, ni zonas verdes, ni para ningún tipo de 

dotación. 

El Cuadro 22 muestra las características en términos de áreas del barrio. 

Cuadro 24. Áreas del barrio Potrerito 

ítem 
Área total 
Vías públicas 
Cesión tipo A zonas verdes y comunales 
Arca útil de loteo 
Número de lotes 
Densidad bruta 

Metros^ 
44848.50 
15815.52 

29032.99 

% 
100 

35.26 

64.74 
393 

87.63 
Fuente: DAPD, Plano No. B355/4-04 

Para la elaboración del cuadro se tuvieron en cuenta las siguientes definiciones tomadas del 

Acuerdo 7 de 1979, artículo 11: 

Densidad bruta: Es el número de viviendas, personas o habitantes, usos o actividades tipo 

por hectárea bruta de terreno. 

Vías públicas: corresponde al área de las vías vehiculares junto con el área de los andenes. El 

urbanizador no dejó pavimentadas las vías, y tampoco andenes. 

Cesión tipo A ^onas verdes y comunales: Parte del predio transferida por el urbanizador, al 

Distrito Especial de Bogotá, a título gratuito y con destino a zonas verdes, de equipamiento 

comunal público. El urbanizador no dejó áreas destinadas a estos fines, aunque por norma 
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(Aft. 136 del Acuerdo 7 de 1979) debió dejar el 17 por ciento del área aeta, es decir 7.624 

tnt2,1 por ciento para iionas verdes y 10 por ciento para servicios comimales. 

Área útil de lotea: Resultante de restade al área nela. urhanizable,. el área de las vías locales 

principales, las zonas verdes y comunales de cesión. 

El concepto de densidad neta que resulta de dividir el número de viviendas por el área 

urbaniüable^^, que no incluye áreas destinadas a vías del pian vial, terrenos reservados para 

vías de la ciudad, ni áreas no urbaniiiabies, no es de aplicación en la investigación, pues el 

urbanizador clandestino no tuvo en cuenta estas afectaciones a su terreno en el momento 

de trazar su urbanización. El DAPDsobre el plano topográfico del bacñp ba señalado estas 

afectaciones, como se indica en la Figura 30, pero no se tienen cuantificadas. 

La Eigura 31 presenta él trazado viario del barrio. Se evidencia que el barrio sólo se 

compone de manzanas con lotes y calles. Aún no se tienen andenes. No se da una 

separación entre peatones y vehículos, pero esto poco importa, pues son pocos los carros 

que allí llegan. La falta de zonas verdes públicas hace que el plano de trama urbana;, el de 

sistema de espacios libres públicos y el de trazado viario sea el mismo. Los habitantes del 

barrio parecen condenados a una graa monotonía, si no se ofrecen alternativas en barrios 

vecinos, lo cual parece poco probable, pues los que crecen a su alrededor, como Potrerito 

III y los Bosques de San Bemardino, ambos en su costado occidental, sufren del mismo 

mal: tienen también origen clandestino. Con la construcción de las Avenidas de San 

Bemardino, el Tinta! y la ampliación de la Cañe 80 el barrio sufriría una fuerte 

transformación, al quedar en la intersección de dos vías importantes del plan vial de 

1̂  López y Hernández (1995: SH)) utilizan definiciones iguales, pero utilizando los conceptos de 
sistemas generales para referirse a vías del plan vial y áreas no urbanizables. 
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Bogotá. En las actuales condiciones su aislamiento no le ha permitido consolidar un claro 

desarrollo físico, lo cual cambiaría radicalmente con las nuevas vías-

La Figura 32 relativa a los usos actuales, muestra un predominio de lotes dedicados 

exclusivamente a vivienda, predominando el tamaño de lotes de 6 metros de frente por 12 

de fondo. Existen 25 lotes donde se da un uso mixto, es decir, lotes donde la vivienda ha 

servido para montar un pecpaeño taller, una tienda, una panadería, que les sirva a sus 

propietarios como una posibilidad de ingresos, al habilitar un espacio cjue da haeia la eaüe 

como local donde instalan el negocio. La Figura 29 muestra las convenciones utilizadas 

para los. usos, que serán las mismas p2u:a los. otros, casos. 

Figura 29. Convenciones para los usos 
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Figura 30. Potrerito — Afectaciones viales 

Avenida San Bernarciino 



Figura 31, Potrerito - Trazado viario 



El lote 1 de la manzana L-12, fue comprado por parte de la comunidad al urbanizador (de 

los pocos que aún le quedan por vender) en el año de 1998. La intención es construir un 

salón comunal, un espacio para que puedan reunirse y desarrollar actividades ya sea de 

capacitación, de guardería infantil o también para celebrar fiestas, o velar a sus muertos, 

como se acostumbra en muchos barrios pobres donde existe salón comunal. Al fin y al 

cabo una sala de velación en una fimeraria cuesta mucho dinero. 

Otro uso que resalta se da en el lote esquinero 1 de la manzana Q, donde una iglesia 

evangélica tiene un templo. Los domingos se reúnen allí, muy estrechos, a celebrar sus 

oficios y sus cantos se sienten en todo el bardo. En otro sitio del barrio, el lote 12 de la 

manzana F-01, una casa fue destinada por su propietaria a Hogar de Bienestar. AHÍ recibe 

alrededor de 20 niños diariamente y los cuida junto con otras señoras de la comunidad que 

de manera voluntaria prestan el servicio. La señora propietaria, que habita allí con su 

familia, recibe un mercado (alimentos y otras cosas) para darle alimentos a los niños entre 1 

y 5 años, y una compensación monetaria por facilitar la vivienda. El programa que cobija 

este tipo de servicio se llama "Madres Comunitarias" y es patrocinado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entidad estatal encargada de velar por la niñez 

colombiana. 

Hacia el futuro se prevé ima fuerte transformación de los usos de los lotes, debido a la 

construcción de las nuevas vías, y muy posiblemente sean usos de vivienda y terciario, 

como ocurre en otros barrios ubicados sobre vías de abundante flujo vehicular, sumado a 

un nuevo uso, zona verde, con los terrenos que quedan libres por la "oreja" que resulta de 

la intersección de las dos grandes avenidas futuras. Las manzanas M, P y Q desaparecerían, 

la O se recortaría y algunos lotes de la N deben darle espacio al anden de la oreja. 
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Figura 32. Potrerito - Usos 



6.3 EL BARRIO RECUERDO 4A, 5,6 Y 7 

6.3.1 Adquisición de los terrenos 

El desarrollo denominado Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 está conformado por cuatro terrenos que 

inicialmente eran parte de la finca de Dionisio González, quien les vendió a los 

urbanizadores, los señores Parra y Cruz'^. Por diferencias que estos tuvieron en su negocio 

dividieron el terreno en dos partes, encargándose el señor Parra del terreno donde se 

encuentra el desarrollo en ciernes y el señor Cruz del terreno que ocupa el barrio vecino 

denominado simplemente El Recuerdo. Los habitantes del barrio nxmca conocieron a los 

dueños de la finca original. 

6.3.2 Compraventa de los lotes 

El señor Parra para evitar las dificultades que le ocasionaría vender más de cinco lotes, 

dividió su terreno en cuatro sectores, los que denominó 4A, 5, 6 y 7. Cada una de estos 

sectores aparece con un dueño diferente. Para el anáKsis^' se examinó el denominado lote 

número 6, que fue vendido por el señor Parra a Adán Díaz González, qmen a su vez lo 

vendió a 17 personas, que adquirían entre 1 a 4 lotos, según consta en la escritura número 

12997 del 28 de diciembre de 1987, Notaría 27, quienes a su vez vendieron los lotes 

individuales a qmenes se acercaban a comprarlos. Esta fue la estrategia utilizada por quien 

está realmente al frente del proceso de urbanización, el señor Parra, según comenta el señor 

Marcos Colorado. Así evita aparecer como urbanizador y al mismo tiempo nadie vende 

más de cinco lotes. 

1̂  Curiosamente, la persona entrevistada no conocía el nombre de estos señores, pues quienes 
aparecen como vendedores son otras personas, no quienes realmente hacían la promoción. 
' ' La consecución de datos referentes a la tradición en la posesión de terrenos, además de presentar la 
dificultad de no acceder fácilmente a las escrituras de todos los propietarios por la desconfianza que ello 
suscita en el medio colombiano, resulta también ser muy costosa en las Notarías que facilitan la información 
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6.3.3 Relación con el urbanizador 

Don Marcos Colorado, líder del barrio, cuenta cómo fue su llegada al barrio en el año 1988: 

"y4ndamos[sic] por todo lado y nos dio por entrar por laprinápal de San Bernardina, j 
nos gustó porque no había mucho tránsito, ni nadaj esas vías estaban muy bonitas, y 
plano. Me gustó. Había un letrero y donde compramos había tres casitas, una la 
compramos, y la cuarta la estaban haciendo. La entregaban con dospie^s, la cocinay el 
baño y el resto patio. Se podía comprar el lote pelado o el casa-lote. El lote pelado valía 
800.000 pesos y con construcción 1.520.000 pesos. Daban un pla^ de cuatro altos 
pagando. Nosotros dimos 720.000 pesos y quedamos pagando 15.000 pesos mensuales 
durante 4 años sin intereses... Ellos no fueron como las coporaciones. Los urbanií^adores 
nos dieron muchas facilidades de pago... Uno necesitaba donde vivir y yo al principio vi en 
sitios legali^dos, pero no me abanaba la plata... y además todos veníamos de pueblo y 
no conodamos el sistema de bancos ni nada." 

La relación con el urbanizador es considerada buena. El señor Parra les ha colaborado 

cuando alguna familia sufre alguna calamidad doméstica, y las personas acuden a él incluso 

para préstamos de dinero y a muchos les ha facilitado el pago del lote o vivienda, como es 

el caso de don Marcos. A cambio no ha pedido nada. Tiene una casa en el barrio, pero no 

la habita, la mantiene vacía, tal vez a la espera de su valorización. En un principio les dijo 

que el barrio contaba con los servicios (una manguera para el agua y conexión clandestina 

de luz con postes cercanos al barrio) y que estaba registrado ante el Distrito, sin aclararles 

en que consistía ese registro. El autor pudo confirmar ante el DAPD que ese registro no 

existía. La carta que les mostraba el urbanizador era una carta de entrega de terrenos a la 

Procuraduría de Bienes, entidad a la que se entregan los terrenos destinados a usos 

comunitariüs, vías y zonas verdes. 

cuando se tiene seguridad de lo que se busca. Por ese motivo sólo se analiza el sector 6. Los otros, por lo que 
se pudo deducir en el campo, presentaban las mismas características. 
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Lo curioso de esto es que, sin tener aún un plano topográfico registrado en el DAPD, 

estuviera entregando terrenos al Distrito, situación que puede ser calificada como anómala 

y es posible que la carta sea falsa. Este tipo de documentos es común que se presenten a las 

personas, como una forma de mostrar algo de legalidad en los procedimientos de 

urbanización. La carta sin embargo sirvió para conseguir recursos para pavimentar la 

cancha deportiva ubicada en el sector 4A. Hace algún tiempo don Marcos trató de 

conseguir el original de la carta en la Procuraduría y no se encontró. 

6.3.4 Relación con la administración distrital 

Puede resultar curioso que el perfil de los líderes comunitarios se presente cuando se trata 

de hablar de la relación entre las personas y la administración distrital. Esto, sin embargo, 

tiene su explicación en el papel que juegan ciertos líderes en el proceso que viven los 

barrios. Ya se vio en el caso de don Argiro en Potrerito y ahora se hará con don Marcos en 

el Recuerdo 4A, 5, 6 y 7. 

Don Marcos ha tenido preparación en algunos aspectos administrativos y en contabilidad 

por capacitaciones recibidas y trabajos realizados principalmente en cooperativas agrícolas, 

en los distintos pueblos donde ha vivido. Llegó a Bogotá procedente de su pueblo distante 

dos horas de la ciudad para instalarse en el barrio en 1988. Inmediatamente empezó a 

trabajar en los distintos comités que conforman la Junta. En el 90 fue coordinador del 

comité de deportes, en el 91 vicepresidente, del 92 hasta el 96 presidente, del 96 al 98 

conciliador y a partíx de 1998 es el tesorero. Saca tiempo para todas las actividades que le 

demanda ser miembro de la junta directiva en el barrio y su trabajo como vi ran te y 

encargado del manejo de un auditorio en la Universidad Javeriana se lo permite, pues 

cuando tiene tumo de noche dos semanas al mes, durante el día puede ir a hacer los 
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trámites ante las entidades donde gestionan los asuntos relativos a su barrio. Caminar con 

él por el barrio es hacer paradas a cada momento, pues la gente se le acerca a preguntarle 

cosas o a charlar simplemente. Es una persona afable y gentil. En términos generales la 

comunidad mantiene una buena comunicación con sus líderes y confían en ellos. Él fue el 

principal informante con que se contó para la investigación en el barrio. 

La conformación de la Junta de Acción Comunal siguió el mismo patrón que en el barrio 

Potrerito, con la conformación inicial de un comité Pro Junta. Después de llenar todos los 

requisitos de ley, consiguieron la personería jurídica, la número 2791 del 14 de julio de 

1990, que tiene como jurisdicción, además de los sectores 4A, 5, 6 y 7 del Recuerdo, el oteo 

sector denominado simplemente El Recuerdo, que vendió el señor Cruz. La comunidad 

quiso ser práctica con esto, pues en un principio la población con que contaba cada uno de 

los sectores no era suficiente para ejercer la suficiente presión ante las entidades del Distrito 

y solucionar sus necesidades de servicios. Esta situación no incomodó para nada a los 

señores urbanizadores, quienes ven con complacencia que la comunidad se organice para 

conseguir por ella misma los servicios y no molestarlos a ellos. 

6.3.5 Resolución de legalización 

Para poder soHcitar los servicios se le informó a la comunidad que era necesario tener el 

barrio legalizado o por lo menos en trámite. Acudieron a la Universidad Javeriana para 

solicitar que se les hiciera el plano correspondiente. El plano fue presentado en 1990 a la 

oficina de Planeación y la legalización se obtuvo el 31 de jiilio de 1998 mediante la 

Resolución 321 expedida por el DAPD. 
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6.3.6 Reglamentación urbanística 

El área del barrio se definió como Zona Residencial General, con uso principal vivienda y 

complementarios comercio de cobertura local sobre las vías vehiculares, oficinas, 

institucional e industrial de bajo impacto ambiental y social. 

6.3.7 Servicios públicos, equipamiento y vías 

En sus comienzos el barrio contaba con el agua que llegaba a las casas traída por 

mangueras conectadas a los tubos que había tendido la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, EAAB, en barrios cercanos. Para eüo "las mujeres se encargaron de 

hacer estas conexiones muy tarde en la noche, para evitar ser vistas. Si las pillaban, como eran mujeres no 

les hacían nada", según manifestó don Marcos. La EAAB elaboró un censo de barrios con 

conexiones clandestinas y creó el llamado Plan 50, que le daba derecho a qxiienes tenían 

una conexión clandestina a tomar 50 metros cúbicos de agua mensuales, pagando 2000 

pesos por ello (alrededor de 2,5 dólares de esa época, año 1989). Las obras para el 

acueducto y para el alcantarillado ya oficiales fueron realizadas con participación 

comunitaria en 1991, respondiendo con cerca de 60 millones de pesos (alrededor de 75000 

dólares al cambio de esa época). Para la construcción de estas obras la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá prestaba la asesoría técnica y un contratista pagado 

por la comunidad hizo las obras. Lo mismo se hizo para el alcantarillado de aguas negras en 

1992. Aún no han construido el de aguas lluvias, lo cual ha impedido que se haga la 

pavimentación del barrio. 

La construcción de la zona deportiva en xm terreno dejado para tal propósito (lotes 20 del 

Sector 6 y Z del sector 7), se hizo a través de un programa del Distrito llamado "Saldo 

pedagógico". Cada año, el Departamento Administrativo de Acción Comunal hace las 
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convocatorias a las Juntas de Acción Comunal para que participen. El único requisito que 

deben cumplir es el de estar establecidas jurídicamente. El proceso se inicia con la 

inscdpción de dos delegados (don Marcos fue uno de ellos) de las organizaciones quienes 

toman capacitación en siete talleres. Aprenden a formular un proyecto de inversión social 

participatívo, evalúan el diagnóstico del barrio en la parte de infraestructura, en lo legal, en 

lo organizativo y comunitario. 

Luego van proponiendo de acuerdo con el diagnóstico del tipo de obra que quieren realizar 

y se les dan los criterios con los que se puede formular la parte de diseño y costos de la 

obra que se propone rediseñar. Posteriormente se les da una capacitación sobre requisitos 

técnicos que se deben tener en cuenta para la formulación del proyecto y la futura 

contratación y ejecución de la obra. 

Durante todos los talleres se evalúa la vinculación de la comxmidad, la aprobación del 

proyecto por los vecinos del barrio, las actividades de integración y apropiación que 

realicen en la comunidad. 

Finalmente, los participantes hacen un recorrido por todos los proyectos que han llegado a 

esa etapa y acuerdan por consenso un orden de prioridad de ellos. El tallerista técnico y el 

educador comunitario del DAACD hacen las evaluaciones y la dirección de la institución 

hace la selección de los proyectos. 

La energía fue conseguida al principio de manera clandestina, con redes tendidas por los 

mismos habitantes desde los postes de barrios vectuos que ya contaban con el servicio 

oficial. El político Armando Echeverri, el mismo que se presentó en el barrio Potrerito, le 
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consiguió al barrio a través de sus influencias en la empresa de energía, postes y un 

transformador con el que pudieron distribuir mejor la energía, pero aún de forma 

clandestina. En el año 93 consiguieron de la empresa las redes legales y en el 97 cambiaron 

cables, postes y les instalaron alumbrado pubHco, todo esto ya por trámite desarrollado por 

la misma comunidad, en negociación directa con la Empresa de Energía Eléctrica de 

Bogotá. 

6.3.8 Relación con las autoridades de la Localidad de Besa 

Con la Junta Administradora Local, JAL, la relación ha sido de desconfianza. Se hizo una 

inversión en el salón comunal que comparten con el sector denominado El Recuerdo, y la 

cantidad y la calidad do la obra no han sido justificadas por el dinero invertido. Esto ha sido 

demandado y se encuentra en investigación, pero la comunidad decidió no tener más 

relaciones con ellos. A cambio de la inversión el señor Laureano Caro, uno de los ediles de 

la JAL, les pidió directamente votos para él y una familiar senadora en las próximas 

elecciones. Lo último que se consiguió con la edil Marta Cadena fiíe la pavimentación de 

una calle en el sector del Recuerdo, lo que ha ocasionado algunas molestias entre la 

comunidad pues fue en la calle donde viven los actuales presidente y vicepresidente de la 

Junta de Acción Comunal. 

6.3.9 El barrio en la actualidad: morfología 

La primera vez que el autor visitó el barrio fue en 1990, por la solicitud que hicieron del 

levantamiento topográfico. La mayoría de sus lotes se encontraban ya ocupados por 

viviendas autoconstruidas que se encontraban en sus primeras etapas de construcción. Muy 

pocas tenían dos pisos. La última vez que lo había visitado fue en 1995. Al regresar en 1999 

se nota un cambio bastante acentuado. Los alrededores están llenos de barrios que 
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muestran la misma pujanza que el Recuerdo 4A, 5, 6 y 7. La calle que le sirve de acceso está 

casi en su totalidad Hena de comercio abierto en cada una de las viviendas que dan sobre 

ella. Esto se justifica al ver el intenso tráfico de buses y carros que circulan 

permanentemente por ella, aunque no se encuentra pavimentada. Las rutas de buses, según 

comentó el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor José Cáceres, antes tenían 

su terminal en el extremo norte del barrio, pero fue desplazado más al norte hacia donde la 

zona ha mostrado un fuerte crecimiento urbano. 

Caracterizado por manzanas rectangulares con lotes adosados en fila y por la parte de atrás, 

sigue el modelo geométrico que caracteriza estos barrios. Rompe la uniformidad de las 

manzanas la número 2, en el extremo norte, la cual aparece como una cuña, ocupando el 

resto del espacio que sobraba al repartir las otras manzanas. En esta se encuentra una zona 

verde en la punta de la cuña, que hace las veces de parque. La mayoría de los lotes es de 

seis de frente por doce de fondo, mirando hacia el norte y hacia el sur xinos y otros en los 

extremos hacia el oriente. Los que miran hacia el extremo occidental resultan de lo que 

queda al no poder extender más la manzana y sus medidas son variables, siendo algunos 

como cuñas en ci extremo de la manzana. 

El Cuadro 23 muestra las características del barrio en términos de áreas. 

Cuadro 25. Áreas del barrio Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 

ítem 
Área total 
Vías públicas 
Cesión tipo A zonas verdes y comunales 
Área útil de loteo 
Número de lotes 
Densidad bruta 

Metros^ 
23102,30 

7097,62 
803,38 

15201,30 

% 
100 

30,72 
3,48 
65,80 

217 
93,93 

Fuente: DAPD, Plano No. B238/^05 
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La Figura 33 muestra el trai^ado viaáo del barrio. La composición es sólo de manganas, 

lotes y calles, sin andenes por el momento. La calle 70 sur le sirve por ahora de acceso, 

pero hacia el futuro la ampliación de la calle 71 sur buscará garantizar el circuito vial 

vehicular del sector, según indican en el DAPD. 

La Figura 34 muestra los usos actuales, con predominio de usos residenciales A pesar de 

contar con una iíona deportiva y una iíona verde, son muy pequeñas para las necesidades de 

la comunidad, pero sin embargo la comunidad hace uso permanente de ellas. Son como 

una especia de oasis en medio de ese desierto de ladrillo y cemento, en donde no se ven 

árboles. El barrio queda ubicado en el centro de un área que en los últimos tiempos ha 

tenido un gran crecimiento, lo que le permitirá integrarse en un sistema más amplio de 

parques y zonas verdes. Los lotes ubicados sobre la calle 71 sur pueden sufrir una fuerte 

transformación en el uso, debido a que la ampliación aumentará el flujo vehicular. Se prevé 

que los usos sean terciarios o mixtos. 

La Figura 35 muestra el sistema de espacios libres públicos, donde se nota la monotonía de 

calles y manzanas. 
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Figura 33. Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 - Trazado viario 
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Figura 34. Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 - Usos 
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Figura 35. Recuerdo 4A, 5, 6 y 7 — Sistema de espacios libres públicos 
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6.4 EL BARRIO BOSANOVA 

6.4.1 Adquisición de los terrenos 

Según consta en la esciitxira número 243 del diecisiete de febrero de 1977, de la Notaría 19, 

el terreno donde se encuentra el barrio Bosanova se llamaba anteriormente El Rodeo y 

pertenecía a Antonio Reina Pérez, quien se lo vendió a la Sociedad Arquitectura y 

Urbanismo en la mencionada fecha. La firma se encargó de hacer la urbanización de lo que 

hoy se conoce como barrio Bosanova. 

6.4.2 Compraventa de los lotes 

La Sociedad Arquitectura y Urbanismo Ltda. aparece registrada en la Cámara de Comercio 

de Bogotá con el número 15.947 del 1 de marzo de 1974, con domicilio en Bogotá. Tenía 

tres socios, con igual número de derechos: José Meló Castiblanco quien aparece registrado 

como gerente, Rodolfo Barriga Monroy subgerente y Rubén Darío Navas gerente 

administrativo. 

La firma fue iotervcnida por la Superintendencia Bancaria en 1980 y la xirbanización quedó 

a cargo de la mencionada entidad. No se tiene claro por qué motivo se dio la intervención, 

pues en la zona sólo se intervinieron dos urbanizaciones: Bosanova y Bosalinda, vecino del 

bardo. Aseguran algunas personas consviltadas al respecto, que el hecho de ser la Sociedad 

una firma registrada facilitó las cosas, pues un urbanizador pirata evita ser detectado a 

través de muchas formas para aparecer como urbanizador, como ya fue visto en los barrios 

Potrerito y Recuerdo 4A, 5, 6 y 7. 
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Para la intervención^'', la Superintendencia Bancaria, entidad encargada de la inspección y 

vigilancia de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda, tomó posesión de los negocios, bienes y haberes de la Sociedad Arquitectura y 

Urbanismo Ltda. Así mismo se encargó de sus libros de cuentas, papeles y notificó a los 

habitantes del barrio que de allí en adelante debían entenderse con el Instituto de Crédito 

Territorial, ICT, entidad estatal encargada de la promoción y construcción en esa época de 

vivienda de interés social, como agente especial de la Superintendencia. 

Los dineros que había cobrado hasta el momento la firma pasaron de esa forma a ser 

administrados por el ICT, qtiien debió coordinar con la administración distrital la provisión 

de servicios públicos, pero esto no fiíc así. Quienes aún debían cuotas terminaron de 

pagarlas al ICT, quien había asumido el papel de urbanizador en su relación con las 

personas del barrio. 

6.4.3 Relación con el urbanizador 

La situación del barrio Bosanova es muy particular dentro de los barrios de origen 

clandestino: tuvo dos urbanizadorcs. El primero fiíc la Sociedad arquitectura y Urbanismo 

Ltda., quien hizo el plano de loteo y promovió inicialmente. La mayoría de las personas se 

entendieron con el señor Rodolfo Barriga Monroy, a quien ven como el verdadero 

urbanizador. 

La relación con él no fue buena, pues piensan que les incumplió las promesas hechas al 

vendedes los lotes. No entregó andenes ni tampoco las vías adoquinadas. Para abastecerse 

de agua debían acudir a pilas de agua pública, pero en horas de la madrugada cuando el 

2" El proceso para la intervención se encuentra reglamentado en la Ley 66 de 1968 y en el Decreto 
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agua llegaba con buena presión. Las aguas negras corrían por las calles y el alumbrado 

público era deficiente, aunque dejó postes de madera cada uno con bombillo a manera de 

alumbrado público y tres transformadores para regular la energía. Hay que abonar, sin 

embargo, que el urbanizador se preocupó por dejar los terrenos que actualmente ocupan la 

escuela, el jardín infantil, el centro de salud, el salón comunal, la cancha deportiva y el 

parque, situación no muy común entre los urbanizadores clandestinos. 

Con la intervención del ICT, la institución pasó a ser el segundo urbanizador, y las 

personas terminaron de pagar las cuotas faltantes a la entidad, la que les entregó las 

correspondientes escrituras. A través de la institución se buscó a^lizar la consecución de 

los servicios públicos. 

6.4.4 Relación con la administración distrital 

Don Ricardo Gómez, de oficio celador, nacido en Guaduas, distante dos horas de la ciudad 

de Bogotá, llegó a ésta hace 35 años. Al Uegar vivió en muchos sitios, con familiares y sólo 

en piezas arrendadas. Cuando se casó su esposa lo motivó para conseguir la casa propia y 

fue cuando llegó a Bosa, porque algunas personas lo dijeron que allí vendían lotes muy 

baratos. Recorriendo la zona vio los avisos donde promovían el barrio Bosanova y le gustó 

por lo que decidió comprar aUí. En el año 1979 cuando Uegó a vivir al barrio, había tan sólo 

30 habitantes y en los alrededores apenas se veían las casas de las fincas vecinas y algunas 

de urbanizaciones también clandestinas que apenas iniciaban su promoción. Ha estado en 

la Junta de Acción Comunal del barrio desde entonces ocupando diversos cargos, dos 

veces el de presidente. Persona colaboradora y muy integrada a su comxmidad, siente gran 

cariño por su barrio al que ve como \m esfuerzo de todos. Por todas las dificultades por las 

Extraordinario 2610 de 1979. 
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que ha pasado el bamo ha debido acudir a todas las oficinas encargadas de servicios 

públicos, de educación y salud. Siempre ha participado, de alguna u otra forma, en tales 

tareas, ya sea oáentando a otros miembros de la junta o directamente. En el momento hace 

parte de la junta directiva en calidad de vicepresidente. Para la investigación en el barrio 

Bosanova fue el informante principal. 

Bajo su primera administración como presidente debió afrontar el proceso de intervención 

por parte del ICT y considera que la relación fue muy positiva, pues los funcionarios de la 

entidad facilitaron mucho las cosas, especialmente algo que les preocupaba mucho: las 

escrituras de sus lotes, obtenidas en el año de 1986 y expedidas por el ICT. 

6.4.5 Resolución de legalización 

La legalización del barrio fue obtenida el 27 de abril de 1978, con la Resolución No. 30, y la 

notificación hecha por el Jefe de la Unidad de Mejoramiento y Coordinación de Barrios fue 

hecha a Rodolfo Barriga, representante legal de la firma urbanizadora. Este hecho es muy 

particular dentro de la situación que viven los barrios clandestinos, pues normalmente el 

trámite de legalización lo transfiere el urbanizador a los usuarios. Los habitantes del barrio 

Bosanova al llegar a vivir a él, lo encontraron ya legalizado. Para destacar en la resolución es 

el hecho de que de acuerdo a la zonificación decretada en el Acuerdo 25 de 1975, el barrio 

se encuentra por fiíera del perímetro urbano y sanitario de la ciudad. 

6.4.6 Reglamentación urbanística 

Según el Acuerdo 25 de 1975 el desarroEo en el momento de su legalización se encontraba 

por fuera del perímetro urbano y sanitario. En el Artículo Segundo de la Resolución que 

legaliza el barrio se establece que el uso principal será el de vivienda unifamüiar y bifamüiar; 
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se permitirá vivienda multifamiliar, previo concepto del DAPD. Los usos compatibles y 

complementarios son el comercio local, así como institucionales, culturales y 

recreacionales, previa licencia del DAPD. 

La Resolución no menciona niagún tipo de afectación vial pero llama la atención que la 

Sociedad constructora haya respetado, en su momento, el trazado de lo que debió haber 

sido la Avenida Cundinamarca, y haya dejado libre el terreno afectado, previendo su 

construcción. Pero el trazado de la Avenida fue modificado y según el Memorando No. 

340/757 del 23 de agosto de 1985 de la División Jurídica del DAPD, los terrenos que 

quedaron libres al no construirse la Avenida Cundinamarca, fueron autorizados para 

desarrollarse y se consideraron dichos terrenos propiedad privada. El urbanizador procedió 

por tanto a tomar posesión nuevamente de esos terrenos y venderlos. Por supuesto las 

manzanas que quedaron dentro de ellos, los cuales forman xina cuña en el extremo norte 

del barrio, no tienen plano ni proceso de legalización en el momento. Sin embargo hacen 

parte del barrio. En una de estas manzanas, la comunidad le compró al urbanizador un lote 

al que aún no le han dado una destinación específica. 

6.4.7 Servicios públicos, equipamientos y vías 

Todo el proceso de legalización de servicios públicos fue a través de trabajo comunitario y 

gestión de las juntas directivas, apoyados en algunos casos por la intermediación del ICT y 

de algunos políticos. Con el agua por ejemplo, la ayuda del ICT fue clave, junto con el 

apoyo prestado por un concejal distrital, Melquíades Carrizosa, quien tenía cuotas políticas 

en la Empresa de Acueducto. A cambio de la gestión interna solicitó votos para su 

campaña política para lanzarse para un nuevo período en el Concejo distrital. 
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Paca la energía eléctrica, se buscó apoyo de un programa de la empresa que facilitaba a 

quienes tenían conexiones clandestinas gestionar su legalización. Bü.cieron los trámites 

correspondientes sin ninguna dificultad. 

Para el alcantarillado, se contó con el apoyo de la Universidad Javeriana quien les motivó 

inicialmente para mejorar sus condiciones sanitarias, ya que la comunidad había instalado 

tm alcantarillado provisional que ya presentaba problemas. Para la relación con la empresa 

encargada se presentó un oficio solicitando a la empresa su contribución y se acordó que 

ésta suministrara la asesoría técnica y el diseño, y un ingeniero que supervisara las obras. La 

comunidad contrató y pago la mano de obra 

La pavimentación se hizo en varias etapas. Con la Secretaría de Obras Públicas se hizo una 

primera etapa a través de un programa llamado 'Tlan 2000", en el que la entidad aportaba 

los estudios técnicos, hacía los diseños, excavación y compactación, y la comunidad se 

encargaba de fimdir la capa de rodadura en concreto. Esta etapa fiíe gestionada totalmente 

por la misma comunidad, sin intermediarios. Otra etapa de pavimentación ñae conseguida 

gracias a la intervención del concejal Jaime Casabianca, quien sirvió de intermediario con la 

Secretaría de Obras Públicas, esta vez sin que hubiera un programa que los acogiera. Las 

últimas calles fueron pavimentadas con inversión de la Junta Administradora Local, debido 

principalmente a las buenas relaciones que tenían con ios ediles de la JAL, ya que uno de 

eMos, Otto García, era hermano de uno de los tradicionales líderes comunitarios del barrio, 

César García, recientemente fallecido y cuyo nombre lleva el parque del barrio. Considera 

don Ricardo que esa parte de la pavimentación salió muy cara, porque según él "con lo que se 

invirtió en esaparte de la pavimentación se hubiera podido pavimentar todo el barrio". 
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En cuanto a las dotaciones, el barrio debió gestionarlas de distintas formas. El lote de la 

escuela era un terreno por el que pasaba un vallado que servía para el riego de las fincas 

vecinas. A través de trabajo comunitario fue rellenado con materiales de demolición que 

conseguían en otras partes de Bogotá.̂ '̂  y las capas más superficiales del relleno se hizo con 

mateáal adecuado. Con aportes del Plan Padrinos se consiguió el material para hacer el 

muro de encerramiento de la escuela y la comunidad pagó la mano de obra.^^ Esto fue en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Educación del Distrito, ya que para 

construir las aulas de la escuela era necesario tener cerrado el terreno. Otra parte del 

compromiso era que el terreno de la escuela fuera entregado a la Procuraduría de Bienes 

del Distrito, con el fin de que se pudiera hacer inversión estatal. Aun cuando no se tiene 

clara la propiedad del predio donde funciona la escuela, no sólo se hicieron las aulas, sino 

también un aula múltiple dentro del terreno de la escuela. 

El jardín infantil fue construido con recursos aportados por Plan Padrinos y la comunidad 

se encargó de pagar la mano de obra.^ Se le soKcitó al Departamento Administrativo de 

Bienestar Social del Distrito, DABSD, que participara en la construcción, pero la respuesta 

fue negativa. Anota don Ricardo, que una vez concluida la obra, la entidad les dijo que si 

querían que les enviaran personal y dotación para el funcionamiento del jardín, debían 

ceder el terreno, que fue dejado a nombre de la Junta de Acción Comvmal por parte del 

urbanizador, y la obra a la Procuraduría de Bienes, lo cual hicieron. En el momento el 

21 El relleno de terrenos con materiales de demolición es algo común en estos barrios. Muchas veces el nivel 
del terreno es muy bajo o está atravesado por corrientes de agua que ocasionan problemas para construir y 
por eso se recurre a tal sistema de relleno. En algunos casos esto ha generado problemas en algunas 
edificaciones que por no estar asentadas sobre un suelo debidamente consolidado, presentan grietas o se 
hunden con respecto al nivel de la calle. 
22 E n el año 1980 el autor de la investigación trabajaba con el Foster Parents International, conocido en 
Colombia como Plan Padrinos. Desde esa época el autor conoce y ha participado en trabajos con el barrio 
Bosanova, primero por su vinculación con Plan Padrinos y luego con la Universidad Javeriana. 
22 Es de anotar que las personas contratadas como mano de obra para las distintas obras dentro del barrio, 
eran habitantes del m i smo . 
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con 

se 

jardín se encuentra funcionando y opera con personal contratado por el DABDS en la 

misma comunidad. 

También el salón comunal y el centro de salud fueron construidos con aportes del Plan 

Padrinos y mano de obra contratada por la comunidad. El centro de salud fue dotado 

materiales, equipos y personal de salud de Plan Padrinos y funcionó hasta que la entidad 

retiró, dejándoles el equipo. En 1989 al llegar la Universidad y hacer \in convenio con la 

comunidad para desarrollar el Programa de Atención Primaria en Salud financiado por el 

Banco Interameñcano de Desarrollo, fue nuevamente dotado y funcionó hasta el año 1992 

bajo supervisión de la Universidad. Una vez finalizado el programa, a partir de 1992 el 

centro funcionó bajo control de la Secretaría de Salud del Distrito, pero la Junta de Acción 

Comunal quiso cobrarle arriendo a la entidad por el uso de las iostalaciones, pero ésta 

consideró que no debía hacerlo pues suponían que el terreno pertenecía al Distrito. 

Se encontró, en el estudio sobre patrimonio de la Secretaría de Salud, que el terreno donde 

funciona el centro de salud tiene como destinación inicial y aprobada en la Resolución de 

legalización la de salón comxmaL, por lo que se recomienda gestionar el cambio de uso ante 

el Concejo Distrital. El estudio también recomienda la entrega del terreno y la respectiva 

escrituración por parte de los urbanizadores, la firma Arquitectura y Urbanismo, pero esta 

ya no existe y quien aparece como propietario y representante legal ya falleció, y sus 

herederos no se consideran responsables del asunto. 

El parque con que hoy cuenta el barrio fue construido con inversión de la Junta 

Administradora Local y se encuentra en el mismo terreno destinado a salón comunal. 

248 



6.4.8 Relación con las autoridades de la Localidad de Bosa 

Las relaciones de la comunidad del bardo Bosanova con las autoridades locales pueden 

calificarse de armoniosas. Uno de los ediles de la Junta Administradora Local era el 

hermano de uno de los líderes del barrio, recientemente fallecido, y esto facilitó que se 

tuviera en cuenta el barrio en los programas de inversión local. La cancha de fútbol, el 

parque y la pavimentación de algunas vías, han sido algunas de las obras que contaron con 

estos recursos. 

6.4.9 El barrio en la actualidad: morfología 

En el año 1980 el autor de la investigación conoció el barrio Bosanova y a sus líderes. 

Desplazarse hasta allí era prácticamente salir de la ciudad y entrar en un espacio rural. Por 

esa época aún se llamaba a la zona con el nombre de veredâ "* Escocia, aludiendo a la 

condición rural del sector. El acceso era muy complicado y se llegaba allí después de salir 

de lo que era el antiguo casco urbano del municipio de Bosa, anexado en 1954 al Distrito. 

Eran comunes los cultivos de papa, cebolla, apio y ajo. El barrio contaba apenas con unas 

20 casas. 

Al volver en 1989 la situación en el barrio había cambiado totalmente. Se encontraba 

rodeado de nuevos bardos, como el Paraíso, La Flodda, Bosalinda y la Esmeralda, aunque 

aún se encontraban algunas fincas donde había cultivos. Había muy pocos lotes libres y ya 

empezaba a sentirse el peso del comercio y el de un tráfico vehicular y de buses de 

transporte público sobre dos de las calles que lo limitan por el norte y el occidente. 

2'' En Colombia, y principalmente en la región central del país donde se encuentra Bogotá, las zonas 
rurales se dividen en veredas, forma no oficial de entender su organización espacial y sociológica. 
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Para 1999, después de cuatro años de no visitar el barrio, éste deparó una gran sorpresa. 

Sus vías periféricas estaban Uenas de comercio y un intenso tráfico de buses y vehículos 

circulaba por ellas. Edificaciones de dos y tres pisos acogen centros médicos privados, un 

banco, un variado comercio, restaurantes, sitios para juegos y hasta un centro educativo 

privado. Central y con muy buenas vías de acceso, al bacáo le espera aún más fijturo en 

términos de su desarroEo. 

El análisis de su plano permite ver la intervención de un diseño con más detalles que 

cualquier otro barrio de la zona. Dos de sus manzanas presentan una disposición de sus 

lotes en forma de espina de pescado y forman una especie de "crescent" inglés, algo muy 

extraño en el sector. El resto de las manzanas están dispuestas con el patrón típico de 

retícula. Algunas manzanas forman una cuña en el extremo norte del barrio, y 

corresponden a los terrenos que fueron desafectados por el antiguo trazado de la avenida 

Cundinamarca. Hace muy particular al barrio, en el contexto donde se ubica, la presencia 

de dotaciones, un parque y una zona deportiva. 

El Cuadro 24 muestra las características en tcrrdnos de área del barrio. 

Cuadro 26. Áreas del barrio Bosanova 

ítem 
Área total 
Vías públicas 
Cesión tipo A zonas verdes y comunales 
Área útil de loteo 
Número de lotes 
Densidad bruta 

Fuente: DAPD, plano No. B146/4 y plano 1 

Metros^ 
41913.89 
8109.83 
6868.10 

26935.96 
228 
54.4 

Jniversidad Distrital sin 

% 
100 

19.35 
16.39 
64.26 

tramitar 
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La Figura 36 muestra un trazado viario típico de una retícula, con la particularidad de las 

dos maniíanas al extremo oriental cuyas vías presentan forma de sierra, dedicadas para el 

tráfico peatonal. Frente a las instalaciones del centro de salud hay zona de parqueo y en el 

extremo oriental la vía se ensancha formando un espacio ampKo, el cual resulta de la 

intersección de varias vías que confluyen allí. 

La Figura 37 correspondiente a usos muestra la gran diversidad que caracteriza el barrio, 

situación que lo hace ser muy particular en la üona. Hay 164 lotes destinados a vivienda 

exclusivamente. Sobre las vías principales y al interior del barrio hay 40 lotes destinados a 

usos mixtos, vivienda con comercio. Cinco de los lotes al interior del barrio (10 y 12 de la 

manzana B2, y l l , 1 3 y l 5 d c l a manzana C2) están ocupados por una institución educativa 

privada de educación primaria, con la particularidad que tiene dos sedes, una frente a la otra 

en dos manzanas distintas. Hay 12 lotes dedicados a usos terciarios exclusivamente, 11 de 

ellos ubicados en el extremo norte y uno al occidente, sobre la llamada Franja Seca de Bosa, 

que limita al barrio y donde hay un intenso flujo de vehículos. Esta vía es de gran 

importancia para la zona y específicamente el punto conocido como "El Tropezón", que 

distribuye el tráfico hacia el occidente y el norte de la zona para negar a los demás barrios. 

En la manzana C se instalan cada día puestos de comercio informal. 

Hay dos terrenos destinados a equipamiento de consumo colectivo (escuela, centro de 

salud, salón comunal y jardín infantil que prestan sus servicios también a los barrios 

vecinos que no cuentan con ellos), uno destinado a parque y otro destinado a cancha 

deportiva. El centro de salud en la actualidad, debido a los problemas que se tuvieron con 

la Secretaría de Salud, es ocupado por aulas de la escuela del barrio, que ya presenta 

problemas para satisfacer la demanda que se le presenta, con los problemas que genera el 
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uso de un espacio que no está adaptado para ello. El Jardín Infantil atiende niños de O a 5 

años y es administrado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, y a 

pesar de los cuidados que tiene la comunidad para su mantenimiento sus condiciones no 

son las mejores. Además la demanda que se presenta ha generado un déficit. En toda la 

ciudad, la cifra alcanza la cantidad de 150.000, según indica la directora del DABS, Güma 

Jiménez en la entrevista concedida. En cuanto a las instalaciones la directora comenta que 

el espacio promedio en la ciudad por niño atendido entre jardines infantiles, casas vecinales 

y centros de Atención Inmediata ai Menor en Alto Riesgo, es de 3 metros cuadrados, 

cuando lo mínimo legal es de 10 metros cuadrados. "Las unidades operativas que hoy funcionan 

en la ciudad están en sitttadones físicas caóticas, porque nunca ha habido una planeación ni una directriz 

sobre ellas. Y ese factor incide directamente en la atención prestada" como expresó la directora. Es 

importante anotar que la institución presta sus servicios en aquellas zonas con problemas 

de pobreza y la mayoría de sus centros operan en barrios de origen clandestino. 

La Figura 38 correspondiente al sistema de espacios Libres muestra la iafluencia que tiene la 

cancha deportiva en la configuración del espacio púbHco del barrio. Como se había 

mencionado antes, no es comiin contar en un barrio de origen clandestino con los espacios 

con que cuenta el barrio Bosanova. 
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Figura 36. Bosanova - Trazado víario 



Figura 37. Bosanova - Usos 



Figura 38. Bosanova - Sistema de espacio libres públicos 



7. EL REFLEJO DE UNA SOCIEDAD 

7.1 LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO 

La dudad es una síntesis visual y funcional de la sociedad, espacio donde las relaciones 

sociales son manifestadas físicamente, ya sea con gran monumentalidad o con precariedad, 

a veces casi sin aliento. La manifestación de la ciudad, sin embargo, no es producto de la 

generación espontánea, es un proceso en donde toman parte múltiples actores y relaciones 

que no puede ser explicado desde "la verdad única del mundo, el lenguaje único que descifra la 

totalidad de la naturales —diríamos hoy, el nivel fundamental de la descripción- a partir del cual todo lo 

que existe puede, enprinápio, ser deducido." (?6%o^e y Stengers, 1994: 90) 

La ciudad en la actualidad es un producto de las relaciones presentes en la sociedad. La 

ciudad podrá significar densidad, diversidad, diferencia o igualdad (Alguacil, 2000: 262), 

siempre y cuando la relación entre los sistemas presentes en eUa seleccionen esas 

posibilidades. Las relaciones entre la sociedad y su espacio no son simples ni transparentes 

dada la complejidad de su dinámica de producción (Giraldo y Viviescas, 1998: 40). La 

complejidad social se hace patente en la ciudad a través de un sistema que se diferencia y 

que tiene como función la producción del espacio urbano, con todas sus complejidades y 

estructuras. 



7.1.1 Diferenciación sistémica 

En las sociedades antiguas donde algunos sistemas en particular asumían diversas 

funciones, la ciudad organizaba sus espacios en tomo a las estructuras físicas que le daban 

identidad y poder a tales sistemas, como el palacio del rey, la iglesia o templo de las 

distintas religiones, el castillo del señor feudal. En ese caso la familia con su línea sucesoria, 

la religión con su jerarqtiía eclesiástica y la economía con su estructura de vasallaje, cada 

uno por aparte, determinaban cómo debía ser organizada la ciudad. La modalidad de 

reducción de la complejidad de las sociedades modernas produce sistemas especializados en 

determinadas funciones para la formación del espacio urbano y al mismo tiempo estabiliza 

estructuras internas que pueden originar nuevas diferenciaciones, así como estructuras y 

operaciones dirigidas a sus mismos procesos sistcmicos, como es el caso del urbanismo^ en 

el sistema urbano. En la actualidad, como lo expresan Rodríguez y Amold (1999: 148) "las 

sociedades funcionalmeníe diferenciadas están basadas en la fragmentación de la unidad de la sociedad a 

partir de la espeáali^áón de sistemas pardales, los que se sensibilicen de manera exclusiva en tomo a 

determinadas jundones sodetaks (problemas centrales) j extreman su indiferenda hada otros ámbitos" y 

por eUo la ciudad no es el producto de un sistema privilegiado. 

La creciente diferenciación interna de niveles de construcción sistémica ha llevado a la 

diferenciación de tres niveles, que se presentan simultánemente y que posibilitan la 

selección de alternativas dentro de un marco generativo de complejidad previo (Rodríguez 

y Anold, 1999: 154): interacciones, organizaciones y sociedades (instituciones), cuya 

construcción se rige por condiciones del medio ambiente propio de cada sociedad 

(complejidad), que dan lugar a las características particulares de selección. La producción 

del espacio urbano hoy en día está mediada por la relación de tales sistemas. 

' Conjunto de conocimientos y actividades relacionados con el planeamiento, reformas, ampliación, etc. de las 
ciudades (Moüner, 1998:1340) 
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7.1.2 Nivel institucional 

En el nivel institaidonal, o maceo institucional, se expresa el horizonte de sentido para lo 

urbano de una sociedad determinada. Esta construcción sistémica tiene tres efectos: 1) 

generaliza las expectativas y comunicaciones en tomo a la forma como se asume el suelo, 

ya sea como bien púbHco intervenido por el Estado o como bien sujeto a las condiciones 

del mercado; 2) sirve de ambiente para que los demás sistemas se vinculen a la formación 

de suelo urbano; 3) su evolución modifica la forma de diferenciación interna y extiende los 

niveles sistémicos que constituyen el entorno que da las condiciones para la formación de 

suelo urbano. 

Al interior del nivel institucional se diferencian tres sistemas parciales orientados al 

cumplimiento de funciones específicas para la formación de suelo urbano: el político, el 

económico y el juiádico. 

El sistema político busca que la sociedad se vincule de manera colectiva en la formación del 

espacio urbano, a través do la formulación de poKticas públicas urbanas, de planes de 

ordenamiento territorial y de desarrollo económico y social. Las limitaciones que le 

imponen el sistema económico y jurídico, sin embargo, le crean una cierta inestabilidad que 

lo llevan, en muchas ocasiones, a "desdiferenciarse" (Rodríguez y Amold, 1999:168). 

La necesidad de buscar la inclusión de todos los individuos en el ordenamiento territorial 

encuentra muchas dificultades y depende de la disponibilidad de medios, pues las políticas 

de suelo están limitadas por dos códigos externos a eUas, el dinero y el derecho, que hacen 

que no sea posible la inclusión política generalizada, creando vínculos jurídicos y 
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económicos a la intervención política, que dificultan la tarea del Estado en el manejo del 

suelo y que terminan por imponerle la orientación codificada de esos sistemas para poder 

formular políticas urbanas. Cuando es condicionado por el sistema económico puede 

adquirir características "corruptas" que lo llevan a tomar decisiones que pueden más bien 

favorecer los intereses de unos en detrimento de otros, favoreciendo unos suelos a los que, 

por ejemplo, les dan condiciones que aumentan la expectativa de renta de sus dueños. El 

sistema jurídico lo lleva a considerar los derechos fundamentales, como sustancia que 

condiciona la vaKdeií intrínseca de las normas que el sistema emita, y al mismo tiempo 

expresan los fines a que está orientado el Estado Constitucional de Derecho. 

El sistema económico busca solucionar necesidades de sucio urbano, pero basado en la 

consideración inicial de escasez del bien o de recursos para urbanizarlo, y por ello 

condiciona la planificación desarrollada por el sistema político. La producción, el 

intercambio, la distribución y el consumo de suelo entra a ser una de las preocupaciones de 

la economía. Debido a que al sistema económico los acontecimientos que le interesan son 

los de pago, la escasez de suelo urbano, es decir la posibilidad de tener sólo una cantidad 

limitada, lleva a que este disponible sólo para quienes puedan pagar por el. So constituye así 

el mercado de suelo, al que sólo pueden entrar quien dispone de dinero para ello. Sin 

embargo, el mercado privado de suelo es inherentemente injusto, pues sin poder de compra 

los pobres están excluidos del suelo urbano y los servicios que ofrece la ciudad. 

El sistema jurídico desarrolla la función de generalización congruente de las expectativas 

sobre usos del suelo y la resolución de conflictos mediante la constitución de 

procedimientos para ello. Está caracterizado por el aspecto normativo de determinado tipo 

de decisiones acerca del uso del suelo, y por ello su medio de comunicación es la normativa 
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urbana, y su código se basa en las diferencias justo/injusto, legal/ilegal, ajustado a 

derecho/no ajustado a derecho. El conjunto de leyes, decisiones, normas, etc., que se 

dictan en el derecho urbanístico, hacen que el uso del suelo pueda ser justo, legal, ajustado 

al derecho o no. 

Hay dos estructuras del estado de derecho fundamentales en una democracia: la estructura 

material del sistema jurídico, que brinda la posibilidad de libertad de competencia en el 

mercado de suelo, la cual se reconoce en el intercambio entre sujetos propietarios, y la 

estructura social del sistema jurídico, que involucra la cuestión social y las políticas 

encaminadas a garantizar los derechos reconocidos para todos, como el derecho a una 

vivienda digna, espacios para la recreación, servicios públicos, etc. 

El marco constitucional y la ley del suelo de cada país representan la forma normativa que 

orientan el suelo como bien púbEco sujeto a intervención o privado sujeto a las 

condiciones del mercado, y son al mismo tiempo la principal comunicación del marco 

institucional. 

Es importante aclarar que la operación de los otros niveles sistémicos, el organLzacional y el 

interaccional, está condicionada por las posibilidades comunicativas que brinda el nivel 

institucional para incorporarlas a sus respectivas autorreferencias temáticas o decisionales 

(Rodríguez y Amold, 1999: 162). 

7.1.3 Nivel organizacional 

La complejidad alcanzada por el nivel institucional, requiere de una serie de organizaciones 

formales para cumplir sus funciones, con un carácter de instrumento racional, con metas y 
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tareas fijas predeterminadas respecto a la sociedad. Se espera de las organizaciones en el 

sistema urbano la definición de un plan de ordenamiento, de suelo urbano y servicios, de 

información acerca de la propiedad del suelo y de sus usos, y también de control, todo ello, 

básicamente, metas y tareas. Para eUo se diferencian cuatro tipos de organizaciones: las 

encargadas de la planeación, del catastro, del registro y de las infraestructuras, cada ima de 

ellas con una estructura organizacional que traduce esas metas y tareas. Tales 

organizaciones dependen de las condiciones que se presentan en sus ambientes sociales y 

no son sistemas que tengan una alta autonomía. Dependen de las competencias que se les 

haya asignado desde el marco institucional, y en muchos casos de las cuotas burocráticas 

que impone el grupo que esté en el poder. 

Las organizaciones limitan las posibilidades de acción de los actores urbanos del nivel de 

interacciones, a través de una regulación más o menos estricta de las posibilidades 

comunicativas disponibles para ellos. En el espacio urbano, el dueño de suelo no puede 

disponer a su antojo el suelo del cual es propietario, pues la regulación y el control dados 

desde las organizaciones obligan a que la espontaneidad y fluctuación presentes en las 

interacciones sean orientadas hacia el cumplimiento de xin fin específico, que en el caso del 

suelo es el bien colectivo. 

7.1.4 Nivel interaccional 

En este nivel se dan las relaciones entre propietario, promotor y usuario del suelo quienes 

manejan un tema común: la compraventa de suelo. La duración de un sistema de 

interacciones de este tipo ocupa el tiempo que conlleva una transacción económica al 

traspasar suelo de un propietario a otro. Puede tomar el tiempo que lleva un pago de 

contado, con la necesaria relación para registro del contrato y demás trámites, o puede 
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tomar mucho más tiempo si el pago es diferido en el tiempo a través de un mecanismo de 

crédito, aunque puede darse el caso de una relación de compraventa entre un propietaáo de 

suelo y el comprador mediada por una entidad bancaria. Se da, en todo caso, un necesario 

orden de participación en la relación o protocolización. 

En la interacción de compraventa de suelo, es necesario resolver las dificultades que se 

puedan presentar, como la posibilidad de no cumplir con los pagos o que haya algún 

aspecto que vaya en contra de alguna norma. Es por ello que se hace necesario incorporar 

mecanismos organizacionales, haciendo que una persona que vende suelo, por ejemplo, 

constituya una empresa promotora que cumpla con la normativa que orienta el comercio 

del sucio, o que se forme una asociación de propietarios para proteger sus derechos frente a 

posibles abusos de los promotores. 

7.1.5 La operación del sistema para la formación de espacios urbanos 

En una sociedad con algún grado de democracia, la formación de los espacios urbanos está 

mediada por una serie de relaciones sistémicas como se ha visto antes. Tales relaciones 

brindan las posibilidades comunicativas que cada sistema incorpora a sus respectivas 

autorreferencias temáticas o decisionales. 

Es así, como en la relación entre el marco institucional y el marco organizacional, el 

primero dicta leyes y reglamentos generales sobre usos del suelo, una ley del suelo, define 

actores y competencias, define un pacto social para utilización del territorio, define los 

derechos urbanísticos y ejerce vigilancia y control. Con estas posibilidades que le brinda el 

marco institucional, las organizaciones pueden operar con criterios suficientes para cumplir 

sus metas y tareas. Estas a su vez demuestran el cumplimiento de los objetivos específicos, 
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especifican los servicios de acuerdo a sus competencias y cumplen con la Constitución y las 

leyes. 

El marco institucional, en su relación con el marco de interacciones, establece los marcos 

legales que permiten la relación entre personas, define poKticas públicas, genera 

mecanismos para la inclusión social, determina acuerdos sociales, prom\jlga los derechos de 

todos, establece los precios del mercado, regula la economía y ejerce control. Las personas 

en sus interacciones no deben ignorar lo establecido en el marco institucional, pues es lo 

que permite que haya algún grado de cohesión social y que se respete la libertad individual, 

dentro de un máximo control colectivo (Alguacil, 2000: 266). 

Pero, para que haya una retroalimentación permanente de las interacciones a las 

instituciones, y se posibilite la evolución social con nuevas diferenciaciones y por tanto 

mayor complejidad, quienes participan de las interacciones deben tener alguna forma de 

participación política y económica, deben estar en capacidad de gestionar sus intereses 

políticos y económicos, desarrollar carreras personales que les permitan participar en las 

comunicaciones de los sistemas, deben apropiarse do sus derechos y ejercer vigilancia y 

control sobre los sistemas que constituyen las instituciones, es decir. Todas estas 

posibilidades de comunicación entre el marco de interacciones y el marco institucional hace 

que este último responda a las necesidades de las personas y a su voluntad colectiva. Para 

esto, la política debe "diferenciarse de lo social, en una política para las masas y para las grandes 

organizaciones que promueva un proceso de raáonali'^amn de la vida colectiva y en una política para el 

ciudadano que le permita adquirir una identidad política." (Mongardini, 1997: 33) 
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Entxe el marco organizacional y el de interacciones el primero establece las condiciones y 

procedimientos para que las personas puedan relacionarse entre sí en sus operaciones de 

intercambio de propiedad del suelo. Es así como define un plan de ordenamiento territorial 

al que se sujetan quienes son propietarios, usuarios o promotores del suelo, define suelo 

xicbano y la prestación de servicios, brinda información acerca de la propiedad jurídica del 

suelo, informa sobre los usos permitidos y restringidos del suelo y controla que se cvimplan, 

dicta la normativa edilicia y, por último, informa sobre el mercado del suelo. A su vez, la 

interacción entre personas busca cumplir las normas y procedimientos indicados por el 

nivel organizacional, gestionan ante él sus intereses, participan en la toma de decisiones y 

ejercen vigilancia y control. 

7.2 LA URBANIZACIÓN CLANDESTINA 

La urbanización de origen clandestino es la reproducción urbana de una serie de 

interacciones que motivan a los diversos actores a actuar de acuerdo con los medios de 

comunicación que se hallan disponibles y no los que correspondería asumir a todos. Esto 

lleva a la conformación de nuevos sistemas que operan en forma paralela a los que podrían 

considerarse "formales" y que entran en conflicto con estos. Quienes no participan de las 

distintas comunicaciones de la sociedad, quedan excluidos de ella y por tanto no pueden ser 

personas que interactúan dentro de los tres niveles de relaciones sistémicas. Se genera un 

proceso de exclusión en el que la sociedad no permite a algunos individuos ser personas en 

los términos indicados por Corsi (1996: 92), es decir, una estructura social que permite a la 

sociedad encontrar una dirección para la producción de las comunicaciones. 
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Las relaciones entre sistemas para conformar espacios clandestinos no se limitan a que una 

persona sea pobre para no poder comprar un lote para su vivienda en una promoción 

formal. Como espacio urbano, la urbanización clandestina es un producto de la sociedad, 

de sus relaciones entre sistemas que hacen emerger un sistema diferenciado funcionalmente 

a partir de eUos mismos, debido a los problemas de comunicación de las personas que 

causan irritaciones y resonancias a los sistemas. 

Es en las sociedades con democracias poco consoEdadas y con una fuerte estratificación 

que origina un principio de desigualdad en términos de estratos, con diferentes modos de 

acceso, o no acceso, a los recursos, la propiedad, los privilegios, el poder, etc., donde es 

más posible la existencia de urbanizaciones clandestinas destinadas a albergar a la población 

pobre. El sistema político juega un papel definitivo en eñas, "pites la desleal distribución de los 

recursos que proporcionan las actividades económicas requiere un orden que escapa a la economía y se refiere 

al poder y su legitimación" (Rodríguez y Arnold, 1999:147). 

A diferencia de las sociedades funcionalmente diferenciadas, la inclusión de los individuos 

en las sociedades estratificadas dependo de las diferencias de clase y de los estatus en que se 

está adscrito y es por ello que para participar del suelo urbano es necesario contar con 

recursos econótnicos, lo cual es más probable que esté disponible para quienes tengan un 

empleo, sean profesionales o gocen de una renta que se los permita. En el poder es normal 

que sean las clases altas las que excluyan del horizonte de sus comunicaciones a otros 

grupos, y busquen generar condiciones para favorecer los suelos de su propiedad, en 

detrimento de otros suelos cuyos propietarios no tendrían esas mismas expectativas, 

quienes buscan por tanto venderlo de cualqmer forma para obtener una renta que no les 

garantizaría el sistema formal. 
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7.2.1 Marco institucional y urbanización clandestina 

Las estructuras que permiten la producción del espacio urbano tienen su fundamento en las 

formas sistémicas de cada sociedad. Para el caso del marco institucional, al excluir de sus 

comunicaciones a las personas menos favorecidas desde el punto de vista económico o que 

no participen del poder, se da paso a lo iaformal, lo que no está dentro de la regulación, lo 

ilegal. Emerge así un sistema que soluciona las necesidades de quienes son excluidos de las 

comunicaciones formales, pero a través de la reproducción de la estratificación en la que 

cada estrato maneja una igualdad para sus comunicaciones internas, como es el caso de los 

habitantes pobres de los barrios clandestinos que se reconocen como iguales, pero en la 

comunicación de estos con su entorno social la norma es la desigualdad. Esto define una 

identidad para cada estrato, con normas y procedimientos que se diferencian para cada uno. 

Se da "una diversificaáón de las actividades y las fundones sociales, hasta constituir mundos diferentes de 

experiencias e imágenes de sociedad ja no compatibles" como es expresado por Mongardini (1997: 

30). 

Es muy distinto el procedimiento para obtener servicios públicos en un barrio de personas 

ricas y legal, que para uno de personas pobres y clandestino, para ios cuales el marco 

institucional termina por definir procesos diferentes para llegar a ser incluidos en la 

comunicación, es decir, para ser legales, obtener los servicios y terminar involucrados en el 

ciclo de la econoinía, ya que pueden vender en el mercado formal lo que una vez fue 

clandestino. La satisfacción de las necesidades en estos barrios a través de procedimientos 

como la legalización y el mejoramiento urbano, hacen parte de políticas compensatorias y 

asistencialistas hacia la pobreza extrema, y desde el pimto de vista político aparecen como 
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medios de contención social. No es bueno tener "polvorines sociales" que puedan explotar 

en cualquier momento. 

El suelo también termina siendo estratificado y la zonificación por usos contribuye a ello, si 

se considera que la norma que establece esto es producto de las decisiones de grupos que 

ostentan el poder o que pueden manipularlo. Las normas sobre el manejo del suelo en 

sociedades donde se da una estratificación social, terminan cumpliendo el cometido de 

valorizar el suelo que está en posesión de determinados grupos y de hacerlo rentable para 

sus propietarios. Es así como las huellas territoriales dejadas por la complejidad de las 

relaciones sociales en una sociedad estratificada, muestran suelos incluidos y suelos 

excluidos. Sólo son articulados aqucUos que se requieren por sor funcionales y rentables 

para la acumulación, dejando excluidos los demás junto con sus propietarios. Esto genera 

lo que ha llamado Pradiña (1998: 19) la firagmentación del territorio, que se muestra en la 

ciudad con la segregación espacial y que obedece a una lógica que ya es mundial, la de la 

globalización. 

Con el tiempo, los barrios de origen clandestino terminan legalizados por dos motivos. 

Uno tiene que ver con el derecho que tienen las personas a una vivienda digna y un medio 

ambiente sano, normalmente contemplados en las constituciones políticas. Hay cierta 

obligación de parte de qmenes ostentan el poder de cumplir con este mandato y por ello se 

pueden plantear dos opciones: mejorar las condiciones de estos barrios o reubicar a sus 

habitantes. El otro motivo tiene relación con la presión política que ejercen los habitantes 

de estos barrios y la posibilidad de obtener su favoritismo político en el momento de las 

elecciones. Por alguno de los dos motivos, las instituciones terminan por abrir espacios 

jurídicos que permitan legalizarlos o reubicarlos, y hacia el futuro los barrios clandestinos 
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tendrán el estatus de barrios formales, aunque no llenen los requerimientos que exige el 

urbanismo para un espacio donde se desarrollará la vida de tantas personas. 

7.2.2 Marco organizacional y urbanización clandestina 

Según Brugué y Gallego (2001: 43) la administración, es decir el marco organizacional, se 

ha definido tradicionaknente como "el ámbito de la racionalidad, laprofesionalidad, la neutralidad o 

la especiali:^ción; conceptos, todos ellos, referidos a la ejecución de tareas (...) es un instrumento, una 

máquina que debe funcionar correctamente pero a la que es inútil preguntar qué pretende." A este tipo de 

organizaciones las urbanizaciones clandestinas se han constituido en un obstáculo que no 

pueden superar sino a través del cambio de sus metas y tareas, de lo contrario sería 

necesario ignorados o buscar la forma do erradicados. 

En la experiencia empírica se ha encontrado cómo las decisiones políticas que buscan 

legalizar los asentamientos de origen clandestino, ante la magnitud de sus dimensiones, han 

buscado también cambiar las organizaciones encargadas del urbanismo y sus problemas. Ha 

favorecido la conformación de urbanizaciones clandestinas el hecho de contar con 

múltiples organizaciones encargadas, cada una por aparte, de solucionar los problemas 

relacionados con sus problemas urbanos, sin que haya claridad sobre qué se pretende en 

conjunto. Quienes promueven la urbanización de este tipo y quienes terminan habitando 

en ellas, esperan que algún día, a pesar de los esfuerzos que se gaste en ello, tengan el barrio 

legalizado, los servicios públicos completos, los equipamientos requeridos y las zonas 

verdes adecuadas a sus necesidades. Los sistemas cHentelistas que se conforman con 

participación de las distintas organizaciones facilitan el proceso. 
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La falta de coordinación y de información entxe ellas ha permitido que sean burlados las 

normas y los procedimientos establecidos para su operación. Para el re^stro, por ejemplo, 

se presentan planos que no han sido aprobados por la organización encargada de ello y, sin 

embargo, se logra la protocolización de una escritura que no cuenta con una base técnica. 

La oficina de planeación aprueba planos que no tienen un sustento catastral y en muchos 

casos la propiedad de los terrenos queda en entredicho, pero con un plano aprobado, 

dejándole a las personas la solución de los problemas legales sobre la propiedad. 

Lo anterior ha llevado al planteamiento de contar con programas que permitan legalizar los 

barrios clandestinos, darles los servicios públicos e integrados a la ciudad, lo cual ha 

implicado un cambio en las organizaciones de sus metas y tarcas: ya no sólo deben prestar 

la función que les compete, sino coordinarse con las demás para que su operación sea más 

efectiva. El cambio que asumen las organizaciones les implica delegar, extemaüzar o 

compartir actividades con el conjunto de actores de la sociedad civil, debido a que las 

limitaciones económicas les imponen este tipo de actitud pues representa un ahorro 

importante. Esto incide manera notable en la eficiencia de la actuación administrativa de la 

ciudad (Bruguc y Gallego, 2001:49). 

7.2.3 Marco de interacciones y urbanización clandestina 

Los propietarios de suelo sin expectativas de obtener rentas de sus terrenos, el posible 

usuario del suelo que no cuenta con dinero para comprar una vivienda en el mercado 

formal y el promotor que ve la oportunidad de obtener xma renta con muy baja inversión, 

terminan conformando una relación sistémica del tipo interaccional para la compraventa de 

un terreno, en la que intervienen sólo las organizaciones encargadas del registro de la 

propiedad, específicamente las notarías. Esto es lo que permite que sólo la transferencia de 
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propiedad tenga validez legal, pero la urbanización no cumpla con las normas establecidas 

para ello y por eso haya ilegalidad urbanística, además de no tener en cuenta la normativa 

para operaciones de compraventa de bienes inmuebles, que taímbién las hace ilegales. 

A voluntad del promotor y con el consentimiento casi implícito de los compradores del 

terreno, la urbanización puede o no tener las características que le permitan a sus habitantes 

contar con los espacios requeridos para desarrollarse dentro de un espacio urbano. Las 

personas están en la posibilidad de exigic a los promotores el cumplimiento de algunas de 

las promesas hechas antes de arreglar el negocio, pero esto casi nunca llega a concretar 

algo. Se hace necesaria la intervención del Estado para tratar de solucionar el 

incumplimiento del promotor, pero aquel no cuenta con los recursos suficientes, y algunas 

veces tampoco con la voluntad política, para hacer las exigencias correspondientes. La 

magnitud del fenómeno puede hacer que tal tarea no pueda ser desarrollada en su totalidad, 

y mostrar sólo resultados en ese sentido con los casos que puedan causar más impacto en la 

opinión pública. 

Cuando existe una relación del promotor con actores de la política, la relación con el 

usuario del suelo toma otro cariz. Promotor, usuario y actor político terminan 

conformando un sistema cHentelista, que aprovecha las debilidades del sistema político para 

obtener ventajas para cada uno de los participantes. La urbanización de carácter clandestino 

favorece este tipo de sistemas, a través del intercambio de bienes y votos. La transferencia 

de recursos de los actores políticos involucrados hacia los habitantes de estos barrios 

incluye desde becas para estudio hasta materiales para la construcción de viviendas o de 

eqmpamientos y servicios públicos, además de la "ayuda" para a legalizar el barrio 

(Gutiérrez, 1998: 73). 
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7.3 LA CONSOLIDACIÓN D E LOS ASENTAMIENTOS CLANDESTINOS 

A diferencia de cualquier forma de urbanización de carácter formal, la urbanización de 

origen clandestino toma un largo tiempo para consolidarse físicamente. El crecimiento 

urbano que así se genera se caracteriza por contar con zonas de consolidación diferencial, 

ya que cada asentamiento se origina en momentos distintos, y por una gran mezcla de 

ordenaciones físicas, puesto que los promotores y habitantes no coordinan sus actuaciones. 

Las etapas que contempla la urbanización clandestina en su consolidación son las de 

parcelación, edificación y urbanización (LUB, 1974). 

7.3.1 La parcelación 

La urbanización clandestina tiene lugar en terrenos que no son aptos para la construcción 

de vivienda o que están por fuera del perímetro urbano o de servicios de la ciudad. En esta 

primera etapa el urbanizador clandestino adquiere terrenos que cumplan estas condiciones, 

para aprovechar la desventaja que tiene el dueño del suelo con respecto al resto de la 

ciudad: no poder tener expectativas futuras de obtener una renta por su urbanización, lo 

cual hace atractiva la oferta que le hace el promotor. 

Una vez adquirido el terreno el urbanizador contrata la elaboración de un plano 

topográfico donde desarrolla una parcelación que después será trasladada al terreno en 

donde se manifiesta con una serie de mojones que indican los linderos de cada manzana y 

parcela. Por razones de especulación, puede optar por dos posibilidades en cuanto a la 

manera como distribuye los lotes: una, no deja o deja un mínimo de zonas verdes, 

comunitarias y vías, o dos, deja terrenos para tales fines, pero vende más caros los lotes. En 
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cuanto a la morfología de las manzanas, éstas son nonnaknente rectangulares pues así se 

permite un mayor aprovechamiento del suelo. 

Normalmente, el tamaño de los lotes es uniforme, para los casos estudiados es de 6 metros 

de frente por 12 de fondo, aunque la distribución de las manzanas en el terreno puede dejar 

extremos en eüas que determinan tamaños irregulares, espacios sobrantes que en muchos 

casos son aprovechados como zonas verdes y comunitarias. 

En esta etapa puede ser contemplada la posibilidad de algunos servicios públicos de 

carácter colectivo, como pilas públicas de agua ubicadas en alguna esquina del barrio y 

postes para la conexión a la energía eléctrica con algún alumbrado público. La idea es no 

hacer demasiada inversión en estos aspectos, pero si hacer atractiva la urbanización con 

algunos mínimos elementos a los posibles clientes. 

7.3,2 La edificación 

Son muy pocos los urbanizadores que construyen viviendas para su venta. Esto le 

representaría un trabajo y esfuerzos adicionales que muy posiblemente no le interesen. La 

construcción de la vivienda está a cargo de la familia que adqmere el terreno y para ello 

destina tiempo y dinero. 

Las actividades de autoconstrucción en los asentamientos clandestinos no figuran en las 

estadísticas oficiales sobre la industria de la construcción. No es tomado en cuenta el 

trabajo no remunerado o contratado que emplean sus habitantes que convierten los 

terrenos en partes que se integran al sistema urbano, además de sus inversiones en obras 

públicas y en construcción de vivienda. La fuerza de trabajo invertida en estos procesos es 
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considerada como gratuita, aportada por cada cliente. Además de la compra del terreno, sin 

embargo, el propietario del terreno invierte también en la adquisición de materiales de 

construcción, que pueden ser suministrados por empresas de carácter artesanal o por 

industrias especializadas, aunque también se aprovecha el mercado de materiales de 

demolición (Kellett, 1995;Jaassen, 1984). 

La rapidez con que transcurren las etapas de construcción, según es explicado por Kellett 

(1995) y Janssen (1984) depende del tiempo de existencia que lleva el barrio y de ios 

ingresos familiares, sin que tenga influencia el número de miembros de la familia en el 

tamaño de la casa ni en la rapidez de su construcción. En los casos estudiados, el barrio 

Potrcrito aunque fue iniciado en 1987 aún presenta lotes vacíos y viviendas en estado muy 

precario, y en el barrio el Recuerdo 4A, 5, 6 y 7, iniciado en la misma época, sus viviendas 

ya muestran mejores acabados. La mayor pobreza de los habitantes del primero y la 

ubicación más favorable del segundo pueden explicar tal situación. El barrio Bosanova, 

iniciado en 1978, muestra un mayor avance en los aspectos constructivos de sus viviendas. 

Su ubicación, en una zona que le ha permitido desarrollar vina fuerte vocación para las 

actividades terciarias explica esto, pues sus habitantes aprovechan la ventaja de la ubicación 

para montar tiendas o arrendar para actividades del terciario como locales para diversión, 

bancos, etc. 

7.3.3 La urbanización 

La edificación y la urbanización son actividades que se dan de manera simultánea. También, 

la construcción y consumo de la vivienda se dan simultáneamente, como expresa Kellett 

(1995), y esto hace que el proceso de urbanización sea un proceso que se da desde que 

empiezan a llegar los primeros habitantes. 
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El proceso de urbaniüación de estos asentamientos está íntimamente ligado con el proceso 

de organización comunitaria, y con la relación que establece la comunidad con la 

administración de la ciudad. Como lo expresan Jaramülo et al (1998: 229) en el contexto de 

una población con bajos ingresos y un Estado impotente para suplir de manera satisfactoria 

estas deficiencias "la organit^dón popular cobra importancia: hs sectores de menores ingresos acuden a 

ella para coordinar sus propios esfuer^sj producir por su propia cuenta algunos de estos bienes, j también 

se apoyan en ella para potenciar su movili^ción política que hace demandas j exigencias al Estado para 

estos mismos fines." Según estos autores, le ha correspondido al Estado generar un cambio de 

actitud frente a estas organizaciones, motivado por dos circunstancias: por un lado, la 

profundización de la dimensión democrática de la estructura política, que propugna por 

una democracia de tipo participativo, con el fortalecimiento del control ciudadano y la 

promoción de la descentralización; y por el otro lado, la reanimación del concepto liberal 

del Estado, sobre todo en materia económica que busca darle mayor preponderancia a los 

agentes privados y al mercado y limitar la intervención estatal. Las organizaciones populares 

son consideradas, no sólo como un derecho de los ciudadanos, sino también como un 

recurso de suma importancia para la misma acción estatal, en sectores donde la debilidad de 

sus recursos no tienen otros apoyos. 

Para la obtención de los servicios públicos las organizaciones populares actúan de manera 

prohibida, conectando de manera ñegal las viviendas a los servicios, o produciendo 

infraestructura muy rudimentaria. Las empresas de servicios públicos han visto la necesidad 

de organizar programas para involucrar a las comxinidades que hacen uso üegal de los 

servicios, y articular a estas comunidades en la prestación legal de los servicios a través de 
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esquemas básicos provisionales como el cobro de tarifas comunes sin la instalación de 

medidores de consumo, mientras se da la legalización del barrio. 

7.4 EQUIPAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSUMO COLECTIVO 

La preocupación del urbanizador clandestino por especular con los terrenos le lleva a 

ignorar los elementos que pueden considerarse básicos para la vida de una comunidad, 

entre ellos los equipamientos para consumo colectivo. No es común que el xirbanizador 

deje tan siquiera los espacios para esa actividad, pero en los casos que ello es así juega 

también un papel clave la participación de la comunidad en su gestión, así como el Estado 

que termina por aceptar tales espacios. 

7.4.1 La gestión de los equipamientos 

La idea de un eqmpamiento en los barrios de origen clandestino no surge de estudios 

previos ni de análisis que lleven a concluir acerca de la necesidad de contar con tales 

espacios. Los casos muestran una comunidad que manifiesta una necesidad basada en la 

idea de una o varias personas que consideran que en el barrio debe contarse con 

determinado tipo de eqmpamiento. Normalmente son líderes que convencen tanto a la 

comunidad como a algunas organizaciones, especialmente no gubernamentales, de tal 

necesidad y así lograr algún prestigio entre los habitantes. Al convencer a la comunidad y 

contar con el terreno para eUo, organizan actividades que buscan generar recursos para 

invertir en la obra o vinculan a diversas organizaciones no gubernamentales en su 

construcción. Una vez construidos los equipamientos, buscan el apoyo estatal para dotar 
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con muebles y personal para su administración y operación buscando que entre estos 

queden personas de la comunidad. 

7.4.2 La propiedad de los equipamientos 

Las entidades del Estado que asumen el manejo de tales equipamientos se encuentran con 

la dificultad de operar en espacios cuya propiedad está en entredicho. 

Para la legaliiíación de tales espacios se debe recurrir a procedimientos que resultan 

engorrosos para las entidades y que en la mayoría de los casos lleva a callejones sin salida 

que obligan a la toma de medidas drásticas, como la expropiación, para lograr que el 

terreno y la construcción sean de propiedad del Estado. En otros casos, deben negociar 

con las comunidades para que, en los casos en que los terrenos sean de propiedad de ellas, 

ios cedan a las empresas correspondientes. 

7.4.3 La calidad de los espacios 

Es común que los equipamientos en los barrios de origen clandestino no cumplan con los 

mínimos requisitos para desarrollar las actividades de manera adecuada. La inadecuación de 

los espacios, ya sea por razones de funcionalidad, localización y acceso, así como por sus 

dotaciones, plantean un problema para la entidad que los administra. La solución dada a 

estos problemas es la adquisición de nuevos espacios por parte de la administración estatal, 

con el fin de construir equipamientos adecuados para ello. 

Cuando un equipamiento es desafectado de sus usos primitivos, pasa a ser usado en otras 

actividades y se dan los problemas lógicos de inadaptabilidad del espacio para los nuevos 
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usos, pero el "reciclaje" de los espacios es xma forma de aprovechar al máximo los espacios 

con que se cuenta. 
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8. A MANERA D E CONCLUSIÓN: LA POLÍTICA PÚBLICA COMO 

E L E M E N T O INTEGRADOR D E LOS SISTEMAS 

La magnitud del fenómeno de la urbanización clandestina muestra que se ha constituido en 

la respuesta de las personas de escasos recursos económicos, aquellos que no pueden entrar 

en la comunicación de los sistemas formales, y que buscan solucionar su déficit de vivienda. 

La articulación entre propietarios, promotores y usuarios del suelo de origen clandestino 

termina por constituir un sistema paralelo, producto de la ineficacia de los sistemas 

formales, aquellos que sólo brindan soluciones a quienes están en capacidad de entrar en el 

mercado formal tanto de suelo como de vivienda. 

Para comprender el fenómeno de la urbanización clandestina en la presente investigación 

ha sido necesario elaborar un abordaje interdisciplinario dada la complejidad que ofrece su 

análisis. Tradicionalmcntc, el fenómeno era visto desde propuestas disciplinarias que daban 

respuestas sólo a algunos aspectos de tan compleja realidad, lo que llevaba al planteamiento 

de soluciones que lograban apenas atenuar algunas de las dificxiltades de quienes habitaban 

tales espacios, como la dotación de servicios públicos, la construcción de equipamientos 

colectivos o la integración de tales asentamientos en el catastro de las ciudades. 

La solución a la problemática de las urbanizaciones clandestinas debe partir del 

reconocimiento de los desequilibrios sociales existentes en las sociedades donde el 

fenómeno es particularmente notable. Tal desequilibrio se basa en la exclusión de gran 
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parte de la población en el liorizonte de las comunicaciones que establecen los sistemas 

entre sí. Para lograr la inclusión, deben generarse los mecanismos que lo posibiliten y uno 

de ellos son las poKticas públicas, como espacio de integración de la sociedad. 

8.1 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Las sociedades donde la problemática^ de los asentamientos es aguda podrían ahorrarse el 

proceso de volver legal lo ilegal, de incluir a los excluidos de las comunicaciones, si los 

sistemas parciales se especializaran y sensibilizaran de manera exclusiva en tomo a 

determinadas funciones societales y además extremaran su indiferencia hacia otros ámbitos, 

tal como os definida la sociedad funcionalmcntc diferenciada por Rodríguez y Amold 

(1999: 149). De nada sirve legalizar barrios y dotarlos de infraestructura, con lo que implica 

de desgaste para las personas, si el sistema poKtico maneja redes clientelares y permite ser 

desdiferenciado por procesos de corrupción que llevan al beneficio económico de unos 

pocos. La función del sistema político, debe recordarse, es precisamente la vinculación de 

todos en las comunicaciones a través de mecanismos políticos de gobemabilidad usados 

por la sociedad para controlarse y coordinarse^, además de aquellos propios de sus 

tradiciones, valores básicos y creencias, sin presuponer que éstos se anclan principalmente 

en el Estado soberano. 

^ Alguacil (2000: 312) diferencia entre problema y problemática: "Los pnhkmas tienen solución parcelaría, pueden ser 
abordados fácilmente' desde una ásápRnaparticular. 1M problemática es diversaj compleja, en ella influyen múltiples factores, y por elhpara 
afrontarla se precisa de un enfoque hottstico, inteffodor buscando que las acciones humanas en sectores concretos, favorezcan la generación de 
procesos para la transformación soáaL " 

^ Jessop (1999: 142) cita de Scharpf: 'Ej- claro que más allá de los límites del mercado puro, del Estado jerárquico y de bs 
discursos libetrtad-duminación, hay más -y más efectivos- mecanismos de coordinación que la cienáa hasta ahora ha considerado empíricamente 

y concfptualivado teóricamente." 
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Desde la perspectiva del marco institucional, la sociedad actual cuenta con tres mecanismos 

básicos de control, como plantea Bresser (1999): 1) el Estado", que comprende el sistema 

legal compuesto por las reglas legales y las instituciones principales que rigen la sociedad. El 

sistema legal establece los principios básicos para que puedan operar otros mecanismos, y 

es por ello que se identifica prácticamente con el Estado; 2) el mercado es el sistema de 

control económico y está guiado por la competencia; por último, 3) la sociedad civil, es 

decir, la sociedad estructurada de acuerdo con el peso político relativo de los diferentes 

grupos sociales, organizada con el fin de proteger los iatereses privados o los intereses 

especiales de naturaleza colectiva o también para actuar en nombre del interés público. 

El mismo autor (Brcsscr: 1999) desde vm punto de vista fiancional diferencia tres tipos de 

mecanismos de control, excluyendo el sistema legal que viene antes de cualquiera de ellos, 

los cuales se pueden ordenar en un rango que cubre desde el mecanismo de control más 

difuso, automático y democrático, hasta los mecanismos de control más enfocados 

resultantes de los procesos de toma de decisiones. Estos mecanismos son el mercado, la 

democracia directa o el control social, la democracia representativa y el control jerárquico. 

El mercado es considerado el sistema de control más efectivo, ya que la competencia en 

principio lleva a los mejores resultados y los menores costos, sin que sea necesario hacer 

uso del poder, ni el poder democrático ni el jerárquico. Por regla general se tiene que 

cuando es posible que el mercado controle algo, debe ser el mecanismo escondo. Sin 

embargo, hay situaciones que se escapan del control del mercado y es necesario entonces 

considerar otras formas de control. Entre tales situaciones se tiene el de los valores en 

juego fuera del económico, y el mercado controla sólo la eficiencia económica; otra es la de 

'* Jessop (1997: 51), dice que "el Estado puede ser visto como un conjunto de instituciones, organi^áones, fuer^ sociaksy 
ac&vidades sociabnente incorporadas, socialmente regulari^dasj estraté§camente selectivas comprometidas en reaSs^ar la 'voluntad colectiva' de 
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las imperfecciones propias del mercado y las debidas a la existencia de extemalidades 

positivas, las cuales no son remuneradas apropiadamente en el mercado, o las 

extemalidades negativas no castigadas en él. 

La democracia directa o el control social permite a la sociedad organizarse formal e 

informalmente y tener el control no sólo del comportamiento individual sino el de las 

organizaciones públicas y privadas. El control se puede originar desde la raíz hacia arriba, 

cuando la sociedad se organiza políticamente para controlar e influenciar las instituciones 

en las que la sociedad no tiene instrumentos formales, o desde arriba hacia abajo cuando 

toma el papel de guiar iastituciones públicas no estatales como una consecuencia deliberada 

de la reforma estatal. 

En la democracia representativa la sociedad está representada por políticos electos que 

tienen el poder de la sociedad. Como limitación tiene que sólo busca definir las leyes 

generales pero no ejecutarlas, lo cual lleva a que sea el control jerárquico el encargado de 

buscar su cumplimiento. 

En el Estado se encuentra concentrado el poder político de una sociedad evolucionada y en 

últimas es el que genera las decisiones que pueden llegar a vincular colectivamente y a 

través de sus intervenciones, procura "un cambio social, política o administrativamente planificado, 

pr^erentemente de medidas políticas y programas públicos" coma expresa Vedung (1997: 21). Según 

éste mismo autor (1997: 154), la intervención gubernamental se puede caracterizar en 

términos de instrumentos de política a los que define como "un conjunto de técnicas mediante las 

cuales las autoridades del sector público yercen su poder en un intento de introducir cambios sociales." 
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Interesan en la investigación las intervenciones públicas orientadas a través de medidas 

poKticas y programas públicos, las ñamadas políticas públicas, cada una paráculariiíada por 

su propio arreglo institucional. Vargas Velásquez (1999: 55) entiende como política pública 

"el conjunto de sucesivas iniciativas, decisionesj acciones del régimen político frente a situaciones sodalmente 

problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables". Por tal razón 

"se puede plantear que hay un nivel de incertidumbre en la política pública a pesar de considerar que el 

objeto de cualquier propuesta de política es controlarj dirigir cursos futuros de acción, que es la única acción 

sujeta a control La política pública es la concreción del Estado en acción, en movimiento frente a la 

sodedadj sus problemas." 

Hace una distinción entre "problemas sociales" y "situaciones socialmcntc problemáticas". 

A los primeros los entiende como las necesidades, carencias, demandas de la sociedad en su 

conjunto o de sectores sociales particulares, con la característica de que rebasan la 

capacidad de respuesta por lo cual éste en su accionar debe príodzar, lo cual remite a las 

"situaciones socialmente problemáticas" concebidas como aquellas en las cuales la sociedad 

de manera mayoritaria percibe un problema social como relevante y considera que el 

régimen poKtico debe entrar a enfrentarlo a través de políticas públicas. 

Salazar (1999: 41) entiende las políticas públicas como "el conjunto de sucesivas recuestas del 

Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas". Aclara que casi nunca una 

política pública es una sola decisión, ya que realmente involucra un conjunto de decisiones 

que se pueden dar de manera simxiltánea o secuencial en el tiempo, y que además son 

decisiones del gobierno o si se quiere del régimen político. Identifica como actores a los de 

tipo poKtico, fundamentalmente los partidos y los movimientos, y a los de tipo social 

relacionados con movimientos sociales u organizaciones gremiales que pretenden mediante 
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distintas estrategias presionar al Estado para que sea considerado como poUtico un 

determinado problema, lo cual quiere decir, ser de carácter general y aquel formule 

propuestas en términos át política pública. Los problemas que plantea este tipo de actores 

conllevan propuestas sectoriales, particulares o privadas, y lo que buscan es que se dé el 

tránsito de una situación subjetivamente existente, a una situación objetivamente considerada. 

Resalta Salazar (1999: 73) que "¡as políticas públicas están llamadas a generar en ¡a comunidad 

política, dinámicas de acción y relaáón acordes con su formulación, siendo su espeáficidad ética la 

configuración de espacios políticocomunitarios en los que sean posibles relaciones efectivas en fiínción del 

desarrollo integral de los individuos." 

Para la formulación de políticas, es necesario ampliar las áreas de intervención de la 

administración pública con el fin de generar mayor presencia de actores en el debate de su 

formulación y de su implementación de las políticas, evitando los roles jerárquicos y los 

sistemas dominantes que han influenciado de manera notable sobre las decisiones. Subirats 

(2001: 33) reconoce que es en el campo de la experimentación de nuevas vías de 

participación donde menos se ha avanzado, poro reconoce variadas experiencias 

desarrolladas en muchos países: los consejos ciudadanos, los núcleos de intervención 

participativa, los jurados de ciudadanos, los fórums y otras más, que buscan compartir la 

com^plejidad de las decisiones públicas entre el máximo número de ciudadanos posible 

utilizando diferentes fórmulas y reglas. 
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8.2 LA PLANEACION URBANA COMO POLÍTICA PARTICIPATIVA DE 

DESARROLLO URBANO 

En países como Colombia se requiere poner en marcha xm nuevo esquema de pkneación 

urbana, lo cual implicaría dos procesos paralelos (Del Castillo y Salazar, 1998): la 

reconstrucción del ordenamiento urbano como práctica fundamental a la planeación 

urbana, y la introducción de nuevos instrumentos de planeación que permitan una 

orientación estratégica, consensual, participativa y operativa, que recoja lo mejor de la 

experiencia internacional y de las propias ciudades colombianas. 

Un nuevo esquema de planeación en Colombia debe integrar múltiples instrumentos 

claramente articulados como es planteado en la Ley 388 de 1997, o ley de ordenamiento 

territorial, lo cual llevará a una transición más ordenada hacia nuevas prácticas urbanas. 

Algunos de estos instrumentos ya han sido puestos en práctica, pero aún se requiere lograr 

una vinculación más decisiva de los ciudadanos en su desarrollo. 

La planeación estratégica debe servir de vchícxilo para una reflexión colectiva sobre la 

ciudad y sus perspectivas futuras, con el fin de definir un proyecto de ciudad que 

identifique metas a mediano y largo plazo, los proyectos prioritarios y las estrategias para el 

cumplimiento de las metas. En él deben quedar consignadas las directrices generales de 

desarrollo urbano y los propósitos a los que apunta la ciudad para así orientar los demás 

instrumentos de planeación urbana. Es importante considerar que en la defimición de las 

directrices, estas deben ser el resultado del consenso entre los estudios técnicos de base y 

los intereses de los diferentes estamentos sociales que deben estar involucrados en el 

proceso. 
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El plan de ordenamiento temtoáal de las ciudades debe incorporar los nuevos conceptos 

de planeación operativa, consensual y estratégica, y debe ser un instrumento que permita a 

la vez una máxima flexibilidad en la planeación y una estabilidad del ordenamiento urbano 

como aspecto básico para las ciudades. 

El plan de desarrollo territorial debe articularse con la planeación estratégica y con el plan 

de ordenamiento territoñal. La importancia de este plan radica en que en él se definen los 

diferentes programas sectoriales y de las entidades que concretan el plan de gobierno del 

alcalde y son reflejados en el plan de iaversiones. 

Tanto el plan de ordenamiento territorial como el plan de desarrollo deben estar 

articulados, pero no deben ser considerados un solo instrumento. Sus objetivos y vigencias 

deben ser diferentes, puesto que el plan de desarrollo se age por metas sectoriales para el 

período de cada alcalde y el plan de ordenamiento territorial establece objetivos 

encaminados a la organización de las actividades y construcciones en el territorio, lo que 

puede tomarse varios períodos para realizarse. 

Para buscar soluciones a la problemática de las urbanizaciones clandestinas, la planeación 

urbanística es tarea prioritaria, como base para el desarrollo de nuevos instrumentos de 

planeación que tengan un enfoque operativo y estratégico, lo cual hace necesario abordar 

los problemas que ha tenido el desarrollo urbano en el país. 

Por un lado, el fortalecimiento de la actuación urbanística pública debe constituirse como 

fundamento de la construcción de la ciudad, pues no debe limitarse sólo a autorizar o 
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restringir el uso del territorio y el espacio. Se debe asegurar la obtención de suelo público a 

precios, en lugares y en tiempos adecuados que sirva para desarrollar programas de 

vivienda de interés social. Las actuaciones urbanísticas de los agentes que intervienen en el 

desarrollo urbano, entre ellos el Estado, deben ser reguladas a través del plan de 

ordenamiento territorial, el cual debe ser el resultado de un pacto de largo plazo, con la 

definición de los derechos y deberes urbanísticos, la planificación del uso y 

aprovechamiento del territorio que tenga en cuenta objetivos de desarrollo económico, 

social, ambiental y cultural y que además de solución a los conflictos que puedan surgir en 

la apEcación de los planes. 

Es necesario trabajar con mecanismos que eviten las incquidadcs que se producen por las 

determinaciones de la planeación, aseguren un adecuado reparto de cargas y beneficios 

entre todos los propietarios de los suelos, los promotores y la misma ciudad, y además 

busquen la participación de las entidades públicas en las plusvalías para financiar el 

desarroEo urbano. 

Para asegurar que las determinaciones del plan de ordenamiento sean legitimadas se debe 

lograr la máxima divulgación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, sin 

que se desconozca la responsabilidad de la administración local. 

Por último, se debe definir una estrategia territorial que articule los programas sectoriales y 

los objetivos de ordenamiento urbano, con el fin de contar con un único proyecto de 

ciudad. 
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8.3 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de planeación urbana debe vincular una activa participación ciudadana, como 

forma para legitimarlo, además de que afecta lo intereses de los propietarios, promotores y 

usuarios del suelo en la ciudad. La participación de los ciudadanos debe darse de manera 

especial en el momento de la elaboración de los planes, pues es una de las formas para que 

las decisiones tomadas se vuelvan reglas fijas para la actuación urbanística. Los mecanismos 

de participación ciudadana deben ser de carácter obligatorio para las administraciones 

municipales durante la elaboración del plan, y para ello pueden utilizarse exposiciones 

púbHcas o eventos en los que las personas puedan evaluar y discutir las decisiones que se 

propongan en el planeamiento. 

Para la revisión de los planes deben tenerse las mismas consideraciones, con el fin de evitar 

los cambios o alteraciones que puedan inducir las presiones de los distintos grupos de 

interés. 

8.4 EL MEJORAMIENTO D E LOS BARRIOS CLANDESTINOS 

EXISTENTES 

La inversión pública para el mejoramiento de los barrios de origen clandestino debe estar 

contemplada en programas que cumplan con las directrices trazadas en el ordenamiento 

territorial, por lo cual se hace necesario que en el momento de formularlo, deba hacerse un 

inventario exhaustivo y detallado de ellos. Debe crearse un sistema de información especial 

para ellos y su información debe servir para las actuaciones de cada una de las entidades 
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encargadas de los servicios públicos y sociales, las que deben definir los costos y fuentes de 

financiación de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

La ciudad conformada por los barrios de origen clandestino debe ser completada con los 

elementos principales que configuran la estructura física de la ciudad que se adopte como 

modelo, la cual debe incluir como se dijo antes, todos los barrios clandestinos que se 

tengan hasta la fecha, sin ignorar ninguno, ya sea con la ¿atención de mejorados o con el fin 

de reubicarlos en un nuevo emplaisamiento. 

Los programas que contemple el plan de ordenamiento territorial orientados al 

mejoramiento de los barrios clandestinos deben poner en conjunción objetivos sectoriales 

con propósitos de ordenamiento urbano que busquen darle un nuevo equilibrio al 

territorio, con nuevas centralidades urbanas que doten de equipamiento a los barrios de 

origen clandestino, y para ello es necesario definir acciones integrales que pongan en 

práctica la estrategia que corresponda al proyecto de ciudad que se haya adoptado. 

Tanto el mejoramiento de los barrios de origen clandcstiao, como reconocimiento de su 

importancia como una forma de crecimiento urbano, como las estrategias que buscan evitar 

que surjan hacia el futuro nuevos desarrollos de este tipo, pasan por la transformación de 

los marcos institucionales, organizacionales y de interacciones, especialmente en la forma 

como son incluidos en sus comunicaciones los diferentes actores de la sociedad. Ambas 

posibilidades se constituyen en posibles articulaciones entre actores sociales que deben 

posibilitar una ciudad más justa y equilibrada. 
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ANEXOS 



Anexo Â  Manzanas por estrato y Localidad en Bogotá 

Localidad / Estrato , 

I. Usaqqén 

2. Chápinero 

3. Santa Fe 

4. San Cristóbal 

5. Usme 

6. Tunjuelito 

7. Bosa 

8. Kennedy 

9. Foritibóti 

10. Etigativá 

11. Suba 

12. Barrios Unidos 

13. TeusaqüiUo 

14. Los Mártires 

15. Antonio Nariño 

16. Puente Aratida 

Sin esttrato 

367 
, 7.25% 

129 

2.55% 

117 

. 2.31% 

150 

2.96% 

,408 

8.06% 

84 
1.66% 

292 

5.77% 

488 
9.64% 

395 

7.80% 

394 

7.78% 

6G9 

12.03% 

99 

1.96% 

142 

2.81% 

83 
1.64% 

64 

1.26% 

360 

7.11% 

15.52% 

0.89% 
12.04% 

0.31% 

, 14.27% 

0.28% 

5.70% 

0.36% 

13.48% 

0.99% 

9.81% 

0.20% 

9.64% 
0.71?/o 

10.73% 

1.18% 

24.29% 

0.96% 

10.38% 

0.95% 

12.78% 

1.47% 

8.36% 

0.24% 

15.27% 
0.34% 

11.82% 

0.20% 

11.03% 

0.15% 

20.07% 

0.87% 

Estrato 1. 

160 
2.67% 

103 
1.72% 

51 

0.85% 

225 

3.76% 

1590 

26.55% 
2 

0.03% 

272 

4.54% 

87 
1.45% 

0 

37 
0.62% 

63 

1.05% 
1 

0.02% 

0 

0 

0 

1 

0.02% 

6.77% 

0.39% 
9,62% 

0.25% 

6.22% 

0.12% 

8.55% 

0.54% 

52.53% 

3.85% 

0.23% 

0.00% 

• 8.98% 

0.66% 

1.91% 
0.21% 

0.97% 

0.09% 
1.32% 

0.15% 

0.08% 

0.00% 

0.06% 

0.00% 

Estrato 2 
340 

2.33% 
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1.02% 
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3.30% 
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13.47% 
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7.04% 

. 556 
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2107 
14.41% 

300 

1 0 5 % 
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2035 

13.92% 

1 

0.01% 
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0.01% 

32 
0.22% 

25 
0.17% 

10 
0.07% 

14.38% 
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13.91% 

0.36% 

58.90% 

1.17% 

74.81% 

4.77% 

33.99% 

2.49% 

64.95% 

1.35% 

78.81% 
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46.33% 

5.10% 
18.45% 

0.73% 

23.15% 

2.13% 
42.71% 

4.93% 

0.08% 
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0.22% 
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4.56% 

0.08% 
4.31% 
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Estrato 3 
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57 
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2.50% 
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214 
1.86% 

78 

0.68% 
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16.01% 
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6.22% 

2369 

20.60% 

1026 

8.92% 
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5.90% 

155 

1.35% 

583 
5.07% 

491 

4.27% 

1392 

12.10% 

20.81% 

1.19% 
5.32% 

0.14% 

17.44% 

0.35% 

10.94% 

0.70% 

25.00% 
0.52% 

. 2.57% 

0,19% 
40.48% 

4.46% 

43.97% 

1.73% 

62.39% 

5.74% 

21.53% 
2.48% 

57.26% 

1.64% 

16.67% 

0.38% 

83.05% 

1.41% 
84.66% 

1.19% 

77.59% 
3.37% 

Estrato 4 

304 

13.30% 

197 

8.62% 

25 

1.09% 

0 

0 

0 

0 

25 

1.09% 

215 

9.41% 
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5.16% 

385 

16.85% 

389 
17.02% 

592 

25.91% 

4 
0.18% 

0 

31 

12.86% 

0.74% 

18.39% 

0.48% 

3.05% 

0.06% 

^ 

0.55% 

0.06% 
13.22% 

0.52% 

3.11% 

0.29% 

8.08% 

0.93% 

32.85% 

0.94% 
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Estrato 5 
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32.20% 
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12.50% 
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0 
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0 
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0 

509 
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1.56% 
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0 

0 
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0.31% 
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Estrato 6 
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45.47% 
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0 
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0 
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0 
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0 
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15.69% 
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28.66% 

0.74% 

2.90% 
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Total Local 

2364 

5.72% 

1071 

2.59% 

820 

1.99% 
2632 

6.37% 

3027 

7.33% 

856 

2.07% 

3030 

7.34% 

4548 

11.01% 

1626 

3.94% 

3797 

9.19% 

4765 

11.54% 

1184 

2.87% 
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2.25% 
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1.70% 
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1.40% 
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100.00% 
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100.00% 
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100.00% 
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100.00% 
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Localidad / Estrato 

17. La Candelaria 

18. Rafael Oribe 

19. Ciudad Bolívar 

20. Sumapaz 

Total Estrato 

Sin estrato 
52 

1.03% 
271 

5.35% 
558 

11.02% 
0 

5062 
100.00% 

29.05% 
0.13% 

10.88% 
0.66% 

11.39% 
1.35% 

12.26% 
12.26% 

Estrato 1 
0 

254 
4.24% 

3143 
52.48% 

0 

5989 
100.00% 

10.20% 
0.62% 

64.13% 
7.61% 

14.50% 
14.50% 

Esttato 2 
84 

0.57% 
1130 

7.73% 
1101 

7.53% 
0 

14620 
100.00% 

46.93% 
0.20% 

45.36% 
2.74% 

22.46% 
2.67% 

35.40% 
35.40% 

Estrato 3 
43 

0.37% 
836 

7.27% 
99 

0.86% 
0 

11500 
100.00% 

24.02% 
0.10% 

33.56% 
2.02% 
2.02% 
0.24% 

27.85% 
27.85% 

Estrato 4 
0 

0 

0 

0 

2285 
100.00% 

5.53% 
5.53% 

Estrato 5 
0 

0 

0 

0 

1025 
100.00% 

2.48% 
2.48% 

Estrato 6 
0 

0 

0 

0 

816 
100.00% 

1.98% 
1.98% 

Total Local 
179 

0.43% 
2491 

6.03% 
4901 

11.87% 
0 

41297 
100.00% 

100.00% 
0.43% 

100.00% 
6.03% 

100.00% 
11.87% 

100.00% 
100.00% 

Fuente: DAPD (2001) 
Nota: La Localidad 20, Sumapaz, es rural y por ello no se cuenta con datos por manzana 



Anexo B. Desarrollos legalizados - Localidad de Bosa 

Gócjigo 

7-0001 
7-0002 
7-0003 
7-0004 
7-0005 
7-0006 
7-0007 
7-0008 
7-0009 
7-0010 
7-0011 
7-0012 
7-0013 
7-0014 
7-0015 
7-0016 
7-0017 
7-0018 
7-0019 
7-0020 
7-0021 
7-0022 
7-0023 
7-0024 
7-0025 
7-0026 
7-0027 
7-0028 
7-0029 
7-0030 
7-0031 
7-0032 
7-0033 
7-0034 
7-0035 
7-0036 
7-0037 
7-0038 
7-0039 
7-0040 
7-0041 
7-0042 
7-0043 

K° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

DESARROLLO 

CHARLES DE GAl^LLE 
EL LL/\NITO 
HERMANOS BARRAGAN 
JIMÉNEZ DE QUEZADA 
LA AURORA I 
LA AZUCENA 
NICOLÁS ESCOBAR 
SAN PABLO I SECTOR 
Sx\N PABLO n SECTOR 
VILLA BOSA 
LA ESTACIÓN 
LA ESTACIÓN EL TEJAR 
CARLOS ALBAN HOLGUIN NVA GRANAI 
HOLANDA 
HUMBERTO VALENCIA 
LA PAZ 
PABLO VI 
HOLANDA II SECTOR 
C : A R L 0 S ALBAN SECFOR ISRAELITA 
BOSA NOVA -
LA CONCEPCIÓN 
LA ESTACIÓN 
ANDALUCÍA 
EL LLANO (SECTOR GUZMAN) 
PORVENIR PARCHA Y 17B 
SAN JUDAS (B-LA ESTACIÓN) 
SAN PEDRO 
LA CABANA Y LA SUERTE 
HUMBERTO VALENCIA II SECTOR 
LA LIBERTAD SECTOR MAGNOLIA 
LA PORTADA 
SAN ISIDRO 
LA ILUSIÓN 
MITR\NI 
EL LLANO SECTOR FANDINO 
PORVENIR PAR.33 
ARGELIA 
BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE) 
EL LIBERTADOR 
JIMÉNEZ DE QUEZADA II SECTOR 
LA ESTACIÓN DISTRITAL FCA IL\IZ 
LAURELES III 
ANDALUCÍA II 

Acto 
Administrativo 

ACDO,22 
ACD0.22 
ACD0.22 
ACDO,22 
ACDO,22 
ACDO,22 
ACDO,22 
ACD0.22 
ACD0.22 
ACD0.22 
ACDO,65 
ACD0.65 

21 
699 
209 
698 
216 

469 BIS 
52 
30 
32 
32 
72 
79 
63 
98 
73 
113 
92 
113 
208 
210 
412 
201 
56 
182 
389 
14 

390 
368 

7 
366 
402 

Fecha 

1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1.963 
1967 
1967 

FEB/72 
IUN-20-74 

MAR-05-74 
JUN-20-74 
M.\R-06-74 
MAY-14-75 
AÜO-04-76 
^BR-27-78 

MAY-08-78 
MAY-10-78 
SEP-07-81 
SEP-17-81 
SEP-04-81 

NOV-05-81 
SEP-07-81 

AGO-19-82 
JUL-04-83 

AGO-12-83 
DIC-29-83 
DIC-29/83 
IUL-10-84 

M.\Y-22-84 
M.yi.-04-85 
IUL-15-85 
DIC-01-86 
EKE-30-86 
DIC-02-86 

NOV-19-86 
ENE-08-86 
NOV-19-86 
AGO-31-87 

Plano No. 

B114/4 
B58/3-1 
B114/4-1 

B14/4 
BlOl/4 
B98/4 
B113/4 
B13/4-2 
B13/4-1 

B113/4-1 
B51/4 

B 51/4-2 
B l l l / 4 

PS/1-4-28 
B250/4 
B233/4 
193/4 

D 5/19 
Bl l l /4 -1 

B146/4 
B 200/4 
B200/4 

B231/4-00 
B192/4-02 
B230/4-00 
BSl/4-03 

B233/4-00 
B242/4-00 
B250/4-01 
B251/4-00 
B264/4-00 
B262/1-00 

B268/1 
B263/4-00 
B192/4-4 
B33/4-2 
B313/4 
B208/4 
B112/4 
B13/4.4 

B51/4-02A 
B304/4 

B231/4-01 

TOTALES 
Área 
(Has.) 
1.39 
3.64 
2.23 
8.30 
1.96 
2.43 
4.16 
11.44 
16.93 
2.36 
16.16 
2.35 
9.50 
3.08 
3.19 
2.46 
7.73 
1.23 
3.68 
3.97 
1.72 
1.72 
0.50 
1.26 
0.51 
3.31 
0.71 
1.25 
3.42 
0.61 
0.60 
0.70 
1.58 
0.41 
1.15 
0.93 
1.50 
3.67 
0.41 
2.05 
1.02 
1.92 
2.03 

Número 
lotes 
122 
134 
100 
240 
71 
111 
117 
207 
563 
107 
443 
74 
172 
184 
192 
80 
463 
57 
172 
238 
127 
103 
32 
32 
25 
199 
25 
53 
138 
29 
26 
41 
48 
33 
49 
42 
67 

256 
23 
80 
46 
80 
194 

Población 
estimada 

454 
499 
372 
894 
264 
413 
436 
771 
2097 
398 
1650 
276 
641 
685 
715 
298 
1724 
212 
641 
886 
473 
384 
119 
119 
93 
741 
93 
197 
514 
108 
97 
153 
179 
123 
182 
156 
250 
953 
86 
298 
171 
298 
722 

Densidad 
Lot./ha. 

87.77 
36.81 
44.84 
28.92 
36.22 
45.68 
28.13 
18.09 
33.25 
45.34 
27.41 
31.49 
18.11 
59.74 
60.19 
32.52 
59.90 
46.34 ^ 
46.74 
59.95 
73.84 
59.88 
64.00 
25.40 
49.02 
60.12 
35.21 
42.40 
40.35 
47.54 
43.33 
58.57 
30.38 
80.49 
42.61 
45.16 
44.67 
69.75 
56.10 
39.02 
45.10 
41.67 
95.57 

Área 
Z.V. y C. 

mt2 

0 
0 

: 6,830 

1,484 

6,868 • 
2,790 

. 932 
2,50? 

^ 1,218 
904 

0 
, 2,395 

1,162 
4,640 

219 
1,216 
3,447 



Código 

7-0044 
7-0045 
7-0046 
7-0047 
7-0048 
7-0049 
7-0050 
7-0051 
7-0052 
7-0053 
7-0054 
7-0055 
7-0056 
7-0057 
7-0058 
7-0059 
7-0060 
7-0061 
7-0062 
7-0063 
7-0064 
7-0065 
7-0066 
7-0067 
7-0068 
7-0069 
7-0070 
7-0071 
7-0072 
7-0073 
7-0074 
7-0075 
7-0076 
7-0077 
7-0078 
7-0079 
7-0080 
7-0081 
7-0082 
7-0083 
7-0084 
7-0085 
7-0086 
7-0087 
7-0088 
7-0089 

K" 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

DESARROLLO 

EL MOTORISTA 
GRANCOLOMBIANO I 
LA AZUCENA MZA 
LA AZUCENA MZ.B 
LA CRUZ DE TERREROS 
LA LIBERTAD II SECTOR 
LA MARÍA 
LAURELES LA ESTACIÓN 
NUEVA GRANADA 
NUEVA GRANADA 11 SECTOR 
NUEVO CHILE 
PORVENIR LA CONCEPCIÓN 
BRASILIA LA ESTACIÓN 
JOSÉ ANTONIO GALÁN 
LA PAZ I IYI I I 
AMARUC 
ANTONIA SANTOS 
CHICO SUR 
LAS MARGARITAS 
VILLA COLOMBIA 
VILIJ^ NOHORA 
LA ESMERALDA 
LA ESTANZUEI-A 
NARANJOS EL RETAZO 
VILLA DE SUAITA 
VILLAS DEL VELERO 
BRASIL II SECTOR 
EL DIAMANTE 
EL PARAÍSO 
EL PORVENIR SECTOR BRASIL 
HOLANDA I SECTOR 
LA FLORIDA IV SECTOR 
NUEVA GRANADA II SEC.fTiboli) 
VILLA ALEGRE 
ELREGALO 
EL LLANO MZA 
VILIJV DE LOS COMUNEROS 
NTRA. SEÑORA DE LA PAZ IV SEC. 
NUEVA GRANADA V SECTOR 
NEW JERSEY 
ARGELIA II 
LA PORTADA II 
LA VEGUITA 
EL PORTAL I y II SECTOR 
EL JARDÍN 
SAN EUGENIO 

Acto 
Administrativo 

283 
393 
395 
598 
493 
76 
371 
615 

403 
416 
373 
273 
563 
258 
77 

492 
76 

212 
81 
80 
15 
14 
135 
364 
363 
368 
1845 
1817 
1843 
1865 
1844 
1614 
1864 
1468 
1467 
1968 
1930 
1990 
2045 
2040 
2041 
2043 
2044 
783 
1314 

Fecha 

JUN-30-87 
AGO-26-87 
AGO-26-87 
DIC-14-87 

NOV.17-87 
M.\R-06-87 
AGO-21-87 
DIC-29-87 

AGO-31-87 
SEP-09-87 

AGO-21-87 
IUN-07-88 
DIC-19-88 
MAY-30-88 
FEB-23-90 
NOV-14-90 
FEB-23-90 
MAY-14-90 
FEB-23-90 
FEB-23-90 
ENE-22-91 
EKE-22-91 
MAR-13-91 
AGO-02-91 
AGO-02-91 
MAY-28-92 
DIC-23-93 
DIC-17-93 
DIC-23-93 
DIC-29-93 
DIC-23-93 

NOV-24-93 
DIC-29-93 
SEP-09-94 
SEP-09-94 
DIC-12-94 
DIC-12-94 
DIC-22-94 
DIC-29-94 
DIC-12-94 
DIC-29-94 
DIC-29-94 
DIC-29-94 
MAY-26-95 
AGO-16-95 

Plano No. 

B326/4 
B317/4Y4A 

B98/4-2 
B58/4-01 
B225/4-1 
B251/4-1 
B314/4 
B327/4 
B107/4 

B107/4-2 
B328/4 

B200/4-1 
B51/4-05 

B335/4-2,3.4 
B224/4-2.3 
B278/4-00 
B343/4-4A 
B200/4-01 
B98/4-3 
B341/4-1 
B340/4-2 
B340/4-1 
B340/4 

B180/4-01 
B224/4-1 
B340/4-4 
B 33/4-4 
B 341/4-2 
B 341/4 
B 33/4-3 
B 5/4-02 

B 354/4-00 
B 107/4-3 
B 342/4 

B 342/4-1 
B 192/4-1 
B 33/4-5 

B 224/4-4 
B 263-4-01 
B 264/4-01 
B 313/4-01 
B 264/4-01 
B 224/4-4 
B 238/4-00 
B 554/4-01 
B 357/4-00 

TOTALES 
Área 
(Has.) 
1.13 
12.74 
0.70 
1.43 
3.30 
0.85 
0.50 
1.03 
8.40 
1.85 
10.32 
0.30 
3.91 
23.73 
11.12 
1.77 
12.21 
2.48 
2.08 
1.00 
0.27 
1.17 
2.32 
30,17 
4.90 
2.85 
4.09 
1.18 
6.38 
3.09 
0.79 
3.05 
0.68 
2.01 
3.18 
0.35 
1.29 
1.58 
1.60 
1.40 
2.15 
2.16 
0.85 
1.65 
2.73 
1.69 

Número 
lotes 
104 
698 
42 
73 
112 
45 
32 
61 

295 
108 
540 
32 
143 
1404 
443 
140 
796 
256 
103 
92 
23 
110 
198 
1402 
337 
147 
383 
120 
576 
174 
38 

280 
46 
157 
223 
23 
106 
96 
105 
130 
121 
1.38 
22 
150 
258 
94 

Población 
estimada 

387 
2599 
156 
272 
417 
168 
119 
227 
1099 
402 
2011 
119 
533 

5228 
1650 
521 

2964 
953 
384 
343 
86 

410 
737 
5221 
1255 
547 
1426 
447 
2145 
648 
142 

1043 
171 
585 
830 
86 

395 
358 
391 
484 
451 
514 
82 
559 
961 
350 

Densidad 
Lot./ha. 

92.04 
54.79 
60.00 
51.05 
33.94 
52.94 
64.00 
59.22 
35.12 
58.38 
52.33 
106.67 
36.57 
59.17 
39.84 
79.10 
65.19 
103.23 
49.52 
92.00 
85.19 
94.02 
85.34 
46.47 
68.78 
51.58 
93.64 
101.69 
90.28 
56.31 
48.10 
91.80 
67.65 
78.11 
70.13 
65.71 
82.17 
60.76 
65.63 
92.86 
56.28 
63.89 
25.88 
90.91 
94.51 
55.62 

Área 
Z.V.yC. 

mt2 
493 

22,742 

294 

236 
20,435 

14,474 
1,416 
1,201 

25,875 
65 

2,955 
353 

294 
48,746 
10,695 

3,138 

512 
888 

91 



Código 

7-0090 
7-0091 
7-0092 
7-0093 
7-0094 
7-0095 
7-0096 
7-0097 
7-0098 
7-0099 
7-0100 
7-0101 
7-0102 
7-0103 
7-0104 
7-0105 
7-0106 
7-0107 
7-0108 
7-0109 
7-0110 
7-0111 
7-0112 
7-0113 
7-0114 
7-0115 
7-0116 
7-0117 
7-0118 
7-0119 
7-0120 
7-0121 
7-0122 
7-0123 
7-0124 
7-0125 
7-0126 
7-0127 
7-0128 
7-0129 
7-0130 
7-0131 
7-0132 
7-0133 
7-0134 
7-0135 

K° 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

DESARROLLO 

BRASILIA I SECTOR 
CARLOS ALBAN SECTOR MIRAFLORES 
CARLOS ALBAN TIERRA GRATIS 
DANUBIO AZUL I YII 
EL PALMAR 
EL TRIANGLXO SECTOR MATERAS 
LA AZUCENA SECTOR EL TRL\KGULO 
LA ESTACIÓN ARENERAS 
LA PALESTINA I 
LA RIVIERAII 
LAVEGUITA II 
MIRAFLORES II SECTOR 
NUEVA ESCOCIA 
SAN ANTONIO DE ESCOCIA 
SAN FERNANDO N.S. DE lA PAZ 
VILLA CLE\IENCL\ 
VILLA SOKD^. I 
VILLA SONIAII 
XOCHIMILCO 
BERLÍN DE BOSA U\ LIBERTAD III 
BETANIA 
BRASIL II SEGUNDA ETAPA 
BRASIL MATERAS ACACIAS SJORGE 
BRASIL PORTAL Y CASTILLO 
BRASIL SECTOR BARRETO 
BRASILLA. 2° SECTOR 
BRASILDV 3° SECTOR 
CAMPO HERMOSO 
CHARLES DE GAULLEII 
CIUDADELA LA LIBERTAD II 
DANUBIO 
DANUBIO II YIII 
DIAMANTE SUR 
ELANHELO 
EL BOSQUE DE BOSA 
EL CAUCE 
EL CORZO 
EL JAZMÍN SECrOR EL TRIANGULO 
EL LIBERTADOR II 
EL PORVENIR PARCELA 23 
EL PORVENIR SAN LUIS 
EL PORVENIR SECTOR INDUCAS 
EL PROGRESO 
EL RECUERDO II 
EL RECUERDO SAN BERNARDINO 
EL REGALO II 

Acto 
Administrativo 

784 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 

Fecha 

MAY-26-95 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-18-96 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 

Plano No. 

B 310/4-00 
Bl l l /4-02 
B263/4-02 
B35/4-04 

B191/4-00 
B144/4-10 
B98/4-04 
B51/4-07 
B292/4-00 
Bl l l /4-04 
B329/4-01 
Bl l l /4-03 
B247/4-03 
B354/4-02 
B35/4-05 
B300/4-00 
B35/4-02 
B35/4-03 

B313/4-02 
B264/4-10 
B278/4-01 
B310/4-08 
B310/4-03 
B310/4-04 
B310/4-06 
B310/4-01 
B310/4-02 
B350/4-02 
B344/4-06 
B364/4-16 
B35/4-08 
B35/4-07 

B204/4-03 
B350/4-07-08 

B264/4-04 
B264/4-17 
B357/4-05 
B238/4-04 
B341/4-03 
B350/4-06 
B310/4-10 
B310/4-09 
B340/4-13 
B340/4-07 
B238/4-06 
B342/4-05 

TOTALES 
Área 
(Has.) 
8.20 
0.44 
0.26 
4.33 
6.70 
8.83 
0.68 
0.96 
17.25 
3.48 
0.54 
0.11 
1.19 
0.55 
0.36 
2.35 
1.50 
2.24 
0.73 
0.84 
14.34 
3.24 
0.30 
0.89 
1.59 
3.24 
10.37 
1.00 
0.45 
3.20 
1.10 
1.80 
2.19 
9.90 
3.60 
1.15 
3.03 
0.50 
1.61 
1.54 
2.52 
2.02 
2.00 
0.23 
1.44 
0.51 

Número 
lotes 
625 
44 
29 
351 
484 
870 
32 
27 
988 
233 
58 
17 
118 
65 
37 
186 
167 
178 
73 
74 
972 
133 
69 
33 
167 
133 
620 
99 
42 
266 
98 
118 
221 
955 
375 
113 
299 
52 
143 
135 
232 
181 
188 
27 
125 
52 

Población 
estimada 

2328 
164 
108 
1307 
1802 
3240 
119 
101 

3679 
868 
216 
63 

439 
242 
138 
693 
622 
663 
272 
276 
3620 
495 
257 
123 
622 
495 

2309 
369 
156 
991 
365 
439 
823 

3556 
1397 
421 
1113 
194 
533 
503 
864 
674 
700 
101 
466 
194 

Densidad 
Lot./ha. 

76.22 
100.00 
111.54 
81.06 
72.24 
98.53 
47.06 
28.13 
57.28 
66.95 
107.41 
154.55 
99.16 
118.18 
102.78 
79.15 
111.33 
79.46 
100.00 
88.10 
67.78 
41.05 
230.00 
37.08 
105.03 
41.05 
59.79 
99.00 
93.33 
83.13 
89.09 
65.56 
100.91 
96.46 
104.17 
98.26 
98.68 
104.00 
88.82 
87.66 
92.06 
89.60 
94.00 
117.39 
86.81 
101.96 

Área 
Z.V. y C. 

mt2 

0 

2,350 

8,647 
314 

0 

323 
0 

5,542 

756 

1,677 

0 

0 



Código 

7-0136 
7-0137 
7-0138 
7-0139 
7-0140 
7-0141 
7-0142 
7-0143 
7-0144 
7-0145 
7-0146 
7-0147 
7-0148 
7-0149 
7-0150 
7-0151 
7-0152 
7-0153 
7-0154 
7-0155 
7-0156 
7-0157 
7-0158 
7-0159 
7-0160 
7-0161 
7-0162 
7-0163 
7-0164 
7-0165 
7-0166 
7-0167 
7-0168 
7-0169 
7-0170 
7-0171 
7-0172 
7-0173 
7-0174 
7-0175 
7-0176 
7-0177 
7-0178 
7-0179 
7-0180 
7-0181 

K° 

136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

DESARROLLO 

EL RINCÓN DE BOSA 
EL RODEO 
ESCOCL\ IX 
ESCOCL'VV 
ESCDCL^. VI SECTORES I, II, III 
FINCA LA ESPERANZA 
GRANCOLOMBIANO IILAURES MZ L 3 M 
HOLANDA III 
HOLANDA SECTOR CAMINITO 
HORTELANOS DE ESCOCIA 
HUMBERTO VALENCIA II 
LA ARBOLEDA 
LA CONCEPCIÓN II SECTOR 
LA ESPERANZA DE TIBANICA 
LA ESTANZUELA II 
LA FONTANA I YI I 
LA LIBERTAD II 
LA LIBERTAD III 
LA LIBERTAD IV 
LA MAGNOLIA II 
LA PALMA 
LA PAZ II SECTOR 
LA PORTADA 
LA PORTADA III 
LA PORTADITA 
LA PRIMAVERA 
LA UNION 
LAS ¡VL/̂ RGARTAS III 
LA VEGA DE SAN BERNARDINO BAyO 
LOS HÉROES DE BOSA 
LOSOCALF^ 
LOS SAUCES SECTOR CEDROS 
MIAMI 
NTA SRA DE LA PAZ - LA ESPERANZA 
Nta Sra de la Paz Villa Esmeralda 
NUEVA ESPERANZA 
PORVENIR III 
SAN ANTONIO 
SAN BERNARDINO SECTOR II 
SAN JOAQUÍN 
SAN lORGE 
SAN lUANITO 
SAN LUIS 
SAN LUIS II 
SAN MARTIN 
SAN MIGUEL 

Acto 
Administrativo 

444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 

Fecha 

DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DlC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DlC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 

plano No. 

B238/4-07 
Bl64/4r02 
5264/4-06 
B264/4.-02 
B264/4-11 

'B310/4-13 
B317/4.-06 

' B35/4-09 
B35/4-06 

B264/4-12 
•B250/4-03 
B310/4-11 
B200/4-04 
B317/4.-07 
B340/4-05 
B340/4-06 
B264/4-18 
B264/4-13 
B264/444 
B35/4-10 
B264/4-03 
B224/4-11 
B264/4-05 
B264/4-08 

'B264/4.09 
B317/4-0§ 
B350/4-04 
B342/4-03 

'B297/4-03 
B146/4-03 
B355/4-03 
B224/4-12 
B34Q/4rl4 
B224/4-06 
B224/4-07 
B33/4-07 
B310/4-05 

B342/4-08/4-09 
'B347/4-03 
B238/4-02 
B35S/4-01 
B355/4-04 
B341/4-05 
B341/4-04 
B264/4-07 
B350/4-05 

Área 
(Has.) 
1.11 
0.98 
1.22 
1.24 
3.49 
0.60 
2.67 
0.94 
0.13 
1.31 
3.42 
2.05 
0.64 
2.91 
0.97 
0.66 
3.45 
1.59 
0.49 
0.37 
0.59 
0.26 
0.59 
1.28 
0.60 
16.41 
0.24 
5.85 
0.78 
0.24 
0.22 
0.31 
0.79 
0.44 
0.22 
2.79 
1.01 
6.54 
0.59 
4.46 
1.63 
0.20 
0.48 
0.19 
3.92 
2.54 

TOTALES 
Número 

lotes 
99 
105 
110 
96 
334 
10 

246 
103 
63 
43 
153 
196 
53 

278 
75 
60 

238 
147 
45 
10 
60 
30 
43 
204 
52 

1238 
21 
589 
82 
23 
25 
38 
65 
43 
34 

292 
109 
626 
43 

412 
225 
25 
21 
28 
345 
274 

Población 
estimada 

369 
391 
410 
358 
1244 
37 
916 
384 
235 
160 
570 
730 
197 

1035 
279 
223 
886 
547 . 
168 
37 

223 • 
112 
160 
760 
194 

4610 
78 

2193 
305 
86 
93 
142 
242 
160 
127 

1087 
406 

2331 . 
160 

1534 
838 
93 
78 
104 

1285 
1020 

Densidad 
Lot./ha. 

89.19 
107.14 
90.16 
77.42 
95.70 
16.67 
92.13 
109.57 
47727 
32.82 
44.74 
95.61 
82.81 
95.53 
7732 
90.91 
68.99 
92.45 
91.84 
26.88 
101.69 
115.38 
72.88 
159.38 
86.67 
75.44 
8750 
100.68 
105.13 
95.83 
113.64 
122.58 
82.28 
9773 
154.55 
104.66 
10792 
95.72 
72.88 
92.38 
138.04 
125.00 
43.75 
14737 
88.01 
10787 

Área 
Z.V.yC. 

mt2 

. 144 

0 

2,009 
. 0 

0 
0 
0 

0 

0 , 



Código 

7,0182 
7,0183 
7,0184 
7,0185 
7-0186 
7-0187 
7-0188 
7,0189 
7,0190 
7-0191. 
7-0192 
7,0193 
7,0194 
7-0195 
7-0196 
7-0197 
7-0198 
7 0199 
7-0200 
7-0201 
7-0202 
7,0203 
7-0204 
7-0205 
7,0206 
7,0207 
7-0208 
7-0209 
7-0210 
7,0211 
7-0212 
7,0213 
7-0214. 
7-0215 
7-0216 
7-0217 
7-0218 
7-0219 
7-0220 
7-0221 
7,0222 
7-0223 
7-0224 
7-0225. 
7-0226 
7-0227 

N" 

182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

DESARROLLO 

SAN PABLO 
SAN PEDRO II 
SAN PEDRO II SECTOR A 
SAN PEDRO SECTOR "C" 
SANTA BARBARA 
SANTA FE 
SANTA LUCLA 
SANTAFEIII 
VILLA ANNI (BOSA NARANJOS) 
VILLA ALEGRÍA 
VILLA CAROLINA 
VILLA COLOMBIA II 
VILLA ESMERALDA 
VILLA NATALL\ 
VILLA NOHORA 
VILLA NORA 11 
VILLAS DEL PROGRESO 
DIVINO NIÑO 
EL RECUERDO 1A, 3,6,7 
GRANCOLOMBIANO II SECTOR 
LA LIBERTAD 11 
SAN BERNARDINO SECTOR POTRERITO 
SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMi^ 
EL SAUCE 
LAS iVL'VRGARITAS SECTI ^11 
LOS SAUCES 
PROVIDENCIA 
SAN EUGENIO II 
VILLA KAREN 
ELTOCHE 
MANZANARES 
CLARETIANO DE BOSA 
EL MATORRAL SAN BERNARDINO 
EL PORTAL 
EL TRIUNFO SAN BERNARDO 
ESCDCLA VII 
GETSEMANI 
ISLANDIA 
ISLANDIA II 
ISLANDIA TERCER SECTOR 
L.\ ESMERALDA 
l A ESPERANZA I y II 
LA INDEPENDENCIA 
LA PAZ SAN IGNACIO LAS VEG DE BOSA 
LA PAZ SAN IGNACIO SEC LA ESPERAN2 
LA VEGUITAIV 

Acto 
Administrativo 

444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
122 
122 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 

Fecha 

DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
DIC-31-97 
IUL-31-98 
JUL-31-98 
IUL-31-98 
JUL-31-98 
JUL-31-98 
JUL-31-98 
ENE-22-99 
EKE-22-99 
ENE-22-99 
ENE-22-99 
ENE-22-99 
ENE-22-99 
ABR-15-99 
ABR-15-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 

Plano No. 

B357/4-01 
B340/4-03 
B340/4-11 
B340/4-12 
B357/4-03 
B357/4-02 
B250/4-02 
B357/4-04 
B192/4-06 
B342/4-02 
B200/4-02 
B341/4-07 
B310/4-12 
B342/4-02 
B340/4-09 
B340/4-08 
BU2/4-m 

13200/4-05,4-06 
B238/4-05 

B 317/4-04,4-0; 
B 264/4-15 

B 347/4-01,4-02 
B355/4-00 
B 224/4-13 
B 342/4-04 
B 224/4-6 

B 361/4-01 
B 354/4-04 
B 310/4-07 
B 317/4-07 
B 344/4-08 
B 216/4-1 

B 359/4-00 
B 343/4-01 
B 347/4-00 
B 264/4-06 
B 297/4-04 
B 250/4-07 

B 250/ 4-04 V 05 
B 250/4-06 
B 628/1-01 
B 355/4-02 

B 200/4-07 j 08 
B 224/4-14 y 15 

B 224/4-10 
B 360/4-00 

TOTALES 
Área 
(Has.) 
0.63 
3.74 
0.21 
0.04 
4.23 
7.12 
2.75 
2.02 
3.59 
1.26 
1.56 
0.79 
0.63 
1.69 
0.81 
2.29 
383 
4 50 
2 31 
19 25 
3.45 
4.15 
2.02 
0.98 
6.64 
0.64 
1.97 
0.83 
0.40 
2.04 
8.33 
0.29 
0.46 
1.34 
1.43 
0.64 
1.76 
3.75 
3.28 
1.15 
1.51 
1.27 
4.70 
4.24 
0.27 
0.30 

Número 
lotes 

59 
340 
18 
4 

369 
598 
238 
176 
289 
118 
145 
81 
63 
143 
86 

228 
319 
297 
213 
952 
238 
403 
177 
57 

670 
43 
161 
70 
38 
179 
857 
34 
42 
223 
144 
63 
149 
294 
280 
99 
112 
137 
172 
298 
36 
44 

Población 
estimada 

220 
1266 
67 
15 

1374 
2227 
886 
655 
1076 
439 
540 
302 
235 
533 
320 
849 
1188 
1106 
793 
3545 
886 
1501 
659 
212 

2495 
160 
600 
261 
142 
667 

3191 
127 
156 
830 
536 
235 
555 
1095 
1043 
369 
417 
510 
641 
1110 
134 
164 

Densidad 
Lot./ha. 

93.65 
90.91 
85.71 
108.11 
87.23 
83.99 
86.55 
87.13 
80.50 
93.65 
92.95 
102.53 
100.00 
84.62 
106.17 
99.56 
8329 
66.00 
9221 
49.45 
68.99 
97.11 
87.62 
58.16 
100.90 
67.19 
81.73 
84.34 
95.00 
87.75 
102.88 
117.24 
91.30 
166.42 
100.70 
98.44 
84.66 
78.40 
85.37 
86.09 
74.17 
107.87 
36.60 
70.28 
133.33 
146.67 

Área 
Z.V.yC. 

mt2 

1,322 
0 

0 

1,222 
803 

39,144 

0 
1,305 

0 
432 

1,105 
1,830 

0 
0 

504 
0 
0 

548 
104 
327 

0 
1565 

10761 
1117 
3691 

0 
20981 
7548 

0 
0 



Código 

7-0228 
7-0229 
7-0230 
7-0231 
7-0232 
7-0233 
7-0234 
7-0235 

K° 

228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
235 

DESARROLLO 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ y OTROS 
POTRimiTO 
SAN ANl'ONIO DE ESCOCIA 11 ETAPA 
SAN BERNARDINO 
SAN DIEGO LA PAZ IV SECTOR 
SIRACUZA 
VEGAS DE SANTANA 
EL PARADERO 
TOTAL 

Acto 
Administrativo 

337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 

Fecha 

OCT-11-99 
OCl^ll-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 
OCT-11-99 

Plano No. 

B 250/4-08 
B 353/4-04 
B 354/4-03 

B 359/4-01 al 06 
B 225/4-15 
B 247/4-04 
B 244/4-03 
B 238/4-02 

TOTALES 
Área 
(Has.) 
3.73 

-4.48 
0.55 
15.50 
0.79 
1.87 
1.34 
0.63 

694.29 

Número 
lotes 
302 
393 
65 

1074 
87 
185 
122 
44 

46,514 

Población 
estimada 

1125 
1464 
242 
4000 
324 
689 
454 
164 

173,218 

Densidad 
Lot./lia. 

80.97 
, 87.72 

118.18 
69.29 
110.13 
98.93 
91.04 
69.84 
66.99 

Área 
Z.V. y C. 

mt2 
3556 

0 
0 

2558 
0 
0 
0 

313,703 



Anexo C. Desarrollos en proceso de legalización - Localidad de Bosa 

Código 

7-0236 
7-0237 
7-0238 
7-0239 
7-0240 
7-0241 
7-0242 
7-0243 
7-0244 
7-0245 
7-0246 
7-0247 
7-0248 
7-0249 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

Desarrollo 

BRASIL LÓPEZ Y PINEROS 
CALDAS 
EL RECUERDO 
LA GRANÍITA 
SAN PEDRO 
SAN JAVIER 
VILLA CLEMENCIA TIERRA GRATA 
URBANIZACIÓN CALDAS 
SAN JOAQUÍN II SECTOR 
SAUCES II 
SANTA INÉS 
HATO NUEVO 
TOKIO 
DANUBIO III 

TOTAL 

Radicación 
No. 

1-1999-10338 
1-1998-44736 

894989 
96 

CONT 290/92 
96 

9843173 
98125606 

98-1-40179 

Totales 
Área 
(Has.) 
1.46 
6.78 
26.3 
0.63 
9.85 
0.75 
0.18 
0.48 
0.61 
4.39 
2.95 

1.1 
55.48 

Número 
lotes 
151 
630 
1859 
64 

658 
54 
10 
39 
58 
54 

275 

95 
3,947 

Población 
estimada 

562 
2346 
6923 
238 
2450 
201 
37 
145 
216 
201 
1024 

354 
14,699 

Densidad 
Lot./ha. 
103.42 
92.92 
70.68 
101.59 
66.80 
72.00 
55.56 
81.25 
95.08 
12.30 
93.22 

86.36 
931.19 

j\rea 
Z.V. y C. 

mt2 



Anexo D 

Lista de entrevistas 

Las entrevistas llevadas a cabo para la investigación fueron hechas a líderes comunitarios, 
funcionarios de distintas entidades estatales y personas particxñares con alguna vinculación 
al tema de la urbanización clandestina. La mayoría de los líderes aún viven en los barrios, 
pero los funcionarios han podido cambiar de sitio de trabajo. 

Líderes comunitarios 

Barrio Potrerito 

Rosa Maria Leguizamón 
Benedicto Sandoval 
Argiro Vargas 

Barrio Recuerdo 4A, 5,6 y 7 

José Cáceres 
Marcos Colorado 

Presidenta Junta de Acción Comunal, JAC (1989-1991) 
Presidente Junta de Acción Comunal (1998-2000) 
Líder comunitario 

Presidente Junta de Acción Comunal (1998-2000) 
Coordinador Comité de Deportes (1989-1991) 
Vicepresidente JAC (1992-1996) 
ConciUador JAC (1996-1998) 
Tesorero (1998-2000) 

Barrio Bosanova 

Carlos Izquierdo 
Ricardo Gómez 

Lüia Castellanos 

Presidente JAC (1989-1991) 
Presidente JAC (1992-1994; 1995-1997) 
Vicepresidente JAC (1998-2000) 
Líder comxonitaria 

Otros desarrollos clandestinos 

Luz Marina Tovar Marín 
Juan Francisco Hernández 
José Berardo GaHndo 
José Eudoro Timóte 
Manuel Vicente Jiménez 
Luis Alfonso Realpe 
Amanda Echavarria de Vargas 

Presidente JAC Escocia VI Sector, Bosa 
Presidente JAC El Danubio, Bosa 
Presidente JAC Vereda San Bemardino, Bosa 
Presidente JAC El Porvenir, Bosa 
Presidente JAC El Danubio, Bosa 
Presidente JAC San Bemardino 

Presidente JAC Villa Colombia 

Funcionarios de la Localidad de Bosa 

Laureano Caro 
Martha Cadena 
Osear Córdoba 
Moisés Barón 

Edü Junta Administradora Local, JAL 
Edil JAL 
Edil JAL 
Edil JAL 



Funcionarios del nivel Distrital y Nacional 

Por solicitud expresa de la mayoría de eUos se guarda su identidad. 
Distintos funcionarios del Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, 
Inspección de Policía, Personería, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Administrativo de 
Catastro Distrital, Secretaría de Obras Públicas, Procuraduría de Bienes del Distrito, 
Fiscalía General de la Nación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Caja de Vivienda 
Popular, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía Eléctrica 
de Bogotá, Secretaría de Tránsito, Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente, Departamento Administrativo de Acción Comunal, Instituto de Desarrollo 
Urbano, Mioisterio de Desarrollo Económico. 

Los directores de cada una de estas entidades facilitaron la posibilidad de acceder a la 
información de cada una de ellas. 

Otras personas 
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Anexo E 

BOGOTÁ - LOCALIDAD DE BOS/ 
F u e n t e : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION DISTRITAL 
SUBDIRECCION DE EXPANSIÓN Y ORDENAMIENTO REGIONAL 

CONVENCIONES 

[XJSJ Límite Localidad 

PsJN^I Perímetro Urbano 

rS jXJ Ríos y chucuas 

r \ | x J Desarrollos legalizados 

r \ p S , | Desarrollos en t rámite 

^ ^ ^ 1 Desarrollos del estudio 

Centros educativos 
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200 400 
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Anexo F 

aOGOTA - LOCALIDAD DE BOSA 
Vías de Acceso 

Vías de acceso 

Barrios del estudio 

1 M . i ' i T i • i r ' i m i f i i 
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2000 mts. 




