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El grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivien-
da e Informalidad inicio su estructuración desde mediados de 
los años noventa a partir del desarrollo de varios trabajos re-
lacionados con las líneas de investigación declaradas y en los 
cuales han trabajado sus distintos integrantes. Desde el año 
2000 el Grupo de Investigación está reconocido por el Institu-
to Colombiano de Ciencia y Tecnología –COLCIENCIAS– y ac-
tualmente se encuentra clasificado en la Categoría A, siendo 
avalado por la Universidad Nacional de Colombia y teniendo 
como sede la ciudad de Bogotá.

Las áreas de conocimiento en las que se inscribe su tra-
bajo son las Ciencias Sociales Aplicadas y el Planeamiento 
Urbano y Regional, en el marco de dos de los Programas 
Nacionales de Ciencia y Tecnología: Ciencias del Medio 
Ambiente y el Hábitat, y Ciencias Sociales y Humanas. Su 
principal objetivo consiste en construir un espacio de re-
flexión permanente a partir de la revisión, reformulación, 
y resignificación de conceptos que se discuten alrededor 
de la informalidad urbana, el hábitat y la vivienda, a tra-
vés de la constatación de la realidad con, hacia y desde la 
teoría con miras a apoyar las políticas públicas y/o llegar 
a proponer programas e instrumentos que, teniendo como 
base el conocimiento de las lógicas de una realidad mal in-
terpretada se orienten en la búsqueda de la superación de 
los déficit cualitativos y cuantitativos, y propender por ele-
var la calidad de vida de miles de habitantes de la ciudad 
colombiana, particularmente aquella construida de manera 
informal. Es por ello que el Grupo de Investigación se ha 
previsto como un espacio de encuentro para reflexionar, 
debatir, recorrer y conocer las actuales transformaciones 
de las ciudades a partir de los procesos urbanos informales, 
con la finalidad de reconocer y comprender la simultanei-
dad de las transformaciones físico-espaciales, ambientales, 
socioculturales, socio-económicas, político-institucionales 
y comunitarias, entre otras. 

Con todo lo anterior, se pretende que el grupo sirva de 
pretexto para la generación de espacios de discusión, de in-
tercambio de ideas, de confrontación de teorías y prácticas 
recientes, para el debate urbano a partir de temas referentes 
de los procesos urbanos informales y los efectos en la trans-
formación de la ciudad. Así mismo, para el reconocimiento 
de las vivencias, las experiencias y las propuestas de solución 
del entorno urbano informal a partir de sus principales agen-
tes sociales, propiciando la construcción de redes y alianzas 
que permitan continuar con la discusión abierta desde los 
diferentes escenarios, ya sean estos locales, institucionales, 
organizacionales, gremiales o académicos.

El reto que nos hemos planteado, en parte, es el de 
posicionar categorías nuevas frente a otras ya institucio-
nalizadas, que sin embargo, admiten relecturas, ante los 
organismos internacionales, nacionales y las escuelas de 
pensamiento con más tradición. Por ello nos proponemos 
ser el grupo de investigación que conozca las lógicas y pro-
cesos urbanos de la ciudad informal con tanta profundidad 
que genere las bases teóricas para una dinámica de supera-
ción de esta realidad a través de propuestas de intervención 
acordes con esta condición.

De ahí que las líneas que manejamos sean las de: 

– Ciudad, hábitat y vivienda informal
– Transformaciones urbanas y territoriales
– Economía informal, hábitat y espacialidad
– Calidad y habitabilidad del hábitat y la vivienda
– Análisis y ordenamiento territorial

Y que el plan de trabajo colectivo que se ha propuesto el 
Grupo de Investigación contemple, entre otras, las siguientes 
actividades:

•	 Estudios	y	análisis	de	las	propuestas	teóricas	sobre	los	pro-
cesos de urbanización, del hábitat y la vivienda desde una 
mirada transdisciplinar 

•	 Recopilación	de	 las	 consideraciones	 teórico-prácticas	al-
rededor de los procesos urbanos contemporáneos y la in-
formalidad

•	 Construcción	de	un	marco	teórico	propio,	que	involucre	los	
conceptos de hábitat y habitabilidad en una época de post-
neoliberalismo, consistente con los retos que la informali-
dad plantea tanto para los habitantes como para el Estado. 

•	 Establecimiento	de	indicadores	de	seguimiento	de	la	sosteni-
bilidad urbana y territorial dentro de la informalidad e impul-
sar dinámicas que permita llegar a ellos. 

Como se había mencionado anteriormente, los principa-
les proyectos relacionados con la investigación en los que el 
grupo de investigación ha participado desde su formalización 
en el año 2000 son: 

•	 Estado	del	Arte	del	conocimiento	en	hábitat,	vivienda	e	in-
formalidad en Colombia. 1990-2007. (2009)

•	 Estudio	de	caracterización	y	análisis	de	alternativas	para	la	
actuación en la gestión del suelo urbano en el marco de la 
Política del Hábitat en Bogotá D.C. (2007). 

•	 Exposición	Itinerante	Ciudad	Informal	Colombiana	(2007)
•	 Estudio	de	conceptualización	sobre	Mejoramiento	Integral	

de Barrios en Bogotá (2006)
•	 Ciudad,	hábitat	y	vivienda	informal	en	la	Colombia	de	los	

años 90 (2005).
•	 Prediagnóstico	para	la	formulación	del	Plan	Parcial	de	Re-

novación Urbana Integral para Cazucá y Altos de Cazucá, 
Municipio de Soacha (2004).

•	 Territorialidad,	Regiones	y	Ciudades	(2000).	

Así mismo, la producción académica e investigativa del gru-
po de investigación tiene a su haber un conjunto de ponencias, 
artículos de investigación, capítulos de libro, tesis de maestría 
y trabajos de grado, que se puede resumir, al año 2009, en cin-
cuenta y un artículos publicados en revistas científicas, veintiséis 
trabajos en eventos, incluyendo capítulos de memorias, veinti-
siete libros publicados de manera individual por integrantes del 
grupo, veintitrés capítulos de libros publicados, dieciocho tex-
tos en publicaciones no científicas y otra producción bibliográ-
fica, veintiséis trabajos técnicos, once trabajos de editoración 
o revisión, siete de organización de eventos, dos informes de 
investigación, veinticinco presentaciones de trabajo, veintiséis 
trabajos dirigidos y tutorías concluidas y participación en cin-
cuenta y seis proyectos.*
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Introducción

I.

Los asentamientos de origen informal datan, en el caso 
colombiano, de finales del siglo XIX, pero cobran mayor 
relevancia tanto en cantidad como en variedad después 
de mediados del siglo pasado cuando se dinamizó el pro-
ceso de urbanización de las ciudades colombianas. Para 
comienzos de este siglo la proporción que representan 
los territorios urbanos configurados informalmente es 
del 24% de lo construido en sus ciudades, lo cual asciende 
–según los datos oficiales– a más de 30.145 hectáreas1 en 
todo el territorio nacional. 

Estas cifras, antes que alentar y convertir en apología 
el desarrollo informal de nuestras ciudades, muestran la 
magnitud de la problemática del hábitat autoproducido 
presente en la ciudad informal y reflejan la urgencia de 
la actuación para la superación de esta forma exclusión 
e invisibilización tanto de la ciudad como de los habitan-
tes de más bajos ingresos. Además, pone de relieve que 
el hábitat autoproducido no es ajeno al modelo de desa-
rrollo sino que es parte inherente de éste y, por lo tanto, 
cualquier análisis de la problemática debe pasar necesa-
riamente por una reflexión sobre el modelo de ciudad, el 
modelo económico y el mercado como escenario funda-
mental para la expansión y desarrollo del hábitat auto-
producido y, consecuentemente, de la ciudad informal.

II.

Este trabajo de reflexión sobre la problemática urbana 
nace de la constatación de una situación que a través de 
nuestro recorrido profesional, académico e intelectual, se 
nos ha presentado cada vez más como evidente: la ausen-
cia de un proyecto legible de ciudad colombiana que haya 
sido aplicado y seguido como modelo real, a partir de la 
aceptación de la magnitud del crecimiento de la informa-
lidad como forma de producción social y espacial de la 
ciudad colombiana. Ausencia que ha sido posible por la 
desatención que el Estado, como garante constitucional de 
los derechos y libertades humanas, así como de los de-
rechos económicos, sociales y culturales de la población 

–entre ellos el derecho a una vivienda y un hábitat digno–, 
ha tenido en relación con esta situación; y que ha llevado 
a una deficiente dotación de infraestructura urbana que 
degrada permanentemente la calidad de vida urbana de la 
población de bajos ingresos en los barrios que habitan.

Se ha reconocido que el acelerado crecimiento de la 
informalidad urbana se explica, en gran medida, por la 
transferencia de la responsabilidad social del Estado al 
mercado, en la producción y financiamiento de la deno-
minada vivienda social. Y que esto, sumado a las débiles 
políticas públicas en materia de hábitat y vivienda, ha 
generado una imposibilidad al acceso de vivienda pro-
ducida bajo los esquemas del mercado formal, a través 
de los promotores inmobiliarios para los sectores de po-
blación de más bajos ingresos, obligando así a grandes 
contingentes de población a autoproducir su vivienda y 
el hábitat en condiciones indignas y sin garantía de la 
calidad de vida requeridas. Como respuesta a lo anterior, 
nos interesa el análisis y el reconocimiento de los pro-
blemas relacionados con la configuración de la ciudad a 
partir de las lógicas y prácticas informales; los problemas 
del hábitat y la vivienda para los habitantes de menores 
ingresos; y el papel que cumple la autoproducción en los 
barrios de origen informal. 

Por ello, el presente libro busca continuar con la cons-
trucción de una reflexión que se inició con la investigación 
Ciudad, hábitat y vivienda informal en la Colombia de los 
años 902, en la que se desarrolló una visión amplia de la di-
versidad regional del país y se aportó para la comprensión 
de la ciudad, los barrios y la vivienda informal de las prin-
cipales ciudades de Colombia; sus manifestaciones y ten-
dencias, los elementos discordantes, las particularidades y 
los aspectos comunes, al igual que las lógicas contenidas en 
su construcción y consolidación. De esta manera, el libro 
condensa las diversas reflexiones, investigaciones y análi-

1 En: Ciudades amables (DNP, DDUPA, 2005: 11). Fuente: IGAC y ca-
tastros descentralizados. Cálculos: DNP-DDUPA.

2 Esta investigación corresponde a un proyecto académico-investigati-
vo auspiciado por la convocatoria de la División de Investigación de la 
sede Bogotá –DIB– de la Universidad Nacional de Colombia, Programa 
Pleyade 2003, desarrollado en el área de urbanismo, de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo entre 1997 y 2004.



Ciudad informal colombiana
20

sis derivados del proyecto académico-investigativo men-
cionado y de otras investigaciones, trabajos y seminarios 
de Investigación Urbana y Regional, que desde hace varios 
años desarrolla el Grupo de Investigación Procesos urbanos 
en hábitat, vivienda e informalidad, integrado por docentes 
y estudiantes.

La propuesta es hacer de la tarea de la investigación 
un espacio fértil para crear vínculos entre la Universidad y 
la sociedad, a partir del trabajo de docentes y estudiantes 
mediante una mirada interdisciplinar, de rigor académi-
co y de cara a los problemas actuales de nuestro país. Es 
decir, lograr un quehacer investigativo con apertura a dis-
tintas perspectivas de análisis sobre problemas urbanos, 
de reconocido interés para las diferentes áreas en que se 
desenvuelve la actividad universitaria, convocando a estu-
diantes y profesionales de distintas facultades a abordar 
la discusión académica de problemas desde la óptica de 
diversas disciplinas.

En los actuales momentos, la pertinencia de la inves-
tigación urbana en Colombia radica en el entendimiento y 
apropiación del problema urbano sobre la base de la toma 
de una postura crítica frente al momento mismo de la rela-
ción sociedad-naturaleza. La crisis de las ideas, entendida 
por la mayoría como la transformación última y definitiva 
del devenir concreto impide, muchas veces, comprender 
el momento objetivo por el cual atraviesa el capitalismo y 
obliga a la búsqueda de opciones alternativas.

Es en esta vía, que la mayor parte de las investigaciones 
han abandonado la comprensión de las estructuras gene-
rales de la sociedad por una investigación-acción inmedia-
tista, localizada y particularista, centrada en la descripción 
de lo concreto. Así, las grandes fuerzas de la sociedad, las 
estructuras económicas y las leyes de reproducción social, 
no son ya fundamentales para el análisis del mundo de los 
fenómenos, las percepciones y las necesidades; es decir, 
determinar cuáles son las estrategias de sobrevivencia co-
yunturales en contraposición al análisis del problema de la 
crisis, sus orígenes, sus salidas o sus desenlaces. En esta 
medida, la investigación urbana continúa orientando su tra-
bajo en muchos casos al ordenamiento territorial, la histo-
ria y/o geografía urbana, o al análisis de los factores de la 
agudización de los problemas sociales como resultado de la 
crisis, sin profundizar en sus aspectos estructurales.

Entre los elementos específicos de este tipo de análisis, 
se encuentran la vida cotidiana popular, las estrategias de 
sobrevivencia, los modos particulares de agenciarse suelo 
urbano, vivienda, servicios y el hábitat popular; así mismo 
la privatización y municipalización de los servicios públi-
cos, la autogestión comunitaria, las tecnologías alternati-
vas y la denominada economía popular de solidaridad. Sin 
embargo, las expectativas que acompañan estas búsque-
das se basan en los desarrollos del propio capital, como 
búsquedas independientes y en nada articuladas en la re-
lación sociedad-naturaleza.

Establecer la situación de los problemas actuales, deto-
nados por el desarrollo del Estado capitalista, agudizados 
por las políticas neoliberales y bajo los efectos del creci-
miento de la deuda externa impagable y proponer vías de 
acción más ligadas a la sociedad misma que sean capaces 
de orientar hacia una efectiva resolución de todos ellos, 
son tareas que la investigación urbana debe abordar hoy.

Si en la investigación urbana no se tiene una visión am-
plia y a la vez precisa de las relaciones entre sociedad (es-
tructura política, social, económica e ideológico-cultural) 

y naturaleza, no se podrá comprender cómo se articulan 
y satisfacen las necesidades de los sectores de población 
de más bajos ingresos con respecto al hábitat, la vivien-
da, los servicios públicos domiciliarios, los equipamientos 
colectivos y la infraestructura en las distintas escalas de 
atención, a partir de sus fuentes de ingreso. Se hace nece-
sario, entonces, el análisis del funcionamiento interior de 
la ciudad a través de la actuación que ejerce la sociedad 
en ella, y el comportamiento de los agentes sociales, me-
diante el estudio del empleo, las rentas e ingresos gene-
radas y los tipos de estructuras sociales y urbanas que se 
establecen en ella, para poder interpretar los procesos de 
construcción, transformación y consolidación de la ciudad 
y la sociedad. 

La ciudad no puede ser meramente un objeto o tema 
de investigación, en su sentido “cientificista”, porque al 
verse incluido el hombre como parte activa de ella, ésta 
se convierte en objeto-sujeto que enmarca las acciones de 
los individuos y el colectivo con su entorno, es decir, una 
relación entre la sociedad (individuo y colectivo) y la natu-
raleza transformada.

Desde este punto de vista, la investigación urbana en 
nuestro continente no puede limitarse a la descripción y 
a la casuística –aunque ello no excluye dichos análisis–, lo 
que sí excluye es la construcción teórica general y reflexi-
va. Los nuevos contextos requieren nuevos marcos de in-
terpretación complejos, que den cuenta de los elementos 
estructurales del proceso histórico y aporten elementos 
para la comprensión de las realidades actuales; marcos 
interpretativos y teóricos que se atrevan a profundizar 
en un modelo más sostenible e incluyente para nuestras 
ciudades, que reconozcan los diversos agentes sociales, 
contextos, necesidades e intereses involucrados en la 
construcción de ciudad; y en este caso, como problemática 
central a partir de la perspectiva de la relación entre lo 
formal y lo informal en el contexto urbano.

En este sentido, partimos de la idea de que el modelo de 
ciudad colombiana está marcado por la superposición de 
trazas urbanas formales e informales articuladas mediante 
elementos constitutivos de la infraestructura y la estructu-
ra vial, al igual que las redes de servicios públicos domici-
liarios. Es decir, el proceso de urbanización en Colombia no 
se ha desarrollado sobre un modelo de urbanización úni-
co que haya sido aceptado colectivamente, sino que, por el 
contrario, en la práctica existe un modelo de ciudad basado 
en la superposición de las diferentes manifestaciones de lo 
formal y lo informal. No son dos ciudades, es una sola que 
se superpone permanentemente e interactúa como un todo, 
en donde cada día cobra más fuerza y se va configurando lo 
informal como determinante de la totalidad de la ciudad y 
en donde las lógicas de la ciudad formal buscan incorporar 
los desarrollos de la ciudad informal sin reconocer y apro-
piar sus lógicas y prácticas.

Así, el llamado sector informal continúa siendo hoy 
el gran constructor de la ciudad colombiana y presenta 
un dinamismo continuo frente a los bajos niveles de res-
puesta y acción del sector gubernamental. Por ello se hace 
necesario construir una lectura de la ciudad a partir de las 
lógicas de lo informal, intentando entender sus dinámicas 
y procesos y la manera como la informalidad desde su pro-
pia lógica aporta a la construcción de ciudad, a la vez que 
la nutre y se articula a ella. 
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Los nuevos rasgos en la forma de construcción de 
la ciudad informal obedecen a los procesos de cambio y 
adaptación que asume la ciudad en relación con las accio-
nes formales de la urbe a través del tiempo. La formali-
dad debe, entonces, reconocer lo informal como forma de 
construcción de ciudad, pues de otra forma no explica lo 
informal sino que le impone su propia lectura. Allí, la for-
malización de la ciudad informal produce simultáneamen-
te una situación positiva al incorporar a la ciudad formal y 
al mercado inmobiliario formal estos hábitats y territorios, 
y un factor negativo al aumentar las condiciones de exclu-
sión de la población que allí habita.

Desde esta perspectiva la investigación3 que se recoge 
de manera sintética en este libro, se trazó como objetivo 
fundamental analizar y caracterizar los procesos de forma-
ción, transformación y consolidación urbana en barrios de 
origen informal desde la década de los años noventa, en 
diez de las principales ciudades de Colombia, mediante el 
análisis de la participación del Estado, la comunidad y la ini-
ciativa privada como agentes sociales, y de las interacciones 
que existen entre éstos y los componentes de la estructura 
económica, jurídico-política e institucional como totalidad 
social integrada a la ciudad. 

Esta temporalidad se establece sobre la base que desde 
los inicios de los años noventa se establece un cambio y 
ajuste del modelo de desarrollo en Colombia, no solo desde 
las perspectivas jurídica y política derivadas de la aplica-
ción de la nueva constitución desde 1991; sino que, a su 
vez, también significa la entrada en vigencia de una nueva 
etapa del desarrollo del modo de producción capitalista en 
su fase de mercado, también conocida como neoliberal, que 
ha impactado todos los ámbitos del desarrollo de la vida 
nacional y que se evidencia en los cambios del modelo de 
gestión de las ciudades, la emergencia del conflicto interno 
en éstas, la aplicación de nuevas lógicas de planeación y 
ordenamiento urbano, el aumento del flujo migratorio de 
población desplazada por efectos del conflicto interno a las 
ciudades, la creciente privatización de las empresas públi-
cas y en ellas las de servicios públicos, la imposición de una 
cultura de captación de recursos municipales con base en la 
aplicación de tasas impositivas y el desmonte de subsidios, 
entre otros. 

De esta manera, se buscó aportar elementos en la cons-
trucción de una reflexión teórica sobre la ciudad informal, 
a partir de la elaboración de categorías y conceptos, que ex-
pliquen el proceso de urbanización en Colombia desde los 
años noventa; igualmente, la formulación de una hipótesis 
de modelo de ciudad colombiana, desde la superposición 
de los procesos de urbanización formal e informal; y, fi-
nalmente, elaborar una metodología de análisis e interpre-
tación del hábitat y sus barrios (unidades urbanas) en la 
ciudad informal, que integrara consideraciones físico espa-
ciales, socioeconómicas, culturales y ambientales.

Todo esto con la idea central de “hacer visible” lo que, 
aunque día a día aparece ante nuestros ojos y es una gran 
problemática del país, es aún invisible. El crecimiento de la 
ciudad informal es un tema que hace referencia a una pro-
blemática que ya se creía superada a partir de los modelos 
de desarrollo económico y de urbanización que proponían 
su erradicación; sin embargo, dada su complejidad y tama-
ño, hoy ya no se habla de erradicarla sino de controlarla 
y mejorarla, al ser una problemática que aún continua en 
crecimiento y que no puede ser eliminada.

Es decir, el hábitat autoproducido que alimenta la ciu-
dad informal se ha convertido en una alternativa a la falta 
de repuestas de los gobiernos nacionales y locales frente 
a los déficits urbanos en materia de hábitat y vivienda. 
No por ello se puede pensar y menos asumir que ésta es 
la respuesta que reclaman la mayoría de los habitantes 
de América Latina y, en nuestro caso, de Colombia; muy 
por el contrario, esta forma de solucionar el problema no 
ha garantizado la calidad y la dignidad del ser humano y 
mucho menos la del hábitat, los barrios o las viviendas 
que generan.

Así, el hábitat autoproducido se ha convertido en un 
estructurador de los territorios urbanos de la ciudad formal, 
mediante procesos de planeación no regulada pero que son 
admitidos. Por ello, reconocer el papel que cumple el há-
bitat autoproducido como estructurador urbano es uno de 
los elementos que están presentes en los procesos de orde-
namiento territorial que hoy en día se llevan a cabo en los 
municipios y en las ciudades colombianas. 

III.

La investigación buscó construir una reflexión teórica que 
parte de los hallazgos hechos sobre el desarrollo de la ciu-
dad informal y la configuración de las nuevas periferias de 
la ciudad colombiana, sus más claras manifestaciones y sus 
tendencias, los elementos discordantes y particularidades, 
así como aquellos que son comunes y manifiestos desde 
la década de los años noventa; con esto se busca una in-
terpretación general sobre el proceso de urbanización en 
Colombia y, en forma particular, de la ciudad informal. 
Consideramos que esta mirada permite ayudar a compren-
der los problemas más importantes derivados del acelera-
do proceso de urbanización en Colombia en estos últimos 
años, al igual que identificar las nuevas formas que adopta 
la ciudad informal desde los años noventa, reconociendo, 
así, algunas alternativas de solución a su problemática 
presente y futura.

Consideramos que la investigación adelantada no 
tiene antecedentes recientes en Colombia, ya que los 
trabajos adelantados en este tema solo han establecido 
un inventario4 de la problemática o han tomado casos 
parciales o análisis de ciudades sin buscar una com-
prensión general para todo el país. En este sentido pen-
samos que esta investigación contribuye a la generación 
de un mayor conocimiento en el tema, en la medida que 

3 Este libro es uno de los resultados de lo propuesto en el proyec-
to de investigación Exposición itinerante ciudad informal colom-
biana, seleccionado en la Convocatoria Nacional de Investigación 
2006 de la Vicerrectoría de Investigación y la División de Investi-
gación de la sede Bogotá –DIB– de la Universidad Nacional de Co-
lombia, para el “Apoyo a grupos de investigación en consolidación 
a través de proyectos” y que fue presentado por el Grupo de In-
vestigación reconocido y clasificado por Colciencias en Categoría 
A “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad” de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo y el Instituto de Investiga-
ciones en Hábitat, Ciudad y Territorio, ambos pertenecientes a 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, del 
cual es líder el profesor asociado de la Universidad Nacional de 
Colombia, el arquitecto Carlos Alberto Torres Tovar.
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permite poner en evidencia una problemática actual que 
cada día cobra mayor importancia por su magnitud y la 
lentitud de las acciones que permitan mitigar sus resul-
tados o prevenirla.

Así mismo, esperamos que abra nuevos caminos de 
trabajo: en el ámbito especifico de los estudios urbano 
territoriales, que se incorpore la caracterización de la ciu-
dad informal colombiana a partir del análisis del hábitat 
en relación con las viviendas, los barrios y los agentes so-
ciales que la construyen. Esto significa, entre otras cosas, 
construir una nueva lectura de la ciudad y el territorio de 
manera colectiva, que recoja su diversidad y complejidad 
y reconozca la existencia de lo informal; así como enten-
der que es una problemática que reclama la atención de 
múltiples disciplinas, ya que no se trata exclusivamente de 
un problema físico espacial. Y por lo tanto busca apostarle 
a una ampliación del campo de estudio hacia un análisis y 
reflexión inter y multidisciplinario. 

En el plano de la reflexión teórica, esperamos que esta 
investigación permita aportar en la construcción de una 
percepción global inexistente o poco conocida hoy en día 
para el caso colombiano y desde los énfasis propuestos y, 
por lo tanto, que se amplíe la discusión en torno a la inter-
pretación general del proceso de urbanización a partir del 
análisis del desarrollo de la ciudad colombiana desde los 
años noventa, haciendo énfasis en la ciudad informal. Y 
que formule, a su vez, nuevas preguntas que serán objeto 
de otros procesos de investigación, entre los que se desta-
ca la necesidad de generar políticas públicas y alternativas 
de intervención que reconozcan los procesos de creación, 
construcción y consolidación de la ciudad informal, para 
avanzar en el planteamiento de algunas posibles alterna-
tivas de solución con las que se enfrenten las distintas 
necesidades y problemas detectados. La importancia de 
reconocer y evidenciar los procesos de formación de ciu-
dad que generan lo informal radica en que la academia 
genere nuevas lógicas de análisis y actuación acordes con 
las necesidades reales de una población que ha sido margi-
nada y excluida por lo que otros llaman ciudad formal.

Iv.

El presente texto tiene dos ejes fundamentales de análisis: 
el teórico, en el que se trabajó en la revisión y análisis 
de las teorías generales sobre la urbanización, que sirvie-
ron para establecer un marco general de interpretación de 
la ciudad colombiana como búsqueda para aportar en la 
construcción tanto de una teoría que explique el proceso 
de urbanización reciente en Colombia como de las catego-
rías y los conceptos que la soportan.

El otro gran eje estuvo constituido por el trabajo de 
campo y los análisis en cada una de las diez ciudades 
en las que se profundizó. Para dicho trabajo de campo 
se diseñó una encuesta, la cual se ajustó a lo largo del 
tiempo como instrumento idóneo de recolección de infor-
mación primaria, permitió obtener datos e informaciones 
de primera mano muy significativos, entre otras cosas, 
sobre los procesos de urbanización no formal (pirata, de 
invasión y otras modalidades), la organización y la parti-
cipación de la comunidad, el Estado y la iniciativa privada 
en la creación, construcción y/o consolidación de los ba-

rrios, al igual que la problemática ambiental generada por 
la implantación de estos asentamientos y las condiciones 
sociales generales, así como también permitió recaudar 
información sobre las actitudes y comportamientos cul-
turales de estas comunidades frente a la ciudad.

Los ámbitos de reflexión planteados fueron: el geo-
gráfico, Colombia y diez de las principales ciudades 
–Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucara-
manga, Manizales, Pereira, Ibagué y Cúcuta–. El físico, los 
barrios (unidades urbanas) o asentamientos de origen 
informal, localizados en zonas de pronunciada ladera y 
en las zonas bajas y de inundación. En el ámbito social 
nos concentramos en el papel que han jugado los agentes 
sociales en el proceso de ocupación, desarrollo y conso-
lidación de los barrios de origen informal, así como en la 
construcción de una conceptualización sobre éstos, que 
conforman, en el caso colombiano, una compleja y diver-
sa articulación en los procesos de ocupación del suelo 
urbano, la formación, construcción y consolidación de 
la ciudad, el hábitat, los barrios y la vivienda. El ámbito 
económico se detiene en la evaluación de los recursos 
de inversión individual y familiar, para la construcción y 
mejoramiento de su unidad de vivienda, y en los proce-
sos de construcción colectiva para el mejoramiento ba-
rrial. Y en el ámbito político evidencia los elementos de 
construcción de la ciudad informal en el país, a partir del 
desarrollo del conflicto interno y los impactos generados 
por efectos del desplazamiento temporal y permanente 
de la población a las nuevas periferias urbanas.

En este sentido resulta fundamental partir de un mar-
co teórico-conceptual que permita analizar las diferentes 
teorías generales sobre la urbanización y elaborar las cate-
gorías analíticas y los conceptos necesarios para contribuir 
en la construcción de la interpretación sobre este proceso 
en Colombia desde los años noventa; de esto se encargará 
la primera parte del libro en su primer capítulo.

El segundo capítulo hará un recorrido por algunas de 
las corrientes teóricas más importantes que han estudia-
do el proceso de urbanización en general y que, además, 
han propuesto estudiarlo desde una mirada regional la-
tinoamericana.

En el tercer capítulo nos detendremos para examinar 
algunos de los conceptos y definiciones de ciudad, y a par-
tir de ésta los planteamientos que se han adoptado a tra-
vés del tiempo para acercarse, describir y representar a la 
ciudad informal. De esta manera nos centraremos en la 
relación entre lo formal e informal y cómo ha sido inter-
pretada a través del tiempo.

En este análisis aparece cada vez con mayor relevan-
cia la necesidad de estudio del papel que los individuos 
organizados de diversas formas cumplen en este proceso 
de construcción de la ciudad informal y de la relación que 
ésta construye con la ciudad formal; por lo cual el objetivo 
del cuarto capítulo se centra en hacer una caracterización 
de los agentes sociales a través de la construcción de cate-
gorías analíticas.

4 Un ejemplo de ello lo constituye el Inventario de zonas subnormales 
en Colombia, adelantado por el Inurbe a comienzos de la década de 
los años noventa para 70 ciudades, que es el trabajo más grande 
que se ha desarrollado al respecto.
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Los cambios acelerados y continuos de la ciudad co-
lombiana, propios de la dinámica continua de los procesos 
políticos, económicos, sociales, culturales y físico espa-
ciales, partícipes de nuestra formación económico-social, 
como condicionantes estructurales no son únicos. Por ello 
es importante el análisis de la riqueza de la particularidad 
(estudios de caso por ciudades) inscrita, a su vez, en la glo-
balidad. Las diferentes teorías que interpretan la ciudad 
(desarrollista de la modernización, de la urbanización de-
pendiente y de la reproducción de la fuerza de trabajo, en-
tre otras) han de ser evaluadas a la luz de nuevas utopías, 
nuevos actores urbanos y nuevas problemáticas como lo 
son, entre otros, la articulación campo-ciudad, los paros 
cívicos, la descentralización de la administración munici-
pal, la participación ciudadana, las pautas de comporta-
miento y homogenización dictadas por los organismos de 
financiación internacional, la ausencia de claras políticas 
urbanas, la crisis de las ideas, la “pretendida” homogeni-
zación a través de la globalización. Estos elementos serán 
el objetivo de la segunda parte del libro, la cual se divide 
en tres capítulos. 

El primero da cuanta de un marco contextual del de-
sarrollo urbano, las políticas urbanísticas y la vivienda en 
Colombia para el periodo 1990-2007, en el que se traba-
jan dos grandes aspectos, por una parte un marco gene-
ral político institucional del desarrollo urbano desde los 
años noventa en el que se analizan, entre otros aspectos, 
las dinámicas poblacionales, el conflicto interno, y tam-
bién el modelo físico espacial de ocupación territorial, las 
formas de gestión urbana, la planeación y el urbanismo; 
y en segunda medida trata los rasgos y las perspectivas 
de la vivienda y el hábitat en Colombia para el mismo 
periodo de análisis.

El segundo capítulo busca construir un panorama gene-
ral de la problemática de la informalidad urbana en el con-
texto colombiano a través de efectuar un recorrido por las 
diez ciudades analizadas tomando en consideración cuatro 
grandes aspectos: los rasgos generales de cada ciudad, una 
caracterización general de su problemática urbana, al igual 
que los problemas presentes en la vivienda, así mismo, pre-
senta el desarrollo y magnitud de la informalidad urbana. 
En este capítulo se pretende, además, resaltar la magnitud 
actual de esta problemática.

En el tercer capítulo se presenta una síntesis de los resulta-
dos obtenidos por la investigación Ciudad informal colombia-
na. Los resultados de este proceso de investigación intentan 
brindar una visión más amplia de la diversidad regional del 
país y aportar en el entendimiento mismo de la ciudad colom-
biana. La síntesis se organiza a partir de tres dimensiones, la 
ambiental y físico espacial, la socio cultural, y la económica.

El libro finaliza con algunas consideraciones sobre la 
ciudad colombiana y su relación con el objeto de la investi-
gación, la ciudad informal. Estas consideraciones finales las 
hemos agrupado en dos ámbitos, las primeras, referidas a 
las tensiones presentes en las ciudades colombianas, y las 
segundas, relacionadas con algunos elementos de debate 
sobre los desafíos futuros.

Con este libro no pretendemos dar por finalizada una 
investigación, por el contrario esperamos que se convierta 
en un punto de referencia para el debate, la reflexión y la 
acción, tanto de la academia como de la sociedad sobre la 
problemática aquí tratada, y permita generar pautas para 
nuevas líneas de investigación y acción sobre la ciudad, 
el hábitat, los barrios y la vivienda en sus múltiples rela-
ciones con la informalidad. El camino ya está iniciado, sin 
embargo aún falta andarlo profusamente.
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Capítulo 1

algunas referencias teóricas sobre el proceso de urbanización y 
la investigación urbana en américa latina y Colombia

Desde mediados de los años ochenta, de un lado se 
viene señalando, que no es posible construir una inter-
pretación teórica general del proceso de urbanización 
latinoamericana, y de otro, se viene avanzando en la im-
plementación de políticas internacionales a través de las 
agencias multilaterales, que homogenizan las lógicas de 
urbanización en América Latina y, por lo tanto, la inter-
pretan desde una mirada regional.

En el primer caso, los teóricos argumentan que no es 
posible hacer un cuerpo de interpretaciones generales so-
bre un proceso que reviste grandes diferencias de país a 
país, por las particularidades con que cada uno cuenta, ya 
sean de carácter histórico, económico, geográfico, cultural 
o político, o de otra índole. Y que, por lo tanto, a lo sumo 
se puede llegar a estudios comparativos, de los cuales pue-
den emerger algunas similitudes en relación con el pro-
ceso de urbanización en los distintos países de la región, 
pero en ningún momento dichas semejanzas o puntos de 
encuentro se pueden fundamentar en la existencia de un 
proceso latinoamericano.

En el segundo caso están las agencias de financiamien-
to internacional como son el Banco Mundial, el Banco In-
teramericano de Desarrollo, el Banco Alemán –KfW– o las 
agencias de cooperación internacional como JICA, AID, la 
Agencia de Cooperación Española, entre otras, las cuales, 
a través de sus técnicos y estudios, han venido señalan-
do y orientando en la práctica, desde los años ochenta, el 
alineamiento de las políticas públicas latinoamericanas en 
materia de urbanización y desarrollo, ligadas a los desem-
bolsos que comprometen en cada país.

Pero además de estas dos propuestas, ha emergido en 
la actualidad una generación de investigadores para los 
cuales las explicaciones del proceso de urbanización de la 
región, basado en las particularidades de los procesos de 
cada país no son suficientes. Como apunta Jaramillo,

“El afinamiento de instrumentos de interpretación, la acumulación 
de estudios empíricos concretos, el avance de la articulación del 
análisis espacial con el de procesos mas globales, etc., han desem-
bocado en una conclusión paradójica: estos estudios más detallados 

y precisos lo que subrayan mas bien es la convergencia de aspectos 

muy importantes en la realidad espacial de estos países y, particu-

larmente, en su trayectoria reciente (por ejemplo, frente a la cri sis), 

que cada vez es más difícil seguir atribuyendo a meras coinciden-

cias. Se refuerza entonces la necesidad, de nuevo, de una reflexión 

de conjunto que logre aprehender teóricamente estas realidades en 

un nivel de abstracción adecuado. La expresión ‘urbanización lati-

noamericana’ parece volver a cobrar sentido” (Jaramillo, 1990: 36).

No se trata de revivir mecánicamente antiguos plantea-
mientos teóricos, y tampoco de desconocerlos. La apuesta 
es, más bien, alimentarnos de forma crítica con la diversi-
dad de trabajos que sobre la región y sobre los países en 
particular se han adelantado, con miras a lo que hemos 
trazado como un objetivo que atraviesa toda nuestra in-
vestigación: la idea de construir un propuesta de explica-
ción del proceso de urbanización colombiana. Es decir, un 
análisis que logre dar cuenta de los procesos en el país, 
pero que a la vez logre relacionarlos y enriquecerlos con 
sus causas estructurales, así como con otras lógicas un 
poco más generales pero que sin duda también repercuten 
en él, como lo son el modelo económico, el desarrollo del 
capitalismo y la globalización, y que se hacen pertinentes, 
además, por las conexiones que estos temas tienen con 
otros países latinoamericanos.

Es así como el objetivo de este capítulo es realizar 
una mirada general al pasado, que nos permita efectuar 
una lectura panorámica a planteamientos alrededor del 
proceso de urbanización en Latinoamérica y registrar 
los aspectos relacionados con las nuevas argumentacio-
nes, reconociendo los elementos que desde tiempo atrás 
las retroalimentan. Por lo tanto, el texto no pretende ha-
cer una historia detallada ni totalizante de las formula-
ciones teóricas hasta hoy producidas; por el contrario, 
busca destacar los planteamientos más reconocidos y 
situarlos en contexto, para efectos de entender las bús-
quedas teóricas acerca de la formulación de una inter-
pretación de los procesos actuales de urbanización en 
América Latina.
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1.1. las apuestas teóricas

El desenvolvimiento de la discusión alrededor del proble-
ma de la urbanización colombiana está cruzado por las 
diversas interpretaciones y discusiones sobre el proceso 
de urbanización latinoamericana, sobre el concepto de ciu-
dad y su construcción, así como por lo que se entiende 
dentro de éste como lo formal e informal.

Estos procesos han sido definidos desde distintas pers-
pectivas, entre las que se encuentran las visiones socioló-
gicas, las físico-espaciales, las económicas, antropológicas, 
políticas, y sus entrecruzamientos, entre otras. La diversidad 
de enfoques y planteamientos expresa la complejidad de los 
objetos y áreas de estudio que aquí se mencionan, la multi-
plicidad de miradas y de puntos de vista para el abordaje del 
análisis y reflexión sobre la problemática urbana, y en este 
sentido vale la pena señalar la necesidad de llevar a cabo una 
exploración alrededor de algunos planteamientos y concep-
tos sobre la ciudad y las dinámicas urbanas.

Sobre el proceso de urbanización en América Latina 
y desde allí sobre la concepción de ciudad encontramos 
como un primer e importante referente la teoría de la mar-
ginalidad, la cual se manifiesta y desarrolla con más fuer-
za entre los años sesenta y setenta. 

La teoría de la marginalidad surge,

“… de las reflexiones sobre el cambio social que fueron propuestas 
por los defensores del enfoque de la modernización”… “Heredera de 
la perspectiva dualista, la teoría de la marginalidad trató de explicar 
la pobreza urbana y la no integración de los pobres recientemente 
urbanizados en la vida y la economía urbana. El concepto de margina-
lidad pasó rápidamente de una noción geográfica y económica a otra 
sociológica y psicológica” (Valladares, 1995: 10).

Dicha perspectiva alrededor del concepto de marginali-
dad considera que los campesinos que emigran a la ciudad 
no tienen posibilidades de adaptarse a ésta y al modo de vida 
que les ofrece, lo cual genera su aislamiento que, a su vez, 
empieza a configurar un modo de vida basado en la desorga-
nización social, la apatía y el individualismo, impidiéndoles 
aprovechar las posibilidades y oportunidades que la socie-
dad les ofrece, siendo así marginados del desarrollo y las 
oportunidades que la ciudad brinda. 

Esta propuesta teórica plantea que a partir de los años 
treinta, Latinoamérica comenzó un reacomodamiento es-
pacial, evidenciado en un acelerado crecimiento de las 
ciudades por corrientes migratorias masivas del campo a 
la ciudad y con transformaciones profundas en la orga-
nización de los centros urbanos. Para el análisis de estos 
procesos urbanos, la teoría de la marginalidad se cimien-
ta en la identificación de las modalidades de distribución 
espacial y las formas sociales, con la polarización entre lo 
urbano, como lo moderno (a través de la segmentación de 
roles, la secularización, el individualismo, economías de 
escala, de concentración y de localización, el utilitarismo), 
y lo rural, como lo atrasado. 

La corriente más fuerte dentro de esta propuesta es 
la del continuo rural-urbano, que propone un esquema 
ideal bipolar, metrópoli-satélite, centro-periferia, moder-
no-atrasado, unido por una trayectoria sobre la que se 
desplazan las diferentes formaciones sociales, teniendo 
como motor el crecimiento demográfico y, por lo tanto, 
el aumento de densidad poblacional siempre como una 
variable ecológica. 

Al constatarse con el desarrollo posterior de las ciu-
dades latinoamericanas, por un lado, que el gran creci-
miento de éstas no representaba tantos beneficios para 
la economía como se preconizaba, y de otro, que el in-
cremento en la densidad de la población no conducía 
de manera inherente hacia un proceso de moderniza-
ción sino que, por el contrario, se mantenían las tradi-
ciones y costumbres rurales atrasadas en el corazón de 
la ciudad, con lo que se obstaculizaba así un proceso de 
mutación cultural–; y que, más bien, esta situación se 
constituía en una fuente de atracción de grandes ma-
sas de migrantes, surge entonces un nuevo enfoque de 
la teoría de la marginalidad que diferencia el proceso 
de urbanización entre los países avanzados y los países 
latinoamericanos. El primer caso se caracterizaba como 
un proceso autogenerado con su correspondiente cre-
cimiento económico. El segundo se daba gracias a una 
inducción externa que traía como consecuencias una 
mayor celeridad en el proceso y un agudo desfase en 
relación con los componentes espaciales. 

Además de estas precisiones, se empezaron a configu-
rar dentro de la teoría de la marginalidad dos corrientes 
que Jaramillo denomina de derecha y de izquierda (1990: 
42-43), que se diferencian entre sí por las conclusiones 
que de este enfoque extraen sus exponentes.

En la primera corriente, considerada de derecha por 
muchos sectores, se enmarcan los estudios en los cuales 
se expone que la modernización debe darse aun a costa de 
eliminar físicamente los reductos de ruralidad que exis-
tan en la ciudad (erradicación de tugurios e integración 
de sus habitantes). Dicha política tomó fuerza en los años 
cincuenta y sesenta con el traslado de los pobladores a 
alojamientos modernos con el supuesto de que así se inte-
grarían a la sociedad moderna, industrial y urbana.

La otra, denominada de izquierda5, postulaba que los 
obstáculos con que tropiezan los grupos marginales se 
asocian a las clases dominantes y al Estado; que la situa-
ción de los grupos marginales se debe a la mezquindad de 
las clases dirigentes que no sacrifican nada de sus benefi-
cios en favor de quienes lo necesitan. Así, las políticas de 
desarrollo y planificación que propone esta corriente como 
más adecuadas, apuntan a ofrecer igualdad de oportunida-
des, facilidades de capacitación y de participación política, 
además de dotar al campo de comodidades y producir una 
reforma agraria que aminore la atracción de la ciudad.

Según esta corriente, los asentamientos populares son 
una respuesta ingeniosa y eficiente por lo barata que re-
sulta, por la flexibilidad en los flujos de fondos y el apro-
vechamiento de la abundante mano de obra, además de 
brindar unidades físicas más acordes con la estructura 
cultural de los pobladores. En consecuencia, el citado mo-
delo aboga por la autoconstrucción, estimulada por una 
política oficial de vivienda y financiada por agencias inter-
nacionales, como forma de solución a las deficiencias de 
vivienda en los países tercermundistas. 

5 Exponentes del ala de izquierda de la escuela marginalista fue-
ron los teóricos de la Cepal: Raúl Prebisch, Teothonio Dos Santos, 
Oswaldo Sunkel, Fernando Enrique Cardoso, María Concepción Ta-
vares, entre otros.
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Es así como las críticas a la teoría de la marginalidad 
argumentan que se basa en una fuerte mirada y análisis 
determinista desde la perspectiva ecológica, ya que se es-
tablece una relación unívoca entre la conformación de un 
determinado espacio urbano y un estilo de vida, pues no 
considera cómo otros factores de tipo político, económico 
y social inciden en el proceso descrito. 

En este sentido Jaramillo (1990) sostiene que como 
respuesta y crítica a esta teoría emerge, a finales de los 
años sesenta y comienzos de los setenta, la teoría de la 
urbanización dependiente, la cual cuestiona al margina-
lismo por la importancia que le concedía a los aspec-
tos puramente espaciales en los procesos de evolución 
y cambio social, en lugar de considerar las relaciones 
de clase y su evolución como impulsoras del desarro-
llo social y, por la tanto, de la urbanización como un 
proceso relacionado con la acumulación de capital en 
sus instancias económica, político-jurídica e ideológica. 
En el nuevo debate, el discurso del desarrollo frente al 
subdesarrollo se convirtió en un discurso sobre el desa-
rrollo frente a la dependencia. 

Los autores de dicha teoría postulan que el mismo es-
quema existente entre países dependientes y países cen-
trales se reproduce en el país dependiente, generando en 
él una región dominante y el resto dominado (coloniaje ex-
terno y coloniaje interno). Es decir, las ciudades primadas6 
ejercen una relación dominio-dependencia con los centros 
más pequeños y las áreas rurales; y al igual que los países 
metrópoli con los satélites, extraen ininterrumpidamente 
un excedente económico a través de relaciones desigua-
les de intercambio y traslado directo de recursos físicos y 
financieros, con lo que se generan desequilibrios regiona-
les cada vez más marcados (Gunder-Frank, 1970; Cuervo, 
1997; Gouëset, 1998). 

En esta medida los representantes de la teoría de la 
urbanización dependiente proponen que la urbaniza-
ción no es un proceso en el que se supere la dualidad 
atraso-modernización, sino que es el resultado de un 
proceso diferente, en donde cada vez se está más le-
jos del bienestar colectivo. Por lo cual las propuestas de 
la versión de izquierda de la teoría de la marginalidad, 
eran calificadas como reformistas, conciliadoras, ilusas 
y retardatarias, pues ayudaban a posponer indefinida-
mente los verdaderos cambios, ya que solo un cambio 
radical podría generar cambios en la estructura espacial, 
social, económica.

Lo que para los marginalistas es tradición rural, para 
la teoría de la urbanización dependiente son las prácticas 
ligadas a la miseria a la que se somete a la clase marginal 
y a la clase obrera. Es así como, las políticas de autocons-
trucción prolongarían el statu quo en la medida en que 
permiten al Estado y al capital descargarse de este costo 
importante de la reproducción de la fuerza de trabajo, 
cuyos poseedores se ven impulsados a prolongar su jor-
nada de trabajo, sin remuneración naturalmente, por el 
sueño de vivienda propia pero de estándares habitacio-
nales muy bajos y precarias técnicas constructivas. De 
esta manera se desarrollan más las ciudades industriales 
que ligan los procesos productivos, conectan el exterior 
con las actividades locales y favorecen, por lo tanto, la 
concentración de los grupos de trabajadores y los grupos 
dominantes, generando una macrocefalia urbana, hiper-
urbanización, cinturones de miseria, entre otros. 

Siguiendo a Valladares, 

“Con la nueva visión se consideraba el proceso de urbanización como 
el resultado de un tipo particular de desarrollo económico –capitalis-
ta pero dependiente– con efectos especialmente importantes sobre 
el desarrollo urbano. Los teóricos hablaban ahora de ‘urbanización 
dependiente’, un proceso fuertemente ligado a la relación entre paí-
ses periféricos y centrales (Castells y Vélez, 1971). Este concepto se 
derivaba de la teoría de la dependencia, cuyos autores principales 
eran Cardoso y Faletto (1970). Su premisa fundamental era que la 
dependencia se expresaba en la articulación de los intereses del ca-
pitalismo nacional con los del resto del sistema capitalista… A juicio 
de los teóricos de la dependencia, el Estado nacional tenía un papel 
clave que desempeñar en la industrialización –y, por consiguiente, en 
la urbanización– al unirse al capital y a las élites en el proceso de acu-
mulación del capital y la distribución geográfica de la mano de obra. 
La función del Estado era poner los cimientos de la reproducción del 
proceso industrial capitalista y mantener una actividad constante, 
transfiriendo recursos y fondos a la industria, regulando el precio de 
la mano de obra, invirtiendo en infraestructuras y, en consecuencia, 
disminuyendo los costos del capital” (Valladares, 1995: 10). 

Durante los años setenta, la teoría de la urbanización 
dependiente empezó a ser cuestionada bajo el argumento 
de su excesivo esquematismo y por no considerar las re-
laciones internas de los países latinoamericanos, lo cual 
distorsionaba su historia real. Era, entonces, necesario 
examinar las relaciones de clase de estas formaciones so-
ciales a la luz de la ortodoxia marxista rigurosa, pues se 
consideraba a los dependentistas como desvirtuadores y 
minimizadores de la teoría. 

Uno de los más influyentes críticos de la teoría de la 
urbanización dependiente fue Paul Singer (1968; 1971) 
quien al igual que Kowarick (1975; 1979), Oliveira (1972) y 
Pradilla (1982; 1987), inician la elaboración y propagación 
de una visión estructural de la urbanización, claramente 
marcada por el pensamiento marxista. En esta perspectiva 
Singer efectúa un llamado que consistió en abordar con-
cretamente la configuración de las relaciones de clase en 
las formaciones sociales de la región. La controversia ini-
cia con la categorización de los rasgos que contra la teoría 
de la marginalidad fueron señalados por los defensores de 
la teoría de la urbanización dependiente (dependentistas), 
no como pervivencias anacrónicas que los países centrales 
ya han sobrepasado y que en la región son difíciles de su-
perar, sino como manifestaciones de un tipo de estructura 
social diferente.

En este sentido, el enfoque de Singer o Crítica singeria-
na (1969), señala que el proceso de urbanización no puede 
explicarse solamente con los elementos que analiza la teo-
ría de la dependencia, sino que, más bien, se relaciona con 
la capacidad de la organización económica agrícola para 
producir un excedente utilizable en las ciudades, por un 
lado; y el grado de integración entre diversos sectores y 

6 Se entiende el concepto de ciudad primada o primacía urbana, cuan-
do una ciudad de gran tamaño y concentración poblacional cons-
truye unas relaciones de control sobre las demás ciudades. En ella 
generalmente se concentran el empleo y la mayor generación de ri-
queza, los poderes económico y político, las capacidades educativas 
e investigativas, las ofertas de recreación y cultura, entre otras carac-
terísticas. Luis Mauricio Cuervo (1990), define la primacía urbana en 
su tesis doctoral La primateú urbaine en Amérique Latien: Une étude 
historique-comparative como “… la polarización del crecimiento ur-
bano en torno a una ciudad mayor a nivel o escalas superiores a los 
promedios históricos e internacionales”.
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regiones geográficas de los países latinoamericanos, por el 
otro; es decir, de su grado de apertura económica. 

De igual manera, Singer afirma que la nueva caracteri-
zación de la teoría de la urbanización dependiente compar-
te con la anterior una referencia implícita de normalidad 
y adecuación, en la que se cataloga como anormal todo 
aquello que difiere de la configuración espacial de los paí-
ses avanzados: se habla de hiperurbanización, de macro-
cefalia, de ciudades terciarias parasitarias, etc. … y todo se 
identifica, además, como obstáculos para el desarrollo. 

Es decir, Singer percibe esta consideración antes men-
cionada como contradicción, puesto que el capital impe-
rialista enrumba sus operaciones al mercado interno de 
cada país, con una base de producción acentuada local-
mente; en vez de desarticular tiende a integrar la red ur-
bana, como eje organizador de la acumulación de este tipo 
de capital. Propone, entonces, centrar la atención en el 
análisis del carácter capitalista de las formaciones socia-
les latinoamericanas, así las relaciones de dependencia no 
serían sino una determinación más entre muchas de las 
pautas de organización espacial del subcontinente y, por 
lo tanto, es desenfocado caracterizar la migración como 
una manifestación de un estancamiento o como una dis-
torsión inducida por elementos externos. 

En esta medida, el crecimiento privilegiado de las 
grandes ciudades respondería a condiciones estructu-
rales de la organización social capitalista, tales como 
el componente técnico que presiona a la concentración 
industrial, ya que las grandes empresas tenderán a nu-
clear sus distintos componentes para facilitar su ges-
tión. O que sectores de la población deciden estar en la 
misma zona de producción, dándose así un condiciona-
miento del lugar de residencia por el lugar de empleo, 
entre otros. En definitiva, se considera que los rasgos 
centrales de la urbanización latinoamericana responden 
a un proceso de consolidación de las relaciones capita-
listas, tanto en el ámbito internacional como el nacional 
y que, por lo tanto, sus desarrollos, obstáculos y pro-
blemas son propios del desarrollo capitalista y no de 
fenómenos patológicos y aislados de éste.

Tomando distancia de la critica singeriana está el 
enfoque marginalista del denominado Modelo Turner, 
también llamado como la Perspectiva turneriana. Aquí la 
cuestión central es establecer quién decide qué y para 
quién en el terreno de la vivienda y de los asentamientos 
humanos. Reconoce que el alojamiento se ha identificado 
tradicionalmente con los stocks de pisos y la capacidad 
de las grandes organizaciones constructoras y promoto-
ras para administrarlos; pero plantea cómo el desarrollo 
es un espejismo para los países subdesarrollados, en los 
cuales los sistemas de construcción prefabricados resul-
tan antieconómicos, socialmente antifuncionales y mate-
rialmente inestables.

También indica la necesidad de diferenciar la auto-
nomía (autodeterminación) frente a la heterotomía (de-
terminación por otro) en los procesos de asentamiento 
y alojamiento humanos, señalando que justicia y eco-
nomía dependen en ambos casos de la responsabilidad 
y controles locales y personales. Por ello la vivienda no 
autoproducida no resuelve las necesidades funcionales 
y espaciales de los habitantes, dado que no hay autono-
mía. Y en ese sentido, se aboga por la participación de los 
usuarios en la gestión de la comunidad y la personaliza-

ción de los bienes de consumo y servicios, así como se 
propone un modelo para explicar la estructura de la toma 
de decisiones en los sistemas autogobernados localmente 
y administrados centralmente, en el que se señalan tres 
conjuntos funcionales de actores junto a tres sectores de 
actuación: el sector popular, con los usuarios; el sector 
comercial privado, con los proveedores; y el sector públi-
co o de Gobierno, con los reguladores. 

“… las estructuras rediales y las tecnologías descentralizadoras, esto 
es, los sistemas locales autogobernados, constituyen los únicos mé-
todos y medios capaces de proporcionar bienes y servicios satisfacto-
rios, además de ser los únicos que garantizan el equilibrio ecológico” 
(Turner, 1977: 31-32).

Turner plantea que en los años setenta (y posteriores) 
queda demostrado que los habitantes de los sectores po-
pulares no pueden, a través de la administración central, 
participar en el planeamiento, construcción y gestión de 
los programas estatales de vivienda, ya que según estos 
estamentos, se generan deseconomías y disfunciones no 
admisibles. Y, por lo tanto, ocurre un desaprovechamiento 
gigantesco de capital humano, pues no se valora plena-
mente la riqueza que representan los trabajos individua-
les y artesanales (en oposición a los procesos altamente 
industrializados e impersonales).

En este sentido, la libertad para decidir e incluso cons-
truir, por parte de los usuarios, se presenta como una alter-
nativa, en la cual los recursos personales y locales utilizados 
son la imaginación, la iniciativa, el compromiso, la respon-
sabilidad, la habilidad y la energía muscular.

El enfoque turneriano, que según Duhau (1998: 40) se 
caracteriza por tener una visión neoanarquista de la pro-
ducción y gestión habitacional (Turner y Fichter, 1976; 
Turner, 1977), ha tenido grandes repercusiones, pues ha 
incidido fuertemente en el diseño de programas y políticas 
de vivienda popular, y es fácilmente traducible en orienta-
ciones para la acción gubernamental que no requieren de 
reformas radicales, ni de compromisos fundamentales en 
materia habitacional. 

Siguiendo por este recorrido encontramos la corriente 
marxista, la cual también abordó el análisis de la proble-
mática urbana y debemos mencionar que ninguna de las 
teorías anteriores y posteriores a ésta ofrece un cuerpo 
metodológico de categorías analíticas más coherente y 
estructurado. Así sea que el tropel de los nuevos tiempos 
haya conducido al revisionismo a ultranza, a la irreve-
rencia del pensamiento, y a que “… la norma es que no 
existe norma…” en el decir de Castoriadis (1997); hay que 
admitir que fue el marxismo el que formuló la filosofía 
dialéctica en toda su dimensión y con base en ella lo-
gró construir una metodología de análisis de la sociedad, 
contribuyendo así, como ninguna otra corriente a la cons-
trucción de la crítica y al desarrollo analítico de nuestro 
tema en particular.

Un primer aporte en la investigación urbana marxista 
y en el avance teórico de esta perspectiva, fue dado por 
la influencia de la sociología urbana francesa, y en menor 
medida por la sociología inglesa, como lo señala Alicia Zic-
cardi (1999); lo cual se dio entre otras cosas por la traduc-
ción de los textos al español y por el interés que muchos 
autores de países centrales empezaron a manifestar por 
los estudios urbanos en Latinoamérica.
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Desde esta perspectiva, autores como Lefebvre (1969), 
Castells (1978), Borja, Lojkine (1979), Topalov (1979), y 
en Colombia Pradilla (1982) entre otros, generaron lo que 
se puede denominar la teoría urbana marxista, la cual 
plantea que la ciudad es un producto social y como tal 
expresa las desigualdades y contradicciones de la socie-
dad que la construye. 

Esta teoría, propone que la realidad social expresada en 
las ciudades está integrada y puede analizarse a partir de 
tres elementos fundamentales, los económico-sociales, los 
político-institucionales y los ideológico-culturales, con los 
cuales se puede investigar toda sociedad capitalista. Estas 
tres categorías han sido desagregadas en una serie de ca-
tegorías intermedias, todavía muy generales, que permiten 
aproximarse al análisis de una realidad y constituyen, evi-
dentemente, una contribución metodológica incorporada 
hoy por muchas otras corrientes. 

Para Valladares esta perspectiva, 

“… renovó la reflexión sobre los problemas urbanos en tres for-
mas: a) rechazando la idea de la autonomía del espacio urbano y 
aceptando el concepto de espacio socialmente producido; b) politi-
zando los problemas urbanos al hacer hincapié en la relación entre 
el Estado y las clases sociales producida por las contradicciones 
urbanas; y c) introduciendo una serie más amplia de agentes de 
la escena urbana, muy particularmente los movimientos sociales” 
(Valladares, 1995: 11-12).

Sin embargo, es precisamente el carácter general de las 
categorías su más grave deficiencia, pues aunque permite 
una aproximación analítica, difícilmente logra una interpre-
tación completa de la diversidad regional y urbana tan com-
pleja como la colombiana y más aún, como las generadas 
por el capitalismo en América Latina y el mundo. 

En este sentido puede afirmarse que el desarrollo lo-
grado por los teóricos marxistas acerca de la problemática 
urbano regional, ha contribuido al desarrollo de una teoría 
analítica, pero no se ha logrado todavía una teoría inter-
pretativa que cada vez se ve más difícil, dado el proceso 
de diversificación de las sociedades latinoamericanas, de 
Colombia, sus regiones y sus ciudades.

Duhau (1998), denomina como perspectiva histórico-
estructural a la corriente teórica y a las teorías que se 
apoyan en una explicación general de los procesos de 
urbanización popular (entendida como autoconstruc-
ción) desde la económica política marxista y la sociolo-
gía de la dependencia, en la cual reconoce como uno de 
sus máximos exponentes a Emilio Pradilla (1982). Éste y 
otros autores situaron,

“… el fenómeno de la urbanización popular (autoconstrucción) 
dentro de las características estructurales de las economías latinoa-
mericanas y lo que tales características significan en términos de 
la conformación y condiciones de vida de la clase obrera” (Duhau, 
1998: 20-21).

Según Valladares (1995), a finales de los años ochen-
ta algunos investigadores latinoamericanos comenzaron 
a poner en tela de juicio la sociología urbana marxista, 
surgiendo de ello un movimiento crítico que comparte 
las mismas preocupaciones (Santos, 1981; Carrión, 1990, 
1991; Unda, 1990; Coraggio, 1990; Jaramillo y Cuervo, 
1990; Duhau, 1991): 

“a) la adopción del modelo básicamente francés de la sociología 
urbana marxista, era demasiado ‘mecánica’ y no permitía tomar en 

consideración los rasgos específicos de las distintas sociedades lati-
noamericanas; y b) la importancia concedida al Estado con carácter 
de ubicuo y monolítico no tenía en cuenta la diferenciación interna 
del ‘aparato’ estatal y de los diversos organismos estatales. Por otra 
parte, esta visión desembocaba en una concepción parcial de las re-
laciones entre el Estado y el amplio abanico de los agentes sociales” 
(Valladares, 1995: 12). 

No obstante, la renovación de los estudios urbanos por 
el pensamiento marxista dejó un legado cuya influencia 
continuará haciéndose sentir en los años noventa y la pri-
mera década del siglo XXI.

En esta perspectiva se destaca el planteamiento de Ja-
ramillo, al cual denomina como neodependentista, y a su 
propuesta como teoría de la espacialidad monopolista pe-
riférica. Se trata,

“… de un planteamiento específicista que pretende caracterizar las 
peculiaridades que asume la dinámica espacial del capitalismo mono-
pólico cuando se desarrolla en los eslabones periféricos de la cadena 
capitalista internacional. Retoma de cierta manera la problemática 
dependentista, pero enfocada desde un ángulo distinto, y procurando 
articular resultados del debate general, entre ellos de la critica singe-
riana, e incluso rescatando elementos de la teoría de la marginalidad” 
(Jaramillo, 1990: 38).

Por su parte Emilio Duhau en su trabajo Hábitat po-
pular y política urbana (1998), señala otras dimensiones 
que considera relevantes para el análisis de lo que él de-
nomina la urbanización popular7. En este sentido hace 
una revisión crítica de las principales teorías y perspec-
tivas generales que han orientado la investigación del 
fenómeno urbano como la formulación de políticas en 
el campo de la vivienda y el hábitat popular. Denomina 
como perspectiva democrático-autonomista aquella que, 

“… asume la realidad de la urbanización popular como un componen-
te fundamental en la producción de las ciudades contemporáneas del 
tercer mundo y plantea la necesidad de la incorporación de esta reali-
dad en las normas relativas a la propiedad del suelo y a la regulación 
del desarrollo urbano” (Duhau, 1998: 47). 

Así mismo, señala que esta perspectiva es compartida 
en gran medida por las organizaciones no gubernamen-
tales que actúan en el terreno del hábitat popular, y que 
fueron sintetizadas por Hardoy y Sattertwaite (1987). 

La última perspectiva que plantea Duahu y que es 
caracterizada por él como neoinstitucionalista, es la li-
beral individualista, que explica la generalización de las 
actividades urbanas informales (Soto, 1987) y, como una 
modalidad de las mismas, la vivienda autoproducida en 
condiciones de irregularidad legal, como producto de las 
formas adoptadas por el derecho. 

La lectura efectuada por Duhau recoge los desarrollos 
hasta 1998, por lo tanto habría que incorporar una pers-
pectiva adicional, según consideramos nosotros, la cual 
correspondería a la establecida por la banca multilateral, 
particularmente el Banco Mundial –BM– y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo –BID–, que se viene llevando a 

7 Duhau (1998: 9) dice: “… la solución habitacional masiva al alcance 
de los sectores populares ha consistido en las últimas décadas y 
consiste actualmente en el acceso al suelo a través de los procesos 
de urbanización irregular y la autoproducción de vivienda…” a ello 
lo denomina la urbanización popular.



Ciudad informal colombiana
32

cabo desde los años ochenta y hoy día es vigente. Como 
lo señala este último,

“… los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) están constituyén-
dose en una de las estrategias privilegiadas por los gobiernos locales 
para abordar los complejos problemas de la pobreza urbana, la inte-
gración física, social y económica de los asentamientos informales a la 
ciudad; probando ser una forma efectiva de mejorar las condiciones de 
vida de sus ocupantes, mayoritariamente pobres y de aumentar sus op-
ciones para salir de esta condición” (Brakarz, 2002).

Esta visión sobre cómo enfrentar los problemas urba-
nos derivados de la informalidad, parte de reconocer las 
preexistencias y los valores acumulados por la informa-
lidad. Por ello se considera que el mejoramiento barrial 
propuesto a partir de una mirada internacional, que basa 
su lectura y acción en el reconocimiento de la dinámica 
del mercado y, con ella, en la necesaria incorporación 
del conjunto de población a la misma, apoyado por las 
prácticas gubernamentales de subsidios y las medidas 
reguladoras del mercado, contribuirá a orientar la deter-
minación de las acciones y programas de mejoramiento 
barrial, en materia de desarrollo, hábitat, vivienda y ali-
mentará la visión sobre la acción estatal en general y el 
mejoramiento urbano en particular, asociado todo a la 
superación de la pobreza (Torres, 2006: 10). 

1.2. Miradas y conceptos sobre la ciudad

Las teorías sobre el proceso de urbanización en América 
Latina han llevado a considerar la ciudad y su definición 
desde distintas perspectivas, entre las que se encuentran 
las visiones sociológicas, las físico espaciales, las económi-
cas, antropológicas y políticas, y sus entrecruzamientos, 
entre otras. Al referirnos a los procesos de urbanización 
en la región latinoamericana y en Colombia, así como al 
adentrarnos en la problemática de la ciudad informal, es 
fundamental efectuar una revisión a algunos planteamien-
tos y conceptos sobre la ciudad.

No nos referimos al conjunto de concepciones sobre 
la ciudad, las cuales han sido definidas históricamente 
desde distintas perspectivas, con diversidad de enfo-
ques y planteamientos; solo abordaremos aquellas que 
la consideran como un fenómeno urbano producto de 
procesos sociales, al considerar la ciudad como la mate-
rialización y expresión de la sociedad que la construye. 
En esta perspectiva, el desarrollo siguiente se funda-
menta en el estudio realizado por Fernando Negret, Al-
gunas consideraciones y conceptos sobre la investigación 
del espacio, el territorio, lo regional-urbano, la región y 
la ciudad (1997: 26-71). De él retomamos como los plan-
teamientos más destacados los de: Fernando Henrique 
Cardozo, quien concibe la ciudad desde la política mis-
ma; Topalov, quien aborda la ciudad como fuerza pro-
ductiva; Jean Lojkine, quien reconoce la ciudad como 
concentración de los medios de consumo colectivos y 
aglomeración de los medios de reproducción; Manuel 
Castells, para quien la ciudad es la proyección del con-
junto de elementos de la sociedad; y Emilio Pradilla, 
quien plantea que la ciudad ha de entenderse como un 
sistema de soportes materiales de la sociedad.

Fernando Henrique Cardozo (1973), en el trabajo “La ciu-
dad y la política” contenido en el libro de Martha Schteingart 
(1973), Urbanización y dependencia en América Latina; hace 
un recorrido histórico desde el origen de la ciudad hasta los 
años setenta, pasando por la ciudad en el mundo occidental, 
la ciudad en la América colonial y la ciudad en el periodo de 
la independencia y a partir de allí realiza un análisis sobre las 
clases y las ciudades, la ciudad y las masas, hasta llegar a la 
ciudad y el gobierno tecnoburocrático de aquel momento. Su 
planteamiento sugiere que,

“La ciudad y la política se desarrollaron, en la tradición occidental, 
como conceptos y realidades interrelacionadas. Inclusive a nivel eti-
mológico la vinculación es evidente: Cívitas y Polis son raíces de di-
ferentes lenguajes que expresan simultáneamente una forma de vida 
y una forma de participación. Me refiero al civismo y a la política” 
(Henrique, 1973).

Por su parte Manuel Castells considera la ciudad como 
proyección del conjunto de elementos de la sociedad en el 
espacio y,

“En consecuencia, analizar el espacio en tanto que expresión de la 
estructura social equivale a estudiar su elaboración por los elementos 
del sistema económico, del sistema político y del sistema ideológico, 
así como por sus combinaciones y las prácticas sociales que derivan 
de ello” (Castells, 1978: 141-155).

Así mismo, “… pensar las relaciones entre los elementos de la 
estructura social, en el interior de una unidad definida en una de las 
instancias de la estructura social. Más concretamente, la delimitación 
de ‘lo urbano’ connota una unidad definida o bien en la instancia 
ideológica, o en la instancia político-jurídica, o en la instancia econó-
mica… todo ocurre como si las unidades espaciales se definieran en 
cada sociedad según la instancia dominante, característica del modo 
de producción” (Castells, 1976: 278).

Según Negret (1997: 30), la idea de Castells en este plan-
teamiento es que la ciudad como expresión de la sociedad 
que la construye, está constituida por el conjunto de ele-
mentos que esa sociedad o formación social ha construido 
para el desarrollo de su vida social, y que, por tanto, la visión 
metodológica del modo como se estructura y funcionan las 
formaciones sociales es también el método para estructurar 
y ordenar los elementos de la ciudad. 

Christian Topalov, reconoce la ciudad como fuerza 
productiva, 

“… la ciudad constituye una forma de socialización capitalista de las 
fuerzas productivas. Ella misma es el resultado de la división social 
del trabajo y es una forma desarrollada de la cooperación entre uni-
dades de producción. En otros términos, para el capital el valor de 
uso de la ciudad reside en el hecho de que es una fuerza productiva, 
porque concentra las condiciones generales de la producción capi-
talista. Estas condiciones generales a su vez son condiciones para 
la producción, la circulación, el consumo; procesos que cuentan con 
soportes físicos, es decir, objetos materiales incorporados al suelo 
(los inmobiliarios)” (Topalov, 1979: 21-25).

Para Jean Lojkine, la ciudad capitalista es entendida 
como concentración de los medios de consumo colectivos 
y aglomeración de los medios de reproducción, donde los 
medios de consumo colectivos son todos aquellos medios 
o elementos que hacen parte del proceso de producción y 
reproducción del capital y también aquellos que hacen parte 
del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo.

“Lo que caracteriza,… doblemente a la ciudad es, por una parte, la 
creciente concentración de los ‘medios de consumo colectivos’ que 
poco a poco irán creando un modo de vida, necesidades sociales nue-



33
Primera parte. Referentes teóricos sobre lo urbano

vas –se ha podido hablar así de una ‘civilización urbana’–, y por otra, 
el modo de aglomeración específico del conjunto de los medios de re-
producción –del capital y de la fuerza de trabajo– que se irá haciendo 
una condición cada vez más determinante del desarrollo económico” 
(Lojkine, 1979: 116).

Por otra parte, el planteamiento de Lojkine, de que el 
consumo colectivo de estos medios es cada vez más de-
terminante del desarrollo económico, tiene su razón en 
cuanto se supone que el mejoramiento de la calidad de 
vida de la fuerza de trabajo incide en los niveles de pro-
ductividad. Sin embargo, con el proceso de tecnificación y 
automatización de los procesos productivos en las ciuda-
des industrializadas se ha venido dando un crecimiento 
de la desocupación de la fuerza de trabajo, al tiempo que 
la privatización de los servicios y equipamientos sociales 
ha producido una segregación y restricción del consumo 
colectivo de estos medios (Negret, 1997: 28).

El planteamiento de Emilio Pradilla en relación con 
que la ciudad ha de entenderse como un sistema de so-
portes materiales de la sociedad, está contenido en la si-
guiente afirmación: 

“… el materialismo histórico-dialéctico, como teoría y método cien-
tífico, explica el funcionamiento de las formaciones sociales en las 
que el modo de producción capitalista es dominante... y que aplicado 
creativamente es suficiente para explicar los fenómenos que nos ocu-
pan: las condiciones económicas, políticas e ideológicas en las que la 
sociedad se apropia, transforma y destruye la naturaleza; las formas 
como se asientan las diferentes formaciones sobre el territorio y lo 
modelan en función de las relaciones económicas, políticas e ideoló-
gicas que la constituyen y las condiciones en las cuales una sociedad 
lleva a cabo el proceso de producción, intercambio, distribución y 
consumo de los objetos que materializan la apropiación social de la 
naturaleza” (Pradilla, 1992). 

Negret (1997: 31) señala que Pradilla avanza en la des-
agregación de los elementos o soportes de la vida social 
en el territorio y la ciudad, contribuyendo con un notable 
esfuerzo a la sistematización y comprensión de las estruc-
turas regionales y urbanas. 

Siguiendo a Pradilla, el mismo Negret concibe las ciu-
dades como diversidad, como escenarios de la esperanza 
y el rebusque, y como la ciudad vivida y sentida. Parte de 
anotar que la diversidad general es la ley más recurrente 
en el análisis de los aspectos urbano-regionales en Colom-
bia, lo cual plantea una inquietud metodológica y de re-
flexión distinta a la que se acostumbra en los ámbitos del 
Estado y la academia, para enfrentar la problemática de las 
regiones y ciudades en el país. Para Negret, no se trata ya 
de encontrar las semejanzas entre los distintos espacios 
regionales y urbanos de Colombia, sino de asumir la diver-
sidad como punto de partida, identificar la especificidad 
de los problemas locales y plantear con la propia pobla-
ción soluciones más coherentes en relación a las proble-
máticas particulares (Negret, 1997: 63-71).

Por lo tanto a nivel analítico propone,

“… es más factible aproximarse a una ‘teoría analítica general’ que a 
una ‘teoría interpretativa general’; es decir, que el análisis urbano-re-
gional está evidentemente precedido de un cuerpo de categorías ana-
líticas que permite aproximarse de forma organizada a estudiar una 
realidad, pero no necesariamente se logrará una interpretación de la 
misma; para ello es indispensable una apertura total para identificar 
y asumir los nuevos fenómenos y hacer un esfuerzo complementario 
para su interpretación. Se trata por lo tanto, de admitir una realidad 
diversa, que no cabe en esquemas metodológicos preconcebidos; la 
realidad será siempre más rica y compleja que cualquier modelo o sis-
tema analítico e interpretativo” (Negret, 1997).

La explicación de esta diversidad se encuentra en el he-
cho de que toda realidad urbana y regional está sometida a 
la interrelación de innumerables variables de índole natural, 
social, económica, política y cultural, las cuales se concate-
nan en el tiempo y el espacio en que se verifican los fenó-
menos. Es decir, que la dialéctica como ley del movimiento 
y el cambio permanentes de la realidad, experimenta simul-
táneamente la influencia, en el tiempo y el espacio, de múl-
tiples factores los cuales, con el proceso de desarrollo de 
las sociedades, son cada vez más diversos y, por lo mismo, 
hacen menos factible la posibilidad de formular una teoría 
general, en el sentido de una identificación y formulación 
de leyes recurrentes en una realidad. Pero tal situación no 
omite la posibilidad de construir un cuerpo conceptual que 
permitan un análisis más profundo de la realidad siempre 
en movimiento.

Por otra parte, también son frecuentes los análisis e 
interpretaciones de la ciudad y la problemática urbana a 
partir de aproximaciones que la entienden como un proce-
so cultural, el cual se desarrolla como un sistema adapta-
tivo, como lo refiere Christopher Alexander (1982), quien 
concibe la ciudad como mecanismo de sostén para los 
contactos humanos; o las teorías idealistas de cultura, que 
interpretan la ciudad como un sistema cognoscitivo, como 
sistemas estructurales o como sistemas simbólicos. Entre 
sus principales exponentes se distinguen Edward Tylor, 
Kroener, Claude Levi-Strauss, Lesli White, entre otros (Ne-
gret: 1997: 43). Por su parte, Jorge Lombardi (2001), la de-
fine como un “… fenómeno reconocible como un sistema 
complejo de equilibrio dinámico”.

Cada una de estas lecturas privilegia alguno de los 
ámbitos de la ciudad antes señalados; sin embargo, para 
nosotros, la ciudad es incomprensible si no se genera un 
equilibrio entre esos diversos ámbitos y se caracteriza a 
cada uno de ellos a partir de sí mismo y a partir de la rela-
ción que se constituye con los demás. 

1.3. sentido de la investigación urbana en 
américa latina y Colombia

No han sido muy frecuentes los esfuerzos por construir un 
balance de la investigación urbana y a su vez establecer las 
bases de las próximas agendas de investigación, que sean 
de utilidad para investigadores, instituciones académicas y 
organismos nacionales e internacionales que apoyan la in-
vestigación en este campo. Un recorrido por algunos de estos 
esfuerzos, como el desarrollado en las páginas anteriores, 
permite reconocer los temas y preocupaciones centrales que 
han orientado los estudios latinoamericanos.

En primer lugar, se hace evidente que la investigación 
latinoamericana ha tenido una fuerte influencia de teorías 
extranjeras, las cuales no han sido asumidas con la mis-
ma intensidad en toda la región latinoamericana, pues los 
rasgos propios de cada país y sus situaciones particulares, 
hacen que las diversas propuestas analíticas tengas sus 
desarrollos singulares.

Martha Schteingart señala al respecto que,

“… a pesar de las diferencias existentes en los ritmos de los procesos 
de urbanización, así como en los cambios sociales que acompañaron 
estos procesos en los países de América Latina, fue sobre todo desde 
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los años sesenta cuando comenzó a configurarse el campo de la in-
vestigación urbana, aunque en los países ubicados hacia el norte de la 
región, los inicios más sistemáticos corresponden a los años setenta, 
particularmente para el caso de Centroamérica. En cuanto a la evo-
lución posterior, también se observan diferencias importantes entre 
aquellos países que han sufrido las consecuencias de golpes de Es-
tado y de regímenes dictatoriales, y los que han tenido un desarrollo 
político menos accidentado, donde, de alguna manera, la continuidad 
institucional ha sido la regla” (Schteingart, 2000: 14-15).

En este sentido y siguiendo a siguiendo a Alicia Va-
lladares y Magda Prates Coelo (1995: 10-12), aunque no 
podemos hablar de un desarrollo homogéneo de la in-
vestigación urbana en la región, si podemos reconocer 
tres enfoques principales que han influido en el avance 
de los estudios en este ámbito: el primero, surgido a fina-
les de los años cincuenta, coincide con el descubrimien-
to del problema urbano y guarda relación directa con la 
envergadura y el alcance creciente de la urbanización en 
América Latina (hiperurbanización). El segundo atiende 
la preocupación general por el desarrollo y por la lucha 
contra el subdesarrollo, que se expresan en la teoría la 
marginalidad. Estos dos enfoques instalan en el centro 
de la atención el análisis del papel de los pobres en el 
desarrollo económico y urbano. Y el tercero, ya en los 
años setenta, es el discurso sobre el desarrollo frente a la 
dependencia (urbanización dependiente).

En la década de los años sesenta y en los comienzos 
de los setenta los estudios urbanos se preocupaban por la 
dinámica demográfica general que estaba generando una 
urbanización acelerada y la emigración del campo a la ciu-
dad. Los principales temas presentes en esta década fue-
ron: el proceso de urbanización, la migración interna, los 
asentamientos populares y la pobreza urbana (bajo el epí-
grafe de marginalidad). En los años setenta un tema muy 
destacado fue el de la dinámica económica, que estableció 
énfasis en los estudios del empleo y del mercado de traba-
jo. Los temas prioritarios de esta década fueron: empleo y 
mercado de trabajo; planificación urbana; vivienda, uso y 
tenencia de la tierra; y pobreza urbana (bajo el epígrafe de 
estrategia supervivencia y sector informal). 

En los años ochenta surgen entonces nuevas orienta-
ciones de la investigación: los estudiosos ampliaron su 
centro interés para incluir la dinámica política y social 
de las ciudades y de la sociedad. Los temas de investiga-
ción que ocuparon el primer plano fueron: gobierno local; 
movimientos sociales urbanos; gestión urbana; infraes-
tructura y servicios urbanos; medio ambiente urbano; y 
pobreza urbana (bajo el epígrafe de desigualdad) (Valla-
dares, 1995: 14-17). 

Así mismo, Valladares y Prates presentan grandes 
líneas de lo que consideran se desarrolló en materia de 
investigación urbana para la década de los años noventa: 
urbanización y globalización; estructura económica urba-
na; gestión urbana y gobierno local; pobreza, desigualdad 
y política social; estructura social urbana; y medio ambien-
te urbano (Valladares, 1995: 21-24).

En síntesis en el desarrollo de la investigación urbana 
en Latinoamérica,

“Tres son las grandes corrientes de pensamiento teórico y de la in-
vestigación urbana que se suceden en el tiempo y que orientan sus 
esfuerzos al estudio de determinados temas de investigación, aque-
llos socialmente problematizados en cada periodo: 1) La Escuela de 
Chicago con sus estudios de ecología humana y de la comunidad; 
fundadores de una especialidad dentro de la sociología estadouni-

dense, la sociología urbana, desde mediados de los años veinte; 2) 
Los estudios sobre urbanización que se realizan desde finales de 
los 50 dentro del pensamiento funcionalista y continúan siendo un 
núcleo de análisis central en las sociologías del cambio, la depen-
dencia, y la marginalidad desarrolladas en América Latina durante la 
década siguiente, y 3) Los estudios de los problemas urbanos que 
se escriben en el marco teórico del materialismo histórico de la so-
ciología urbana francesa. En esa producción adquieren centralidad 
las temáticas relacionadas con la estructura y las políticas urbanas 
y los movimientos sociales urbanos. Esta línea de investigación en 
años recientes ha incorporado nuevos temas de estudio tales como 
los procesos de reestructuración territorial del Estado, las políticas 
de descentralización y el fortalecimiento de los poderes locales y 
los efectos espaciales de la revolución tecnológica en el campo de la 
informática” (Ziccardi, 1989: 276).

En este sentido, Schteingart propone que las influencias 
teóricas más destacadas y los paradigmas dominantes de 
investigación urbana fueron similares en los diferentes paí-
ses de la región; es decir, las teorías de hiperurbanización, 
modernización y marginalidad que prevalecieron en los 
años sesenta y comienzos de los setenta. 

Para la segunda mitad de los setenta y comienzos de 
los ochenta el paradigma marxista adaptado a los estudios 
urbanos, sobre todo por la escuela francesa de sociología 
urbana, bajo el cual los principales trabajos fueron desa-
rrollados sobre el suelo urbano, la vivienda y el sector de la 
construcción, los movimientos sociales urbanos y los pro-
cesos de urbanización en el contexto del desarrollo indus-
trial capitalista. Pero, al igual que las anteriores propuestas 
analíticas, ésta, a partir de los estudios marxistas y la escue-
la de la sociología urbana francesa, entraron también en un 
periodo de decrecimiento.

“Estas visiones optimistas, y en cierta forma globalizantes, fueron 
perdiendo fuerza y surgieron, en cambio, visiones más localistas y 
comunitarias de los problemas urbanos, las cuales fueron acompa-
ñadas, al mismo tiempo, por una pulverización de la investigación 
urbana” (Schteingart, 2000: 16).

Beatriz Cuenya nos muestra que los años ochenta fue-
ron un período de crisis de la investigación urbana, no solo 
en el campo institucional sino también en el teórico:

“… i) los objetos de investigación tal como habían sido definidos per-
dieron vigencia (los movimientos sociales urbanos se adormecieron y 
el proyecto planificador del Estado de bienestar se derrumbó) y ii) los 
modelos teóricos se quebrantaron. Devino un periodo de rehabilita-
ción del empirismo y una vuelta al individuo. La investigación urbana 
abandonó sus pretensiones teóricas, relegó el estudio de los fenóme-
nos macrosociales y se consagró a lo local” (Cuenya, 2000: 1).

En este sentido la mayor parte de las investigaciones 
urbanas de la región y de manera específica los trabajos 
en Colombia, abandonaron la comprensión de las estruc-
turas generales de la sociedad por una investigación-ac-
ción, inmediatista, localizada y particularista, centrada en 
la descripción de lo concreto. Las grandes fuerzas de la 
sociedad, las estructuras económicas y las leyes de repro-
ducción social parecieron no ser ya fundamentales frente 
al análisis del mundo de los fenómenos, las percepciones y 
las necesidades. Es decir, la caracterización de las estrate-
gias de sobrevivencia coyunturales se situó en contraposi-
ción al análisis del problema de la crisis, sus orígenes, sus 
salidas o sus desenlaces. 

Para esta misma década y de allí en adelante, Cuenya 
plantea que no hay una historia crítica sobre investigación 
urbana, ya que tal vez es muy prematuro efectuar un ba-
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lance. Sin embargo, un hecho evidente es el resurgimiento 
de las ciudades como objeto privilegiado de estudio en las 
ciencias sociales y otros campos disciplinares. Así mismo, 
propone dos ejes temáticos que dan cuenta de los nuevos 
problemas como son, las consecuencias urbanas de la in-
ternacionalización de la economía y la nueva economía ur-
bana, al igual que las nuevas formas de exclusión social en 
la ciudad que prefiguran una nueva cuestión social urbana 
(Cuenya, 2000: 2).

Schteingart (2000: 22-25) propone algunos temas de 
lo que sería una agenda de investigación en la primera 
década del siglo XXI, señalando la importancia de orien-
tar estudios que respondan más efectivamente a los retos 
emergentes en las sociedades urbanas latinoamericanas. 
De manera sintética estos son: los nuevos procesos de ur-
banización vistos en el contexto de la globalización y de 
los cambios estructurales de las economías; la estructura 
y base económica de las ciudades o la eficiencia produc-
tiva de las mismas; el cambio de la estructura social de 
las ciudades; la pobreza y desigualdad social; los proce-
sos de descentralización y las nuevas formas de gestión 
de las ciudades; las políticas sociales urbanas; el nuevo 
papel del Estado, y las nuevas relaciones entre sector pú-
blico y privado. 

En este sentido, y después del recorrido por los desa-
rrollos de la investigación urbana en América Latina, de-
bemos concluir este aparte insistiendo en el compromiso 
por construir una referencia teórica de interpretación de 
la urbanización en América Latina, que se apoye en los di-
versos aportes de las diferentes corrientes y que aporten a 
superar sus limitaciones.

La construcción de una teoría general ha de ser entendi-
da como un cuerpo de categorías analíticas estructuradas 
coherentemente, con el cual se interpreten los problemas 
urbanos presentes en las ciudades latinoamericanas; éste 
ha sido, a la vez, un objetivo supremo y un desafío de 
distintas corrientes de pensamiento, de disciplinas y de 
investigadores, que han dedicado grandes esfuerzos para 
lograr su formulación.

“Existe la necesidad de un mayor desarrollo teórico, que requiere una 
revisión conceptual de algunos temas tradicionales, así como la pro-
puesta de categorías analíticas para nuevos temas. También habría 
que reestablecer análisis más estructurales o globales y buscar nexos 
entre temas globales y específicos” (Schteingart, 2000: 23).

1.4. algunos apuntes acerca de la 
investigación urbana y la ciudad en 
Colombia desde la década de los noventa

El presente aparte es una primera aproximación a los de-
sarrollos de la investigación en los temas de ciudad, há-
bitat y vivienda informales en Colombia. No se pretende 
hacer un recuento exhaustivo del tema, por el contrario, 
es una revisión limitada que privilegia ciertos espacios y 
temas. Nuestra exposición, por lo tanto, solo presentará 
algunas de las diversas temáticas que se han manejado 
alrededor de esta problemática y las ilustrará con ejem-
plos de investigaciones realizadas, destacando los traba-
jos que se han desarrollado desde la academia y de esta 
forma intentar aportar, no solo con un balance sobre el 

tema, sino también proponiendo nuevos enfoques, mira-
das que den cuenta de la realidad, las problemáticas y 
los retos con que el país cuenta. Esperamos que en un 
futuro cercano se pueda contar con una revisión mucho 
más completa en la construcción del estado del arte rela-
cionado con el tema de la informalidad, adelantada por 
investigadores noveles y veteranos, así como por centros 
y grupos de investigación, que no necesariamente apare-
cen en esta primera aproximación.

Para el caso colombiano se ha de partir por recordar que 
las características del país, en los años sesenta, lo establecían 
como mayoritariamente rural y como poco desarrollado en 
relación con los procesos de urbanización. En estos años la in-
vestigación urbana fue escasa y principalmente estuvo orien-
tada a estudios agrarios realizados por las ciencias sociales. 
Por ejemplo, Ramiro Cardona (1968) habla de ruralización 
de las ciudades para referirse a las costumbres rurales-tra-
dicionales que coexisten con las modernas-urbanas en las 
ciudades. Cardona considera que la única alternativa que les 
queda a los migrantes es la de adoptar la ilegalidad como 
una forma de vida urbana y por lo tanto propone, como una 
herramienta para reducir el déficit cuantitativo de vivienda 
rebajar extraordinariamente los estándares de vivienda y de 
los procesos de urbanización propuestos, adecuándolos a la 
realidad socioeconómica del país. 

Aunque para el decenio de los años sesenta Colombia 
era el único país cuya red urbana estaba equilibrada, desde 
los años noventa “… Schteingart recuerda que en Colom-
bia y México las ciudades de tamaño medio experimenta-
ron un crecimiento mayor que las metrópolis” (Valladares, 
1995: 7). Ya para el siglo XXI Colombia se convirtió en un 
país mayoritariamente urbano, transformación que se de-
sarrolló en menos de cincuenta años y que marcaría las 
dinámicas sobre la sociedad y el territorio actualmente.

Orlando Sáenz y Fabio Velásquez (1987) en su trabajo 
La investigación urbana en Colombia realizado para el semi-
nario Caminos recorridos y por recorrer, presentaban el tra-
segar de la investigación urbana en el país haciendo énfasis 
principalmente en los estudios de los sociólogos, aunque en 
las raíces de la investigación urbana en el país posiblemente 
incursionaron también geógrafos y arquitectos. Los autores 
dividían los estudios identificando cinco coyunturas que 
respondían a su vez a momentos cruciales de la historia del 
país: la primera se refería a la refundación traumática de 
las ciudades por efectos de la violencia política de la década 
del cincuenta y ponía de relieve las transformaciones fun-
damentales del ritmo de crecimiento de la población y de la 
estructura socio-espacial, generada por unos procesos de 
industrialización que luchaban por consolidarse. 

La segunda aludía al crecimiento anárquico de las ciu-
dades y a la emergencia de los fenómenos de la marginali-
dad en los años sesenta, en un marco político signado por 
la alternancia en el poder entre los partidos liberal y con-
servador y una recesión económica fuerte, basada en la 
violencia interna y la caída de los precios del café. En esta 
década proliferaron los estudios sobre migraciones, inva-
siones y marginalidad.

La tercera coyuntura se encaminó hacia las contradiccio-
nes urbanas y los movimientos cívicos populares generados 
por el cambio de política de retención de campesinos en 
áreas rurales, a una de aceleración de los flujos migratorios 
hacia las ciudades. Fue en la década de los años setenta cuan-
do se empezó a elaborar y propagar una visión estructural 
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de la cuestión urbana, marcada por el pensamiento marxista, 
colocando en primer plano la lucha de clases en la ciudad, 
la renta del suelo y el problema de la vivienda. A partir de 
los trabajos de Pradilla, los temas viraron hacia la política 
urbana, la reforma urbana, la renovación urbana y persistió 
el problema de la vivienda; así mismo, y como resultado de 
estas investigaciones, también se introdujo el papel del Esta-
do en el análisis de la urbanización en Latinoamérica. 

La cuarta coyuntura corresponde a los años ochenta, 
en ella se analizó principalmente la agudización de las 
contradicciones urbanas y la crisis social y política mani-
fiesta, como respuesta, por un lado, al régimen bipartidis-
ta del Frente Nacional que mostraba para este entonces 
serios indicios de agotamiento en cuanto a propuesta de 
solución de la violencia bipartidista; y por otro, al mode-
lo neoliberal implantado por el gobierno nacional desde 
mediados de los setenta. En este contexto, se ampliaron 
los estudios hacia temas y manifestaciones que no hacían 
parte de la institucionalidad, pero que para estos momen-
tos ya la rebasaban, como los movimientos sociales y las 
luchas urbanas.

La quinta coyuntura describe los procesos que se 
dieron a partir de la segunda mitad de los años ochenta 
referentes a la apertura democrática, reforma política y 
violencia urbana y se caracterizó por el desarrollo de estu-
dios que relacionaban movimientos sociales, democracia 
local y participación ciudadana. 

Bajo esta situación, se hizo evidente al igual que en La-
tinoamérica, que a partir de mediados de los años ochen-
ta se redujeron considerablemente las investigaciones 
urbanas sobre problemáticas centrales como la vivienda, 
la producción de suelo, la configuración de los sistemas 
urbanos y el desarrollo relativo de las regiones. Algunos 
autores interpretaron esto como un abandono de los in-
vestigadores (Cuervo, 2001) y otros como el producto de 
una drástica reducción en la financiación local de los pro-
yectos y en la demanda de investigaciones por parte de 
los organismos gubernamentales (Valladares, 1995). 

Pero en la década de los noventa y en lo que va corri-
do del 2000, pareciera haberse posicionado nuevamente 
el tema con una gran cantidad de trabajos y nuevos enfo-
ques que dan respuesta a preguntas actuales y del pasado 
que ameritan una relectura y nuevas interpretaciones.

Es así como en términos generales podemos decir que 
pese a la diversidad temática que se ha dado, hay cues-
tiones fundamentales que parecen haber determinado la 
elección de los temas, los cuales han tenido una estrecha 
relación con los grandes problemas y transformaciones 
sociales que han marcado cada época; más aún, desde los 
años noventa, donde es evidente el resurgimiento de las 
ciudades como objeto privilegiado de estudio con pro-
puestas de renovación en sus enfoques, tal como lo seña-
la Beatriz Cuenya (2000: 1). 

“Hay sin duda una gran variedad de temas que continúan y reac-
tualizan los del pasado. Pero creo que la gran cuestión que aparece 
reanimando y revitalizando los estudios en este campo es la bús-
queda de un nexo entre la reestructuración económica y la crisis 
social. Se trataría de comprender cómo en el marco de un nuevo 
paradigma económico –postfordista o postindustrial– se ha genera-
do un sistema económico que, sobrepasando la escala de la ciudad, 
ha generado enorme riqueza y al mismo tiempo ha intensificado los 
problemas de exclusión social, no sólo en términos cuantitativos 
sino también cualitativos, es decir originando nuevos problemas en 
la sociedad, que se expresan en el territorio y en las grandes ciuda-
des” (Cuenya, 2000: 2).

En un trabajo posterior de Orlando Sáenz (1998) 
denominado la Investigación Urbana en Colombia, rea-
lizado como una síntesis del informe presentado para 
la red GURI –Global Urban Reserch Iniative–. Propone 
que los trabajos de estos años se relacionan con la im-
portancia creciente de la ciudad de Bogotá, la pobreza 
urbana (cultura de la pobreza, la marginalidad social, 
el lumpen-proletariado, el sector informal y los barrios 
subnormales, la agudización de la problemática de des-
plazamiento), así como los estudios generales sobre la 
pauperización del país. En este tipo de temas se destaca 
Libardo Sarmiento con sus trabajos sobre distribución 
del ingreso, el empleo informal y las políticas sociales. 

También está presente otro tipo de miradas novedo-
sas que exploran la perspectiva de la problemática am-
biental de las ciudades, centradas en el análisis de los 
impactos de la urbanización sobre el entorno natural, 
cuyo máximo exponente en Colombia es Augusto Ángel 
Maya (1996). De este tema se deriva a su vez, el de gestión 
ambiental urbana donde sobresalen los trabajos de Luz 
Stella Velásquez en Manizales. 

Siguiendo lo hecho por Sáenz y Zambrano (1987), po-
demos decir que los estudios que se han hecho a partir de 
2000 se pueden dividir en cuatro grandes perspectivas. La 
primera corresponde a la establecida por los organismos 
internacionales y la banca multilateral (Banco Mundial, 
FMI, BID, KfW), desarrollada a través de informes de traba-
jo, papers y documentos institucionales, estudios, libros e 
informes de consultorías, dirigidos prioritariamente a la 
consecución de recursos para construcción o mejoramien-
to de infraestructura o vivienda o para el desarrollo de pro-
gramas sociales y de reducción de la pobreza. La segunda 
esta relacionada con las búsquedas que surgen de los pa-
rámetros definidos por el Lincoln Institute of Land Policy, 
que han penetrado de manera muy rápida los ámbitos de 
producción de política pública y de gestión del suelo, tan-
to en Colombia como en América Latina. Un tercer enfoque 
corresponde a la perspectiva de derechos, adelantada es-
pecialmente por algunas ONG y sectores de la academia. Y 
un cuarto grupo de investigaciones serían aquellas que de 
manera más o menos independiente son realizadas por in-
vestigadores, docentes y estudiantes en las universidades, 
centros y grupos de investigación del país, la cual podría-
mos denominar perspectiva académica. 

En la perspectiva de los organismos internacionales y 
la banca multilateral encontramos en Colombia dos tipos 
de organismos internacionales, de una parte la Organiza-
ción de Naciones Unidas –ONU– y sus distintas agencias, así 
como la Organización de Estados Americanos –OEA–; y de 
otra, las agencias internacionales de cooperación8, para las 
cuales los temas generales de destinación de los recursos 

8 Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense –CIDA–, Agencia 
Internacional Sueca para la Cooperación y el Desarrollo –SIDA–, 
Bellanet, Departamento para el Desarrollo Internacional –DFID–, 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Di-
gital Opportunity Channel, The Norwegian Agency for Develop-
ment Cooperation –Norad–, The Swiss Agency for Development 
and Cooperation, Agencia Española de Cooperación –AECI–, y las 
fuentes de cooperación: Comisión de la Unión Europea, EEUU - US-
AID, Agencias de cooperación italiana, francesa, de Noruega, Reino 
Unido, Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica, Japón - JICA, Organización 
de Estados Iberoamericanos –OEI–, BID, BM, Corporación Andina de 
Fomento –CAF–.
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corresponden a: desarrollo urbano, social, empresarial y al-
ternativo; sectores agropecuario, medio ambiente y justicia; 
paz y desarrollo regional; derechos humanos; estupefacien-
tes; modernización del Estado; atención de desastres; infra-
estructura; y, ciencia y tecnología.

En términos generales podemos decir que los trabajos 
realizados por la Organización de Naciones Unidas y sus 
agencias están muy relacionados con el cumplimiento de 
los ocho objetivos de desarrollo del milenio, que se refiere 
a la reducción a la mitad de la pobreza extrema, con sus 
dos programas de reducir a la mitad el porcentaje de per-
sonas cuyos ingresos sean inferiores a un (1) dólar por día 
y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 
reconoce las circunstancias calamitosas de los pobres ur-
banos del mundo, y se propone mejorar las condiciones de 
por lo menos cien millones de habitantes en tugurios para 
el año 2020. Esto significa comprometerse con el diez por 
ciento de la actual población mundial en tugurios. 

Dentro esta perspectiva también se encuentra la banca 
multilateral, allí las temáticas de las investigaciones del 
Banco Mundial sobre Colombia en cuanto a la problemá-
tica analizada han versado sobre los temas de sostenibi-
lidad y reducción de la pobreza. Sin embargo, lo que sí 
ha sido poco explorado es el canal inverso según el cual 
la pobreza puede ser parte de la razón del desempeño en 
el crecimiento en la pobreza de una Nación, debido a los 
círculos viciosos en los que el bajo crecimiento conlleva 
una alta pobreza y, a su vez, una pobreza alta conlleva a 
un bajo crecimiento. 

Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo 
–BID– cuenta con investigaciones sobre casos específi-
cos a través de estudios, informes, documentos institu-
cionales, libros y documentos de proyecto consistentes 
en esquemas, documentos conceptuales, perfiles de las 
cooperaciones técnicas, propuestas de préstamo, planes 
operacionales, evaluaciones de impacto ambiental –EIA– e 
informes de manejo ambiental y social. 

Cabe destacar, como un eje prioritario de los trabajos 
desarrollados por el BID, el tema del mejoramiento urbano 
o también llamado mejoramiento integral de barrios –MIB–. 
Si bien este tema no es nuevo y, por el contrario, existe una 
trayectoria de carácter internacional y nacional de más de 
treinta años, cuyo punto de partida ha sido la provisión de 
infraestructura de servicios urbanos en los barrios a fin de 
ofrecer condiciones de salubridad mínimas –cuestiones de 
saneamiento básico– y regularizar la tenencia de la tierra; 
hoy se atienden carencias sociales urgentes (servicios di-
rigidos a grupo sociales vulnerables, guarderías infantiles, 
etc.) en la medida en que se han transformado en un ve-
hículo para la implementación de distintas estrategias de 
acción social por parte del Estado. 

Como lo señala el BID en el trabajo adelantado por 
Brakarz (2002: 27), 

“Los programas de mejoramiento de barrios (PMB) están constituyén-
dose en una de las estrategias privilegiadas por los gobiernos locales 
para abordar los complejos problemas de la pobreza urbana. La inte-
gración física, social y económica de los asentamientos informales a 
la ciudad ha probado ser una forma efectiva de mejorar las condicio-
nes de vida de sus ocupantes, mayoritariamente pobres y de aumen-
tar sus opciones para salir de esta condición”. 

Desde esta perspectiva, el contexto internacional se 
convierte en actor fundamental en la determinación de las 

acciones y programas de mejoramiento barrial en el país. 
Allí se consideran y discuten los lineamientos y directrices 
de la banca internacional y los convenios y pactos interna-
cionales suscritos por Colombia en materia de desarrollo, 
hábitat, vivienda y en general los aspectos relacionados 
con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 
de la población colombiana, al igual que el objetivo global 
de superación de la pobreza. 

Es decir, en términos generales, la investigación desa-
rrollada por la banca internacional ha tenido dos lineamien-
tos claros, como son los de la reducción de la pobreza y el 
desarrollo dentro de un marco de sostenibilidad. 

Por su parte la investigación adelantada desde la pers-
pectiva propuesta por el Lincoln Institute of Land Policy 
–LILP– y su Programa para América Latina y el Caribe, de-
sarrollada desde 1993, parte de la constatación señalada 
por Martim Smolka según la cual,

“Las ciudades de las naciones en desarrollo a lo largo del mundo, y en 
particular en América Latina, representan elocuentemente las preocu-
paciones de Henry George sobre la relación de causa y efecto entre 
el progreso y la pobreza a través de las restricciones al acceso del 
suelo. Las ciudades latinoamericanas ofrecen una creciente evidencia 
de que la persistente y penetrante informalidad en los mercados de 
suelo constituye un factor clave que contribuye a la pobreza urbana”. 
Con base en ello desarrollan “…una diversidad de actividades orien-
tadas tanto hacia académicos como otros profesionales, (incluyendo 
a legisladores y oficiales ejecutores de políticas, así como también 
técnicos de alto nivel)” (LILP, 2003: 4-5). Así mismo, señalan que estos 
esfuerzos son apoyados por redes regionales de profesionales exper-
tos de América Latina quienes ayudan al Instituto a identificar socios, 
convocar audiencias, recomendar estrategias, investigar temas críti-
cos, y desarrollar materiales pedagógicos relevantes que completen 
los programas de estudios base. 

Entre los temas que trabaja el LILP priorizan cinco: 
a. La recuperación de plusvalías urbanas; b. Sistemas 
apropiados de tributación inmobiliaria; c. Los ambientes 
regulatorios que facilitan las intervenciones urbanas a 
gran escala; d. La seguridad de la tenencia, la regulariza-
ción del suelo y los programas de mejoramiento urbano; 
y e. Los fundamentos de los mercados de suelo urbano. 
Igualmente adelantan cuatro programas permanentes 
que inciden en la investigación urbana en América Latina, 
a través de la formación de recursos humanos, ellos son: 
a. Gestión de la tierra en grandes proyectos urbanos; b. 
Impuestos a la propiedad inmobiliaria; c. Recuperación 
de plusvalías urbanas; y d. Mercados informales de suelo 
y regularización de asentamientos.

En el caso de la perspectiva de Derechos, éste es un 
enfoque nuevo en la investigación urbana durante el pe-
ríodo analizado. Desde dicha propuesta se ha trabajado 
los derechos en general, asociados a la promulgación de la 
nueva carta constitucional colombiana en 1991 y de mane-
ra particular los derechos humanos, dada la agudización 
del conflicto interno y la profundización del proceso de 
urbanización. En este tipo de investigación-acción han es-
tado comprometidas tanto en su promoción como en su 
gestión, las ONG, la académica, al igual que algunas admi-
nistraciones y entidades públicas.

A través esta perspectiva se considera que muchos de 
los derechos ciudadanos se pueden materializar en la ciu-
dad y que ésta, a su vez, es un espacio para la satisfacción 
plena de los mismos: los derechos a la vivienda y al hábi-
tat, al trabajo y al espacio público, los derechos al medio 
ambiente y a la seguridad alimentaria, a la planeación y 
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a la participación, a la equidad y a la inclusión, a la mo-
vilidad y a la accesibilidad, a la salud y al crecimiento, a 
los equipamientos y de asentamiento, a la identidad y a la 
modernidad, entre otros derechos. Todos legítimos, que 
han de materializarse en un mismo espacio compartido: la 
ciudad de todos.

Un ejemplo importante del abordaje de esta perspectiva 
de derechos es el Foro de Bogotá: ciudad latinoamericana 
y derechos humanos (2006), el cual trabaja en relación con 
ilustrar la condición: Todos los derechos, una misma ciudad. 
El objetivo es lograr compatibilizar en un mismo espacio el 
conjunto de los derechos legítimos que a todos asisten, en 
el sentido señalado por el artículo 30 de la Declaración Uni-
versal de 1948, no invocar la defensa de un derecho para 
olvidar el cumplimiento de otro. Nada,

“… confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, 
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a 
la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración”. 

Sin embargo y como se señalara en el Foro de Bogotá 
(2006), en la materialización de los derechos está presente 
la existencia de conflictos, dada la riqueza y diversidad de 
enfoques para su resolución: desde visiones totalizantes, 
hasta abordajes que intentan conciliar lo aparentemente 
irreconciliable. Se señala que, 

“… resolver los grandes conflictos urbanos plantea la necesidad de 
construir criterios consensuados alrededor de principios como la jus-
ticia social, el bien común o la equidad. La gestión urbanística debe 
crear fórmulas para construir consensos y dirimir disensos, que per-
mitan conciliar las posibles tensiones intrínsecas a los diversos de-
rechos. ¿Quién tiene más derechos sobre el espacio urbano, sobre la 
ciudad: los que la habitan hace décadas o quien llega a ella expulsado 
por la guerra o el hambre? ¿Quién y porqué puede exigir el desarrollo 
urbano de un espacio y quién y por qué su protección? ¿Quién dice 
qué cultura, entre tantas que pueblan la ciudad, ha de reflejarse y han 
de recoger las calles?”

Finalmente, dentro de la perspectiva académica encon-
tramos la ampliación del escenario formativo en Colombia 
y el surgimiento de un número importante de programas 
de posgrado, centros e institutos de investigación y redes 
de investigadores.

Los programas de posgrado a nivel de maestría y es-
pecialización se han extendido por todo el país, lo cual ha 
permitido ampliar el campo de acción de la investigación 
urbana y particularmente en lo relacionado con la ciudad 
informal. Entre otros están los programas de maestría en: 
Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura, Estudios Ur-
banos Regionales, Urbanismo, Hábitat, Planeación Urbana 
y Regional, Gestión Urbana, Estudios Socioespaciales, Orde-
namiento Urbano-Regional, Diseño Urbano. A nivel de es-
pecializaciones se encuentran las de: Gestión Inmobiliaria, 
Estudios Urbanos, Gestión y Procesos Urbanos, Derecho Ur-
bano, Planeación y Desarrollo Urbano-Regional Sostenible, 
Especialización en Instrumentos de Ordenamiento Urbano-
Regional, Diseño Urbano, Planeación Urbana y Regional.

Un aspecto fundamental de esta etapa lo constituye, 
sin lugar a dudas, el apoyo institucional a la investigación 
a partir de la creación y apoyo a centros e institutos de 
investigación universitarios y privados. También se ha 
de referir como un avance significativo en materia de in-
vestigación urbana y de investigación relativa a la ciudad 
informal, el Centro de Estudios para el Hábitat Popular 

–CEHAP–, el Centro Hábitat, el CID, el CES, el IDEA, el Insti-
tuto Hábitat, Ciudad y Territorio, y el Instituto de Estudios 
Urbanos, en la Universidad Nacional de Colombia; CIDER, 
CEDE en la Universidad de los Andes; INJAVIU, IDEADE en 
la Universidad Javeriana; Centro de Investigaciones sobre 
Dinámica Social –CIDS– Universidad Externado; Departa-
mento de Investigaciones de la Universidad La Gran Co-
lombia; INER en la Universidad de Antioquia; Centro de 
Investigaciones sobre Territorio, Construcción y Espacio 
–CITSE– en la Universidad del Valle; y el Observatorio del 
Caribe, entre otros. Así mismo algunas ONG con perfil in-
vestigativo como el CINEP, Foro Nacional por Colombia, 
Fundación Social, Barrio Taller, ICAN en Bogotá; o, el Insti-
tuto Popular de Capacitación, Corporación Región en Me-
dellín. Sin embargo, aunque ha habido avance, éste no es 
suficiente debido a que su campo de acción y localización 
esta bastante restringido a las principales ciudades y uni-
versidades del país. 

De otra parte, las redes de investigadores son aún más 
reducidas que los centros de investigación, éstas han sido 
alentadas en los últimos años por grupos de investigadores 
y por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 
y Tecnología en el país –Colciencias–, lo cual ha permitido 
avanzar en la conformación de grupos de investigación que 
han sido reconocidos y clasificados por la entidad. Algu-
nas de las redes existentes son: Asociación Colombiana de 
Investigadores Urbano Regionales – ACIUR–, la Red Caribe 
que es una red de investigadores sobre el Caribe colombia-
no, y la Red de programas de posgrado en planeación urba-
no-regional y áreas afines. Entre los grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias que trabajan las temáticas de 
la ciudad informal están: Procesos Urbanos en Hábitat, Vi-
vienda e Informalidad; Hábitat y Vivienda; y Escuela del Há-
bitat-CEHAP, todos de la Universidad Nacional de Colombia; 
Vivienda Social y Desarrollo Territorial y Gestión y Diseño 
de Vivienda, en la Universidad de los Andes; Calidad y Habi-
tabilidad de la Vivienda de la Universidad Javeriana; Hábitat 
y Desarrollo Sostenible Universidad del Valle; Alternativas 
de Mejoramiento Integral de Vivienda Informal –AYCA– de 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y Etnour-
banismo, marginalidad y ciudad informal, Universidad Pilo-
to de Colombia, entre otros.

En general, las investigaciones se han desarrollado al-
rededor de diversos campos: el estudio de los problemas 
conceptuales y teóricos sobre la ciudad; el abordar la ciu-
dad de manera interdisciplinaria desde discusiones cien-
tíficas basadas en el pensamiento complejo; la evaluación 
de la calidad del hábitat y de la vivienda de interés social. 
Además encontramos las investigaciones y trabajos que 
estudian la ciudad desde una perspectiva arquitectónica 
y tecnológica; la inmersión del diseño arquitectónico en la 
construcción del hábitat popular; el arrendamiento como 
forma de hábitat; los patrones urbanísticos y arquitectóni-
cos en la vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos; la 
organización popular y los cambios en la política urbana.

Dentro de los estudios históricos sobre vivienda in-
formal, quisiéramos resaltar los estudios sobre vivienda 
obrera, el análisis de los cambios urbanísticos registra-
dos en diferentes épocas, con la producción de barrios de 
origen popular, es decir, el análisis sobre el déficit y la 
precariedad del alojamiento obrero como preocupaciones 
incipientes de principios del siglo XX han sido abordados 
desde décadas anteriores. 
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Pero en los últimos años la situación de los desplazados, 
así como el fenómeno del reasentamiento y su conceptuali-
zación han cobrado mayor importancia por ser una proble-
mática que cada día aumenta con índices alarmantes y lo 
cual se refleja en las múltiples perspectivas desde las cuales 
se ha abordado el tema. De éstas sobresalen dos: la prime-
ra enfocada hacia estudios descriptivos y sociológicos que 
identifican los orígenes del desplazamiento, los impactos 
de las familias reasentadas y la adaptación al nuevo lugar; 
la segunda, analiza la atención recibida por los asentamien-
tos afectados y el manejo de la problemática generada por 
parte de los autores del desplazamiento, identificando las 
diferentes formas de intervención (Gómez, 2005). 

Sobre las políticas urbanas y la ciudad informal tal vez 
exista la literatura más amplia y a la vez más difícil de 
referenciar. En esta temática se han adelantado análisis de 
la concepción, el alcance, la ciudad que genera las condi-
ciones de habitabilidad que ofrece y las limitaciones de di-
versos programas de política habitacional como el de lotes 
con servicios (Carvajalino, 2007), el de mejoramiento ba-
rrial (Escallón, 2007), o modelos experimentales de vivien-
da masiva. Siguiendo esta línea de las políticas públicas 
urbanas están los análisis sobre el desarrollo de la política 
de vivienda de interés social en Colombia, así como las 
consideraciones en la formación y consolidación de la ciu-
dad espontánea.

Para finales de la década de los noventa e iniciando el 
nuevo milenio, para el caso colombiano se planteó trabajar 
en la reformulación de las nociones de lo urbano- regional, 
ya no solamente desde enfoques económico-sociales y po-
líticos, sino también desde perspectivas históricas, cultu-
rales y ambientales, lo cual se evidenció en la necesidad de 
desarrollar las categorías teóricas de territorialidad y de la 
relación hábitat urbano-medio ambiente. 

En este sentido es evidente que en el tiempo transcu-
rrido se ha ampliado y diversificado la comunidad de los 
investigadores urbanos y que surgen cada vez con más 
fuerza geógrafos, arquitectos, sociólogos, economistas, 
antropólogos, planificadores, historiadores, abogados, tra-
bajadores sociales, y más recientemente, médicos, filóso-
fos y artistas plásticos, entre otros, interesados en trabajar 

sobre la cuestión urbana en Colombia. Es notorio también, 
que se ha trascendido de una mirada unidisciplinar o a ve-
ces multidisciplinar, a las miradas transdisciplinares más 
complejas; incluso, la investigación se multiplica en los 
programas de postgrado que han venido emergiendo y de-
sarrollándose en diferentes universidades. Pero también 
es un hecho que muchas de estas investigaciones respon-
den más a consultorías con bajos presupuestos para in-
vestigación, es decir a miradas de corto plazo, centradas 
en la descripción y explicación de lo concreto, que dejan a 
un lado las condiciones y problemas que se evidencian y 
reproducen las situaciones estructurales. 

Por lo tanto, y siguiendo de cerca estos desarrollos, 
proponemos para el caso de la investigación urbana en 
Colombia también una agenda en donde el objetivo princi-
pal sea impulsar las diversas líneas temáticas que cuentan 
con desarrollos importantes y que han sido reconocidas 
nacional e internacionalmente, como son los estudios so-
bre el proceso de urbanización, la vivienda, la estructura 
urbana, la gestión local, los movimientos sociales urba-
nos, los servicios públicos, la participación ciudadana y 
la violencia urbana. Igualmente vemos la necesidad de in-
corporar nuevas temáticas sobre la investigación urbana 
como la redistribución espacial de la industria y la po-
blación, la rearticulación económica de distintas regiones, 
la reestructuración del sistema de ciudades y la modifi-
cación de las tendencias generales de urbanización en el 
país. A nivel social, las transformaciones estructurales en 
marcha, lo cual significa que es necesario el estudio de la 
redefinición de las políticas sociales, y la gestión pública 
de las ciudades (Sáenz, 1998: 380-381).

Para el desarrollo complejo de estos análisis, estudios 
y propuestas, la mirada multidisciplinar se impone actual-
mente como la posibilidad de garantizar una comprensión 
holística de los problemas urbanos. No se puede seguir 
con la idea unidisciplinar y unívoca que continúa cons-
truyendo análisis totalizantes que no logran articular el 
espacio y las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 
Esta tarea es la que consideramos ha de hacerse con más 
fuerza a través de grupos de investigación y acción y que 
resulta fundamental para la investigación urbana actual.





Capítulo 2

Conceptos teóricos y discusiones alrededor de la relación 
ciudad formal-ciudad informal

puso en boga el término de marginalidad urbana para re-
ferirse a esta misma problemática. En oposición, la teoría 
de la dependencia representó esta misma noción bajo la 
propuesta de la presencia de un polo marginal y un polo 
hegemónico, que entiende la generación de un Ejercito 
Industrial de Reserva –EIR–, en el marco de la sociedad 
capitalista, constituyéndose como el eje fundamental de 
explicación del fenómeno de la informalidad (Paul Singer 
y Fernando H. Cardoso). También en los comienzos de la 
década de los años setenta la Organización Internacional 
del Trabajo –OIT–, planteó una explicación alternativa que 
entendía por sector informal el conjunto de ocupaciones 
urbanas que permiten la supervivencia de numerosos con-
tingentes de trabajadores que no logran insertarse en las 
empresas denominadas como modernas, y se convirtió en 
fundamento conceptual en la determinación de políticas 
para los denominados países del tercer mundo.Hoy en día 
la informalización de la economía ya no es una característi-
ca exclusiva de los países del tercer mundo. Se le denomina 
economía negra o economía sumergida, y procesos como 
la proliferación de relaciones de trabajo atípicas o no sa-
lariales tienden ahora a ser caracterizados como síntomas 
de la expansión de la economía informal que se dan de ma-
nera global.De esta manera, en el enfoque económico neo-
liberal la noción de sector informal se traduce en economía 
informal, entendida como el predominio de actividades no 
declaradas o extralegales pero lícitas, que plantean la flexi-
bilización del mercado de trabajo y, en general, el cese de 
la intervención del Estado en las actividades económicas. 
Es decir, la mal llamada economía informal ha sido defini-
da como aquella economía no registrada, que se mantiene 
al margen de las cuentas nacionales. Incluye a los cuenta 
propia, los trabajadores independientes, el autoempleo. 
Abarca una gama de trabajos tan amplia y tan heterogénea 
que se ha incluido desde el vendedor del semáforo hasta 
el comerciante de la plaza de mercado, desde el pequeño 
productor hasta el profesional independiente.El hábitat y 
la vivienda informal se desarrollan como consecuencia de 
este contexto económico y regulatorio. De esta manera se 
da una relación directa entre economía informal y vivienda 

En este punto podemos evidenciar que si bien hay un gran 
espectro y diversas miradas desde las cuales se estudia 
a la ciudad y sus procesos y en ellos la relación dual ciu-
dad formal-ciudad informal, las diversas apreciaciones 
sobre la ciudad informal le han dado prevalencia a la ca-
racterización de los aspectos que se podrían señalar como 
patológicos, al asumirla como anormal, no obstante su re-
presentatividad. De allí que algunos economistas la con-
sideren resultado del crecimiento acelerado, así también 
algunos sociólogos se refieren a ella en relación con conte-
nidos sociales del fenómeno (organización, tipo de comu-
nidades, estratificación, etc.), sin enfatizar en los procesos 
de implantación física. 

Dentro de su valoración cuantitativa, las lecturas econó-
micas tradicionales han hecho referencia a asentamientos 
precarios al considerar las condiciones del medio ambiente, 
la unidad habitacional, la infraestructura y los equipamien-
tos, pero dejando de lado el tipo de origen del crecimiento 
del proceso de urbanización. En este sentido el Banco Mun-
dial ha identificado este tipo de ciudad como producto de 
divisiones irregulares, con un claro sesgo en la ausencia de 
autorización y cumplimiento de las normas de planeación, 
y de métodos convencionales al relacionarla, posiblemente, 
con aspectos del sector informal de la economía. 

2.1. economía informal y ciudad informal 

La ciudad informal y la economía informal son dos caras 
de una misma moneda y pertenecen a una sola realidad. 
Al efectuar una rápida mirada al origen de la informalidad 
como concepto, nos damos cuenta que éste tiene directa 
relación con la economía y con el concepto de economía 
informal que, desde finales de los años cincuenta y en la 
década de los sesenta, varias teorías económicas empeza-
ron a utilizarlo para referirse y explicar lo que se quedaba 
por fuera del modelo pero que lo nutría. A finales de los 
sesenta y principios de los setenta la teoría desarrollista 
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informal, donde se evidencia que las normas, políticas y 
regulaciones gubernamentales existentes en la mayoría de 
los países, en vez de estimular la creatividad, la producti-
vidad y la superación de problemáticas –como el acceso 
al suelo– muchas veces se convierten en limitantes de la 
iniciativa de los individuos o de formas de producción que 
generen ingresos a las familias, siendo normal que la no 
legalidad ante el Estado se instaure como una de las carac-
terísticas de la informalidad. 

Las palabras de Rivera Pizarro en su estudio sobre 
Cochabamba, son bastante pertinentes para revelar esta 
profunda relación existente entre economía informal y la 
producción de la ciudad informal: 

“… economía informal y autoconstrucción relacionan las necesidades 
más urgentes del ser humano: la de trabajar y reproducirse como fuer-
za de trabajo y la de un espacio físico construido que haga posible a 
esta última: La economía informal y la vivienda popular son procesos 
sociales que desde hace décadas se han desarrollado con prescinden-
cia del Estado, amortiguando las presiones sociales, ambos procesos 
sociales producto del Estado, por omisión y carencia de recursos, han 
desarrollado una capacidad autónoma de reproducirse articulándose 
estrechamente tanto al Estado como al capital privado y a la misma 
economía campesina” (Rivera, 1990).

En este sentido se debe recordar que el suelo, al vol-
verse un bien transable comercialmente en el mercado, es 
una mercancía; esto implica que está sujeto a las diferentes 
lógicas con las que opera, sea formal o informal. En ambos 
casos, su propósito desde el punto de vista del mercado 
es la rentabilidad, que en el caso formal está regulada por 
el mercado inmobiliario y los precios establecidos por el 
desarrollo específico de la ciudad; y en el mercado infor-
mal está condicionado por las determinaciones del promo-
tor ilegal que establece las reglas de transacción.A nivel 
formal, el Estado aparece a comienzos del nuevo milenio 
a través de figuras como los bancos de tierras urbanas o 
como promotor inmobiliario público, el cual configura su 
oferta para los sectores de población más pobre al habilitar 
nuevo suelo urbanizable donde puedan actuar los promo-
tores inmobiliarios privados, con el fin de reducir el pre-
cio final de la vivienda y evitar procesos especulativos de 
carácter financiero. Así mismo, encontramos las opciones 
de una oferta de suelo y vivienda formal para los sectores 
de población de bajos ingresos, producida por promotores 
inmobiliarios privados articulados al sistema financiero, el 
cual ha sido sujeto de las decisiones de política pública 
en materia de vivienda, y ésta junto con las definiciones 
del sistema financiero establecen los valores de transac-
ción del suelo y la vivienda, en un rol eminentemente de 
mercado. Y los promotores no articulados al sistema finan-
ciero como las organizaciones no gubernamentales –ONG–, 
organizaciones populares de vivienda –OPV–, fundaciones 
y corporaciones de diversas filiaciones que producen una 
oferta reducida de suelo urbanizable y vivienda terminada, 
oferta con la cual se atiende, por lo general, a población 
altamente vulnerable y en estado de riesgo, pero cuyo nú-
mero de soluciones no es significativo frente a la magnitud 
de la problemática urbana presente y acumulada. 

Es así como la existencia de un mercado informal (de-
nominado ilegal) de suelo urbano está determinado, entre 
otros factores, por la falta de programas accesibles de vi-
vienda social, el alto costo de la tierra urbanizada y una in-
versión pública inadecuada en infraestructura urbana. A lo 
anterior se suma el hecho de que evidentemente los meca-

nismos informales son rentables para quienes los promue-
ven, es decir, para el promotor inmobiliario informal. Esto 
da como resultado que el mercado informal continúe a pe-
sar de la disminución de suelo urbanizable, lo que permite 
elevar los costos de los lotes y reducir el tamaño de los frac-
cionamientos y que el denominado urbanizador pirata tam-
bién evolucione y se acerque al proceso de parcelación bajo 
la reglamentación de las denominadas normas mínimas de 
urbanización, aunque en áreas no aptas para tal fin.

Para este tipo de acceso al suelo y sus soluciones ha-
bitacionales, los procesos de financiación son también in-
formales, por tanto la vivienda es autoproducida. El único 
momento de financiación formal corresponde a la compra-
venta del lote (parcela), el cual se paga de contado y en 
muchas ocasiones en especie, pues el crédito hipotecario 
legal no es una opción admisible para la población de más 
bajos ingresos.  

De esta forma, aquellos grupos excluidos del mercado 
formal privado y de las soluciones públicas, buscan aco-
modo preferencialmente en el sector informal y quienes 
desean su propio terreno entran en un mercado del suelo 
de dudosa legalidad y participan en la construcción de sus 
propias viviendas. 

Lejos de que esta división entre mercado formal e in-
formal convierta a las dos dinámicas en inconexas y desco-
nectadas, lo que se evidencia es que tal dicotomía no existe 
sino que ambas lógicas constituyen un sistema integrado 
de mercado del suelo y la vivienda. Por lo tanto la distinción 
entre formal e informal tiene cierta validez en la medida 
en que ayuda a evidenciar y comprender la lógica de cada 
uno, pero siempre se debe partir de la idea de interrelación 
de los dos, pues varios trabajos han mostrado que: a. Los 
mercados de ambas están intrínsecamente unidos; b. La vi-
vienda y el suelo a través del tiempo cambian de categoría: 
“una tierra que está ilegalmente ocupada puede más tarde 
ser legalizada y aprovisionada de servicios convirtiendo un 
mercado informal de vivienda en uno formal; antiguas ca-
sas aristocráticas pueden ser convertidas en viviendas que 
no cumplen con los reglamentos gubernamentales en cuan-
to al aumento de las rentas y los contratos”; y c. La dicoto-
mía omite las importantes distinciones entre aquellos que 
son propietarios y los que rentan o comparten un techo. 
Ello demuestra que el mayor problema está relacionado con 
la forma en que la tierra es distribuida para los diferentes 
usos del suelo y grupos residenciales (Gilbert, 1987: 17-18). 
En este sentido, Puente (2000:13) propone que la heteroge-
neidad espacial tiene como base que el mercado de tierras 
urbano es uno solo integrado y a él pertenecen incluso los 
asentamientos informales. Gilbert precisa que la segrega-
ción en zonas residenciales por ingresos es el resultado de 
la división social de las ciudades y que esto se debe prin-
cipalmente, por una parte, a que las fuerzas del mercado 
son el factor principal en la distribución de la tierra, y por 
otra, a 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 excluidas. Esto genera que 
los pobres terminen ocupando las áreas más contaminadas, 
menos urbanizadas y peor localizadas, mediante la utiliza-
ción de mecanismos que varían entre países e incluso en-
tre ciudades: invasión de tierras, compra a fraccionadores, 
renta a terratenientes privados y adquisición de derechos 
temporales sobre tierras comunales donde éstas estén muy 
extendidas (Gilbert, 1987: 18).
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2.2. Planteamientos teóricos que buscan 
interpretar la ciudad informal 

Tal vez es desde la segunda mitad del siglo XX cuando 
cobran mayor importancia las ciudades en America Latina, 
y con ellas la configuración del espacio urbano construido 
de manera informal. Esto no significa que con anterioridad 
no se presentaran en los contextos urbanos asentamientos 
humanos autoproducidos, por el contrario, en América La-
tina estos han sido la forma más característica de desarro-
llo urbano desde los tiempos anteriores a la colonia hasta 
el presente. Como lo expresan Gilbert, Hardoy y Ramírez 
(1982: 5). 

“… a lo largo de la historia los pobres han creado siempre su propio 
hábitat: sus viviendas y barrios. Durante milenios han construido sus 
asentamientos, ya fueran urbanos o rurales, sin tomar en cuenta las 
que podrían denominarse normas ‘oficiales’ de la ciudad de las ‘éli-
tes’, las que variaban según la región, la cultura y el período históri-
co” (Hardoy, 1987: 12).

Hardoy y Satterthwaite (1987: 14) indican que las di-
ferencias entre la ciudad de los ricos y la ciudad de los 
pobres, entre la ciudad legal y la ciudad ilegal dentro del 
tercer mundo, no son nuevas, ya que han existido en estre-
cha relación durante miles de años partiendo de su pasado 
y origen colonial. Señalan cómo fue impuesta una segrega-
ción cultural y social desde la colonia, que se refleja en los 
valores simbólicos establecidos por los poderes coloniales 
y que aún son visibles en la arquitectura y el urbanismo, 
así como se mantienen los límites políticos y el trazado de 
fronteras que han fragmentado los territorios de antiguas 
culturas, lo cual ha configurado la identidad de los asenta-
mientos ilegales por referencia y contraste al convivir en la 
ciudad con los legales, pero bajo una definición negativa; 
es decir, a través de lo que no son o no tienen en compara-
ción con los legales: los pobres urbanos construyen sus vi-
viendas en terrenos invadidos ya sean públicos o privados, 
o cuando compran un terreno en subdivisiones ilegales y, 
además, construyen sin tener en cuenta las normas edili-
cias vigentes (Hardoy y Satterthwaite, 1987: 25).

Pero aunque esta problemática existe desde mucho 
tiempo atrás en nuestra región, parece ser, como señala 
Raúl Fernández en el artículo “Las ciencias del ambiente 
construido y los estudios del hábitat y vivienda. Un nue-
vo marco para fortalecer la construcción transdisciplinar”, 
que es a partir de los años sesenta que se abre una fértil 
etapa en relación a la reflexión, análisis y estudios sobre la 
pobreza, la informalidad y la ciudad.

“El aporte decisivo de este tiempo lo constituyen los estudios antropo-
lógicos de la pobreza urbana. Al mítico trabajo de Oscar Lewis (1959) 
sobre hogares pobres en México en 1959, le seguirán los trabajos de 
Abrams (1964) y Mangin (1967) que avanzan en el conocimiento de las 
características de lo que se denominó la ‘urbanización de la pobreza’. 
En este contexto tienen lugar los influyentes trabajos de John Turner 
(1969, 1972, 1976) sobre vivienda, que toman la mirada antropológica 
que asocia trayectorias de vida con trayectorias habitacionales urba-
nas”. Así mismo, “El análisis de los procesos de autogestión espontá-
nea de su hábitat (vivienda, barrio, ciudad) aporta a un entendimiento 
más profundo de los procesos de inclusión urbana, que llevan a com-
prender la forma en que los pobres construyen ciudad. Este abordaje 
abre la puerta a la mirada desde otras disciplinas. La geografía profun-
diza sus estudios sobre la relación entre sociedad y espacio. Luego, la 
sociología avanzará con un conjunto de análisis donde se destacan de-
finiciones como ‘actores sociales’, ‘movimientos sociales urbanos’, etc., 
que permitirán comprender aún mejor los procesos de construcción 

de la ciudad. También la economía analizará que los procesos de inte-
gración socio-urbana constituyen entradas a la economía urbana de los 
pobres, y tratando de entender como funcionan estos mecanismos, se 
acuñará conceptos tales como ‘economía informal’, ‘economía popular 
urbana’, ‘estrategias de sobrevivencia’, etc.” (Fernández, 2001: 45).

Esta idea, como señala Carlos Puente (2000: 8-9), es 
reafirmada por el planteamiento de Charles Abrams en 
su libro Man’s struggle for shelter in an urbanizing world, 
producto de un estudio general sobre los problemas y las 
normas vigentes en todo el mundo relacionadas con la tie-
rra urbana. En 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 desarrollo. Un libro sobre la vivienda debe ser, asimismo, 
un libro sobre las ciudades; y un libro sobre vivienda y ciudades debe 
ocuparse también de las consecuencias del problema de la tierra ur-
bana” (Abrams, 1967: 8). 

Abrams identifica en este trabajo las formas de vivir 
que deben soportar los migrantes: dormir en la calle, los 
barrios bajos (slums), el hacinamiento y la invasión de la 
propiedad. Igualmente, bajo el concepto de barrio bajo de-
signa tanto el conglomerado de malas viviendas como el 
ambiente social implícito (Abrams, 1967: 15). En este sen-
tido, esta investigación adquiere gran importancia pues lo-
gra mostrar la precariedad del derecho a la ocupación y la 
inseguridad en la tenencia de la vivienda y del suelo para 
las personas de más bajos recursos. 

Siguiendo a Martín Molano (2000: 18-25), en un apar-
te de su tesis de Maestría Formación y consolidación de la 
ciudad espontánea en Santa Fe de Bogotá, al respecto de al-
gunos modelos teóricos e interpretaciones acerca de la ciu-
dad informal señala que el modelo más conocido sobre la 
ciudad informal es el denominado Modelo Turner (1965), el 
cual caracteriza los asentamientos informales como “… for-
mas totalmente desordenadas y no sujetas a la regulación 
de las autoridades encargadas de establecer un régimen del 
uso de la tierra y la construcción de edificios”. En esta defi-
nición Turner señala dos características constitutivas: lo no 
normativo y lo no formal del origen de los asentamientos 
informales, como una manifestación normal en un contex-
to de condiciones históricamente anómalas por la ausencia 
de alternativas institucionales o legales. El espectro analíti-
co de este modelo respecto al crecimiento urbano descon-
trolado, se basa en dos aspectos: el cuadro geográfico de 
asentamiento y distribución de inmigrantes en la ciudad y 
el proceso de autoconstrucción en asentamientos urbanos 
espontáneos (Janssen, 1984: 181). Turner reconoce que la 
distribución geográfica de la ciudad se produce a partir de 
tres procesos: a. La migración dentro de la ciudad se da del 
centro a la periferia, esto es, de los tugurios e inquilinatos 
del centro a los barrios espontáneos periféricos; b. Las re-
laciones de propiedad respecto a la vivienda se pueden dar 
como inquilinos en los inmuebles del centro, como posee-
dores u ocupantes en los barrios periféricos o bien como 
propietarios de estos mismos barrios una vez consolidados 
y legalizados; y c. La vivienda y su ubicación con referencia 
a características como la proximidad al trabajo, la seguri-
dad de la propiedad y las concepciones modernas sobre 
bienestar (Martín, 2000: 20).

Según Turner, inicialmente los emigrantes rurales llegan 
al centro a los inquilinatos, donde comienzan la adaptación a 
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la vida urbana con la consecuente necesidad de trabajo; pos-
teriormente buscan la seguridad de la posesión, por lo cual 
acuden al mercado informal de la periferia donde constru-
yen progresivamente su vivienda y allí la comodidad de sus 
viviendas comienza a ser su mayor preocupación. A partir 
de esto, expuso la distinción en tres fases de desarrollo ur-
bano, así: a. Fase transicional temprana: el crecimiento urba-
no es limitado, llegan pocos migrantes y se presentan pocos 
asentamientos; b. Fase transicional intermedia: época de la 
explosión urbana, con muchos inmigrantes y un desarrollo 
del modelo de migración intra-urbana descrito; y c. Fase tran-
sicional tardía: donde la corriente migratoria disminuye y en 
cada ciudad surgen variantes específicas del modelo.

Por otra parte, en el artículo “La urbanización margi-
nal y la formación de plusvalía del suelo”, Solá-Morales 
(1974) parte de señalar que las formas de construcción de 
la ciudad revelan en su proceso de producción material, el 
significado que este asume en una determinada formación 
social. Para lo cual propone efectuar la interpretación de 
los fenómenos de organización marginal en términos de 
las relaciones sociales que los determinan, y aclara que este 
no es un fenómeno exclusivo de los países subdesarrolla-
dos y que, por el contrario, aunque en menor proporción, 
“pero con características parecidas, aparece también en 
ciudades de países semidesarrollados en el Mediterráneo 
europeo sobre todo” (Solá-Morales, 1974: 175). Reafirma 
que estas formas de crecimiento urbano que son precarias 
y no reconocidas desde su origen, tienden a consolidarse 
como definitivas e integrarse a la ciudad; muchas de ellas 
se forman por subdivisión de terrenos rústicos (rurales) 
edificadas por autoconstrucción de sus propios habitan-
tes y sin ningún tipo de autorización legal, donde se de-
sarrolla la parcelación y la edificación del suelo y sólo al 
final aparece la urbanización (infraestructura y servicios).
Sola-Morales presenta cuatro hipótesis que han sido pre-
dominantes en los trabajos interpretativos sobre la cons-
trucción de la ciudad informal: a. La idea de crecimiento 
espontáneo o controlado, idea de la geografía, en la cual 
enmarca autores como P. George, Sebag, Descloitres, Ma-
tos Mar o Cardona –los cuales señalan que estos procesos 
se han caracterizado por la ausencia de toda ordenación 
racional y planeada de la urbanización y sus causas están 
relacionadas a nivel sociopolítico o político– o organiza-
ciones como Peace Corps y Alliance for Progress en Sura-
mérica. Una segunda idea corresponde a la sociología que 
asume el tema como precariedad y subintegración al con-
sumo colectivo, tendiendo a identificar la pobreza como 
causa estructural de esta situación. En este grupo se sitúan 
estudiosos como Richard Ruth, Charles Abrams, John Tur-
ner, I. Lacaste y A. Piqueras. 

La tercera es la idea macroeconómica de autocons-
trucción física, donde la construcción de la vivienda y el 
barrio por sus habitantes será la forma característica de 
crecimiento. Los trabajos de Turner, W. Mangin y R. Cardo-
na analizan la racionalidad interna de estos procesos que 
permiten el acceso al mercado de trabajo, la posesión de 
una vivienda, el establecimiento de economías familiares, 
la construcción de seguridad familiar a futuro, como for-
mas ventajosas frente a otros grupos sociales. Encuentran 
en esta forma de crecimiento ventajas relativas en cuanto 
a la autoconstrucción de la vivienda como producto y al 
desarrollo comunitario que se alcanza y que se convierte 
en un factor de aglutinación y cohesión social en torno a 

la lucha colectiva por el asentamiento; es decir el análisis 
sobrepasa el marco de la vivienda y lo extiende al conjunto 
de factores presentes en su desarrollo. En el último grupo 
se sitúa la idea antropológica de marginalidad social como 
interpretación dual de las sociedades subdesarrolladas, re-
presentada por autores como Harrington, O. Lewis (cultura 
de la pobreza) o G. Germani, la cual se entiende como “la 
no participación en las funciones, valores e instituciones 
del desarrollo: sistema ocupacional, urbanización, partici-
pación política, etc.” (Solá-Morales, 1974: 178). A partir de 
esta caracterización se valoran las acciones de los grupos 
sociales marginales como infraconsumo y, por tanto, a es-
tos grupos, como no representantes de su condición de cla-
se, los separa del proletariado de los obreros industriales 
o de los empleados permanentes. Una mirada más acerta-
da en este sentido la desarrolló A. Quijano, quien expone 
sistemáticamente la teoría de la dualidad entre polo hege-
mónico y polo marginal, en el cual se encuadra la discu-
sión de la marginalidad dentro de la estructura de clases 
sociales (sobrepoblación relativa y ejército industrial de 
reserva, en términos de Marx). Siguiendo a Martín, encon-
tramos otro modelo de interpretación desarrollado por los 
alemanes Bahr y Mertins (1985), los cuales establecen un 
modelo de diferenciación socio-espacial de las ciudades la-
tinoamericanas, basado en el análisis de la calidad material 
de la construcción, la configuración de las construcciones, 
las condiciones jurídicas del suelo y el status socioeconó-
mico de la población. Con estos criterios se desarrolla una 
imagen tipificante de los barrios marginales del centro y de 
la periferia de la ciudad y señalan cómo estos barrios mar-
ginales surgen, fundamentalmente, gracias a procesos de 
migración que tienen su raíz en las causas estructurales de 
cada ciudad, las cuales son consecuencia de disparidades 
socio-económicas (Martín, 2000: 21).

Estos autores caracterizan los barrios marginales del 
centro como resultado de procesos de movilización dentro 
de la misma ciudad, es decir, estos son producidos en casas 
generalmente ubicadas en el centro de la ciudad, desocupa-
das por estratos más altos que se trasladaron a otros luga-
res; dichas casas son divididas y ocupadas como vivienda 
de alquiler por los grupos de bajos estratos, y se convierten 
en lo que generalmente se conoce como inquilinatos. Estas 
edificaciones tienen poco cuidado, en parte son ruinosas, y 
al igual que en la periferia de la ciudad aparecen distintas 
formas de legalidad en su tenencia.

En relación con los barrios informales periféricos, 
Bahr y Mertins (1984: 52) afirman que son producto de un 
alto crecimiento de la población, acompañado de grandes 
ampliaciones espaciales, algunas de manera aislada, que 
fueron posteriormente rellenadas. Los autores hacen una 
comparación entre estos barrios periféricos y el tipo de 
status jurídico y los dividen en: barrios marginales ilegales 
(invasiones), semilegales (piratas) y legales (denominados 
tugurios legales) con patrocinio estatal.

Igualmente, tratan la influencia de la inmigración en el 
surgimiento de los barrios informales y consideran como 
principales causas de ésta el bajo costo de la vivienda, el 
rápido acceso a todos lo medios de abastecimiento y la 
proximidad a muchos lugares de trabajo, así, todas las 
áreas residenciales de estratos bajos y en parte las de me-
dio-bajo cumplen la función receptora de inmigrantes de 
estratos sociales bajos.Respecto al significado de las mi-
graciones en el surgimiento de los barrios periféricos, el 
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modelo identifica dos formas básicas: la primera, de tipo 
intra urbano, se da en el cambio de domicilio que para mu-
chos hogares son cambios transitorios antes de obtener 
un terreno o una vivienda mayor, con la consecuente mo-
vilidad vertical y la búsqueda de la vivienda propia como 
fin último; y la segunda, producto de migraciones inter 
urbanas que crean nuevos barrios marginales o completan 
los ya existentes (Martín, 2000: 21).

La nueva escuela de la geografía francesa, como lo se-
ñalamos anteriormente, aportó al estudio de los procesos 
de urbanización en América Latina. En este sentido y como 
señala Cuervo (1995), una contribución fue el modelo Deler 
(1986: 15-17). Este modelo se sustenta en una interpreta-
ción del espacio metropolitano para las ciudades andinas 
bajo la identificación de dos lógicas dominantes: la rápi-
da extensión de las periferias residenciales populares y el 
reforzamiento de las formas de segregación socio-espa-
cial. El modelo de organización del espacio metropolita-
no propuesto se resume en cuatro estructuras espaciales 
elementales o coremas: a. El modelo centro periferia que 
revela la diacronía de las grandes etapas de crecimiento 
(crecimiento histórico-demográfico), y la sincronía de los 
fenómenos de diferenciación socioeconómico y espacial. 
b. El modelo de disimetría, derivado del efecto del flujo 
direccional del desplazamiento histórico de los espacios 
reservados a las clases dominantes, explica las dinámi-
cas segregativas residenciales y funcionales, es decir, ma-
nifiesta la segregación socio-espacial que indica los dos 
procesos de urbanización, la reglamentada y autónoma o 
informal. c. El tercer elemento corresponde a un mode-
lo de eje con nudos jerarquizados, configurado a partir 
del desplazamiento del eje residencial dominante, de tipo 
no continuo que guía las actividades terciarias. d. De los 
principales ejes de circulación deviene el cuarto modelo 
en franjas de la organización del espacio, marcado por la 
localización de actividades secundarias y terciarias y de 
ciertos servicios urbanos para las áreas periféricas de la 
ciudad (Martín, 2000: 22).

Este último modelo, si bien contiene un énfasis físi-
co explicativo, asume el territorio como producto social y 
da un paso para que los aspectos ambientales, culturales 
y políticos sean más determinantes en la explicación de 
lo urbano, al permitir organizar y entender la territoria-
lidad como interacción de lugares con particularidades y 
complementariedades, apartándose de la dicotomía obje-
to-sujeto con que se han desarrollado las aproximaciones 
teóricas tradicionales de tipo generalista y particularista 
(Martín, 2000: 22).En este sentido, la aproximación de la 
Nueva Escuela de Geografía Francesa a partir del modelo 
Deler, permite aterrizar la teoría a una práctica instrumen-
tal, al cobijar a los actores inmersos en la producción del 
espacio con el funcionamiento del mismo y al abordar bajo 
la noción sistémica de flujos energéticos los intercambios 
entre la población y su entorno de soporte.Así, integra a su 
análisis conjuntamente diversas acciones de los actores in-
mersos en la formación y consolidación del hecho urbano, 
reconociendo las formas de actuar de la sociedad dentro 
del sistema de producción del espacio como: el Habitar, 
expresado en los asentamientos humanos; el Apropiar, evi-
denciado en la división del espacio; el Explotar, presente en 
la especialización del espacio; el Intercambiar, presente en 
la circulación de bienes; y, el Administrar, manifiesto en la 
regulación de la reproducción simbólica (Martín, 2000: 22).

Es decir, identifica los actores inmersos en la producción 
social del espacio de acuerdo a sus características organi-
zativas: los individuos y familias, como sujetos base; los 
grupos, representados en formas comunitarias; las empre-
sas como organizaciones preferencialmente productivas; 
los entes territoriales, como organizaciones jurídico-ad-
ministrativas; y el Estado como organización superior y 
regente de las demás. Con esta identificación de los ac-
tores y sus formas de actuación, se logra interpretar el 
funcionamiento de la producción social del espacio como 
un intercambio entre los diversos actores, los medios de 
producción, los recursos, la información y el capital, en 
donde el territorio es el sustento del modelo. Se concluye 
así, que la unidad básica en la producción social del espa-
cio es un conjunto integral, formado por una estructura 
espacial, un sistema de actores y un sistema de energía. 
Esto es, un espacio geográfico moldeado por un sistema 
de energía que es producto de una sociedad que tiene un 
gobierno y que responde a construcciones mentales basa-
das en la memoria de sus acciones sobre el espacio (Mar-
tín, 2000: 22). Un trabajo de gran alcance y complejidad es 
el liderado por Fernando Viviescas (1989) en la ciudad de 
Medellín. En él propone que la producción de un espacio 
urbano con las características de la informalidad no está 
completamente desarticulado, ni es independiente del 
funcionamiento estructural y global de la sociedad y de la 
ciudad en su conjunto. Allí señala Viviescas la importancia 
de la incidencia del funcionamiento estructural del siste-
ma vigente en las condiciones de existencia de los asen-
tamientos en estudio, pues éstos están determinados por 
los hechos político-económicos en donde la ciudad como 
superestructura, en su funcionamiento, fija las áreas que 
han de ser apropiadas como urbanizaciones informales y 
concluye afirmando que,

“… mientras no cambie el marco estructural vigente, la formulación 
de una nueva forma espacial urbana alternativa a la precariedad am-
biental que presenta la ciudad impuesta por el urbanismo dominante 
contemporáneo, está prácticamente cancelada; en especial si esa for-
mulación se pretende sustentar en los desarrollos barriales que con 
vistas a solucionar el problema de la vivienda para las familias de bajos 
ingresos –es decir, para la mayoría de la población– se presenta en 
sociedades como la colombiana” (Viviescas, 1989: 278).

Este estudio de la ciudad de Medellín demuestra que 
para la ciudad colombiana, 

“… la autoconstrucción, no implementada como una alternativa para 
construir y recrear un habitar (individual y colectivo) sino impuesta 
como la única salida que le queda a la mayoría de la población colom-
biana para levantarse un refugio, no tiene la menor posibilidad de servir 
para contribuir a mejorar las condiciones de existencia de los ciudada-
nos de este país, ni garantiza por si misma ninguna libertad de expresión 
arquitectural a los ciudadanos más pobres de nuestro país. Pero ya no 
solamente por las implicaciones socio-económicas que su utilización tie-
ne, sino porque dadas las circunstancias estructurales que son vigentes 
en Colombia, las posibilidades creativas y recreativas de la población, 
estética y ambientalmente hablando, están prácticamente excluidas de 
sus objetivos” (Viviescas, 1989: 281-282). 

Podemos decir, entonces, que estas distintas propues-
tas y perspectivas analíticas consideran la problemática de 
los habitantes de los barrios populares (entre ellos los de 
origen clandestino), como una situación integral; esto es, 
no como un fenómeno aislado sino inserto dentro de una 
perspectiva histórica y comparativa. El crecimiento desme-
surado de estos barrios,
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“… hace parte de un proceso social más amplio lo cual, en el caso de 
los países del Tercer Mundo, significa que el fenómeno específico de 
los grupos ‘marginales’ de la población se sitúa en el marco general 
del proceso histórico de subdesarrollo del capitalismo de periferia” 
(Janssen, 1984: 25). 

La pobreza es, entonces, el principal problema de las 
ciudades del tercer mundo, con lo cual se definen la for-
ma de las ciudades y su estructura espacial. Ello se refle-
ja en el actual proceso de urbanización y su continuo y 
rápido crecimiento, sin que se solucionen los problemas 
más esenciales.

El crecimiento de las ciudades del Tercer Mundo parece 
no tener historia visual, por su acelerado crecimiento, auque 
se parecen entre sí cada vez más. El común denominador 
de esta ciudad es la pobreza de la mayoría de sus habitan-
tes. Una ciudad que se opone a la uniformidad tecnológica 
presente en todos lados, a la uniformidad de la arquitec-
tura promovida por las élites, a la negación de la cultura e 
historia de las ciudades. Los pobres en la búsqueda de un 
techo, invaden terrenos públicos o privados, compran te-
rrenos en subdivisiones ilegales, alquilan espacios con altos 
niveles de hacinamiento en inquilinatos, pensiones o villas 
de emergencia o simplemente una cama. Por ello el proceso 
de construcción de estos asentamientos contribuye al creci-
miento horizontal de las ciudades, situación que es evidente 
hoy en las ciudades latinoamericanas. Todas estas formas 
de alojamiento y otras son ilegales, ya que no corresponden 
a las reglamentaciones establecidas en cada país. 

Por otra parte las viviendas convencionales construidas 
por los gobiernos no están al alcance de los más pobres; 
el criterio utilizado para su adjudicación es excluyente ya 
que parte de la exigencia de un ingreso regular u otras 
características como afiliación política o gremial especí-
fica. Coexisten dos historias paralelas, pero estrechamen-
te interconectadas. La historia oficial y la historia de los 
sectores urbanos de bajos ingresos (que es poco escrita, 
fragmentada y poco documentada). Una ciudad legal y una 
ciudad ilegal.En este sentido Hardoy y Satterthwaite (al 
igual que Turner), señalan que para mejorar los hábitats 
humanos es necesario el protagonismo de los usuarios de 
dichos hábitats, y establecen para ello, 

“Una estrategia que priorice el apoyo, por parte de los gobiernos, a 
los verdaderos constructores de las ciudades, adaptada a cada cultu-
ra y a cada situación, exige actitudes muy diferentes con respecto al 
uso del poder” (Hardoy, 1987: 99).

En este sentido, otra perspectiva de interpretación 
y acción que faltaría por señalar es la implementada de 
manera permanente desde los años ochenta por la banca 
multilateral –Banco Mundial, BID, KfW y otras agencias–. 
Desde esta perspectiva, el contexto internacional se con-
vierte en actor fundamental en la determinación de las 
acciones y programas de mejoramiento urbano y barrial. 
Allí se han de considerar los lineamientos y directrices de 
la banca internacional y los convenios y pactos interna-
cionales suscritos por Colombia en materia de desarrollo, 
hábitat, vivienda y, en general, los aspectos relacionados 
con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 
de la población colombiana, al igual que el objetivo global 
de superación de la pobreza. 

En esta misma línea hay que tener en cuenta el posicio-
namiento que el tema ha tenido en el ámbito internacional a 
partir de organismos internacionales como Naciones Unidas 

que han desarrollado e insistido reiteradamente en el tema 
del hábitat con una perspectiva humana y que han puesto 
en el centro de éste la superación de la pobreza y el me-
joramiento de las condiciones de vida de la población más 
vulnerable y pobre. Muestra de ello son las declaraciones en 
escenarios como las conferencias de Vancouver (1976) y Es-
tambul (1996) y la aparición de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000) y las ocho metas que allí se establecieron, 
en las que este enfoque y concretamente el tema de mejo-
ramiento del hábitat y la vivienda se presentan con mucha 
fuerza, desplegando una serie de líneas concretas de trabajo 
a partir de estos organismos.Siguiendo la idea descrita líneas 
arriba, propuesta e incentivada por la banca multilateral, 
organismos internacionales y organizaciones no guberna-
mentales, el Estado y su institucionalidad la ha retomado, 
caracterizada en los años recientes como Programas de Me-
joramiento Barrial –PMB– y como estrategia empleada por 
gobiernos locales para abordar diversos problemas, entre los 
que se cuentan la pobreza urbana, la integración física, social 
y económica de los asentamientos informales a la ciudad, 
que paulatinamente se han convertido en estrategias efecti-
vas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes de estos sectores urbanos (Torres et al., 2006). 
El objetivo fundamental de los programas de mejoramiento 
barrial es el de “solucionar completamente los problemas de 
los asentamientos informales de una determinada jurisdic-
ción territorial… definiendo prioridades y focalizando los re-
cursos en los hogares de menores ingresos. Son programas 
de Urbanización In Situ que actúan sobre el problema de la 
informalidad urbana, aprovechan lo invertido por los habi-
tantes en la construcción de sus viviendas, haciendo hinca-
pié en la participación de las comunidades para la ejecución 
de las obras públicas”. Esta visión sobre cómo enfrentar los 
problemas urbanos derivados de la informalidad, parte de 
reconocer las preexistencias y los valores acumulados por 
la informalidad. Por ello se considera que el mejoramiento 
barrial, provisto desde una mirada internacional, contribuirá 
a orientar la determinación de las acciones y programas de 
mejoramiento barrial, en materia de desarrollo, hábitat y vi-
vienda, que alimentan la visión sobre la acción estatal en ge-
neral y el mejoramiento urbano en particular, asociado todo 
a la superación de la pobreza (Torres, 2006: 10).

Hay, también, aportes interesantes en el Congreso Inter-
nacional Ciudad Informal –CICI– realizado en la ciudad de 
Cali (2000), tanto por la teorización como por los estudios 
puntuales. De éste extraemos los planteamientos de Juan 
Luis Piñón y Jorge Lombardi. Piñón sostiene que “hay que 
subrayar la involución que supone para el desarrollo urba-
nístico de los asentamientos humanos el otorgamiento de 
la titularidad de los predios…” (2001). Y más adelante indi-
ca que, “…el problema no radica en la imperfección de los 
procesos que frenan el acceso a la propiedad, sino en la vo-
luntad política de desarrollar el modelo social y económico 
implícito en las constituciones de los diferentes países”.

Así mismo, Piñón plantea que la ciudad informal es un 
espacio de pobreza uniforme, precaria e improvisada den-
tro de un marco lento de inserción al sistema económico, 
cuyas causas están en la economía del mercado, la globali-
zación como una condicionante para la consolidación y di-
fusión de los nuevos patrones de desarrollo, la concepción 
de que la globalización no interviene directamente en los 
procesos de desarrollo, el desconocimiento académico de 
las problemáticas actuales, la falta de voluntad política en 
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el desarrollo de modelos socio-económicos, lo que genera, 
como consecuencia, el crecimiento del desequilibrio en la 
ciudad y la falta de valoración en las dinámicas y potencia-
lidades de la economía informal.

Para Lombardi (2001), “La ‘formalidad’, entonces, des-
de la cultura, no es una sino que son varias, pues estamos 
hablando de un sistema abierto como es la ciudad, al que 
se integran individuos libremente”. Define la formalidad 
impuesta como aquella donde “la mayoría exige el respeto 
de sus normas sin importarle la cultura de la minoría. Es 
esta última la que debe hacer el esfuerzo de adaptarse, de 
modificar sus pautas, de resignar las huellas dejadas por 
su historia, de adecuar sus tiempos a los de la mayoría… El 
sistema ciudad se va modificando lentamente presionado 
por la ‘informalidad’ no aceptada, ni reconocida, ni desea-
da, ni expresada taxativamente, de esas minorías, en tanto 
estas se integran activamente a la vida de la ciudad”. Para 
concluir que “la formalidad de la ciudad es, por lo tanto, 
una imposición”.

Lo más novedoso en el planteamiento de Lombardi es 
la diferenciación entre informalidad involuntaria e infor-
malidad voluntaria, refiriéndose a la primera como aquella 
que los individuos deben resignarse a aceptar por su extre-
mada condición de pobreza, y a la segunda como aquella 
que producen quienes pudiendo asumir los costos de la 
formalidad no lo hacen. “Algunos barrios cerrados y clu-
bes de campo son un ejemplo actual de informalidad en la 
ciudad provocada voluntariamente”.

2.3. Informalidad no es sinónimo    
de ilegalidad

La informalidad urbana ha de entenderse como un fenó-
meno social, económico, político e ideológico-cultural, por 
medio del cual la comunidad busca solucionar sus nece-
sidades más sentidas, a través de acciones que la colocan 
por fuera de los marcos normativos y legales convenciona-
les, reconocidos por el statu quo. 

En relación con la distinción de legalidad e ilegalidad 
establecida por Hardoy y Satterthwaite, De Soto la exami-
na 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 lícitos, para distinguirlo de los crimi-
nales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines” (De 
Soto, 1988). 

Así mismo, 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 capacidad coercitiva suficiente” 
(De Soto, 1987: 12).

Su manejo es entendido por algunos sectores como “… 
La única posibilidad de aliviar tensiones y conflictos pro-
ducidos por el desajuste entre unas formas no asimiladas 

de asentamientos en nuestras ciudades y la incapacidad de 
los instrumentos normativos existentes para asimilarlos”. 
Lo informal se desarrolla en todos los aspectos y sectores 
de actividad de la sociedad, y se evidencia de manera prio-
ritaria en la ocupación laboral y la solución al problema del 
déficit habitacional (Torres, 1999: 50).

La denominación de barrios clandestinos o ilegales 
dada en la ciudad de Bogotá (extensible de manera general 
a toda América Latina) por el Departamento Administrati-
vo de Planeación Distrital –DAPD–, tiene un claro enfoque 
jurídico que hace alusión al cumplimiento de los requeri-
mientos urbanísticos, de servicios y de venta de lotes, e 
ignora, a su vez, la naturaleza socioeconómica del fenóme-
no y de su consolidación físico espacial. Esta calificación 
de lo formal-legal e informal-ilegal de la ciudad parte de 
las consideraciones del Estado de Derecho, que refleja un 
acercamiento bajo visiones dicotómicas, que solo entien-
den parcialmente las dinámicas presentes de lo informal 
en lo urbano.

Dicha clasificación muestra como característica prin-
cipal dentro de la lógica dominante, el estar fuera de la 
norma establecida que, como intencionalidad del orden 
deseado, representa los intereses de los contingentes 
sociales que las crean, los cuales tienen el poder para 
producirlas y hacerlas valederas ante el colectivo. Esta 
concepción, al considerar lo informal como algo antagóni-
co que solamente es válido en la medida en que se someta 
a los procedimientos reconocidos legalmente denota un 
desconocimiento al ignorar que lo no formal, como prácti-
ca social hace parte de una misma realidad, que lo coloca 
dentro de la ciudad como un fenómeno político, social y 
económico y que no constituye en sí mismo un problema, 
sino la solución, frente al modelo de ciudad especulativa 
de un sector de la población que no cumple con los pará-
metros establecidos por la ciudad formal.Es cierto y evi-
dente que los asentamientos de origen informal, porque se 
agrupan de manera irregular, se caracterizan por tener ca-
lles estrechas, carecer de adecuados servicios públicos co-
lectivos e individuales, tener viviendas que generalmente 
no son adecuadas y albergan un grupo familiar extendido. 
Esta caracterización de la ciudad informal hecha por Tur-
ner, aún hoy se mantiene. Los barrios se van desarrollando 
de acuerdo con las posibilidades económicas, es decir, que 
entre menores sean los niveles de ingreso per cápita de los 
pobladores, tanto mayor serán los grados de hacinamiento 
y menor la calidad de vida que soporta.En este sentido, la 
ciudad informal es resultado de asentamientos configura-
dos de manera subrepticia, con rasgos de ilegalidad en la 
forma de propiedad y con ilegalidad urbanística porque 
no tienen los trazados y no cumplen con los parámetros 
establecidos desde lo formal o con las especificaciones 
espaciales ni con las sesiones. La ciudad informal es una 
práctica permanente de hacer ciudad, viviendas y calles, 
entre otros aspectos, con la sumatoria de ausencias que 
esta forma de producción y apropiación social del terri-
torio conlleva. Todo en referencia a una norma de orde-
namiento. La ciudad informal no opera con el sentido de 
orden de la ciudad formal sino que construye su propio 
orden y lógicas de sobreviviencia y apropiación.

Pero una vez formalizada, es decir, regularizada e in-
corporada como parte de esa ciudad formal, aún con los 
mismos espacios ininteligibles, con las mismas formas del 
hábitat y de la vivienda popular, con los mismos trazados, 



Ciudad informal colombiana
48

pero con título de propiedad y pagando impuestos ¿pasaría 
a hacer parte de la formalidad? Cabe preguntarnos si esta 
forma de inclusión unilateral permitiría que deje de ser ciu-
dad informal.Es evidente que esta visión de ciudad informal 
se limita a una mirada hecha a su infraestructura desde lo 
legal hacia lo autoproducido, que en esta lógica es tachado 
de ilegal, pero no logra mostrarnos las complejidades que 
guarda la ciudad informal, que no solo son de carácter físi-
co; además, omite las relaciones estrechas que existen entre 
la ciudad formal y la ciudad informal, es decir, la forma 
como la ciudad informal está no solo ligada sino haciendo 
parte fundamental de la otra ciudad, y ante todo de la socie-
dad; y por último, no logra analizar cómo se representan los 
sujetos que hacen parte de la ciudad informal en relación 
con la ciudad formal, pues la dicotomía de la que parte (in-
formal vs. formal) no logra abarcar como importante para 
la comprensión de construcción de ciudad estos asuntos y 
mucho menos lograría comprender la visión de ciudad que 
se tiene en la informalidad. Desde esta perspectiva, 

“La ciudad informal es caracterizada por la ciudad formal y desde sus 
diferentes componentes reafirma una condición de exclusión; a través 
de la economía considera esta parte de ciudad desde el punto de vista de 
la informalidad; a nivel jurídico se le considera ilegal; desde la arquitec-
tura se ve como informal o no-arquitectura; desde el análisis urbanístico 
se evidencia como ciudad incompleta y desde lo social se analiza y con-
cibe como ciudad marginal” (Torres, 2000: 330-331).

Se hacen muy pocos esfuerzos por repensar la ciudad 
colectivamente en términos de una distribución más equi-
tativa y eficiente de los escasos recursos, no se seleccionan 
tecnologías acordes con las posibilidades económicas y las 
sociedades nacionales, no ajustan las normas de construc-
ción de la vivienda a las realidades, no hay procesos de 
participación para la toma de decisiones, no hay solucio-
nes flexibles que permitan y promuevan el bienestar. En 
general existe una brecha entre lo que se plantea y lo que 
se hace en relación a estos temas.

Pero la ciudad informal además es excluida porque 
desde la mirada formal no hay una mirada a su interior, 
no se le reconocen unas jerarquías y unos nodos propios 
que se conectan e interrelacionan con la ciudad formal; 
sin embargo, sí existen los lugares nodales, recorridos y 
significados con otros niveles y lógicas diferentes a los de 
la ciudad formal.

Los habitantes de la ciudad colombiana excluida –que 
como ya se ha mencionado, constituyen más del 24% de las 
áreas construidas de todas las ciudades y cabeceras muni-
cipales colombianas– no se sienten excluidos. Por el contra-
rio, se sienten incluidos y es a partir de allí que reclaman 
su derecho a la ciudad y a los beneficios de ser habitantes 
urbanos y ciudadanos plenos con derechos y deberes.

La ciudad informal genera el incremento de la demanda 
de mejores condiciones de vida en la totalidad de la ciudad. 
Su crecimiento, permanencia y localización en la periferia 
entran a modificar el funcionamiento de la ciudad formal 
y sus estructuras. Su desarrollo se da por las migraciones 
intra e interurbanas y por el crecimiento vegetativo de la 
población que se ubica en estas áreas.Además, a través del 
uso y usufructo de la ciudad como espacio para la produc-
ción, la recreación, la educación, la circulación, entre otras 
prácticas y relaciones, es como se incluye la ciudad infor-
mal en la formal. Participa activamente en las dinámicas y 
circuitos de mercado, mediante la presencia de sistemas de 
transporte, con el uso y apropiación del espacio público.

Lo que se evidencia, entonces, es una segregación 
socio-espacial entre ciudad formal e informal, con inci-
dencias en los ámbitos económico, político o social al 
encontrarse la población plenamente articulada a las di-
námicas que la ciudad genera, aunque muchas veces no 
se acepte esta condición. Pero la realidad es que la rela-
ción entre ciudad informal y ciudad formal es de doble 
vía y sincrónica pues la consolidación de los territorios 
autoproducidos como ciudades informales se dan simul-
táneamente en el tiempo y sería impensable sin el proce-
so de integración a la ciudad formal.

“Muchos de los asentamientos y barrios de los pobres están física-
mente segregados de la ‘ciudad legal’, como lo estuvieron bajo el 
dominio colonial, pero la mano de obra, los bienes y los servicios ba-
ratos que proveen los habitantes de esos barrios, son fundamentales 
para la economía de la ciudad” (Hardoy, 1987: 14).

Por lo tanto, al establecer una comparación entre el 
proceso de construcción formal (identificación de tierras, 
planificación del proyecto en todos sus aspectos, identi-
ficación de la clientela e inicio del proceso de construc-
ción, poblamiento ordenado del asentamiento, aparición 
de la organización social entre los pobladores) y el pro-
ceso informal (definición del terreno que se va a ocupar 
–baldío, urbanización pirata, invasión, terrero u otras for-
mas–); iniciación del proceso de desarrollo a través de la 
construcción de viviendas temporales; construcción de la 
organización social como mecanismo de autodefensa y 
conservación de las familias; acción del Estado para do-
tar el asentamiento de servicios públicos domiciliarios 
e infraestructura básica; delimitación y ordenamiento 
del territorio; mejoramiento de la vivienda y proceso de 
transformación en asentamiento formal), se evidencia que 
los procesos informales de asentamiento, urbanización y 
construcción de territorio hacen parte de la dinámica pro-
pia de la ciudad y se logran a través de la fuerza de trabajo 
que muchos habitantes invierten, aportando no solo a la 
construcción de una vivienda, sino también al desarrollo y 
transformación de la ciudad. 

Sin embargo, los verdaderos constructores de las ciu-
dades del tercer mundo son los pobladores que subsis-
ten con ingresos tan bajos e inestables que no tienen otra 
alternativa diferente a asentarse en lugares ilegales para 
construir sus propias viviendas y barrios. Estas formas de 
ciudad alcanzan entre un cuarto y la mitad del total cons-
truido de las ciudades.

“El sector ‘ilegal’ de las ciudades está creciendo y extendiéndose más 
rápidamente que el sector ‘legal’. Es ilegal porque los pobres invaden 
terrenos, construyen sus viviendas sin considerar el uso del suelo y 
las regulaciones edilicias, trabajan al margen de las organizaciones 
laborales convencionales, toman agua y consumen alimentos que no 
provienen de fuentes autorizadas, visitan ‘médicos’ o curanderos no 
autorizados, etc. Estas prácticas se extienden porque cada vez hay 
más gente que no puede costearse el lujo de tener un terreno legal 
donde construir de acuerdo a los códigos de edificación. Se extiende 
porque cada vez hay más gente que no puede costearse un médico 
diplomado o la visita a un hospital. Cada vez hay más gente que debe 
alimentarse con comida vendida en las calles porque todos los miem-
bros adultos de la familia tiene que trabajar para asegurar su sobrevi-
vencia o porque sus jornadas de trabajo son demasiado prolongadas” 
(Hardoy, 1987: 97-98).

Entonces, antes de seguirlos confinando a la simple 
ilegalidad se deberían establecer procesos de regulari-
zación de dichos asentamientos de origen informal, los 
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cuales requerirían necesariamente, tres condiciones bá-
sicas: a. de carácter jurídico (propiedad del suelo), b. de 
carácter físico-espacial (garantía del desarrollo de nor-
mas mínimas de urbanismo y vivienda), y c. de carácter 
infraestructural (acceso a servicios públicos básicos y 
reubicación de vivienda de áreas en riesgo); en los cuales 
se centra la acción del Estado para formalizar estos pro-
cesos de construcción de ciudad.

Las ciudades del tercer mundo deben construirse con 
los recursos disponibles de cada país y de sus pueblos. 

Con la posibilidad de la participación permanente de gru-
pos comunitarios en los gobiernos municipales, aprove-
chando alternativas ya generadas que poco se conocen. 
Por ello, lo mínimo que debe garantizar un gobierno a sus 
ciudadanos es una acción coherente, una vinculación entre 
lo que se promete y lo que se hace, que supere las miradas 
estrechas y reconozca la realidad de las tendencias actua-
les en la formación y construcción de los centros urbanos 
y, por tanto, se acerque a las nuevas interpretaciones de la 
ciudad y sus problemas.





Capítulo 3

Ciudad y modelo de ciudad en Colombia

renacimiento, tuvieron significación en cuanto fueron en 
gran parte las que llegaron a Latinoamérica, y posterior-
mente, la idea de la ciudad moderna que provino de la re-
volución industrial. Todas ellas con lógicas diferenciadas 
y muy poco igualitarias.

Por su parte, la ciudad en el caso latinoamericano pre-
senta dos orígenes distintos. Un primer caso corresponde 
a las ciudades prehispánicas construidas por sociedades 
indígenas que no lograron perdurar hasta nuestro tiem-
po debido a su exterminio. Muchas de ellas dejaron sus 
huellas y trazas sobre el territorio; en el caso colombia-
no, la ciudad construida en la Sierra Nevada Santa Marta 
por la sociedad Kogi, llamada Ciudad Perdida o Buritaca 
2000, un imponente centro urbano prehispánico con más 
de 169 terrazas que demuestra los avances sociales y téc-
nicos alcanzados por estas sociedades. 

El segundo origen, corresponde al legado del proceso 
de conquista español desde 1492, en el que se fundaron 
ciudades bajo una lógica de dominación y no como resulta-
do del proceso de la construcción social del territorio, con 
la condición de estrategia política efectiva que le permitió 
construir un orden urbanístico fundamental con sentido 
político. Así, la idea de posesión del orden colonial conlle-
vó a jerarquizar núcleos urbanos y jerarquizar a las gentes 
que allí habitaban. 

Las ciudades construidas por los españoles en América 
nacieron como un escenario de representación del poder, 

“... el ordenamiento de la sociedad se hace fundamentalmente a partir 
del manejo urbano, el cual es el principal instrumento de dominación 
que se emplea para establecer una dominación del espacio, confor-
mar territorios como estructura del poder político y con ello estruc-
turar la sociedad. La idea del orden soñado por España es la del orden 
urbano” (Zambrano; 2002: 142).

La ciudad colonial se define como una concentración 
inhabitual de gentes, una serie de casas próximas y la exis-
tencia de un mundo rural anexo con las comodidades de 
su mercado, de los servicios religiosos, mercantiles, y fi-
nancieros, entre otros.

El siglo XIX marcó la ruptura con la representación de la 
ciudad colonial con la búsqueda de la configuración de una 
nueva sociedad con base en una república democrática libe-

3.1. la ciudad como paradigma interpretativo

Ya desde la antigüedad, la cultura griega, y posteriormente 
la romana, reconocían la ciudad como el escenario para 
una materialización particular y distinta de la vida huma-
na. Es así como la polis denota una sociedad organizada 
donde el ágora o plaza pública establecen la creación del 
espacio público como escenario radicalmente nuevo de la 
sociedad. El ágora supone como criterio un espacio para 
regular las relaciones entre los miembros de la comunidad 
en una idea de igualdad y justicia a través del intercambio 
de argumentos entre iguales. 

“Es gracias a esta doble concreción de lo común –la del espacio y la 
de la ley– que se hace visible y comprensible ese extraordinario fenó-
meno que marca, en la tradición occidental, la vida en comunidad: la 
aparición del ciudadano” (Correa; 2002: 66).

La existencia de la ciudad supone la posibilidad de 
que los hombres nos podamos soportar unos a otros y 
podamos vivir juntos a pesar de nuestras diferencias e in-
tereses, posibilidad que depende de la dotación de leyes 
comunes y el reconocimiento de principios básicos, como 
son la justicia y la equidad (Correa; 2002: 68).

Sin embargo, no puede quedar la impresión de que la 
ciudad es una escenario creado para la armonía y la igual-
dad de todos los habitantes, pues recordemos que tam-
bién fue espacio de discriminación y segregación en las 
sociedades griega y romana; así, hasta la misma polís, a 
pesar de fundar la noción de espacio público, no era un 
lugar realmente común e igualitario, la mayoría no tenía 
acceso a ella y solamente quienes tenían condiciones muy 
privilegiadas podían encontrarse en el ágora.

La ciudad es, entonces, un escenario de encuentro y 
contradicción permanente con grandes desequilibrios. Los 
temas del bienestar y la calidad de vida ayudan a compren-
derla mejor, teniendo en cuenta el modelo de sociedad y 
ciudad que en ella se construye.

Así, la imagen y la construcción de la ciudad romana 
se constituyeron en elementos fundantes de la ciudad oc-
cidental. De igual manera las miradas y prácticas sobre el 
territorio de la ciudad europea de la edad media, o la del 
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ral, que se plasmó en una nueva ciudad construida a partir 
de los procesos de independencia que se desarrollaron en 
todo el territorio latinoamericano (Arango, 1989). Ciudades 
que buscaron representar nuevas lógicas de poder basadas 
en los preceptos tomados de la Revolución Francesa (liber-
tad, fraternidad y orden), que se simbolizaron, a su vez, 
en la definición físico espacial de nuevos territorios urba-
nos, con nuevas especialidades tanto arquitectónicas como 
urbanísticas que pretendieron identificar una nueva socie-
dad, autónoma, independiente y en plena libertad. Los nue-
vos desarrollos de las ciudades latinoamericanas después 
de los procesos de independencia, tuvieron importancia en 
el proceso mismo de consolidación de este nuevo estadio 
de las relaciones de poder nacional, siendo evidente el pa-
pel y la importancia política y simbólica que cumplieron en 
la abolición del poder colonial que las antecedía.

En el caso colombiano, la primera mitad del siglo vein-
te significó,

“… un mayor dinamismo en los procesos de modernización/moder-
nidad en diversos órdenes de lo social y de lo cultural, procesos en 
medio de los cuales se elaboraron imaginarios sociales relacionados 
con la inserción del país a las sociedades modernas. Estos imaginarios 
integraban significaciones sobre el crecimiento ininterrumpido de las 
sociedades, con base en la idea del progreso como meta inexorable 
que aseguraba el bienestar social (Le Goff, 1991: 216-223), al tiempo 
que incluían elementos ligados a la necesidad de consolidar el Estado 
Nacional en su acepción moderna” (Hobsbawm; 1991) (Herrera; 2001).

Hasta mitad de siglo, aún la mayoría de la población 
colombiana vivía en zonas rurales, pero la idea de moderni-
dad ya estaba impregnada en la ciudad. Era un imaginario 
nacional e incluso se podría afirmar que era el paradigma 
modernizador por excelencia. Ello se argumenta sobre la 
base de que buena parte de las ideas difundidas durante la 
primera mitad del siglo XX se apoyaron en la noción de lo 
moderno asociado con lo urbano y, por tanto, con imágenes 
estéticas propias de la ciudad.

Los procesos de crecimiento de las ciudades y los proce-
sos sociales que se generaron durante las primeras décadas 
del siglo veinte –principalmente en áreas rurales– atrajeron 
población a las ciudades en busca de nuevas posibilidades 
vinculadas con el desarrollo de la infraestructura, el avance 
de la industria manufacturera y la ampliación de las activi-
dades comerciales. Las ciudades posibilitaban la creación de 
un mercado interno nuevo que modificó los hábitos y cos-
tumbres de la población, que cambiaron con los ritmos de 
la ciudad y generaron más relaciones con el territorio en el 
manejo del tiempo y el espacio. 

“Esta acelerada ocupación de las ciudades conllevó formas de apro-
piación desigual de los espacios urbanos así como necesidad de la 
regulación y control social” (Herrera, 2001).

En la mitad el siglo XX, la economía nacional se basaba 
en la explotación del monocultivo del café, cuyos recursos 
construyeron lógicas y estructuras de poder regional en lo 
económico y lo político, generando importantes transfor-
maciones en el ámbito regional, particularmente en el que 
se denominó como eje cafetero9. En esta dinámica el café 
facilitó el desarrollo de las ciudades cafeteras.

La fisonomía del país cambió de manera significativa al 
ritmo de la conformación y/o modernización de las ciuda-
des y de los imaginarios que las situaban como promesa de 
futuro, modelo de progreso o de perdición, según el ángulo 
desde el que se enfocase. En 1940, Germán Arciniegas, un 

intelectual comprometido con el proceso de reformas socia-
les y de modernización del país, se refería a la intensidad de 
los cambios producidos en ese período, incluyendo, además 
de las transformaciones físicas (materiales) relacionadas 
con la ciudad real, otras que asociaba a la conquista recien-
te del espíritu nacional (fundamentado en la democracia), 
las cuales se asentaban en la ciudad imaginada o, en otras 
palabras, en lo que representaba la ciudad como paradigma 
de organización en las sociedades modernas. Esta imagen 
de ciudad y sociedad permiten reconocer las asociaciones 
entre vida moderna, nación, democracia y ciudad, las cuales 
son frecuentes en los imaginarios que circularon durante la 
primera mitad del siglo XX.

“… Exactamente un siglo fue el tiempo de nuestra evolución interior, 
de la formación de nuestro espíritu nacional basado en la democracia. 
En 1910 se hizo posible, desde un punto de vista material, entrar en la 
vida moderna (...) Hasta 1910 Colombia era el país clásico de la mula, 
el champán y los caminos de herradura, los colombianos que tienen 
hoy 40 años alcanzaron a conocer esta vida (...) y ahora a su vista se 
precipitan condiciones de vida que parecen opuestas. Del champán y 
la mula se ha pasado de repente al avión (...). Más aún, de una vida que 
era de la Edad Media a una vida que se abre a la mayor parte de las 
posibilidades de nuestro tiempo (...) Por eso los colombianos, descri-
bimos mejor nuestra vida de hoy por contraste que por evolución (...) 
De manera similar ha ocurrido con las ciudades y aunque no existan 
grandes metrópolis, si hay en el país muchas pequeñas ciudades de 
50 a 100 mil habitantes –nueve millones de habitantes–. Lo curioso 
es que no hace más de treinta años de vida que tiene Colombia en el 
siglo XX. Hace treinta años, de ninguna manera se podría decir que 
tuviera servicios públicos (...); en las calles principales abundaban las 
casuchas de paja. La luz eléctrica, apenas si se conocía, y del alcan-
tarillado no se tenían sino vagas noticias. El agua sucia corría por la 
mitad de la calle. Los habitantes de Bogotá actualmente se acercan a 
400.000. Es claro que para alojar esta avalancha de recién llegados ha 
habido que hacer una ciudad nueva, con edificios de muchos pisos en 
el centro y barrios nuevos donde hasta ayer hubo huerta; y por eso 
digo que esta Bogotá, como el centro del país no parece tener más de 
treinta años” (Arciniegas, 1940).

Las ciudades se convierten en escenarios en los que cir-
culan nuevos agentes sociales y nuevas pautas culturales 
que marcan con su impronta los espacios públicos. Surgen 
espacios que albergan las distintas formas de sociabilidad 
que caracterizan a las ciudades y que se constituyen en 
lugares de mediación entre el trabajo y el hogar. Además 
de las tradicionales iglesias y plazas de mercado, el paisaje 
urbano ve multiplicarse las fábricas, los almacenes, los res-
taurantes, aparecen las salas de cine, los teatros, parques, 
plazas públicas, bibliotecas, centros de formación, al mis-
mo tiempo que los bares, las cantinas, los prostíbulos y la 
calle con toda su ambigüedad. Todos estos espacios trata-
rán de ser regulados por las elites, unos serán permitidos 
otros prohibidos, según la costumbre o patrón de vida que 
se quiera reforzar o desestimular (Herrera, 2001). 

Los modelos de conformación físico espacial y cultural 
de las ciudades colombianas, combinaron elementos pro-
venientes de sus propias idiosincrasias regionales con los 
modelos europeos y norteamericanos, aunque estos últi-
mos se consideraban –y aún hoy– como los paradigmáticos. 
La primera mitad del siglo XX permite identificar algunas 
de las diferentes significaciones sociales sobre la ciudad y 
el papel que ella tuvo en los imaginarios que circularon en 
el período. La ciudad aparece bien sea como polo de desa-

9 Esta constituido por los departamento de Caldas, Quindío y Risaralda.
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rrollo hacia el que debe tender el país y como forma acaba-
da de la espacialidad propia del Estado-Nación moderno; 
como lugar de disolución de las costumbres y las tradi-
ciones; o como ambiente que permite la difusión de ideas 
que expanden los horizontes y las búsquedas personales o 
que, al mismo tiempo, pueden constituirse como fuente de 
peligro en cuanto amenazas potenciales al orden social. Es 
decir, la ciudad se constituye como paradigma del proceso 
de transformaciones que atravesaron al país, configurán-
dose como espejismo, promesa, frustración o sujeción y, 
en algunos casos como liberación (Herrera, 2001).

La segunda mitad del siglo veinte está marcada por lo 
que propiamente hoy se conoce como el desarrollo de las 
ciudades colombianas, ciudades nuevas dada su magnitud 
y complejidad aún en proceso de construcción. 

Los conflictos presentes en el campo no culminaron y, 
por el contrario, se profundizaron, particularmente con el 
denominado Período de la Violencia. Violencia que ha mar-
cado el desarrollo de la ciudad colombiana hasta nuestros 
días y que expresa de diversas maneras una construcción 
social del territorio en las ciudades. Una primera violencia 
ligada al ámbito político y que se refiere a la confrontación 
a muerte existente entre los partidos liberal y conservador 
que, entre los años cuarenta y cincuenta, se disputaban 
la hegemonía del poder; una segunda violencia, desde los 
años sesenta, marcada por las luchas nacionales, antiim-
perialistas y como reflejo de las nuevas búsquedas liber-
tarias; una tercera violencia, desde mediados de los años 
sesenta hasta nuestros días, en la cual se ha presentado un 
desarrollo importante del movimiento insurgente y, por lo 
tanto, de la confrontación de este con ejércitos de derecha, 
lo cual ha vuelto enormemente complejo lo que se conoce 
como conflicto interno colombiano. 

Por otra parte, desde los años setenta el narcotráfico ha 
sido un elemento importante en la construcción (física, espa-
cial, cultural, política y social) de muchas ciudades, e induda-
blemente ha traído consigo formas manifiestas de violencia 
que hoy en día presentan una fuerte compenetración con lo 
que en Colombia se denomina violencia paramilitar.

Es solo hasta los años setenta cuando se consideró ver-
daderamente importante el proceso de urbanización en Co-
lombia, aún hasta estos años se consideraba que Colombia 
sería un país eminentemente rural y que toda su economía 
y las dinámicas de la sociedad girarían totalmente en torno 
a ello. Las grandes masas de población migrante entre los 
años sesenta y setenta, sumado a los avances de la cien-
cia –sobre todo en el campo de la medicina– y la técnica 
–desarrollo de la infraestructura, equipamientos y acceso 
servicios públicos domiciliarios– permitieron unas mejores 
condiciones de calidad de vida en la ciudad, que se convir-
tieron en elementos llamativos que aún hoy en día inciden 
en la búsqueda mejores oportunidades para el desarrollo de 
la personalidad, de la familia y de la sociedad en general.

Así mismo, la pauperización del campo ha estado pre-
sente en la elite colombiana y el imaginario que ésta ha 
construido al considerar la vida rural como sinónimo de 
atraso o como escenario para la recreación, lo cual ha con-
tribuido a que nunca haya existido una propuesta real de 
desarrollo para el campo, lo que incide en las condiciones 
de trabajo y vida en éste, y a su vez impulsa la migración 
del campesinado a la ciudad.

Se podría afirmar que la ciudad se asume como para-
digma apropiado por toda la sociedad, fundamentalmente 

desde los años noventa. Ello se sustenta en el conjunto de 
decisiones y acciones públicas y privadas que se suceden 
a partir de ese momento. Algunas de ellas corresponden 
al reconocimiento de la necesidad de adelantar un proce-
so de reforma urbana materializado en la Ley 9 de 1989, 
que reconoce las dificultades presentes en los asentamien-
tos humanos constituidos como ciudades con ausencia 
de procesos de planificación real y, simultáneamente, con 
altas condiciones deficitarias que marcan procesos de se-
gregación socio espacial.

Es así como en la última mitad del siglo XX se consoli-
daron sociedades urbanas que nacieron y se desarrollaron 
en relación con su propio territorio y los procesos que en 
él se viven, aunque cabe anotar, que desde principios del 
siglo hasta nuestros días persisten procesos de migración 
y expulsión del campo hacia la ciudad que también han 
configurado los ritmos y desarrollos de éstas. De esta for-
ma, las sociedades urbanas se encuentran en permanente 
búsqueda de la construcción de un modelo de ciudad que 
permita ser su representación, un modelo fundamental-
mente idealista basado en modelos externos con referen-
tes fundamentalmente occidentales, ya sea de ciudades 
norteamericanas o europeas; una sociedad, que en lo ur-
bano pretende ser reflejo de esta sociedad occidental, pero 
sin lograr materializar ese ideal. 

La llegada del siglo XXI reafirma el avance del proceso 
de urbanización en Colombia, proceso que continuará in-
defectiblemente dada la continuidad del conflicto interno 
que seguirá expulsando población de las zonas rurales y la 
ausencia de políticas públicas sobre asentamientos huma-
nos en esas áreas, ausencia de una política agropecuaria y 
del manejo de los recursos naturales y, en general, la ausen-
cia de alternativas reales para el desarrollo de la población 
presente en el campo colombiano. Con este panorama, las 
ciudades colombianas no han logrado consolidarse, como 
tampoco resolver los problemas acumulados y, por tanto, 
su estado actual corresponde a una ciudad en construcción, 
sin un modelo de ciudad compartido, donde se profundizan 
las lógicas de segregación y con un futuro incierto marcado 
por las determinantes que establece el modelo neoliberal y 
la globalización.

De esta manera, nos encontramos ante una gran para-
doja, hablamos de la ciudad y la sociedad colombiana del si-
glo XXI, sin haber logrado construir la ciudad y la sociedad 
colombiana del siglo XX; cuando la ciudad colombiana se 
encuentra aún en obra negra y presenta enormes problemas 
de habitabilidad y sostenibilidad; cuando la sociedad tiene 
grandes desequilibrios en todos los ordenes, especialmente 
los sociales, económicos, políticos y ambientales.

3.2. el modelo de desarrollo sobre el cual 
se configura la ciudad colombiana

Colombia es un país que está determinado por el modelo de 
desarrollo asociado al modo de producción capitalista y con 
éste a su etapa más desarrollada, el neoliberalismo. Sus ciu-
dades no son la excepción y por el contrario son referentes 
del avance del modelo en el país, particularmente la ciudad 
de Bogotá. Este modelo se refleja en todos los ámbitos de la 
vida de la ciudad, tanto en los públicos como en los privados 
y generan a su vez una visión territorial que se construye a 
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través de los planes de ordenamiento territorial –POT–, espa-
cializando un modo de producción que basa todo su creci-
miento y progreso en las fuerzas del mercado. 

La planeación y el ordenamiento urbanístico son ela-
borados a través de los POT –en 1999 se adelantaron los 
primeros–, los cuales se plantean para 10 años a partir de 
la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997. Los compo-
nentes primarios del modelo propuesto por el POT para 
las principales ciudades están constituidos por el medio 
natural, el área urbana y el suelo rural, que requieren ser 
ordenados como estructuras complementarias pero reco-
nocidas en sus particularidades específicas10. 

El modelo de ciudad propuesto por los POT pretende 
formular un modelo integral de desarrollo para cada ciu-
dad y municipio, en el que se establecen las directrices y 
mecanismos necesarios para lograr un aprovechamiento 
territorial equilibrado, equitativo y eficiente. En el caso de 
la ciudad de Bogotá y bajo este concepto se contemplaron 
seis tipos de estrategias para ordenar tanto la ciudad exis-
tente como la prevista para 10 años: 1. conservación de los 
sectores construidos que se preservan en buen estado; 2. 
consolidación de los sectores construidos que permitan 
densificación; 3. mejoramiento de los barrios marginados; 
4. renovación de los sectores urbanos deteriorados; 5. desa-
rrollo ordenado de las zonas de expansión; y 6. protección 
de la estructura ecológica principal (Dapd, 2000: 6-7). 

Sin embargo, la implementación de este modelo tam-
poco ha logrado resolver los problemas y características 
estructurales de las ciudades, como el desarrollo de la 
informalidad urbana en todas sus manifestaciones (físi-
co-espacial, ambiental, económica, social y jurídica), las 
cuales se mantienen y tienden a profundizarse debido al 
aumento de la brecha entre pobreza y riqueza, sumado a 
los fenómenos como el aumento del número de despla-
zados que llega a las ciudades, el acumulado de proble-
mas no resueltos en materia de infraestructura barrial y 
local, el aumento de las tarifas de las tasas impositivas 
(predial, valorización), así como las nuevas condiciones 
y tarifas establecidas para el acceso y disfrute de los ser-
vicios públicos domiciliarios. Esta concepción de la pla-
neación, que se plasma a su vez en una visión de ciudad, 
se ha venido manejando desde los años sesenta en las 
ciudades colombianas, y continúa generando problemas 
estructurales en el crecimiento urbano, al estar el con-
junto del desarrollo urbano determinado exclusivamente 
por la racionalidad del mercado.

La gran mayoría de los modelos propuestos por los 
POT en las diferentes ciudades colombianas, se estructu-
ran sobre una base eminentemente económica, donde se 
sitúa nuevamente al modelo de ciudad sobre un modelo de 
desarrollo exclusivamente económico, al cual se supeditan 
los demás aspectos. En su ajuste se propone para la ciudad 
promover el equilibrio y equidad territorial en la distribu-
ción y oferta de bienes y servicios a todos los ciudadanos, 
teniendo como objetivos la disminución de los factores 
que generan pobreza y vulnerabilidad urbana como la de-
gradación ambiental, la segregación socio espacial, la falta 
de cohesión social y espacial, la priorización de inversión 
pública en las zonas más vulnerables. Así mismo plantea 
generar suelo urbano para la Vivienda de Interés Social 
–VIS–, generar programas de dotación de equipamientos 
y mejoramiento integral en áreas deficitarias, reasentar 
población localizada en áreas de alto riesgo, y promover 

la inclusión de las variables sociales en los instrumentos 
y procesos de planificación, un ejemplo de este modelo lo 
constituye la ciudad de Bogotá (DAPD, 2003: 4-5). 

Así, el modelo de ciudad basado en la política neolibe-
ral ha significado el desmonte de la noción de Estado bien-
estar a cambio de un Estado regulador de mercado. Este 
modelo que ya opera en Bogotá, ha efectuado una trans-
ferencia de la responsabilidad pública de su prestación al 
sector privado en materia de servicios públicos (privati-
zación de las empresas de electricidad, telefonía, gas na-
tural, aseo, y transporte), en materia de servicios sociales 
(imposición de un modelo de privatización de la salud y 
la educación), en la venta de activos públicos y su supues-
ta reinversión para la atención de las necesidades socia-
les que se siguen aumentando. En esta misma dirección 
el nivel central del Estado ha efectuado la liquidación o 
reforma de 415 entidades en los últimos cinco años, la en-
trega de concesiones viales11, y servicios aeroportuarios12, 
al igual que la venta de la banca pública y el saneamiento 
de la banca privada con dineros públicos13. Con esto se 
vuelve una política pública la colectivización de los errores 
privados y, por tanto, se socializan sus pérdidas más no 
sus utilidades; aunque en el nivel central se insiste en que 
no se trata de un desmantelamiento del Estado, sino solo 
de una reforma del mismo.

De esta forma, podemos decir que la sumatoria de 
actuaciones sobre la ciudad, conectadas a los planes de 
desarrollo y a las diferentes formas de planeación, han 
generado que el crecimiento urbano de la ciudad se haya 
configurado mediante la superposición de dos modos 
predominantes de producción de ciudad, el formal y el 
informal, los cuales basan su racionalidad en formas di-
ferenciadas de mercado, incidiendo negativamente en la 
habitabilidad y en las condiciones de vida de la mayoría de 
la población urbana14. 

10 Un ejemplo del modelo lo constituye la ciudad de Bogotá, el cual 
propone un área urbana continua, compacta y densa, ordenada des-
de la escala metropolitana a la local y que contempla: a. un conjun-
to de centralidades de diferente jerarquía compuesto por un centro 
metropolitano y una serie de centralidades de escalas menores que 
estructuran los tejidos urbanos. b. un sistema de áreas protegidas 
y espacios libres que permite la conservación e integración a la ciu-
dad como componentes básicos del espacio público urbano de los 
principales elementos ambientales, en forma de corredores ecoló-
gicos sobre los cauces y cuerpos de agua que permiten la unión de 
los dos principales elementos de la estructura ambiental: los cerros 
y el río Bogotá. Y c. un sistema de movilidad urbana formado por 
los principales corredores de transporte público urbano y de rela-
ción con la región, estructurado a partir del sistema de buses por 
troncales, la primera línea de metro y otros corredores principales 
de transporte público urbano e interurbano (Dapd, 2000: 6-7).

11 Para 2005, el 46,4% de los peajes pertenecían al régimen de conce-
siones, correspondientes a 2.389 km del total de la red vial nacional 
–4%– (Sorzano Serrano, 2005: 2).

12 Se han concesionado los aeropuertos en grandes ciudades como 
Barranquilla, Cartagena, Cali, y más recientemente Bogotá.

13 Dicha estrategia se aplicó a tres de los cuatro establecimientos de cré-
dito públicos (BCH, Granahorrar, Bancafé y Banco del Estado-Uconal).

14 Baste con observar el ejemplo de Bogotá, donde los desarrollos de 
origen informal han aportado un peso importante al crecimiento de 
la ciudad. Según cálculos realizados por el POT, que toman como 
promedio once años, la proporción de este tipo de desarrollos has-
ta 2007 alcanza el 23% del área de urbanización total de la ciudad 
(SPD, 2007).
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Esto ha llevado a que se dé la apertura al mercado glo-
bal sin ningún tipo de restricción, generando la atracción 
de capitales multinacionales, lo que profundiza cada día 
más en la economía su proceso de terciarización, y a lo 
cual se suma la reducción de los salarios y pérdida del 
poder adquisitivo del dinero. Lo anterior se soporta en los 
incontables ajustes fiscales, las innumerables reformas 
tributarias y los acuerdos suscritos con la banca multila-
teral desde 1990 para garantizar el acomodamiento de las 
estructuras nacionales al modelo impuesto por la globali-
zación de la economía.

En síntesis, se puede afirmar que el modelo de ciudad 
en Colombia está concebido en función del modelo de de-
sarrollo del país y el modelo de desarrollo está, a su vez, 
en función de una lógica general sobre el territorio, en este 
caso el territorio nacional, que a su vez se ajusta a las di-
námicas que impone la globalización. Las ciudades están 
bajo la dinámica que imprime el modelo capitalista, que con 
sus distintos ajustes y variaciones ha venido amoldando y 
transformando, tanto el modelo de desarrollo como el mo-
delo de ciudad. Ese modelo de desarrollo neoliberal y, por 
consiguiente, de ciudad, parte fundamentalmente por re-
conocer un conjunto de población presente en el territorio 
disponible para poder atender las distintas actividades y las 
distintas lógicas que establece el mercado; por lo tanto, den-
tro de esa perspectiva el problema del modelo no se centra 
en resolverle la problemática, ni las necesidades al conjunto 
de la población; el modelo se centra fundamentalmente en 
disponer de los recursos que están en ese territorio para 
poder fortalecer el modelo mismo, indistintamente que to-
dos puedan ser beneficiados o no. Por lo tanto, el modelo 
no está planteado como una alternativa para resolver las 
lógicas de segregación y exclusión de la ciudad, el modelo 
está pensado como un mecanismo que permita una mirada 
y una perspectiva de un sector de la sociedad que concibe el 
territorio para el logro de unos fines específicos.

Así mismo, y a pesar de la voluntad política manifiesta 
por agregar lo informal a lo formal e incorporarlo rápida-
mente al modelo de ciudad, a partir de comprender la ciu-
dad como un todo y desarrollar una política integracionista, 
se ha terminado anulando lo informal, pero a la vez repro-
duciéndolo en tanto se aplica la lógica urbana que incorpora 
a través de la política a los excluidos y segregados, pero que 
no contribuye a la generación de oportunidades y opcio-
nes productivas, de ingreso y empleo. El modelo tampoco 
reconoce la construcción urbana como un juego de poliva-
lencias y poli funcionalidades que se traducirían de manera 
diversa en el uso del suelo y que permitirían articular los 
mundos existentes a nivel urbano; por lo contrario, se está 
determinando la ciudad a partir del modelo que promueve 
una relación exclusivamente funcional sin incluir otras di-
mensiones importantes y trascendentes construidas desde 
la perspectiva de los derechos ciudadanos. En este contexto, 
el derecho ciudadano y el ciudadano como tal desparecen 
bajo la noción de usuario-cliente-consumidor.

El análisis del modelo de ciudad neoliberal en Colom-
bia basa su configuración sobre cuatro elementos: el terri-
torio, la población, la política y el mercado. El territorio, 
como escenario donde se expresan la segregación socio 
espacial, la expulsión de población de los territorios me-
jorados y la especialización y usos del suelo urbano de 
manara rentística frente al mercado. La población, sujeta 
a la satisfacción de sus necesidades, la resolución de la 

pobreza y la miseria, el acceso a condiciones de calidad 
de vida y de participación en el juego de la democracia. La 
política, como reguladora de las relaciones entre lo público 
y lo privado, como determinante de la construcción social 
del territorio, así como la construcción y orientación del 
modelo de desarrollo. Y el mercado, entendido como la 
base fundamental del modelo de desarrollo, su materiali-
zación como modelo de ciudad y como determinante de lo 
público desde la orientación del mercado.

3.3. Por donde caminar

Hoy es claro, que pensar la ciudad y más aún un modelo 
para la misma no se reduce simplemente a una cuestión de 
números, ya sean de habitantes o de su producción econó-
mica. Se requiere el análisis y reconocimiento de los facto-
res generadores del cambio, tanto de las potencialidades 
que no existían, como de los problemas acumulados, en-
tendiendo la dimensión de control que aún ejerce la ciudad 
sobre los grandes contingentes de población. 

Los elementos que caracterizan la ciudad no solo se 
encuentran en el orden material, también en el simbólico 
y el subjetivo; su condición de teatralidad y de producto 
estético se ha convertido en instrumento de dominación, 
como de escenario de la representación del poder y de la 
expresión de un sistema pedagógico del orden común que 
permite concentrar funciones que antes se encontraban 
desagregadas. Esta multiplicidad de características que se 
desarrollan en el proceso de urbanización implica el uso 
de diversas metodologías y aportes conceptuales; es decir, 
ninguna disciplina o profesión está hoy en día en capaci-
dad de dar cuenta por sí sola de todos los fenómenos que 
se producen en la ciudad y esto obliga a la necesidad de 
una mirada interdisciplinar.

En este sentido proponemos que se debe partir de un 
concepto de la ciudad como organismo vivo en permanente 
proceso de construcción, que refleja una sociedad inacabada 
y en constante transformación, la cual requiere de la activa 
participación de los diferentes agentes sociales que en ella 
interactúan para su adecuado desarrollo y consolidación.

Si bien es cierto que la transformación definitiva del mo-
delo de ciudad y de las lógicas de urbanización están me-
diadas por cambios estructurales de largo plazo, también 
es necesario pensar que el mejoramiento e inclusión de la 
ciudad informal hoy como alternativa para la ciudad, implica 
reflexionar sobre iniciativas que reconozcan el modelo pre-
sente y se inscriban en éste, ello sin desechar la utopía. 

En este sentido y a manera de conclusión de este capítu-
lo dejamos planteados cuatro aspectos que consideramos 
esenciales en la perspectiva de una ciudad que vincule la 
informalidad y la formalidad, a partir del reconocimiento 
de distintas formas de concebir y hacer ciudad, que permi-
ta avanzar hacia la construcción de un modelo de ciudad 
compartido más en la práctica que en el discurso, lo cual 
significa que los gobiernos locales profundicen en algunos 
procesos en marcha en materia de planeación, participa-
ción y gestión de la ciudad. 

El primer aspecto tiene que ver con profundizar los 
procesos de descentralización de la ciudad, no simplemente 
procesos de desconcentración de funciones, sino procesos 
de descentralización administrativa y política de las ciuda-
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des que, dado el tamaño y las funciones que éstas tienen, 
no es posible seguir pensando que se pueden administrar 
y gobernar desde un ente central.

El segundo aspecto tiene que ver con garantizar adecua-
dos procesos de participación, no solamente traducidos en el 
problema de la representatividad, sino en la construcción co-
lectiva de los procesos y proyectos que reclama la ciudad. En 
este caso concreto, significa construir un modelo compartido 
de ciudad. Para entender la participación existen ejemplos 
del pasado y actuales en el contexto de las ciudades latinoa-
mericanas, en los cuales el tema de la participación es y ha 
sido fundamental para la gobernabilidad de las ciudades15.

El tercer aspecto tiene que ver con los procesos de pla-
neación, que si bien han mejorado y existe hoy en día un 
entendimiento fundamental de lo que significa estructurar el 
territorio de manera colectiva, estos procesos aún adolecen 
de reales mecanismos que garanticen que aquello que se plas-
ma en términos de las ideas y en términos de los textos sea 
lo que se construya. Es por esto que seguimos construyendo 
ciudades de manera fragmentada, seguimos construyendo 
ciudades de manera dispersa, y seguimos construyendo ciu-
dades de manera segregada. Si la planeación no se hace como 
un proyecto colectivo que privilegie las necesidades sentidas 
de la ciudad en términos del conjunto de la población defini-
tivamente seguiremos abocados a procesos de planificación 
desde una perspectiva fundamentalmente económica.

Y el cuarto aspecto, a nuestro entender, tiene que ver 
con el problema de la sostenibilidad, ya que las ciudades 
no son territorios ilimitados, por el contrario son territo-
rios que tienen límites y que, por tanto, no tendrán la ca-
pacidad de seguir absorbiendo población y satisfaciendo 
sus respectivas necesidades si las ciudades siguen cre-
ciendo como lo han venido haciendo. Dicha sostenibili-
dad tiene que mirarse, necesariamente, en un escenario 
mucho más amplio en el que se consideren las relaciones 
entre la ciudad y la región. Si este cuarto aspecto no se 
resuelve, las ciudades colombianas, especialmente las de 
mayor concentración poblacional, se van a ver abocadas 
en un tiempo demasiado corto a una crisis urbana muy 
fuerte, porque la capacidad de sostenibilidad de la ciu-
dad en términos de lo que significa garantizar unas con-
diciones de calidad de vida óptimas para la población que 
está en ellas, cada vez se va a deprimir más, dado que los 
recursos no permiten que las ciudades sigan creciendo de 
manera ilimitada.

Con este panorama se quiere llamar la atención sobre 
la necesidad de construir lecturas de más largo aliento, 
tomando el pasado reciente como referente del presen-
te y proyectarlas en escenarios de futuro, que permitan 
construir alternativas reales frente a la necesidad de ma-
terializar un nuevo proyecto compartido de nación y de 
ciudad colombiana.

15 Un ejemplo corresponde al tema de los presupuestos participativos, 
algo a lo que debieron enfrentarse las ciudades colombianas desde 
el inicio de la vigencia de la ley 152 de 1994, pero que no se han 
tomado las decisiones políticas para hacerlo.







Capítulo 4

los agentes sociales, sujetos de la construcción de ciudad y su 
relación en la formulación de la política16

La creciente legislación y la gestión urbana como nue-
vas prácticas de planeación han creado una atmósfera de 
reconocimiento de intereses que pocas veces se traduce 
en la resolución de necesidades colectivas o en actua-
ciones que limiten el impacto de las acciones privadas, 
dichas acciones no van más allá de la focalización y el 
asistencialismo hacia sectores vulnerables, que no trans-
forman los déficit acumulados en las ciudades. 

La consolidación de procesos urbanos que confluyan 
en una mejor y fortalecida democracia política depende 
de la existencia de democracia económica y social, por 
ello, para examinar los mecanismos de participación en la 
ciudad, en el marco de la democracia existente es preciso 
examinar dos aspectos: la acción del Estado y la acción de 
la comunidad, para lo cual no se puede entender el ejerci-
cio de la democracia en términos del número de votantes 
electorales, como genéricamente se quiere mostrar, sino 
en los marcos de una acción gestada mancomunadamen-
te entre estos agentes sociales para el desarrollo integral 

Entendida la ciudad como organismo vivo en constante 
transformación pasa a ser mucho más que un territorio 
con características físico-espaciales definidas en rela-
ción con la oferta de servicios y el ordenamiento de sus 
funciones económicas, para convertirse en un escena-
rio de encuentro y conflicto permanente entre aquellos 
agentes sociales que la constituyen17.

Desde esta perspectiva la dinámica urbana se obser-
va a partir de las formas que asumen estos agentes, se 
identifican distinciones en la apropiación y transforma-
ción de la naturaleza, las cuales derivan en construc-
ciones –formales e informales– de la ciudad que en la 
dinámica del sistema de producción actual tienden a so-
breponerse antes que a complementarse. 

Para la ciudad colombiana en construcción, la pla-
neación como ejercicio de ordenamiento del territorio, 
de la dinámica urbana y de las relaciones de los agentes 
sociales aparece como un cuerpo sólido hace aproxima-
damente dos décadas18. En ese sentido, el análisis de las 
procesos particulares de los distintos agentes sociales 
y de sus relaciones, se convierte en un impronta para 
la comprensión de la dinámica urbana, ya que a través 
de ella es posible reconstruir una lectura de la ciudad 
colombiana que integre las realidades sobrepuestas y 
permita el diseño de propuestas acordes con la realidad 
territorial y regional, hasta ahora subvalorada ante los 
paradigmas europeo y norteamericano de ciudad.

El presente aparte tiene como objetivo la identifica-
ción de los referentes teóricos a partir de los cuales se 
propone el reconocimiento de los agentes sociales ur-
banos, asumiendo la importante ruptura y homogeni-
zación de dinámicas orientadas en función del modelo 
neoliberal, en el cual la política pública como síntesis 
de las relaciones de los distintos agentes, ha correspon-
dido a la concreción de los lineamientos del Estado re-
gulador. Dinámica que ha asignado nuevos roles a los 
agentes sociales, y ha reorientado su participación en la 
construcción de ciudad y la definición de dichas políti-
cas públicas.

16 El presente aparte se ha elaborado sobre la base de varios artí-
culos publicados por Carlos Alberto Torres Tovar a lo largo de 
aproximadamente 18 años, sobre la actuación de los agentes so-
ciales: Estado, comunidad y sector privado en la construcción de 
ciudad informal.

17 Se parte de la categoría de agente social la cual hace referencia a 
“(…) los actores dinámicos de procesos de construcción y de trans-
formación de la ciudad, como gestores directos de la intervención 
del espacio, de la sociedad y de la naturaleza, intervienen a través 
de diferentes mecanismos de apropiación del suelo y la formación 
y consolidación de la estructura urbana, los cuales asumen tres for-
mas de manera general: la comunidad, el Estado y la iniciativa pri-
vada” (Torres, 1998: 83).

18 Sin desconocer aquellos procesos puntuales que se desarrollaron 
desde la década de los sesenta entre los que se encuentran las pro-
puestas de zoning o los ejercicios desarrollados por Le Corbusier. 
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de los barrios entendidos estos como las unidades urba-
nas19 de la ciudad. 

En función de la construcción de propuestas que po-
tencien el análisis y los diagnósticos hacia soluciones 
públicas de las políticas, orientadas por el Estado, es nece-
sario profundizar en la caracterización de los agentes que 
aquí se han mencionado, evidenciando los rasgos que los 
definen, el papel que han jugado y que juegan en la cons-
trucción de la ciudad y los posibles aspectos que deben 
guiar su actuación en el futuro.

4.1. los agentes sociales como productores 
de la ciudad y los barrios 

Conocer objetivamente los procesos de construcción de 
la ciudad y en ella sus barrios, como desarrollo de múlti-
ples acciones, actores y determinaciones, implica entender 
qué agentes sociales la construyen. Los cuales propician 
de acuerdo con sus intereses, ya sean sociales, políticos, 
económicos, culturales o de otro orden, un tipo de ocupa-
ción y consumo de suelo urbano y por ende de estructura 
urbana (Torres, 1993: 26). 

En este sentido Pírez (1995), describe que los actores 
sociales20,

“(...) pueden ser explicados a partir de su base estructural (socio-eco-
nómica), su base territorial, la representación que construyan de la 
ciudad y las estrategias que al respecto formulen (y ejecuten)” (Pírez, 
1995: 1).

Se entiende, entonces, que la construcción de la ciudad 
no se puede leer como la sumatoria de fragmentos físico-
espaciales, sino como la construcción dinámica de tejido 
social a través de los diferentes agentes sociales que en 
ella intervienen, interactúan y se superponen, desenvol-
viéndose en las dimensiones económica, social, política e 
ideológica-cultural, las cuales se despliegan en un espacio 
concreto que transforma el medio natural.

La comunidad, el Estado y la iniciativa privada como 
agentes sociales prioritarios, y de acuerdo con sus intere-
ses –sean estos sociales, políticos, económicos o cultura-
les–, propician un tipo de ocupación y consumo del suelo 
urbano y, por ende, de estructura urbana, y a la vez son 
los gestores de la formación y consolidación de los ba-
rrios, las viviendas y el hábitat urbano en la denominada 
ciudad informal.

Varios autores han estudiado diversos aspectos acerca 
de los roles que adoptan los diferentes agentes sociales 
que intervienen en el proceso de producción del hábitat, 
los barrios y la vivienda en el caso colombiano. La llega-
da de los nuevos pobladores a los territorios que se irían 
constituyendo como ciudades en América Latina, se dio de 
una manera similar a lo que ocurrió en el resto del mundo. 
Para algunos autores se desarrolló un proceso de migra-
ción con algunas escalas, que desde otras perspectivas se 
vio determinado por procesos de expulsión de la pobla-
ción hacia las nuevas urbes. 

En seguida se presentan los principales autores y refe-
rencias conceptuales sobre dichos procesos de poblamien-
to y configuración de las ciudades desde la perspectiva de 
las acciones y formas de realización de sus agentes.

En relación con los procesos de migración y ocupación 
de las ciudades, Ramiro Cardona (1970), en su estudio so-
bre Bogotá –al igual que Turner (1965), en Lima–, encon-
traron que los emigrantes llegan directamente a la ciudad 
metrópoli sin hacer escalas. Cardona describe tres formas 
adoptadas por el proceso de migración: a. Migración es-
calonada y a la periferia; b. Directamente al centro de la 
ciudad y luego a la periferia; y c. A la periferia sin escalo-
namientos.

Respecto a las condiciones en las cuales se dio el pro-
ceso de concentración de la población en las ciudades co-
lombianas, Jacques Aprile-Gniset sostiene que no fue un 
proceso natural, afirmando que,

“(…) más que atracción hacia un sitio motor que pide, que llama, lo 
que ocurrió fue una repulsión de un lugar que expulsa; lo que, dicho 
de paso, obliga a distinguir y a diferenciar qué es la migración y qué 
es el éxodo”21 (Aprile-Gniset, 1991).

También plantea Jacques Aprile que para comprender 
lo que hoy se quiere dar a entender como informalidad re-
sulta “útil abrir el foco y cambiar la mirada” y “(…) quitarle 
(…) su carácter supuestamente moderno y su aspecto apa-
rentemente novedoso con la comprobación rápida de su 
existencia en la ciudad colonial” (Aprile-Gniset, 2007: 2).

Esta mirada panorámica la resume de la siguiente 
manera:

“La expansión territorial informal popular no es fenómeno nuevo o 
moderno de crecimiento urbano. Se presenta en cualquier momen-
to histórico, determinados su existencia y su modo operativo en el 
espacio urbano-suburbano por la misma naturaleza del proceso de-
mográfico, con sus rasgos y contradicciones específicos. El poder del 
momento y sus leyes son muy a menudo artífices del fenómeno y de 
la contradicción entre inclusión laboral y exclusión social. Pero eso sí, 
en cada época este fenómeno es el modo de integración a la urbe de 
sectores sociales con pocos recursos, radicados en suelos de escaso 
valor especulativo. En definitiva, la expansión suburbana paraformal 
no convencional es, en distintas épocas y por diversas razones y me-
canismos pero con notable aceleración moderna, el modo de creci-
miento y dilatación de la ciudad popular colombiana. Verificada su 
operación y actuación desde siglos atrás, por esta persistencia casi 
adquiere carácter y dimensión de ley del poblamiento urbano. Enton-
ces por qué tendríamos que considerar la ‘informalidad’ y la ‘mar-
ginalidad’ como fenómenos accidentales o excepcionales, si son la 
misma ‘normalidad’ y la esencia propia del modo de urbanización del 
país” (Aprile-Gniset, 2007: 4-5).

19 “(…) el barrio como unidad urbana se entiende como la unidad de 
análisis. Ésta representa la porción de espacio urbano que ha cons-
truido o habitado la comunidad y por tanto la reconoce y apropia 
culturalmente como su territorio y trabaja por su mejoramiento y 
consolidación. Es la unidad de identificación de la ciudad y de sus 
habitantes en ésta. Los barrios deben ser entendidos como la uni-
dad de análisis urbano y ser concebida como el resultado de la 
articulación de elementos físico-naturales, sociales, económicos, 
políticos y culturales” (Torres, 1993: 26).

20 Se usan acepciones como actores sociales, agentes sociales, socie-
dad civil, comunidad, entre otras muchas, para referirse al rol de la 
población en el ámbito urbano. En este caso se utilizará la denomi-
nación de agentes sociales.

21 Aprile-Gniset desarrolló una interesante teoría sobre la urbaniza-
ción en los últimos treinta años, en su exposición “La planificación 
urbana en tiempos del neoliberalismo”, realizada en el marco del 
Congreso Internacional sobre Ciudad Informal –CICI–, en Cali, entre 
el 15 y 17 de marzo del 2001, bajo el auspicio de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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Así mismo, Jacques Aprile-Gniset, en el texto Del despla-
zamiento rural forzoso al emplazamiento urbano obligado, 
establece tres grandes conclusiones para interpretar la con-
dición de la actual ciudad colombiana. Estas son: 

“En primer lugar el urbanismo popular atípico y no convencional es 
un fenómeno socio-urbano inherente al modo y las condiciones con-
cretas de urbanización del país. Con presencia histórica muy antigua, 
sigue vigente y con crecida dimensión social y espacial moderna. En 
segundo lugar, la renovada ofensiva latifundista en los campos, igual 
que en épocas pasadas, sigue siendo ‘la partera y nodriza’ de la ciudad 
colombiana. El despojo y el destierro en el espacio agrario siguen im-
pactando numerosas localidades urbanas, generando su crecimiento 
demográfico y físico desordenado. Hoy, extensos barrios periféricos y 
kilométricos sectores suburbanos de vivienda –incluso núcleos centra-
les, o peri centrales–, en bien o en mal de todos modos son parte inte-
grante e importante de la geografía urbana y sus paisajes. Finalmente, 
como en el pasado reciente, Tierra, Techo, Trabajo siguen siendo las 
tres carencias que experimenta el morador y que afectan primero la 
población recién emplazada en los confines de la ciudad. Pero por re-
bote y ‘metástasis’ las ondas del impacto se devuelven para invadir la 
totalidad social y espacial urbana. Pues la ciudad es una sola” (Aprile-
Gniset, 2007: 11-12).

Alan Carroll (1980), en su estudio sobre Las subdivisio-
nes piratas y el mercado para lotes residenciales en Bogo-
tá, establece que el precio del suelo en la ciudad aumentó 
al doble en urbanizaciones piratas entre 1974 y 1978, es 
decir, el 18,9% anual, con la posibilidad de que la escasez 
de los suelos haya disparado su precio. Para Carroll la im-
portancia de las urbanizaciones piratas radica en que ellas 
son la única posibilidad que muchos hogares de bajos 
ingresos tienen de adquirir vivienda. Los urbanizadores 
piratas reciben unas ganancias modestas, ante las consi-
derables ganancias que obtienen aquellos que urbanizan 
con normas mínimas.

Rodrigo Villamizar (1982) muestra que en términos 
reales los precios del suelo se incrementaron, en prome-
dio, en un 4% anual entre 1955 y 1978. Para el Centro Na-
cional de Estudios para la Construcción (Cenac, 1980), en 
un estudio adelantado por Oscar Borrero, este aumento 
fue del 18% entre 1972 y 1980. Ambos estudios analizaron 
vivienda formal. En el caso de los precios de los lotes, és-
tos aumentan más rápido en la periferia que en el centro 
(Villamizar, 1982), lo cual trae como consecuencia inme-
diata la disminución en el tamaño de los lotes (Gilbert y 
Ward, 1987).

Gilbert y Ward, en su estudio Asentamientos popu-
lares versus poder del Estado. Tres casos latinoamerica-
nos: Ciudad de México, Bogotá y Valencia (1987), buscan 
aportar la comprensión de las condiciones sociales y el 
papel de los pobres en la sociedad urbana de Améri-
ca Latina. Más específicamente, su objetivo es tratar de 
comprender cómo se articulan los servicios y cómo se 
satisfacen las necesidades de los pobres de la ciudad en 
relación con la vivienda. 

El estudio examina los objetivos, el desarrollo y la eje-
cución de las políticas gubernamentales que conciernen 
a los moradores de viviendas de bajos ingresos; trata de 
relacionar esas políticas con intereses más amplios del 
Estado y con las limitantes dentro de las cuales actúa, 
y examina los logros gubernamentales ante los requeri-
mientos de los pobres. Contiene un análisis muy comple-
to sobre acciones abiertas o encubiertas del Estado que 
producen cambios en el mercado del suelo. Los autores 
defienden la tesis de que la producción de viviendas ile-
gales es un hecho que beneficia al Estado, a los propie-

tarios de viviendas de altos estratos, a las inmobiliarias 
e incluso a los industriales y comerciantes. Además, afir-
man que en los asentamientos informales analizados en 
Bogotá, en los años ochenta los precios del suelo perma-
necieron constantes por los dos primeros años y luego 
comenzaron a descender.

Óscar Alfonso, Noriko Hataya y Samuel Jaramillo 
(1997) analizan el papel de las organizaciones populares 
en Bogotá a partir de la reconstrucción de “(…) la evolu-
ción de la organización popular urbana y de la concepción 
que de ella ha tenido el Estado”. Su investigación expone 
algunos antecedentes de la evolución de las organizacio-
nes populares urbanas en Colombia y señala sus rasgos 
particulares. Discuten algunos de los enfoques teóricos 
sobre el papel de las organizaciones populares urbanas 
en América Latina, así como los elementos de contexto de 
la historia reciente de Colombia indispensables para com-
prender las peculiaridades que asumen dichas organiza-
ciones en el país. 

En particular abordan el tema de las denominadas 
juntas de acción comunal, modalidad de organización de 
base promovida por el Estado desde finales de los años 
cincuenta, y que es el tipo de entidad organizativa más 
difundida en el país. En efecto, a pesar de ser una organi-
zación civil, está de tal manera reglamentada y reconocida 
que prácticamente es la forma oficial de organización po-
pular de base.

La importancia de estos estudios está centrada en la 
lectura particular de las condiciones de los agentes socia-
les en América Latina, especialmente los populares, y en 
que cuenta con herramientas de análisis que a partir de la 
realidad de la región definen los procesos de configuración 
urbana. Sin embargo, es fundamental reconocer la variedad 
de agentes que integran la realidad de las ciudades; el Es-
tado y el sector privado son tan importantes en esta carac-
terización como los sectores populares, de los cuales se ha 
hecho ya un breve reconocimiento, por lo tanto a continua-
ción se presentan los principales rasgos de las nociones de 
comunidad, Estado e iniciativa privada.

4.2. Clasificación de los agentes sociales: la 
comunidad, el estado y la iniciativa privada

La condición de actor social es diferente a la de agente si se 
entiende a este último como sujeto activo y organizado para 
intervenir en el espacio circundante y en la construcción de 
política pública, la categoría de actor hace referencia a la 
condición determinada por la estructura que no necesaria-
mente tiene incidencia en el contexto o ejecuta acciones en 
la construcción de la política pública. 

Los agentes sociales son dinámicos en el proceso de 
construcción y transformación de la ciudad, como gesto-
res directos de la intervención del espacio, de la sociedad 
y de la naturaleza, actúan a través de diferentes mecanis-
mos de apropiación del suelo y la formación y consolida-
ción de la estructura urbana. Los agentes sociales se han 
clasificado en tres grupos: la comunidad, el Estado y la ini-
ciativa privada (Torres, 1993). Esta clasificación coincide, 
en buena medida, con los resultados de la investigación 
dirigida por Teolinda Bolívar para los barrios de Caracas, 
en la que se señala que, 
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“(…) los tres principales agentes o grupos de agentes que permites la 
producción y reproducción de los barrios de ranchos son: 1. Los jefes 
de la ocupación inicial de los terrenos o el urbanizador de barrios; 2. 
El grupo de agentes constituido por la organización de los pobladores 
de barrios y los hombres y mujeres constructores directos o indirec-
tos de su casa (maestros, albañiles, obreros de la construcción); y 
3. El agente constituido por los agentes públicos que representen al 
Estado” (Bolívar, 1988: 98). 

Así mismo, señala que, 

“Un solo agente o grupo de agentes no asegura que el proceso de 
producción y reproducción de los barrios de ranchos se realice. El 
estado de desarrollo al cual llegan los barrios y los requerimientos de 
mantenimiento, dado el proceso acelerado de deterioro, demandan 
la creación de agentes sociales que interactuando permanentemente, 
cumplan funciones de dotación de servicios, equipamientos y mejo-
ras de las viviendas” (Bolívar, 1988: 109-110).

Como ya fue señalado en las páginas anteriores, la defi-
nición de los agentes que constituyen la compleja realidad 
de las ciudades latinoamericanas resulta importante en tanto 
permita comprender cuáles son los ejes problemáticos para 
la satisfacción de las necesidades así como las rutas para 
su superación, y la integración de los intereses de todos los 
agentes en el marco de la construcción urbana. En este senti-
do, encontramos en la comunidad el primer agente que será 
caracterizado en las siguientes páginas.

4.2.1. La comunidad

El concepto de comunidad ha variado históricamente, a 
partir del campo de análisis desde el cual se asuma, que 
depende, a su vez, del territorio en el cual se constituya. 
Dentro de los conceptos de comunidad más relevantes 
para la comprensión de su papel en la construcción de ciu-
dad, encontramos el del sociólogo alemán Ferdinand Tön-
nies (1944) quien,

“(…) estableció la distinción de Comunidad y Sociedad  Gemeinschaft 
und Gesellschaft, 1887), que dan diferentes tipos de relaciones socia-
les, según tamaño de la población y su grado de complejidad en la 
división social del trabajo. El pueblo o el campo está caracterizado las 
relaciones sociales que son de tipo personal y afectivas. Instituciones 
sociales representativas de este tipo de relación son la familia y la 
iglesia. En contraste con las relaciones impersonales e instrumentales 
propias de una ciudad o gran urbe. En este caso la fábrica es la ins-
titución social representativa. Una conclusión es que cuando la divi-
sión del trabajo es más compleja, más competitivas e individualistas 
se vuelven las relaciones entre las personas”22.

Mac Iver en los años sesenta retoma el concepto de la 
comunidad, que es entendido por Nels Anderson como,

“(…) cualquier círculo de gente que vive junta, que se relaciona entre 
sí de modo que participa, no en este o algún interés particular, sino 
en una serie de intereses suficientemente amplia y completa para 
incluir sus propias vidas” (Anderson, 1965).

A su vez ésta es dinámica y cambiante. Sin embargo 
ello implicaría que cualquier grupo social que se relacione 
con cualquier fin es comunidad, siendo este planteamien-
to muy general.

Carline F. Ware diferencia a la comunidad entendida 
como lugar y como colectividad cuando plantea que ésta,

“(…) provee el ambiente para la vida individual y constituye la uni-
dad de la vida nacional que cuentan con recursos físicos, personales, 
de conocimientos, de voluntad, de instituciones, de tradiciones, etc.” 

(Ware, 1979). Así mismo señala que “(…) cada Comunidad es una to-
talidad orgánica que crece continuamente por vida interna. Todos sus 
miembros tienen participación en su crecimiento y desempeñan un 
papel responsable” (Ware, 1979).

Parsons (1965) hace un reconocimiento de la comuni-
dad entendida como “(…) la colectividad cuyos miembros 
participan de una región territorial común como base de 
operaciones de sus actividades diarias”, concepto en el 
que prima la ubicación geográfica sobre los propósitos e 
intereses comunes de la colectividad.

A diferencia de Parsons (1965), Suranyi Unger (1979) 
enfatiza que los elementos determinantes de la comuni-
dad son los factores sociales y económicos; siendo la co-
munidad el resultado de la interacción de una “creación 
económica” y la expectativa al conformar un grupo de 
intereses comunes. Entendida así, son “(…) las necesida-
des comunes básicas, la fuerza motora de la Comunidad” 
(Ware, 1979).

La comunidad está compuesta por la población orga-
nizada que se encuentra presente como actor fundamen-
tal a lo largo de todo el proceso de construcción de la 
ciudad y que genera a su alrededor una estructura social 
y urbana, producto de la consolidación de las unidades 
urbanas (barrios). 

Para nuestro caso, la comunidad, y particularmente la 
conformada por la población de bajos ingresos que habita 
las ciudades colombianas, se ha ido organizando para cons-
truir un techo, un abrigo, servicios básicos, mejorar sus 
condiciones de vida y tener una mayor participación políti-
ca. Situación que la ha llevado a asumir, mediante variadas 
formas y mecanismos, diferentes etapas de confrontación 
con el Estado, en procura de encontrar soluciones y mejo-
rar la calidad de vida. Este agente social se caracteriza por 
encontrarse durante todo el proceso de formación, trans-
formación y consolidación de los barrios, su actuación en el 
territorio es permanente y continua.

Así la comunidad en su incansable esfuerzo por resol-
ver su problema de vivienda y hábitat a través de los más 
diversos mecanismos individuales y colectivos, de forma 
lenta pero constante, es el principal agente social impulsor 
de la construcción de ciudad, ya sea ésta formal o infor-
mal. Pero ello solo se da cuando la comunidad adelanta sus 
esfuerzos a través de un proceso de organización y trabajo 
que le permite mejorar las condiciones de la vida colectiva. 
Sin los trabajos adelantados por la comunidad, el desarro-
llo físico, social, económico y el proceso de consolidación 
de los barrios para los sectores de bajos ingresos en la 
ciudad, no tendrían la dinámica que se les reconoce. 

Las formas como se organiza la comunidad de manera 
colectiva en el caso de las diez ciudades estudiadas, son: 
agremiaciones, asociaciones, juntas, cooperativas, jardi-
nes infantiles comunitarios, grupos juveniles, comités 
culturales, de salud, de mujeres, de maestros, entre otras. 
Cada una de estas formas organizativas se encuentra du-
rante diferentes etapas del proceso de consolidación de 
los barrios y no siempre de manera simultánea. Solo en la 
medida en que se van solucionando las necesidades ini-
ciales más sentidas, es que nuevas formas organizativas 
surgen en torno a nuevas expectativas y se desarrollan.

22 http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies#Obras_
completas. Consultada el 16 de enero de 2008.
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Este agente social aporta su fuerza de trabajo y sus in-
gresos económicos, constituidos por sus ahorros exceden-
tes, para asegurarse el aprovisionamiento de un lugar en el 
suelo urbano, con el cual solucionar su necesidad de hábi-
tat y cuya localización es principalmente la periferia de la 
ciudad, por los menores costos que ello representa. En los 
casos en los cuales el ingreso familiar promedia los cuatro 
salarios mínimos mensuales legales vigentes23, la solución 
al problema de hábitat se da a través de la adquisición 
de vivienda ya construida, la cual aparece en la oferta del 
mercado inmobiliario y es denominada como Vivienda de 
Interés Social –VIS–.

La comunidad es el agente social más permanente, 
lo cual se expresa a través de las formas organizativas 
que han ido estructurando en las unidades urbanas en 
torno a los conflictos y necesidades centrales a los cua-
les no se les ha dado una solución adecuada, este agente 
social opera bajo formas organizativas institucionales y 
no institucionales.

Desde la perspectiva histórica se observa que los 
cambios de finales del siglo pasado como la apertura 
económica, la reducción del Estado, la implementación 
del modelo neoliberal de desarrollo capitalista, fueron 
asumidos en especial por las organizaciones de pobla-
dores con bajos ingresos, las cuales se han visto paula-
tinamente desintegradas como posibilidades colectivas 
de transformación de las condiciones sociales adversas 
y de resolución de las necesidad públicas, ante las diná-
micas individualizantes impuestas como en el caso de la 
gestión del suelo y la vivienda social24. 

En las áreas urbanas de las ciudades colombianas 
han existido formas de organización espacial que se 
podrían definir como informales o ilegales, porque no 
cumple con las normas y parámetros básicos exigidos 
por las administraciones municipales para obtener su 
condición de formalidad; en su mayoría, los barrios de 
origen informal disponen de áreas no aptas para urba-
nizar afectadas por riesgos de deslizamientos, inunda-
ción, etc. 

Dicha ilegalidad está conformada más exactamente 
por tres tipologías urbanísticas:

1. Ilegal: la persona natural, dueña del predio de mayor ex-
tensión, divide –lotea– y vende con o sin planos a un bajo 
costo y sin conexiones a redes de servicios públicos do-
miciliarios; desconoce las normas y las incumple.

2. Pirata: aún más generalizada, auspiciada o promovi-
da por personas o grupos inescrupulosos y mercanti-
listas que toman posesión sobre el suelo urbanizable 
para venderlo mediante promesas de compra-venta y 
que son denominados como urbanizadores piratas. 
Aunque conocen la existencia de la normativa hacen 
caso omiso de ésta y de las obligaciones que un urba-
nizador debe cumplir. Generalmente son poseedores 
de predios en áreas rurales contiguas a los períme-
tros urbanos que por la dinámica de crecimiento del 
proceso de urbanización van transformados sus usos 
y funciones.

3. Invasión: la comunidad organizada o las personas a tí-
tulo individual se toman un terreno por iniciativa pro-
pia como única forma posible de resolver el problema 
de tener un techo y así garantizar el acceso a una vi-
vienda y a la subsistencia.

En estos escenarios las soluciones más comunes para el 
alojamiento de los sectores de población de más bajos ingre-
sos se da a través de: viviendas en los denominados barrios 
populares, los inquilinatos o casas individuales en cuartos 
de alquiler; acceso a un lote producto del fraccionamiento 
de terrenos por parte de urbanizadores pirata, en invasiones 
y/o tugurios; compartiendo viviendas incompletas, con múl-
tiples subdivisiones, ubicadas en la periferia; y la calle como 
vivienda o el habitante de la calle.

Estas tipologías, 

“(…) guarda estrecha relación con otros factores de análisis: la dispo-
nibilidad de servicios básicos (agua, electricidad y alcantarillado), la 
estabilidad del ingreso, la legalidad de la tenencia del bien inmueble, 
y la disponibilidad del ‘hábitat’ como concepto integral” (Palacios, 
1992: 10).

Finalizados los años noventa surge otra forma en la 
que aparece la comunidad y es a través de organizaciones 
que ante la crisis del sistema UPAC se crean con el fin de 
combatir el impacto de dicha crisis y buscar alternativas, 
son asociaciones de usuarios de toda la ciudad motivadas 
por intereses individuales relacionados con la defensa del 
derecho a la vivienda de cada usuario. 

Existen otras formas de participación comunitaria 
como el pago de obras públicas con mano de obra, sin 
embargo aparecen dentro de proyectos con un rol estable-
cido en tanto actores y no como agentes autónomos en el 
intercambio para la construcción de propuestas urbanas. 
La producción del espacio construido tanto de la vivien-
da como del barrio se caracteriza por la autoconstrucción 
mediante el auto suministro de materiales, recursos eco-
nómicos y de fuerza de trabajo; es decir, que la comunidad 
se encarga a sí misma de la autoconstrucción de su presen-
te y su futuro.

4.2.2. El Estado

Como punto de partida señalamos que, 

“Un Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 
organización social soberana de un territorio determinado. El concep-
to de Estado difiere según los autores25 pero normalmente se define 
como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad 
para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo sobe-
ranía interna y externa sobre un territorio definido. En la definición 
de Max Weber, dice en 1919 que el Estado es una organización que 
reclama para sí el ‘monopolio sobre la violencia legítima’; por ello, 

23 Aproximadamente USD $230 corresponden a lo que un colombiano 
percibe como smmlv.

24 Ello se ha producido debido a los cambios operados en la denomi-
nada política nacional de vivienda, la cual ha pasado de subsidiar 
la oferta a subsidiar la demanda, entregando dicha dinámica a las 
lógicas crediticias del mercado y en éste del sistema financiero.

25  Según José Zafra Valverde, ex catedrático de Derecho Político de 
la Universidad de Navarra, el Estado se definiría como: “Grupo te-
rritorial duradero, radicalmente comunitario, estrictamente delimi-
tado, moderadamente soberano frente a otros, que se manifiesta 
como máximamente comprensivo en el plano temporal y en cuyo 
seno, sobre una población, con creciente homogeneidad y sentido 
de autopertenencia, una organización institucional eminentemen-
te burocrática, coherente y jerarquizada, desarrolla una compleja 
gobernación guiada conjuntamente por las ideas de seguridad y 
prosperidad” (Zafra, 1990: 74).
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dentro del Estado se incluye a instituciones tales como las fuerzas 
armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asu-
miendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia 
y seguridad y otras como las relaciones exteriores. Así mismo, como 
evolución del concepto se ha desarrollado el ‘Estado de Derecho’ por 
el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultan-
tes de la división de poderes, (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras 
funciones más sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de 
moneda propia”26.

El Estado es el agente social responsable de coadyuvar 
al desarrollo de las sociedades efectuando una redistribu-
ción de la riqueza con equidad en el conjunto de sus aso-
ciados, propiciando el desarrollo armónico de la Nación. 
El Estado es la estructura jurídico-política o la suma de 
la organización del país, que para el caso de Colombia la 
Constitución lo define como,

“Un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 
Unitaria, descentralizada, con autonomía participativa y pluralista, 
fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solida-
ridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general” (CPC, 1991).

Incide en la construcción de ciudades a través de po-
líticas urbanas y de vivienda en todos los sectores de la 
sociedad, afectando el quehacer en todos los aspectos de 
la vida social.

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el 
Título I –De los principios fundamentales–, artículo 2, ca-
racterizó como, 

“(…) fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, de-
rechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participa-
ción de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación” (CPC, 1991).

También establece la Carta Constitucional que servir 
a la comunidad es uno de los fines esenciales del Estado, 
garantizándole espacios para la participación en la toma 
de decisiones que puedan afectarla en los campos de la 
salud, los servicios públicos, etc. (CPC, 1991); Igualmente 
determina que el Estado ha de regular “(…) el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
Comunidad” (CPC, 1991).

Sin embargo, en la práctica, el Estado como agente so-
cial no desarrolla todos estos ámbitos. El cambio de rol 
definido por el nuevo contexto determinado por el neo-
liberalismo, ha limitado sus funciones a las de ente re-
gulador de las relaciones entre la comunidad y el sector 
privado, siendo el sector privado el mayor beneficiado con 
este nuevo papel.

Su función en el proceso de construcción de la ciudad y 
de los barrios fue fundamental al producir infraestructura y 
equipamiento urbano en la construcción estatal de vivienda 
a través de sus entidades especializadas27, al otorgar subsi-
dios económicos destinados a la adquisición de vivienda28; 
con la producción de espacio construido para las funciones 
y actividades del aparato administrativo (equipamiento ins-
titucional a través de contratación directa o por medio de 
licitaciones públicas); así como ser apoyo o patrocinador de 
acciones de gran envergadura a través de planes, progra-
mas y proyectos, como el caso del Programa Ciudad Bolívar 
en Bogotá (Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, Al-
caldía Mayor de Bogotá) o PRIMED I y II en la ciudad de Me-
dellín, las declaratorias de emergencia social y económica o 

las declaratorias de calamidad para determinadas áreas de 
las ciudades en los marcos de la política urbana y la política 
general que se haya trazado.

La síntesis de dichas acciones no alcanzó el nivel de polí-
ticas públicas con capacidad de sostenerse en el tiempo y de 
impulsar de forma planificada el desarrollo de las ciudades 
en función de la construcción y consolidación del Estado-Na-
ción, así pues, la intervención del Estado su redujo a resolver 
problemas de índole coyuntural ante la escasa apropiación 
de recursos frente al tamaño de las necesidades. Desde en-
tonces –década de los noventa del siglo XX– ha buscado mi-
tigar las carencias más sentidas y controlar la explosividad 
social que genera la ausencia de los elementos básicos del 
proceso de consolidación (infraestructura, servicios públicos, 
equipamiento comunitario, accesibilidad). Entre las acciones 
coyunturales se puede destacar la política para vivienda de 
interés social, mediante el otorgamiento de subsidios; la po-
lítica social con los programas de Madres Comunitarias, las 
políticas de legalización y extensión de servicios públicos do-
miciliarios entre otras.

Las realizaciones del Estado en la ciudad son discon-
tinuas y dependen de la capacidad de inversión del gasto 
de la Nación o los municipios, pero fundamentalmente se 
deben a las acciones que realiza para controlar el conflicto 
social que allí se presenta. De acuerdo con la intensidad 
de éste, serán mayores o menores los proyectos que se 
materialicen, es por ello que las comunidades mejor or-
ganizadas y con mejor representación política son las que 
logran un mayor apoyo del Estado en la consolidación de 
los barrios y de fragmentos de ciudad.

Otra forma de regulación del Estado es la producción 
del espacio construido en la ciudad, tanto en su división 
técnica (delimitación del los sectores de actividad) como 
social (localización de áreas para el uso residencial de 
acuerdo con la estratificación social), logrando con ello, en 
el caso colombiano, desarrollar una estructura que permi-
ta la reproducción de la fuerza de trabajo para la produc-
ción, con su mínima intervención.

Los cambios de la sociedad y con ella de la ciudad, han 
estado mediados por la evolución en la concepción y ma-
nejo del Estado. Hasta los años ochenta éste venía jugan-
do un papel activo como agente social con capacidad de 
intervenir e incidir en todos los ámbitos que constituyen 
la vida en sociedad (economía, territorio, estructuras urba-
nas, cultura, etc.), rol que cumplió en el marco general de 
lo que se denominó como Estado Bienestar29, encargado de 
proveer los valores y medios necesarios para el manteni-
miento de la relación sociedad-naturaleza, pero que nunca 
tuvo un desarrollo completo en Colombia. 

26 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado. Consultado el 16 de enero de 
2008.

27 Fondo Nacional del Ahorro –FNA–, Caja de Vivienda Popular –CVP, 
Instituto de Crédito Territorial –ICT–.

28 Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
–INURBE–, Fonvivienda o cajas de compensación familiar, y en Bogo-
tá, Metrovivienda.

29 Se entiende el Estado benefactor o Estado bienestar, como la estruc-
tura jurídica, política e institucional que garantiza la incorporación 
de importantes subsidios a los sectores de la población de más 
bajos ingresos y en general al conjunto de la sociedad.
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Como se ha venido señalando, para la década de los 
noventa el Estado se transformó, sin cambiar su esencia, 
sujeto al desarrollo de los parámetros establecidos por la 
globalización y las lógicas de mercado (neoliberalismo) 
como concepción política y económica, 

“(…) cediendo su lugar al libre juego de fuerzas económicas, pero ubi-
cado en el marco de una más elevada concentración monopólica del 
capital, con dominancia de lo externo”, produciéndose a su vez “(…) 
la privatización o la racionalización capitalista” (Pradilla, 1990: 195). 

Con la privatización se reducen los instrumentos y he-
rramientas para su acción en la construcción de ciudad, 
pretendiendo que la sociedad misma satisfaga sus necesi-
dades, incluso la producción de ciudad, en el libre juego 
de la oferta y la demanda. El sector privado se convierte, 
entonces, en el agente determinante en la consolidación 
del modelo de ciudad en Colombia, al contar con los recur-
sos y ahora con las garantías jurídicas para definir el curso 
de las relaciones entre distintos agentes, logrando inclinar 
la balanza de los procesos constitutivos de la urbe hacia el 
logro de sus intereses y, por ende, hacia la consolidación 
del modelo.

La acción del Estado se da a través de políticas en to-
das las escalas de la vida y el ordenamiento nacional; para 
el caso concreto de la producción de vivienda se desarro-
lla a través de fondos y cajas de vivienda para empleados 
estatales, o de entidades públicas responsables del tema 
en sectores de población de bajos ingresos como lo es la 
Caja de Vivienda Popular –CVP– en el caso de Bogotá. Sin 
embargo esta modalidad no es la más extendida y llega a 
muy pocos sectores de la población.

El papel de constructor y promotor que el Estado des-
empeñó durante años ha sido limitado al de regulador del 
sistema de subsidios a la demanda, para lo cual cuenta con 
instituciones como: 

Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda–, que susti-
tuyó al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana –INURBE– y es la instancia que a través 
del otorgamiento de subsidios económicos parciales a la 
demanda procura el acceso a soluciones de la denominada 
Vivienda de Interés Social –VIS–, regulado por la Ley 3 de 
1993. Es importante señalar que esta medida ha permitido 
el mayor posicionamiento de formas no reguladas de ac-
ceso a la vivienda o al suelo urbano, dadas las dificultades 
de población de bajos ingresos para acceder al sistema fi-
nanciero tradicional.

Fondo Nacional del Ahorro –FNA– que funciona específica-
mente para ofrecer préstamos con bajos intereses para vi-
vienda nueva y mejoramiento, a trabajadores y empleados 
estatales del orden nacional, con un costo inferior al ofreci-
do por la empresa privada y particularmente por el sistema 
financiero. El FNA tiene como misión administrar las cesan-
tías de empleados públicos y privados de manera eficiente, 
de forma tal que permita ofrecer créditos para vivienda y 
educación en las mejores condiciones financieras del mer-
cado, y conservar un adecuado margen de utilidades para 
cooperar con la responsabilidad del Estado colombiano de 
brindar vivienda y educación.

Entre sus funciones se encuentra administrar los recur-
sos nacionales del subsidio familiar de vivienda que le sean 
asignados, para la construcción, adquisición y liberación de 

gravamen hipotecario de la vivienda con interés social de los 
afiliados, en conformidad con la Ley 3ª de 1991. La política 
de educación y vivienda implica para el FNA impulsar el cre-
cimiento económico sostenible y la generación de empleo, 
impulsar a la vivienda y a la construcción, construir equidad 
social, aportar en la calidad de vida urbana, y apoyar la pre-
vención y mitigación de riesgos.

La Caja Promotora de Vivienda Militar –CPVM–, es la en-
tidad encargada de facilitar al personal al servicio del Mi-
nisterio de Defensa y la Policía Nacional la provisión y el 
acceso a soluciones de vivienda a sus asociados a través del 
fomento y la ejecución de programas específicos de vivien-
da, mediante la administración financiera de sus aportes, el 
desarrollo de todas las operaciones del mercado inmobilia-
rio y de las actividades administrativas, técnicas y financie-
ras que sean indispensables para tal efecto.

En el orden municipal, la política de vivienda se estruc-
tura con base en el correspondiente Plan de Ordenamien-
to Territorial –POT–; con ella se busca incentivar distintas 
acciones que promuevan formas de gestión para el mer-
cado del suelo y la vivienda, con el fin de responder prio-
ritariamente a la demanda social, teniendo en cuenta la 
participación de la población y su proceso de apropiación. 
Las entidades responsables de la ejecución y operación de 
la política de hábitat y vivienda para las ciudades no son 
iguales y su nivel de operatividad difiere entre una y otra, 
dependiendo del tamaño de los recursos que se disponga 
y de la capacidad instalada de estructura gubernamental 
en el ámbito municipal.

En general se presentan las cajas de vivienda muni-
cipal, los fondos de ahorro y vivienda municipales, las 
cajas de compensación familiar o gerencias de proyectos 
gubernamentales.

Por otra parte el Estado, a través de los mecanismos de 
participación dentro de las políticas de descentralización 
mediante proyectos y programas de acción específicos, de-
sarrolla otra modalidad de presencia, fundamentalmente 
en los sectores de origen informal. Para la dotación y desa-
rrollo de la infraestructura básica el Estado hace presencia 
en los barrios de la ciudad informal a través de las empre-
sas de servicios públicos domiciliarios –energía eléctrica, 
acueducto y alcantarillado, telefonía, gas natural, dispo-
sición de residuos–, en la adecuación y construcción de 
vías –Secretaría de Obras Públicas–, en la construcción de 
equipamiento dotacional –secretarías de educación, salud, 
bienestar social, recreación y deporte, cultura– y otras ac-
tividades de adecuación y construcción.

Las realizaciones del Estado en la ciudad informal son 
discontinuas y dependen de la capacidad de inversión del 
gasto de la Nación o el municipio, pero fundamentalmente 
se deben a las acciones que realiza para controlar el con-
flicto social que allí se presenta. De acuerdo con la inten-
sidad de éste, serán mayores o menores los proyectos que 
se materialicen. 

4.2.3. La iniciativa privada

Por iniciativa privada se comprenden todas las acciones 
y formas de actuación en la ciudad y los barrios, ejecuta-
das por agentes sociales que no corresponden ni con el 
Estado ni con la comunidad y que se expresan a través de 
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múltiples manifestaciones. Ejercen, a su vez, un derecho 
reconocido constitucionalmente.

Por una parte están los de carácter institucional, agen-
tes capitalistas que detentan el control económico directo 
de la producción y las organizaciones no gubernamentales 
–ONG–, como expresión de desarrollo, capacitación o in-
vestigación para incorporarse a la dinámica política, social 
y económica que prime en la sociedad. La iniciativa privada 
institucional se divide en dos categorías: la empresa capi-
talista privada y las organizaciones no gubernamentales.

La empresa capitalista privada asume como agente 
social otras formas de acuerdo con los diversos sectores 
económicos urbanos en los cuales opera “(…) es un Agente 
Social que opera en diversos sectores económicos urbanos 
y bajo distintas modalidades de agregación o individual-
mente” (Torres, 1993). Entre otras las formas que asume 
la empresa privada son: a. Como constructores y urbaniza-
dores privados entre los que se distinguen dos vertientes: 
los urbanizadores piratas o clandestinos y las compañías 
constructoras; b. La industria de productos para la cons-
trucción; c. La industria del transporte; y d. El comercio y 
la industria.

Para las empresas o sociedades capitalistas privadas 
la acumulación es el objeto de su existencia, y sus produc-
tos (mercancías) son el soporte de su acción. Asumen las 
formas propias del mercado a través de sociedades en co-
mandita, limitadas, anónimas y otras. Se rigen por la ofer-
ta y la demanda en el marco del libre mercado, siguiendo 
la regulación estatal, que desde la década de los noventa 
ha estado orientada a facilitar su accionar y a maximizar 
sus ganancias. 

Entre las formas características que asume las empresas 
en la construcción de ciudad, fundamentalmente en los pro-
cesos de los sectores de bajos ingresos se encuentran:

4.2.3.1 Urbanizadores privados y constructores

Estos se caracterizan porque su objeto, 

“(…) consiste en aprovechar las condiciones del mercado, cuyo senti-
do general es la acumulación de capital a través de la apropiación de 
la plusvalía generada en el proceso de conformación de los barrios o 
la construcción de soluciones habitacionales”30. 

Se distinguen dos vertientes: los urbanizadores pira-
tas, de carácter informal, y las compañías constructoras, 
de carácter formal.

- Urbanizadores piratas:

“Los urbanizadores piratas o clandestinos son personas o grupos 
inescrupulosos y mercantilistas que mediante la apropiación de te-
rrenos y su parcelación vende sin cumplir con las mínimas condi-
ciones de habilitación de los lotes para las viviendas en los barrios 
autoproducidos de origen informal, vendiendo con promesas de 
compraventa, sin valor legal, donde sólo transfieren la posesión” 
(Arango, 1986).

Como señala Ángela Guzmán, los urbanizadores pira-
tas son un pull,

“(…) en los que se destacan (hasta fines de los años 80 en la ciudad 
de Bogotá o en el caso de Medellín la familia Cock) los Concejales Ra-
fael Forero Fetecua y Alfredo Guerrero Estrada, quienes ejemplifican 
muy bien la ligación entre este tipo de Urbanizador y el Clientelismo 
Político” (Guzmán, 1987: 15).

Hoy el urbanizador pirata no se caracteriza exclusiva-
mente por no ser el dueño de la tierra, la cual en la ma-
yoría de los casos pertenece a otras personas. Éste sirve 
como intermediario entre el propietario de los predios y la 
comunidad necesitada de vivienda. Casi siempre inicia la 
urbanización con solo promesas de compraventa que le da 
el propietario del terreno (Arango, 1986: 228).

Sin embargo, el urbanizador pirata ha evolucionado, 
hoy entrega lotes con algunas formas de acondicionamien-
to que semejan servicios públicos domiciliarios, recebo en 
la vía de accesibilidad, electrificación provisional y siste-
mas de evacuación de excretas.

- Compañías constructoras: 

Actúan en el campo de la construcción de inmuebles y es-
tán ligadas al sistema financiero y cumplen con las normas 
urbanísticas y financieras mínimas legales para poder ope-
rar. Su forma de actuación es la de un promotor inmobi-
liario dentro del conjunto de leyes de mercado de oferta y 
demanda de una mercancía, en este caso la vivienda.

Paralelamente a las compañías constructoras operan la 
industria de productos para la construcción, la industria 
del transporte, el comercio y la industria de manufacturas, 
entre otras lógicas económicas que se articulan a la pro-
ducción del hábitat y la vivienda.

Así mismo, y debido a la consolidación de los barrios, 
se encuentra que la comunidad participa en el desarrollo 
y articulación de esta ciudad informal con la formal, con 
la presencia del comercio metropolitano y la industria, y 
la implantación de sitios de producción y adquisición de 
bienes de consumo e industriales. Las grandes industrias 
de alimentos, vestuario, medicamentos e insumos domés-
ticos, en general, están presentes en las tiendas y comer-
cios locales.

4.2.3.2. Cajas de compensación familiar

Tienen como fin promover el mejoramiento del nivel de 
vida de los trabajadores, sus familias y la comunidad, para 
lo cual proporcionan bienes y servicios, de acuerdo con el 
dinero recaudado de los empleadores. Aunque su objeti-
vo principal va encaminado a liberar la carga económica 
de los trabajadores de medianos recursos, otorgándoles el 
auxilio de subsidio familiar, créditos, entre otros, hoy han 
ampliado la cobertura a todos los trabajadores a través de 
programas sociales de vivienda, salud, recreación, cultura, 
turismo y capacitación.

Las cajas de compensación familiar han dado prioridad al 
servicio de la vivienda de interés social (Asocajas, 2006), para 
lo cual se unen esfuerzos para ofrecer a los trabajadores con 
ingresos de hasta de cuatro salarios mínimos mensuales la 
posibilidad de adquirir vivienda propia.

“El objetivo fundamental de los programas de vivienda en las Ca-
jas de Compensación Familiar está relacionado con la adquisición, 
construcción o mejoramiento a los afiliados y sus familias. En este 

30 La urbanización pirata era entendida como aquella que no llenaba la 
totalidad de los requisitos de la Ley 66 de 1968, tales como estar ins-
crito (el urbanizador) en la Superintendencia Bancaria, tener permiso 
de venta de lotes, contar con planos aprobados, disponer de servicios 
públicos y tener demarcadas zonas verdes (Arango, 1986).
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sentido las modalidades de trabajo se centran en el otorgamiento de 
subsidios, construcción, crédito para la adquisición o mejoramiento 
y asesoría técnica. Desde el año de 1973, las Cajas de Compensación 
Familiar están autorizadas para realizar planes de vivienda con el fin 
de construir y financiar planes de construcción y financiación. En el 
año 1990, con la expedición de la Ley 49 de 1990, se estableció para 
las Cajas de Compensación Familiar, la creación del Fondo Obligato-
rio de Vivienda de Interés Social –FOVIS–, el cual debe ser constitui-
do obligatoriamente o voluntariamente, de acuerdo con el cociente 
de recaudos de las Cajas y aplicar las normas y procedimientos del 
subsidio para trabajadores con ingresos de hasta cuatro (4) salarios 
mínimos. De acuerdo con la Ley 3ª de 1991, se estableció el aporte en 
dinero para el subsidio de vivienda, factor que ha sido fundamental 
para contribuir a la efectiva consecución de una vivienda propia por 
parte de afiliados. Estos Fondos fueron constituidos con el 12 ó el 
20% de sus recaudos por aportes para destinarlos a dar subsidio de 
vivienda, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por el artí-
culo 68 de la Ley 49 de 1990” (Asocajas, 2006).

4.2.3.3. Fundaciones y corporaciones

Este tipo de organizaciones –agentes sociales de la iniciati-
va privada– se caracteriza por el hecho de dar apoyo a las 
comunidades para que obtengan soluciones parciales o to-
tales a sus más urgentes problemas, son instituciones que 
indudablemente cumplen el papel de mediadoras entre la 
ilegalidad de la vida cotidiana de la gente y la legalidad del 
Estado, a partir del momento que apoyan reivindicaciones 
aumentan la capacidad del gasto social de la ciudad, am-
pliando así el espacio estatal en las comunidades locales 
y, por consiguiente, mejorando la comunicación entre las 
comunidades y el Estado.

Así mismo, es importante señalar como desde la déca-
da de los años ochenta, estas fundaciones y corporaciones 
utilizan la figura de ONG como herramientas de acción, 
que son retomadas por la empresa privada que las plantea 
como propósitos sociales, y se constituyen como meca-
nismos para el manejo y canalización de recursos econó-
micos de libre inversión, ejemplos de estas ONG son la 
Fundación Shell, OXXI, Carvajal, entre otras.

4.2.3.4. Agencias internacionales

A través de la financiación de programas y proyectos en 
asentamientos urbanos, la ONU-PNUD, el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Alemán KfW, 
entre otros, con la colaboración de recursos municipales, 
han aportado recursos de capital internacional tendientes 
a mejorar el espacio construido, principalmente el espacio 
público, y han apoyado la construcción y dotación de in-
fraestructura dotacional y corredores de movilidad urbana. 
También, en la ciudad se han recibido recursos de la Unión 
Europea y ONG internacionales como Médicos sin Fronteras. 
Todos ellos apuntan a superar las condiciones de deficien-
cia urbanística, de problemas estructurales del hábitat y la 
vivienda, y a ampliar las posibilidades de implementación 
del modelo de ciudad propuesto a través del POT.

Se considera que la iniciativa privada asume varias 
manifestaciones. Una, entendida como la acción capita-
lista, al considerarse un agente social que opera en diver-
sos sectores económicos urbanos y bajo modalidades de 
agremiación o individualmente, a través de sociedades o 
empresas, con la acumulación como su misión objetiva. 
Este agente social, en la medida de su acción, aparece 
cuando hay rentabilidad en los hechos y obras que ejecu-
ta, aprovecha los momentos coyunturales y las condicio-
nes favorables del mercado.

4.2.3.5. Organizaciones no gubernamentales -ONG-

Otro tipo de acción lo desarrollan las organizaciones no 
gubernamentales –ONG– que aparecen en Colombia desde 
los años setenta. Operan con la característica general de 
ser entidades sin ánimo de lucro (corporaciones o funda-
ciones), que promueven el desarrollo social-cultural, eco-
nómico y político de la comunidad en la cual intervienen, 
a través de acciones concretas y palpables. 

Estas dirigen sus acciones a sectores de población po-
bres y sectores organizados de la comunidad, con el pro-
pósito de alcanzar un impacto real. Es decir, sus acciones 
apuntan a generar hechos concretos al interior de la comu-
nidad, los cuales sean tangibles y reproducibles.

Para Camilo González Posso, las ONG son entidades,

“(…) de apoyo social que cumplen el papel de mediadores entre la 
ilegalidad de la vida cotidiana de la gente y la legalidad del Estado 
a partir del momento que apoyan reivindicaciones que aumentan la 
capacidad del gasto social, ampliando el espacio estatal en las comu-
nidades locales y por consiguiente, mejorando la comunicación entre 
la sociedad civil y el Estado” (González, 1989).

Sin embargo, éstas no solo median con el Estado, tam-
bién median en los barrios entre la acción capitalista pri-
vada y la comunidad.

Las ONG en el ámbito de las unidades urbanas y su pro-
ceso de consolidación han adelantado acciones concretas, ya 
sea a través de mecanismos de solidaridad, apoyo a la activi-
dad económica, educación, etc., entre otras labores han brin-
dado asesoría técnica, adopción de recursos para el impulso 
a procesos comunitarios, acompañamiento a sus acciones y 
capacitación para la organización comunitaria, económica, 
financiera, técnica, constructiva, jurídica y legal.

Ellas se constituyen en apoyo al proceso de incorpora-
ción de estos sectores poblacionales a la dinámica urbana, 
contando con la ventaja de tener libertad de acción, en tan-
to no asumen compromisos políticos con los auspiciadores 
económicos; de acuerdo con el tamaño de los recursos que 
manejan tienen una capacidad limitada de impacto.

4.2.3.6. Organizaciones populares de vivienda –OPV–

También se reconocen las organizaciones populares de vi-
vienda –OPV– éstas aparecen en Colombia desde los años 
noventa, como forma de respuesta a la desaparición del 
Estado en la producción directa de vivienda, impulsando 
proyectos a través de la figura del cooperativismo, siendo 
establecidas desde la Ley 3 de 1991.

4.2.3.7. Iniciativa privada no institucional 

En este marco de la iniciativa privada podríamos señalar 
como una variante la existencia de agentes sociales no ins-
titucionales con un marcado carácter extra institucional, 
en el cual se ubican las organizaciones políticas y militares 
de posiciones diversas y fundamentalmente opuestas que 
se disputan el acceso al poder.

Esta iniciativa privada no institucional también se ha 
dividido en dos categorías: las formas organizativas políti-
co-militares de izquierda y las de derecha con una presen-
cia en la problemática urbana colombiana. Están presentes 
desde la década de los ochenta a través de diversas formas 
organizativas y acciones que se incorporan en el complejo 
proceso del desarrollo urbano colombiano. 
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En el caso de las primeras, los grupos de la izquier-
da en armas se expresan como autodefensas, milicias o 
guerrilla, las cuales ejercen una acción política y militar 
para el control territorial en la ciudad y, particularmen-
te, en los barrios con población de bajos ingresos; son 
de carácter permanente y en muy pocos casos de carác-
ter coyuntural. 

Para el caso de las segundas, los grupos de dere-
cha se expresan como autodefensas, o las denominadas 
Convivir31, o abiertamente como grupos paramilitares 
(Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, hoy deno-
minadas como grupos emergentes Águilas Negras), las 
cuales también ejercen una acción política y militar para 
el control territorial que es de carácter permanente32. 
Señalan que,

“(...) como organización político militar, tiene que orientar su acción a 
enfrentar la agresión militar subversiva como a demandar perentoria-
mente del estado su inaplazable decisión de transformar los escena-
rios de violencia en campos fértiles para el desarrollo, la convivencia 
pacífica y la seguridad ciudadana...”33

Su acción, de carácter permanente, ha legitimado ac-
ciones represivas del Estado hacia los sectores populares 
y con ello la legitimación de políticas públicas enfocadas 
a controlar la población bajo el discurso de la seguridad, 
desatendiendo la resolución de problemáticas de carácter 
estructural como el acceso a empleo, el cubrimiento de la 
deuda acumulada, entre otras.

Las ciudades se ha constituido a partir de una lógica en 
la cual el conflicto de intereses entre los distintos agentes 
sociales se ha mantenido como una constante legitimado-
ra de la violencia urbana; la interlocución y el desarrollo 
de otras formas de expresar y superar dicho conflicto aún 
se experimentan a través de espacios de participación pro-
piciados desde la Administración, pero todavía no logran 
convertirse en referentes legítimos para la definición y 
orientación de políticas públicas realmente integradoras y 
con capacidad de proyectar hacia el progreso armónico la 
complejidad urbana en Colombia. 

4.3 actuaciones futuras de    
los agentes sociales

La ciudad, como escenario de las problemáticas social, eco-
nómica y política surgidas del acceso de los sectores de 
población de bajos ingresos al hábitat y la vivienda, está 
compuesta por una gran gama de conflictos y tensiones en-
tre los diferentes agentes sociales involucrados. Cada agen-
te social se considera socialmente reconocido y, por tanto, 
con un grado de legitimidad dado por este respaldo. Son los 
grados de legitimidad traducidos en la acción concreta los 
que permiten establecer en manos de quien está el reconoci-
miento social y, por tanto, el establecimiento de la forma de 
ciudad, hábitat y vivienda que se configura.

En este sentido la ciudad debe generar los procesos ne-
cesarios para que se consolide la participación equilibrada 
de los agentes sociales con el fin de encaminar sus accio-
nes hacia la superación de las problemáticas históricas, el 
cubrimiento de los déficits acumulados en la ciudad y el 
logro de sus intereses.

4.3.1. La comunidad

La comunidad, tal como han sido históricamente, seguirá 
jugando un papel principal en la construcción de la ciu-
dad, sin embargo se precisa que existan los canales y me-
canismos para que dicha acción logre superar las lógicas 
coyunturales y se consolide en procesos de planeación y 
desarrollo urbano. 

El saber popular y la experiencia de cada comunidad 
también deben ser reconocidos y asumidos como insumos 
fundamentales por parte del Estado y de los agentes pri-
vados, en el sentido de superar la integración funcional 
de la población de bajos ingresos al mercado y los pro-
gramas de atención asistencialista de carácter nacional e 
internacional a través de los cuales se ha profundizado 
una relación de dependencia que limita la capacidad activa 
y creativa de la comunidad. En este sentido la comunidad 
debe asumir compromisos colectivos e individuales que le 
permitan construir procesos sostenibles en el tiempo más 
allá de la intervención del Estado y las agencias internacio-
nales de cooperación.

4.3.2. El Estado

Ante la anterior situación descrita sobre el papel que ha 
jugado el Estado, éste debe adecuar su estructura institu-
cional y legal a los requerimientos de programas participa-
tivos e integrales y promover el trabajo interinstitucional 
con criterios técnicos, responder a las necesidades de las 
mayorías, aceptar diferentes interlocutores, redistribuir 
el usufructo de los bienes y servicios que proporciona, 
buscar la eficiencia y la racionalidad en sus programas, 
apoyar las iniciativas, crear mecanismos institucionales 
aptos para combinar la participación con la heterogenei-
dad y con formas directas de representatividad.

El Estado debe jugar un papel de agenciador de pro-
puestas de planeación y gestión urbana orientadas a sec-
tores de población bajos ingresos –no necesariamente 
vulnerables– que sean alternativas y demostrativas del 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comuni-
dades a través del sostenimiento de los básicos vitales y 
el mejoramiento de los estándares de la vivienda social. 
También debe aplicar procesos en los que el andamiaje ju-
rídico creado en los últimos años –después de promulgada 
la Constitución del 1991– alrededor del ordenamiento del 
territorio, pueda ser puesto a prueba como herramienta 
para el logro de mayor justicia social y equilibrio en el 
acceso a suelo y vivienda. La función de armonizar las rela-
ciones entre agentes y crear la normatividad para la acción 
privada debe ser reorientada hacia objetivos de carácter 
general que concreten los principios de la función pública 
y ecológica de la propiedad. 

31 Estas asociaciones de vigilancia y control de tipo comunitario fuer-
on puestas en funcionamiento en primera instancia por el Estado, y 
desbordaron el propósito inicial trazado para el funcionamiento de 
las mismas.

32 Ver los trabajos de Alonso Salazar para el caso de Medellín.

33 Apartes de las conclusiones de la Tercera Cumbre de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia. Octubre de 1997.



69
Primera parte. Referentes teóricos sobre lo urbano

4.3.3. La iniciativa privada

El sector privado como protagonista del escenario globa-
lizado ha venido marcando las pautas de ordenamiento 
urbano, planificación y gestión del suelo, en este sentido 
entidades como las Cámaras de Comercio o agremiaciones 
como Camacol o Fedelonjas han venido incidiendo no solo 
en la apropiación de bienes y suelos para engorde o desarro-
llo de proyectos de vivienda o urbanísticos con altas utilida-
des sino también en la construcción de políticas públicas.

Si bien la ciudad mantiene un fuerte monopolio so-
bre el suelo, en la actualidad se agudiza ante el uso de 
extensos terrenos en proyectos encaminados a adecuar 
la ciudad para las necesidades del mercado a las escalas 
regional, nacional e internacional, en detrimento de las 

condiciones de vida de amplios sectores de población de 
bajos ingresos. En este sentido el papel de la iniciativa 
privada debe orientar la mirada a las necesidades del 
conjunto de la población antes que seguir respondiendo 
de manera exclusiva a los estándares internacionales.

4.4. Cuadros síntesis

A continuación se presentas dos cuadros síntesis que per-
miten visualizar la multiplicidad de agentes sociales, sus 
formas de manifestación y los niveles de competencia que 
se entrecruzan.
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Cuadro No. 1. Síntesis de las formas que asumen los agentes sociales en la producción de la ciudad, el hábitat y la 
vivienda desde los años noventa

agente social tipos Forma que asume Nivel de competencia

Estado Subsidios a la demanda Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda– Nacional

Promotor y constructor Fondo Nacional del Ahorro –FNA– Nacional

Caja Promotora de Vivienda Militar –CVM– Nacional

Cajas de vivienda popular municipales Municipal

Fondos de ahorro y vivienda municipales Municipal

Metrovivienda Municipal

Dotación y desarrollo de la 
infraestructura básica

Empresas prestadoras del servicios de energía
Empresas prestadoras del servicios de acueducto 
y Alcantarillado
Empresas prestadoras del servicios de telefonía 
Empresas prestadoras del servicios de gas natural 
Domiciliario
Secretarías de Obras Públicas
Secretarías de Desarrollo Urbano
Secretarías de Educación y Cultura
Secretarías de Salud
Secretarías de Bienestar Social
Secretarías Recreación y Deporte

Municipal

Iniciativa
privada

Los constructores y 
urbanizadores privados

Urbanizadores piratas Municipal

Compañías constructoras Nacional / Municipal

Cajas de compensación 
familiar

ASOCAJAS Municipal

Organizaciones no 
gubernamentales 

Fidhap Nacional / Municipal

Organizaciones populares de 
vivienda –OPV–

Fedevivienda, Fenavip, entre otras Nacional

Fundaciones y 
Corporaciones

Corona, Carvajal, Minuto de Dios, entre otras Nacional / Municipal

Agencias internacionales ONU-PNUD Internacional

Banco Mundial Internacional

Banco Interamericano de Desarrollo Internacional

Banco Alemán KfW Internacional

Los actores armados Milicias urbanas Nacional / Municipal

Paramilitarismo y las autodefensas Nacional / Municipal

Grupos de pandillas y bandas juveniles Municipal

Comunidad Territoriales Juntas de acción comunal Municipal

Consejos comunales Municipal

Asociaciones de vecinos, padres de familia, 
propietarios

Municipal

Gremiales Cooperativas, mutuarios, y otros Municipal

Microempresas, famiempresas y pymes Municipal

Asociaciones y sindicatos Municipal

Viviendistas Municipal

Otros tipos Promoción y desarrollo Municipal

Comités Municipal

Culturales Municipal

Ecológicos y ambientales Municipal

Fuente: elaboración propia, 2008.
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Cuadro No. 2. Características y formas de expresión y organización de los agentes sociales que construyen ciudad

tipo de agente 
social

Forme que 
asume

Papel fundamental Áreas donde 
localiza sus 

acciones

tipo de 
acciones en 
los barrios

Forma de las 
acciones en relación 

con los barrios

Permanencia

COMUNIDAD Asociaciones
Comités
Juntas
Cooperativas
Sindicatos

Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
la comunidad y los 
barrios

Viviendas
Barrios
UPZ
Sector
Localidad
Ciudad

Permanentes
Coyunturales

POSESIÓN: 
Construcciones sobre 
predios vendidos por 
urbanizadores piratas
COMPRA: lotes con 
servicios, casalote, 
vivienda
CONSTRUCCIÓN: 
Servicios, 
infraestructura, vías, 
equipamiento

Durante todo 
el proceso de 
formación y 
consolidación 
de los barrios

ESTADO Entidades 
descentralizadas
Secretarías
Departamentos 
administrativos
Entidades de 
los órdenes 
nacional, 
departamental y 
regional

Título 1 de la 
C.P.C., principios 
fundamentales:
Servir a la 
comunidad
Promover la 
prosperidad
Garantizar los 
principios de 
derechos y deberes
Facilitar la 
participación en 
las decisiones de 
la vida económica, 
política, social 
y política de la 
nación.

País
Departamento
Ciudad
Localidad

Permanentes
Coyunturales

CONSTRUCCIÓN: 
Servicios, 
infraestructura, vías, 
equipamiento
APOYO 
INSTITUCIONAL

Permanente
Esporádica

INICIATIVA 
PRIVADA
INSTITUCIONAL

Sociedades
Empresas

Ánimo de lucro
Se rige por la oferta 
y la demanda en el 
libre mercado

Unidades 
urbanas 
(barrios)
Ciudad

Coyunturales
Permanentes

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS (VIS)
VENTA DE LOTES CON 
SERVICIOS

Durante un 
tiempo preciso 
del proceso de 
consolidación

INICIATIVA 
PRIVADA
INSTITUCIONAL

ONG
OPV
Fundaciones
Corporaciones
Agencias 
internacionales

Sin ánimo de lucro
Desarrollo socio-
cultural
Desarrollo 
económico

Unidades 
urbanas 
(barrios)
Ciudad

Permanentes
Coyunturales

CAPACITACIÓN Y 
ASESORÍA TÉCNICA
APOYO A LA 
AUTOCONSTRUCCIÓN 
Y EL MEJORAMIENTO

Durante el 
tiempo que 
dura la acción 
prevista

INICIATIVA 
PRIVADA NO
INSTITUCIONAL 

GRUPOS DE 
IZQUIERDA
Guerrilla
Milicias
Autodefensa

Acción política 
y militar para el 
control territorial

Áreas rurales
Áreas urbanas
Unidades 
urbanas

Permanentes
Coyunturales

Invasión
Trabajo comunitario
Formas asociativas 
sociales, económicas, 
políticas y culturales

Son formas 
relativamente 
nuevas 
que aún 
permanecen 
en cada 
unidad urbana

INICIATIVA 
PRIVADA NO
INSTITUCIONAL

GRUPOS DE 
DERECHA
Paramilitares
CONVIVIR
Autodefensas

Acción política 
y militar para el 
control territorial 

Áreas rurales
Áreas urbanas
Unidades 
urbanas 

Permanentes
Coyunturales

Invasión
Trabajo comunitario
Formas asociativas 
sociales, económicas, 
políticas y culturales

Son formas 
relativamente 
nuevas 
que aún 
permanecen 
en cada 
unidad urbana

Fuente: Reelaborado con base en: TORRES TOVAR, Carlos Alberto (1993: 33). 





s e G U N D a  P a r t e

la ciudad informal colombiana 
desde los años noventa





Es apenas natural que si nuestro objeto central de reflexión 
y análisis es el escenario de la ciudad, el marco nacional 
debe ser un referente obligatorio. A pesar de la descentra-
lización, la ausencia de sincronía entre los ámbitos local y 
nacional, es fundamental contar con el marco general de 
la dimensión nacional; las políticas que se plantean, la dis-
ponibilidad de recursos y la voluntad y orientación para 
su inversión, los cambios en el modelo de Estado –entre 
otras variables– influyen notoriamente en el desarrollo de 
la política urbana en general, y en los temas del hábitat y 
la vivienda, en particular. 

Por lo tanto, este capítulo intentará abordar breve-
mente los elementos centrales del desarrollo del escenario 
nacional relacionado con nuestro tema de interés desde 
la década de los años noventa, entendiendo que ésta no 
puede verse fragmentada de su contexto inmediatamente 
anterior, por lo que, si bien es a partir de esta década el 
centro de la reflexión, no es la única referencia temporal 
que se encontrará. 

A lo largo de este capítulo se abordarán, en primer lu-
gar, los rasgos generales de la historia y el desarrollo urba-
no desde la década de los noventa, teniendo en cuenta sus 
aspectos económicos, sociales, políticos y físico-espaciales; 
posteriormente, se presentará una corta caracterización del 
tema general de hábitat y vivienda, para culminar con una 
descripción más detallada de las variables involucradas en 
la realidad de la vivienda de sectores de población de bajos 
ingresos en el país y un breve análisis de los retos y dificulta-
des que este escenario nacional presenta. 

Reflexionar sobre los temas de la ciudad, el hábitat y 
la vivienda en Colombia exige trascender el diagnóstico y 
comprender la importancia de este ítem en el marco de 
un proceso acelerado de cambio de modelo de país, que 
exige nuevas miradas y planteamientos sobre el proble-
ma, de forma tal que logren ofrecer alternativas distintas 
a la vigencia única y unilateral de los intereses de merca-
do sobre un aspecto fundamental de la dignidad humana 
y calidad de vida como lo es la vivienda, entendida como 
necesidad primaria de la vida. Esta búsqueda requiere, 
entonces, un proyecto con criterios comunes y comparti-
dos, viable y a largo plazo.

Capítulo 5

Colombia 1990-2007
Desarrollo urbano, políticas urbanísticas y de vivienda

De la misma manera se requieren más que buenas in-
tenciones y reflexiones. El tratamiento de esta problemáti-
ca exige una voluntad política que los sectores gobernantes 
de Colombia no han tenido hasta el momento y el tema se 
ha asumido como una discusión de intereses privados; por 
lo mismo, su presencia en la agenda pública es casi nula, 
excepto en épocas de campaña electoral.

5.1. Marco general del desarrollo urbano 
desde los años noventa

La ciudad colombiana se encuentra actualmente ante una 
serie de retos que le impone, por una parte, su propio 
proceso histórico de desarrollo, y por otra, la presión 
de un contexto cada vez más inserto en la lógica de la 
globalización que exige ajustes políticos, administrati-
vos, económicos, sociales y culturales. De esta manera, 
estos retos entrecruzan aspectos como el modelo y la efi-
ciencia de la gestión urbana, el manejo y uso del espacio 
público y el ordenamiento territorial, entre otros, cuya 
caracterización está marcada por los procesos propios 
de nuestras ciudades, con los dilemas que inquietan a la 
totalidad de la humanidad y tiene que ver con la interde-
pendencia de los países y la construcción de modelos de 
desarrollo que permitan la supervivencia y convivencia 
de la especie humana y del mundo natural; entre otros 
muchos, tales dilemas son: el manejo de los problemas 
ambientales que garanticen el desarrollo sostenible, la 
construcción de formas de inclusión en oposición a la 
imposición de formas de exclusión que presentan la ciu-
dad y el territorio en general, la valoración objetiva de los 
procesos de transformación cultural que actualmente se 
viven en el territorio colombiano.

Evidentemente, este momento de cambio es causa y con-
secuencia, simultáneamente, de nuevos paradigmas en lo 
económico, lo político, lo social, lo cultural y lo ambiental. 
Esto implica dar cuenta de los modelos de ciudad y vivienda 
que estos nuevos paradigmas proponen y cuestionan. 
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La ciudad, la región y el territorio colombianos no se 
pueden seguir pensando de manera exclusiva desde una 
óptica parroquial o localista, tampoco desde una perspecti-
va sectorial aislada; han de situarse en el ámbito de la inter-
nacionalización de la economía, la globalización actual de 
las sociedades y el surgimiento de los nuevos paradigmas 
que repercuten sobre las formas de construcción y estruc-
turación de los territorios urbano, rural y regional.

Las ciudades colombianas –y con ellas las diferentes 
dinámicas de construcción y consolidación– continúan 
creciendo e intentan irse adaptando a estos procesos. Sin 
embargo, esto se da sin haber superado problemas como 
los relacionados con la dotación de servicios públicos do-
miciliarios y colectivos, los equipamientos, los cuantitati-
vos y cualitativos de la vivienda y su entorno inmediato, la 
habitabilidad y el hábitat, los de exclusión y marginalidad, 
el aumento de la segregación físico espacial, la prevalencia 
de los problemas de inequidad social, entre otros factores 
discordantes que aún se encuentran activos. Estos temas se 
convierten en los principales y más urgentes problemas que 
la ciudad colombiana debe abordar con carácter prioritario, 
entendiendo que su resolución va más allá de las soluciones 
técnicas y requiere un replanteamiento del modelo urbano 
en Colombia y de sus procesos de producción, cultura, po-
der y territorialización. 

Por otra parte, y como una constante de cualquier as-
pecto referente a Colombia, el tema del conflicto interno 
atraviesa transversalmente estas problemáticas, estructu-
rando nuevos ejes que hacen más complejos los anteriores; 
algunos de estos son: las nuevas prácticas y manifestacio-
nes urbanas del poder, las nuevas formas de segregación, 
el comportamiento de la dimensión territorial de las vio-
lencias, la articulación en el territorio de las nuevas formas 
de producción y regulación de la ciudad, la redefinición del 
papel de los agentes sociales en la construcción y consoli-
dación de ésta y de la sociedad en general.

5.1.1. Las dinámicas poblacionales

Las características generales de la población colombiana 
desde la década de los noventa, muestran la reducción de 
las tasas de mortalidad infantil, el aumento de los niveles 
de escolaridad, el aumento de la expectativa de vida de la 
población y por tanto un mayor envejecimiento. Pero a la 
vez, el aumento de las tasas de desempleo. Para ello vale la 
pena mirar el cambio de las pirámides poblacionales colom-
bianas entre 1905 y 2005 (Dane, 2006). Gráfico No. 1:

Gráfico No. 1. Estructura de la población por sexo y 
grupos de edad para Colombia
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Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y sobre mortalidad masculina.
Pertenencia étnica de la población: El 1,5% de la población residente en Bogotá se autorreconoce como Raizal, 
palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o  afrodescendiente (DANE, 2005).

Fuente: DANE (2006). Censo General 2005, Colombia. Bogotá. Boletín.

Sin embargo, las condiciones de calidad y dignidad de 
vida de la población colombiana en los aspectos relativos a 
la salud, la educación, la vivienda y el empleo, que conju-
gados permiten en la práctica construir futuro, han pasado 
a través de la expedición de leyes y decretos (Ley 100 de 
1993, Ley 30 de 1992, sus decretos reglamentarios y las 
definiciones en materia de políticas públicas de empleo, se-
guridad social y garantías, entre otros) a no ser responsabi-
lidad del Estado sino sujetas de negociación de los avatares 
del mercado. Las transformaciones y cambios cada día se 
profundizan más a través de reformas políticas con efectos 
económicos y sociales que ajustan los modelos implemen-
tados, corrigiendo permanentemente los errores en función 
de la lógica del modelo económico adoptado34. Algunas ci-
fras indicativas que muestran los cambios e impactos pro-
ducidos desde la década de los años noventa se observan 
en el cuadro No. 3.

34 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos en las Recomendaciones para Colombia 2003, exhorta al 
Gobierno frente a las políticas económicas y sociales “... a desarro-
llar una política consistente para disminuir la brecha de inequidad 
existente en el país y asegurar que se adopten todas las medidas 
necesarias para lograr una disminución de los índices de analfa-
betismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la 
educación y a la vivienda”, Bogotá, marzo de 2003.

Cuadro No. 3. Indicadores de pobreza y calidad de vida. Colombia 1991-2005

1991 1995 1999 2000 2002 2005

Pobreza urbana 46,6 43,0 49,4 49,7 50,2 42,3

Pobreza extrema a nivel urbano 13,6 10,9 16,3 23,0 15,5 10,2

Variación del PIB* 2,4 5,2 -4,2 2,9 1,9 4,0

PIB per capita (dólares) 1.444 1.598 1.537 1.913 1.798 2.208

Tasa de desempleo 7,8 8,7 22,0 20,0 17,4 13,6

Gasto social en vivienda (% del PIB) 0,5 0,3 

Gasto social en agua y saneamiento (% del PIB) 0,3 0,1 

* Precios constantes de 1994

Fuentes: Estimaciones MERPD. Los datos 2003-2005 son provisionales (pueden cambiar con las cifras definitivas de cuentas nacionales). 

Banco de la República, MHCP, DNP.
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Por otra parte, la migración a los centros urbanos se 
presenta prioritariamente por efectos del desplazamien-
to de zonas de violencia y la inexistencia de alternativas 
de producción en las zonas campesinas por la ausen-
cia de una verdadera política agropecuaria y de asenta-
mientos humanos rurales; así mismo, una alta tendencia 
a la concentración de población sobre los principales 
centros regionales, que actúan como atractores, como 
son los casos de Bogotá35, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena y Bucaramanga, correspondiendo cada uno a 
una centralidad regional; el desplazamiento36 en la bús-
queda de las oportunidades que ofrece la ciudad37 (ver 
gráfico No. 2, que se refiere al desplazamiento por la 
violencia), le significan al migrante un aumento en la 
calidad de vida en los centros urbanos en oposición a la 
disminución de la oferta existente en las áreas rurales; 
el cambio en el comportamiento de los servicios públi-
cos domiciliarios, cuya accesibilidad ya no está ligada de 
manera exclusiva a la legalización del suelo urbano sino 
a la eliminación de las denominadas pérdidas negras38; y 
el mejoramiento de la calidad de la vida urbana.

Gráfico No. 2. Población desplazada por violencia en 
Colombia. 1994-2005
(1.661.284, SUR-RSS 2.690.041 CODHES)
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Fuentes: Conferencia Episcopal, CODHES, IPC. Red de Solidaridad Social –RSS–.

Vale la pena señalar que,

“A partir de la información recopilada en el SUR39, el gobierno co-
lombiano reporta que entre 1995 y 2005 se desplazaron 1.661.284 
personas, cifra que corresponde a 3,6% de la población del país40. 
Más aún, desde 1995 hubo un incremento considerable en el nú-
mero de personas desplazadas, que en 2002 alcanzó su nivel más 
crítico: mientras que en 1995 esta cifra sólo correspondía a 247 
personas, en 2002 llegó a 423.231, lo que revela la magnitud de 
este fenómeno y su intensificación como consecuencia del recru-
decimiento de la violencia” (Ibáñez y Moya, 2007: 27-28).

Por su parte CODHES, “… reporta que el número total de despla-
zados en Colombia es considerablemente mayor que el de la RSS. 
A partir de la metodología de ‘estadística por consenso’”41. CODHES 
estima que entre 1995 y diciembre de 2004, se desplazaron 2.690.041 
personas en el país y un total de 3.832.527 entre 1985 y agosto de 
2006. De igual forma, CODHES reporta, como lo hace la RSS, que el 
desplazamiento se ha intensificado desde mediados de los años no-
venta hasta alcanzar su máximo valor en 2002: mientras en 1995 
hubo 89.000 desplazados por la violencia en Colombia, en 2002 esta 
cifra llegó a 412.553. No obstante, a diferencia de los datos de la RSS, 
CODHES establece que, si bien, hubo un descenso en 2003 (207.607 
personas desplazadas), en 2004 el desplazamiento forzoso se inten-

sificó de nuevo (287.581 desplazados)42 (Ibáñez y Moya, 2007: 27-28). 
Para 2005 y 2006 las cifras de desplazamiento registradas por COD-
HES en Colombia fueron 310.387 y 112.099 personas respectivamen-
te (CODHES, 2006: 20).

Así mismo, el acelerado crecimiento de las ciudades 
en las tres últimas décadas (ver cuadro No. 4), determi-
nado por múltiples efectos que coexisten como la bús-
queda de oportunidades, el desplazamiento forzado o 
la mejor oferta de servicios y calidad de vida en las ciu-
dades, entre otros, determina la existencia de más del 
75%43 de la población colombiana viviendo en las áreas 
urbanas a comienzos del siglo XXI; situación ésta que no 
ha ido a la par con el adecuado avance de las mismas. 

35 Que atrae población de los departamentos cercanos a ésta como 
son Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Huila.

36 Las principales fuentes estadísticas en este campo, el Sistema Único 
de Registro –SUR– de la Red de Solidaridad Social –RSS– y el Sistema 
de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Huma-
nos en Colombia –SISDHES– de la Consultoría para los Derechos 
Humanos –CODHES–.

37 Al ver los Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI–, se 
contrastan las cifras relativas a la pobreza en Colombia. Asimismo, 
han de verse los trabajos del DANE sobre los censos nacionales de 
población de 1987 y 1992. Véase también (DANE, 1989).

38 Se denominan pérdidas negras a las conexiones ilegales y artesa-
nales efectuadas por las comunidades para auto-proveerse de ser-
vicios como el agua potable, la electricidad y el alcantarillado. Ver 
también (Cuervo, 1996).

39 Las cifras del Sistema Único de Registro –SUR– corresponden a los ho-
gares que realizan declaración juramentada ante cualquier institución 
del Ministerio Público y son efectivamente registradas en el SUR, des-
pués de que el Estado verifica la veracidad de su declaración. Ante-
riormente, la Red de Solidaridad Social –RSS– también contaba con el 
Sistema de Estimación de Fuentes Contrastadas –SEFC–, el cual estaba 
encargado de producir estimaciones de los flujos de población des-
plazada y su distribución regional a partir de la información propor-
cionada por ella misma, las Unidades Territoriales de la RSS y otras 
fuentes, que superaba los datos del SUR. No obstante, a partir de una 
evaluación realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE–, en la cual se encontraron debilidades operativas 
del SEFC, el sistema dejó de funcionar a finales de 2002 (Piffano, 2004, 
citado en Ibañez y Moya, 2007).

40 Red de Solidaridad Social, corte a 31 de julio de 2005.

41 La metodología aplicada por CODHES recoge la información sobre 
desplazamiento proporcionada por organizaciones de desplazados, 
organizaciones de base, ONG de Derechos Humanos, autoridades 
locales y regionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 34 
periódicos y 10 revistas del país, así como noticieros radiales y televi-
sivos y medios noticiosos electrónicos. Esta información se contrasta 
con otras fuentes y con información de autoridades locales e indivi-
duos y entidades vinculadas a la institución.

42 Así mismo, aunque el SUR solo proporciona información a partir 
de 1995, la RSS estima que la población desplazada antes de 1994 
asciende a 4.793 personas. No obstante, este dato es considerable-
mente menor que el reportado por CODHES, el cual es de 720.000 
personas desplazadas entre 1985 y 1994.

43 Véase (Ministerio de Desarrollo Económico. Viceministerio de Vi-
vienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, 1996). (DANE, 2006). 
(Censo General Colombia 2005).
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Cuadro No. 4. Crecimiento de los diez principales centros urbanos colombianos y sus áreas metropolitanas 1905-2005

CeNsos 1905 1918 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005

BOGOTÁ 100.000 143.994 330.312 648.324

BOGOTÁ, DC 355.506 715.250 1’697.311 2’861.913 4’236.490 5’484.244 6’840.116

BOGOTA, AM 2’901.318 4’350.979  

MEDELLÍN  53.936 79.146 168.266 358.189 772.887 1’163.868 1’480.382 1’834.881 2’216.830

MEDELLÍN AM 246.025 499.757 1’084.660 1’613.910 212.174

CALI 30.740 45.525 101.883 284.186 637.929 991.549 1’429 026 1’847.176 2’119.908

CALI AM  108.254 292.694 659.648 1’028.528 1’484.195 

BARRANQUILLA 40.115 65.543 152.348 279.627 498.301 703.488 927.233 1’090.618 1’146.359

BARRANQUILLA AM 164.403 300.541 536.757 772.090 1’098.087 

CARTAGENA 24.520 51.382 84.937 128.877 242.085 348.961 563.949 747.390 892.545

BUCARAMANGA 20.314 24.919 51.283 112.252 229.748 324.873 357.585 472.461 516.512

BUCARAMANGA AM 68.909 149 896 284 336 421.044 557.270

CÚCUTA 20.364 29.460 57.248 92.150 175.336 267.786 388.397 538.126 587.676

CÚCUTA AM 193.472 325.979 423.059 

PEREIRA 19.036 31.790 60.492 115.342 188.365 226.877 300.224 401.909 443.554

PEREIRA AM 276.272 401.632 

MANIZALES 24.700 43.203 86.027 126.201 221.916 239.140 308.784 345.539 379.972

MANIZALES AM 97.814 141.425 238.995 257.231 338.981

IBAGUÉ  24566 30.255 61.447 98.695 163.661 230.014 314.954 399.838 498.401

Población total 8’701.816 11’548.172 17’484.508 22’915.229 30’062.200 37’664.711 42’888.592

Población urbana 2’692.117 4’468.437 9’221.916 13’652.673 19’644.289 25’849.387 31’886.602

Población rural 6’009.699 7’079.735 8’391.414 9’367.046 10’433.772 11’815.324 11’001.990

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005.

Este desarrollo del escenario urbano ha traído consi-
go la disminución acelerada del empleo y de la oferta de 
servicios, ha generado procesos de movilidad interna de la 
población en busca de oportunidades y dentro de ellas la 
localización de un hábitat acorde con sus posibilidades, lo 
que solo es factible resolver en espacios periféricos y de 
borde de la ciudad.

Por otra parte, la ciudad colombiana ha configurado 
una red de ciudades (Ver mapas No. 1, 2 y 3 y cuadro No. 
4) lo cual ha significado un cambio del denominado paisaje 
urbano, la consolidación de centros regionales, la aparición 
y fortalecimiento de subcentros regionales, el crecimiento 
de las ciudades primadas de carácter regional en las áreas 
metropolitanas; como también la disminución, en los perí-
metros urbanos, de áreas aptas para urbanizar por los ele-
vados costos del suelo urbano, al igual que el aumento en 
los procesos de densificación urbana. 

Mapa No. 1. Sistema de ciudades en Colombia

Fuente: (Universidad de los andes. CEDE 1998: 44).
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Mapa No. 2. Corredores urbanos existentes en 2000

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico. Viceministerio de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Agua Potable, 1995). (Fuente: DANE-SIGMDE).

44 A manera indicativa se señala que para el año 2000 la ciudad de 
Medellín contaba con 200 bandas y pandillas con 8.600 hombres 
en armas distribuidos en las comunas de la ciudad (El Tiempo, no-
viembre de 2000).

Mapa No. 3. Evolución de la población de las áreas 
metropolitanas y capitales municipales mayores de 
100.000 habitantes. 1964-2000

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico. Viceministerio de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Agua Potable, 1996). 

Cuadro No. 5. Población Nacional en áreas urbanas y rurales y tasas de crecimiento intercensal.
Periodo 1938-2005

año Población Porcentaje tasas de 
recimiento intercensal (%)*

Urbana rural total Urbano rural total

1938 2’533.680 6’177.034 8’710.714 29,09 70,91 2,17

1951 4’468.437 7’079.735 11’548.172 38,69 61,31 3,10 

1964 9’221.916 8’056.579 17’278.495 53,37 46,63 3,15 

1973 13’652.673 9’290.089 22’942.762 59,51 40,49 2,25 

1985 19’644.289 10’417.909 30’062.198 65,35 34,65 1,55 

1993 24’795.717 10’303.019 35’098.736 70,64 29,35 1,25

2005 31’886.602 11’001.900 42.888.502 75,98 24,02 1,03 

Fuente: DANE. Censos 1951, 1964, 1973, 1985 y 2005.

5.1.2 El conflicto interno, referencia inevitable

El panorama de Colombia está mediado permanentemente 
por la agudización del conflicto interno, que ha permitido 
que los actores armados alcancen expresiones territoria-
les en la ciudad, principalmente en las áreas periféricas 
de las mismas a través de milicias urbanas (Téllez, 1995), 
la aparición de grupos de pandillas y bandas juveniles44, 
producto de la descomposición social por efectos del nar-
cotráfico y la pobreza; lo cual, a su vez, ha impulsado y 
fortalecido la presencia de expresiones del paramilitaris-
mo en las áreas urbanas; expresiones que para 2006 mu-
tan nuevamente bajo la reconfiguración estratégica que 
impulsa el paramilitarismo, formalmente en proceso de 
desmovilización, que en la práctica se ha traducido en el 

surgimiento de agrupaciones urbanas con nuevas denomi-
naciones (por ejemplo Águilas Negras en Cúcuta o Fuerza 
Verde en Ibagué) que pretenden una mayor visibilidad y 
control del escenario urbano. 

El conflicto interno ha generado, en la práctica, un 
reordenamiento territorial por efectos del papel que jue-
ga cada uno de los actores armados presentes y las bús-
quedas territoriales que ello conlleva, además, cada uno 
de ellos tiene una visión de Nación y territorio particular 
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que no puede viabilizar por motivo del conflicto con los 
demás pero por la cual apuesta y orienta su estrategia; 
por tanto, la reterritorialización del campo colombiano 
no está señalada únicamente por el tema del abandono 
del campo por los pobladores rurales45 y su desplaza-
miento forzado; los campos y territorios en general, no 
se están quedando abandonados, están siendo ocupados 
por los sujetos sociales que acompañan cada uno de los 
actores armados del conflicto y construyen en él una 
nueva noción de espacialidad. La expectativa de grandes 
megaproyectos y del acceso a riquezas naturales aún 
no explotadas, sumada a la inexistencia de una reforma 
agraria y un proyecto agroalimentario para este país, se-
guirán caracterizando el territorio rural, en tanto que 
los territorios urbano y regional se insertan de manera 
más permanente a la guerra, ya no como espectador pa-
sivo, sino que, por el contrario, se convierte en una parte 
más del conflicto. 

La guerra aparece, entonces, como una dinámica que 
reconfigura el territorio y los intereses que lo constituyen; 
además es un factor empleado concientemente como pue-
de observarse en el caso del manejo de los cultivos ilícitos 
o en la llamada contrarreforma agraria46 de los paramili-
tares quienes se han apropiado47, por medio de la guerra, 
de millones de hectáreas de tierra que hoy legalizan por 
medio del proceso de negociación con el gobierno. Solo 
dos de los múltiples ejemplos que permiten entender que 
los motivos del conflicto interno en Colombia no son úni-
camente políticos e ideológicos, que su dinámica tiene el 
control y dominio territorial como una de sus prioridades 
y que las nuevas maneras de establecimiento del poder en 
esos territorios está atravesado por la implementación de 
formas particulares de relación económicas marcadas, en 
la mayoría de casos, por un carácter ilegal e informal de la 
actividad económica (Ver mapas No. 4 y 5).

El comportamiento desigual del migrante, que actúa 
siempre en busca de una oportunidad48, asume diver-
sas manifestaciones en función del lugar de origen y la 
causa del desplazamiento, ya sea éste en bloque como 
procesos organizados, en grupos muy pequeños (fami-
liar) o de manera individual, esta última característica le 
permite mimetizarse en la ciudad, siendo los hombres 
mayores cabeza de hogar quienes migran inicialmente. 
Dependiendo de la caracterización que tenga la situa-
ción de los distintos tipos de población migrante, tam-
bién marcan los intereses y formas de apropiación del 
espacio (mayoritariamente urbano) al cual se llega; este 
rasgo marca profundamente los procesos de estructu-
ración cultural en las ciudades colombianas desde los 
años noventa.

Esta constatación es reafirmada por la RSS que señala 
que cuando a la población desplazada no le interesa llevar 
a cabo ningún registro oficial no es porque desconozca los 
procesos de atención a la población desplazada, sino que, 
por el contrario, 

“… desea mantener el anonimato, teme entregar información a enti-
dades del Estado o ser identificada por los actores armados, o intenta 
evitar ser víctima de discriminación en los municipios receptores, en-
tre otros” (Ibáñez, 2007: 29).

Los mapas No. 6 y 7 ilustran una faceta territorial del 
desplazamiento que se ha convertido en uno de los retos 
más importantes que enfrentan las ciudades colombianas, 

pues su capacidad de adecuación para recibir a la nueva 
población de manera equitativa ha sido nula y esto se ha 
expresado en la ampliación de los cinturones de miseria 
de las ciudades con todas las consecuencias físico-espa-
ciales, socioculturales, políticas, económicas y ambienta-
les que ello implica. 

Las realidades del conflicto armado son muy distin-
tas en el campo y en la ciudad. Además de ser un drama 
humano y social permanente, sus efectos territoriales y 
económicos son devastadores, aunque es clave recordar 
que algunos realmente se benefician de ese proceso y que, 
finalmente, la totalidad de la población colombiana ha 
buscado las maneras de sobrevivir y adaptarse en medio 
del complicado contexto del país, generando estrategias 
de guerra desde cada situación particular. 

5.1.3. Las formas de la gestión urbana 

Desde la década de los años noventa se inauguraron nue-
vas lógicas de la gestión urbana, entre las cuales se pueden 
señalar como las más importantes las siguientes: 

a. La elección popular de alcaldes, la cual marca la pro-
fundización en el modelo de descentralización a través 
de los procesos de planeación y gestión local, pasando 
a procesos temporales definidos y planes programáti-
cos de cuatro años expresados en los planes de desa-
rrollo municipal49.

45 “El abrupto desarraigo del entorno natural y ancestral de milla-
res de colombianos, y la sistemática ruptura de tejidos sociales 
e institucionales que conlleva la masiva migración de campe-
sinos, plantea nuevos retos en los procesos de planificación y 
gestión de los asentamientos humanos, en el reconocimiento 
de los factores fundamentales para la convivencia y pacífica re-
solución de los conflictos en la vida cotidiana de las ciudades”. 
(Rentería, 1998).

46 Según estimativos del Incora, dice la Contraloría (2005: 2) que 
en “La gestión de la reforma agraria y el proceso de incautación 
y extinción de bienes rurales”, los narcotraficantes poseen el 48% 
de las mejores tierras del país, mientras que el 68% de los propie-
tarios (pequeños campesinos) solo posee el 5,2% del área. Según 
el PNUD y la Dirección Nacional de Estupefacientes, los narcotra-
ficantes se apropiaron de tierras en 409 de los 1.098 municipios 
del país. Los casos más dramáticos son en: el Valle, en donde este 
tipo de compra de tierras ascendió a 85%; Córdoba, 84%; Quindío, 
75%; Risaralda, 71%, y Antioquia, 71%.

47 En julio de 2005 el Vicecontralor General de la República señaló 
que: “Mediante la compra o apropiación indebida de tierras –alre-
dedor de un millón de hectáreas– por narcotraficantes y grupos 
armados ilegales, en los últimos 20 años se ha realizado la más 
aberrante concentración de la tierra en el país. Una auténtica con-
trarreforma agraria”.

48 Se entiende oportunidad como la posibilidad que provee la ciudad 
de mejores condiciones de vida, una mejor calidad de vida, acce-
so a servicios públicos y equipamientos, posibilidades de empleo 
entre otras.

49 Regulados por la Ley 9 de 1989, conocida como la Ley de Refor-
ma Urbana.
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Mapa No. 4. Compras de tierra por narcotraficantes

Los municipios con compras de tierras por narcotraficantes resultan de 
una encuesta de los autores de la investigación hecha en 1995 en capitales 
departamentales, auspiciada por el PNUD de las Naciones Unidas y dirigida 
por Francisco Thoumi (1997). Los datos demográficos provienen de los 
censos de población del DANE y los registros sobre conflictos agrarios 
fueron elaborados a partir del Banco de Datos del Cinep.

Fuente: (Reyes Posada, 1998).

Mapa No. 5. Pérdida de población rural 1985-1993

El registro sobre la presencia de autodefensas proviene de una 
información de 1997 de la Central de Inteligencia de la Policía Nacional 
y de una base de datos sobre violaciones a los derechos humanos del 
Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, entre 
1985 y 1991

Fuente: (Reyes Posada, 1998).

Mapa No. 6. Regiones de desplazamiento forzado en 
Colombia. 1991-1997

Fuente: CINEP, 1998. En Revista Cien Días, Bogotá.

Mapa No. 7. Migraciones en Colombia

Fuente: DANE. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2005.



Ciudad informal colombiana
82

b. El avance en materia de planeación municipal al no 
solamente establecer los mencionados planes como 
instrumentos de la gestión municipal sino incorpo-
rando, desde 1998, los planes de ordenamiento terri-
torial50, lo cual ha permitido reincorporar la noción de 
desarrollo físico espacial y urbano en los procesos de 
planeación municipal.

c. Un fuerte impulso al consenso de Washington y la im-
plementación de las recomendaciones del FMI con la 
cultura de privatización (mercantilización) de lo públi-
co, a través de la venta de la mayor parte de los activos 
públicos –como las empresas de servicios públicos–, 
entregando a particulares las responsabilidades socia-
les del Estado y permitiendo, por tanto, la aparición de 
nuevas problemáticas51.

d. La profundización de una cultura impositiva del ma-
nejo fiscal como alternativa a la captación de nuevos 
recursos y no al impulso de nuevas dinámicas produc-
tivas que generen empleo productivo y, por tanto, nue-
vos ingresos al Estado y los municipios.

Así mismo, las nuevas formas de la gestión urbana 
han impactado la capacidad de organización, moviliza-
ción y protesta social de la población colombiana y de 
diferentes sectores de la sociedad; capacidad que se ha 
visto disminuida por la agudización del conflicto inter-
no, principalmente en las zonas de mayor confrontación. 
Como efecto de la descentralización municipal y urba-
na, se ha pretendido atomizar la protesta y reducir los 
conflictos urbanos a territorios homogéneos52 como me-
canismo de control gubernamental a la protesta social, 
asumiendo que cada uno expresa una condición desigual. 
Esta forma de actuación estatal ha generado la atomiza-
ción de los conflictos y de la movilización social, que se 
refleja en la ausencia de procesos de unidad y en la debi-
lidad de la organización social. 

Para algunos estudiosos, la planeación en la transfor-
mación de las relaciones Estado-sociedad, se plantea a 
través de un nuevo enfoque en cuanto a la forma de re-
lacionarse gobernantes con gobernados, con base en tres 
proposiciones teóricas: la primera busca una planeación 
de producción simbólica más que la transformación de las 
condiciones de vida de los ciudadanos; la segunda, trae a 
colación el ejercicio social de la planeación, sin que éste 
sea un uso exclusivo del Estado; y la última proposición 
trata de enunciar la redefinición de los roles de los agentes 
sociales en la planeación: Estado, grupos sociales –comu-
nidad–, y empresa privada.

El enfoque o método con los cuales operan los nuevos 
sentidos de la planeación zonal han permitido relegitimar 
el Estado local, reafirmar su control social sobre el territo-
rio y normatizar las nuevas relaciones entre éste y los gru-
pos sociales. Análida Rincón (2001) señala tres énfasis53: 
a. La planeación zonal y lo alternativo; b. La planeación 
zonal como estrategia de integración urbana y articula-
ción institucional; y c. La planeación zonal y el territorio. 
Así mismo, se enfatiza que los nuevos procesos, más que 
ser des-reguladores, son re-regularizadores del Estado a 
través de la planeación, el derecho y la participación, en 
los cuales debe estar presente el territorio, con un énfasis 
fundamentalmente en lo local.

En síntesis, el enfoque o método con los cuales ope-
ran los nuevos sentidos de la gestión y la planeación 

urbana han permitido relegitimar el Estado en lo local, 
reafirmar su control social sobre el territorio, y normati-
zar las nuevas relaciones entre éste y los agentes socia-
les (Rincón, 2001).

5.1.4. La planeación y el urbanismo

Durante los últimos 40 años la actuación pública mostró 
debilidades significativas para formular políticas consis-
tentes en relación con la ocupación de territorio, el manejo 
del suelo y el desarrollo urbano. Esta actuación ha sido 
desarticulada y discontinua, un conjunto disperso de pro-
gramas sectoriales que desconocieron la dimensión terri-
torial y tenían objetivos individuales que no armonizaban 
entre sí. Se generó una crisis en la relación entre el Estado 
y los agentes privados, con respecto a la orientación del 
desarrollo urbano, la cual se caracterizo por una acción 
pública muy débil y con actuaciones de los particulares en 
amplia libertad. Se consolidó un modelo de desarrollo ur-
bano en donde no ha habido una política territorial clara, 
presentándose un desajuste permanente con las formas 
de crecimiento urbano. Tampoco se han definido los roles 
de los agentes sociales y sus formas de actuación en la ciu-
dad; dejado en manos del mercado la regulación y manejo 
del suelo urbano, y sus formas de intervención. 

La política del Estado relacionada con el territorio, las 
ciudades y la vivienda misma, se ha adelantado siempre 
como un conjunto de programas sectoriales basado en el 
montaje de sistemas de financiación. Esto ha permitido 

50 Concebidos por la Ley 388 de 1997, con manejo a diferentes es-
calas, los cuales incorporan la noción de planes zonales, planes 
parciales, planes maestros, entre otros.

51 Como ejemplo está el aumento acelerado en las tarifas de servi-
cios públicos domiciliarios y la eliminación de subsidios cruzados 
a la población de bajos ingresos socioeconómicos, o los nuevos 
esquemas de estratificación socioeconómica que se plantean predio 
a predio, entre otros.

52 Es decir, desde la lectura estatal, las luchas reivindicativas de la 
población están confinadas a un territorio homogéneo y es allí don-
de se han de resolver, a pesar de ser problemas comunes en los 
ámbitos urbano o regional como son servicios públicos, impuestos, 
equipamientos e infraestructura, entre otros.

53 Primer énfasis: la planeación zonal y lo alternativo. Esta primera 
etapa se inserta dentro de las organizaciones comunitarias, sus 
proyectos y actividades de gestión. Se destaca por los avances de 
la organización y conciencia social en cuanto a su posición más 
horizontal frente al Estado. También demuestra cómo la planeación 
sirve para construir una visión política alternativa para atender los 
problemas locales. Segundo énfasis: la planeación zonal como es-
trategia de integración urbana y articulación institucional. La pla-
neación zonal como proyecto político se justifica en la medida en 
que exista una clara inserción en la dinámica y lógica de las institu-
ciones gubernamentales. Rincón considera que todos estos nuevos 
procesos zonales de participación comunitaria, logran trascender lo 
local y a su vez consolidar una identidad zonal colectiva como resul-
tado de un proceso de concertación entre diversos grupos sociales. 
Tercer énfasis: la planeación zonal y el territorio. Se acentúa la pre-
ocupación de la comunidad en cuanto a la planeación del territorio 
como producto de una consideración de zonas con historia propia 
e intereses comunes, la cual debe estar también enfocada hacia la 
producción de actores territoriales que faciliten los procesos socia-
les en la comunidad (Rincón, 2001).
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consolidar rasgos especulativos en el modelo de desarro-
llo urbano, sin contraprestación para con la ciudad, al ge-
nerar la libertad de la actuación de los agentes privados, 
lo que deriva en un esquema de desarrollo urbano inequi-
tativo e insolidario entre la ciudad y la propiedad, que no 
ha sido confrontado por la acción pública, el planeamiento 
o el urbanismo.

El factor decisivo para emprender un esfuerzo estatal 
en el tema urbano fue la crisis de las grandes ciudades 
a finales de los años ochenta, incapaces de responder a 
los problemas más urgentes. Se decidió entonces retomar 
el control público del desarrollo de las ciudades colom-
bianas. En los comienzos de los años noventa se produjo 
un primer consenso acerca de la necesidad de generar un 
nuevo esquema de planeación urbanística, que requería 
desarrollar un nuevo marco de principios que sustenta-
ran un cambio sustancial en las actuaciones de los agentes 
públicos y privados, con principios y reglas que condicio-
naran su accionar, ya que hasta ese momento las formas 
de actuación habían respondido a las lógicas particulares 
de cada agente, sin un marco común, ni la búsqueda de un 
acuerdo estratégico o pacto alguno.

La planeación ha sido cuestionada, en cuanto a su 
vigencia, en medio del surgimiento de la ideología neo-
liberal en el mundo. “Los planes de antaño se volvieron 
ideológica, financiera y políticamente imposibles en el 
contexto de los procesos de modernización del Estado 
emprendidos en los últimos años” (Rincón, 2001). Sin em-
bargo, a partir de los años noventa se identificaron dos 
situaciones concretas: la crisis de la planeación y el surgi-
miento de la gestión.

La primera reconoce cómo, desde la década de los 
ochenta, empezó la crisis de la planificación en términos 
de su excesiva rigurosidad analítica y rigidez procedimen-
tal, lo cual exigió cambios en sus formas de concepción 
y operación. Por tanto, y en segunda instancia, aparece 
la gestión como un concepto fundamental, en el cual la 
planeación pasa a un segundo plano, al tiempo que la 
gestión se eleva a un concepto más apto para orientar 
la tarea de conducción social y política de los territorios 
cambiantes e inestables.

Es a partir de ello, y como segunda situación, que se 
retoman con fuerza los planes de ordenamiento territorial 
–POT–, como un instrumento específico de ordenamiento 
urbano, y se reconoce la incapacidad de los anteriores ins-
trumentos para orientar el desarrollo y la planeación física 
de la ciudad. Es un instrumento que incorpora los princi-
pales avances de la planeación urbanística internacional en 
los campos de la planeación y gestión urbana, la gestión del 
suelo, con sustento jurídico y técnico acorde con exigencias 
del desarrollo contemporáneo y con la Constitución Política 
de Colombia de 1991. Ello permite establecer que las con-
diciones actuales de la planificación urbanística en Colom-
bia se encuentran en otro estadio de su evolución (Salazar, 
2001). Desde entonces las normas representan el último 
elemento de control del desarrollo urbano del cual dispone 
aún la administración municipal, que redujo cada vez más 
su actuación en la ciudad.

Que la planeación urbanística no haya abordado la re-
flexión y solución de cuatro problemas centrales concer-
nientes al manejo del suelo y del territorio, como son: a. 
La regulación de los derechos y deberes urbanísticos, es 
decir, la participación en las plusvalías; b. La corrección de 

inequidades producidas por la planeación y la distribución 
inequitativa de cargas y beneficios entre propietarios; c. Los 
mecanismos para la obtención del suelo afectado al uso pú-
blico; y d. El pacto social y ciudadano solidario y obligan-
te con la ciudad; hizo prevalecer la inequidad, la gestión 
individual, la apropiación privada del esfuerzo social y la 
responsabilidad exclusiva del municipio con las cargas del 
desarrollo urbano, que ha llevado a una situación de gran-
des precariedades y desigualdades en la producción del es-
pacio urbano (Salazar, 2001).

El cambio principal que se busca con los POT, la nue-
va figura de planeamiento introducida por la Ley 388 de 
1997, es incorporar el territorio como factor de desarrollo, 
tratando de armonizar su ordenamiento con objetivos del 
desarrollo social, económico y ambiental. Implica recono-
cer y dar importancia a factores como: a. El papel creciente 
de las ciudades y los sistemas urbanos; b. Los objetivos 
sociales, económicos y ambientales, que hagan realidad la 
transformación del medio físico, el medio ambiente y la 
oferta de condiciones de habitabilidad; c. El uso racional, 
equitativo y sostenible del territorio que demanda la con-
certación de objetivos y la previsión de acciones a media-
no y largo plazo; y d. Así mismo, aparte de los procesos 
de urbanización, también conciernen aspectos relativos al 
medio ambiente, la habitabilidad, la productividad de la 
ciudad, la convivencia ciudadana y la inclusión social, al 
igual que otros aspectos del desarrollo urbano referidos al 
urbanismo público.

En la evolución de la planeación urbanística en Colom-
bia (Salazar y Del Castillo, citados en Brand, 2001: 131-
155), en el país no se ha consolidado aún un esquema o 
sistema de planeación urbanística coherente con las exi-
gencias del desarrollo de las ciudades, ni una verdadera 
cultura de urbanismo, concebida como una forma de en-
tender la ciudad y actuar sobre ella, que surjan del Esta-
do o de la sociedad y sus distintos agentes sociales. La 
planeación urbana practicada en el país, en los últimos 50 
años, se ha desarrollado en cinco etapas principales, cua-
tro de las cuales corresponden a las figuras de planeación 
adoptadas por la legislación.

La etapa fundacional del planeamiento urbano (1947-
1950), está marcada por la figura del Plan Regulador adop-
tado por la Ley 88 de 1947, y su desarrollo inmediato con 
los planes directores, en concordancia con el urbanismo 
moderno. Es la primera experiencia de planeación en el 
país. Su debilidad radica en confiar la gestión de la ciudad a 
su propia lógica interna, y a la racionalización orientadora 
para la actuación de todos los agentes sociales. 

54 Economista canadiense (1902-1993). Creador del sistema UPAC –
Unidad de Poder Adquisitivo Constante–, que revolucionó el ahorro 
en Colombia, Lauchlin Currie veía, en 1992, 20 años después de 
haber sido creadas las primeras Corporaciones de Ahorro y Vivien-
da, el indiscutible éxito de su obra: desde la creación del UPAC, se 
habían construido en Colombia 951.000 nuevas viviendas y había 
6’000.000 de cuentas de ahorro. Currie, que formuló el plan de 
“Las Cuatro Estrategias” en 1971, durante el gobierno de Misael 
Pastrana, y le dio un decisivo impulso a la construcción de vivienda, 
había madurado una vieja idea de la época en que fue asesor del 
presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, cuando 
los Estados Unidos salían de la postración económica de los años 
treinta. En: Biblioteca Virtual del Banco de la República. Edición en la 
biblioteca virtual: 2004-12-07 (Garrido Lopera, 2004, tomo 2: 541 y 
591-593 y tomo 8: 99 y 114-115).
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En la segunda etapa (1960-1978), no hubo expresio-
nes legislativas nacionales, pero se discutió la relación 
entre planeamiento económico y planeación urbanística, 
bajo la influencia de Lauchlin Currie54 y Virgilio Barco55. 
Se produjeron las experiencias más exitosas en la pro-
ducción de equipamientos, desarrollo de planes viales y 
programas de vivienda y servicios urbanos. El gran pro-
blema fue la expansión de la ciudad informal como forma 
de construcción de ciudad.

En la tercera etapa (1978-1989), predominó el enfo-
que del planeamiento del desarrollo, definido por el Plan 
Integral de Desarrollo (Ley 61 de 1978), con el que se pre-
tendió enfrentar la explosión urbana y la construcción de 
ciudades de magnitudes sin precedentes, replicando las 
funciones de planeación del ámbito central en el munici-
pal. Esto significó abandonar el ordenamiento territorial 
como problema fundamental de la planeación urbanísti-
ca, para quedar subordinada e inmersa en el plan econó-
mico y social. En los años ochenta el debilitamiento de los 
planes urbanísticos desembocó en el reemplazo del Plan 
por el Código de Urbanismo, conjunto de normas volumé-
tricas y de uso para controlar desarrollos privados. Ello 
trajo consigo que el desarrollo de las ciudades se diera a 
partir de la noción exclusiva del desarrollo parcelario y 
no como parte de un modelo territorial y urbano.

En la cuarta etapa (1989-1997), la Ley 9 de 1989, cono-
cida como Ley de Reforma Urbana, empalma ideas muni-
cipalistas de planeación sustentada en la autonomía local 
con la recuperación de algunos instrumentos de gestión 
del suelo probados con éxito en otros países, que no se 
relacionaron adecuadamente con el nuevo plan de desa-
rrollo, lo que impidió su aplicación acertada. 

La quinta etapa corresponde a la Ley 388 de 1997 
(1997-2008) o Ley de Desarrollo Territorial, también co-
nocida como la Ley del POT, que se encuentra vigente y 
es, en la actualidad, sujeto de una profunda evaluación, 
ya que de los 1.101 municipios con los que actualmente 
cuenta Colombia, cerca de 980 son rurales, sin vocación 
urbana. A pesar de esta situación fueron formulados sus 
correspondientes planes de ordenamiento territorial y 
consecuentemente han presentado grandes dificultades 
en su real implementación.

Sin embargo, Colombia aún no ha consolidado un es-
quema o sistema de planeación urbanística coherente con 
las exigencias del desarrollo de las ciudades (Salazar y Del 
Castillo, citados en Brand, 2001: 131-155), ni una verdade-
ra cultura del urbanismo, concebida como una forma de 
entender la ciudad y actuar sobre ella, tanto por el Estado 
como por la sociedad y sus distintos agentes sociales.

En este punto es muy importante señalar el cambio 
de enfoque del Estado y de lo público en general que ha 
venido experimentando el país. Si bien los países de este 
lado del mundo nunca lograron realmente un sistema de-
mocrático y equitativo por su condición de subdesarrollo, 
el enfoque del Estado atravesó un periodo que podríamos 
asimilar a lo que significó el Estado de Bienestar en Eu-
ropa, que en América Latina se manifestó más que en el 
real bienestar de la población, en una concepción dirigida 
a la inversión de los recursos públicos. Sin embargo, con 
el cambio del modelo con un enfoque neoliberal, este tipo 
de beneficios se perdió y afectó material y filosóficamen-
te la noción del Estado, de su papel en la sociedad y de su 
concepción de las responsabilidades de lo público. Este 

cambio en la concepción se nota en cada uno de los ejes 
que hemos ido abordando y será uno de los centros de la 
reflexión en el tema específico de la vivienda. 

Uno de los efectos propios de este enfoque particular 
de la planeación, es el hecho de que ésta, cada vez más, 
se centra en la generación de infraestructura. Las demás 
dimensiones propias del desarrollo humano, social, polí-
tico o cultural son relegadas a los aspectos físicos y de 
mercado que marcan las prioridades de la planeación y, 
por tanto, de la inversión de recursos. 

Por último, pero no de menos importancia, los proce-
sos de integración internacional regional generan agendas 
de planeación paralelas a las nacionales, lo que implica 
ajustes forzados en los ámbitos nacional y de la política 
y la planeación urbana, entendiéndolos como uno de los 
principales escenarios en el marco de la globalización. 

5.1.5. Modelo físico-espacial de   
ocupación territorial

Al igual que la mayoría de los países de América Latina, 
Colombia se configura como un país altamente urbani-
zado, con el 75% de su población total viviendo en ciuda-
des (Dane, 2006). El proceso de urbanización indica que 
más del 27,4% del total de la población56 se concentra en 
las cuatro principales ciudades del país (Bogotá, Mede-
llín, Cali y Barranquilla) y que en los siguientes 15 años, 
más del 80% de la población estará ubicada en las zonas 
urbanas del país, lo que implica una población urbana 
aproximada de 43 millones de colombianos para 2020 
(Presidencia de la República, DNP, 2006). 

El sistema urbano colombiano está conformado por 
asentamientos de diversos tamaños, caracterizado por la 
primacía de la ciudad capital, seguida por tres ciudades 
con población entre 1 y 5 millones de habitantes (estas 
cuatro configuran ahora ejes urbanos regionales del país); 
52 ciudades intermedias, con poblaciones entre 100 mil 
y 1 millón de habitantes; y algo más de 987 centros po-
blacionales con menos de 50 mil; esto se observa en el 
cuadro No. 6. 

55 Presidente de Colombia por el partido liberal en el periodo 1986-
1990. Anteriormente había sido alcalde de la ciudad de Bogotá en 
el periodo 1966-1969.

56 Resultado en los censos nacionales de población y vivienda de 1993 
y 2005.
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Esta configuración ha permitido que las ciudades 
colombianas se conviertan en fuente de crecimiento del 
país, apoyadas en sus economías de aglomeración para la 
producción de bienes y servicios. Los sectores más pro-
ductivos en la economía se ubican en los centros urba-
nos, de modo que las siete principales ciudades generan 
alrededor del 65% del Producto Interno Bruto –PIB–. Solo 
Bogotá, para 2004, aportaba algo más del 22% del PIB y 
reunía alrededor del 21% de la población urbana nacional. 
Al igual que en el resto de América Latina, las ciudades 
colombianas se afianzan como economías de servicios, 
por ser dicho sector el de mayor generación de empleo 
(DNP, 2004, Conpes 3305: 3).

En Colombia, las transformaciones socio-espaciales 
más importantes deben entenderse a la luz de la evolu-
ción de la industrialización y la urbanización entendida 
como un proceso nutrido, principalmente, por la dinámi-
ca de migración campo-ciudad, así como por el desarrollo 
del conflicto interno y la especulación del suelo urbano; 
debido a esto y a la lenta dinámica de generación y apro-
piación de valores urbanos por gran parte de la población 
(y por la dispersión que ha caracterizado la acción y vi-
sión estatal sobre a la ciudad), el modelo de desarrollo 
urbano aún se encuentra en etapa de consolidación. Hay 
que comprender que la ciudad colombiana está constitui-
da por la superposición de múltiples tejidos, tanto físico-
espaciales como socio-culturales, que no se traducen en 
un modelo único; con la superposición de tejidos resi-
denciales, ya sea de barrios formales o informales, se ha 
construido y se sigue construyendo la ciudad colombiana 
(Hataya, 1994), lo que ha constituido un patrón de apro-
piación y noción de ciudad por parte de la población.

Por ello, el barrio como unidad urbana (Torres, 1993: 
26) se entiende como la unidad de análisis y representa la 
porción de espacio urbano que ha construido o habitado la 
comunidad y, por tanto, la reconoce culturalmente como su 
territorio, se apropia de ella y trabaja por su mejoramiento 
y consolidación. Es la unidad de identificación de la ciudad 
y de sus habitantes en ésta. El barrio debe ser entendido 
como la unidad de análisis urbano concebida como el resul-
tado de la articulación de elementos físico-naturales, socia-
les, económicos, políticos y culturales.

El sistema urbano colombiano está estructurado geo-
gráficamente en torno a la cordillera Central que constituye 
la zona más poblada del país, al igual que la costa Atlántica, 
el otro polo geográfico y demográfico de la Nación. El res-
to de territorios se encuentran dispersamente poblados y 
las ciudades presentes en esas zonas no alcanzan a contar 

con rasgos urbanos consolidados de la misma manera que 
las ciudades del centro de la costa Atlántica. En Colombia 
aún no se articula un esquema urbano y territorial nacional, 
complejo y compacto, que trascienda lo electoral y lo eco-
nómico; este es un país de regiones y ciudades pero no in-
tegrado del todo; este hecho marca tendencias particulares 
en los procesos de inserción en la globalización, con énfasis 
en los aspectos territoriales. 

La configuración físico-espacial, arquitectónica y urba-
nística de las ciudades colombianas está marcada por la 
dualidad entre lo formal y lo informal. Los barrios forma-
les han estado mediados por las lógicas establecidas por 
el mercado, el cual, hasta finales de los años ochenta, se 
desarrollaba prioritariamente para los estratos medios y 
altos de la población, que se vieron afectados de manera 
significativa por la inyección de recursos del narcotráfico, 
lo que elevó los costos del suelo urbano y las nuevas cons-
trucciones e impactó al sector formal de la construcción 
–producción inmobiliaria– tanto como a los barrios auto-
producidos de origen informal57.

En los años noventa con la desaparición del Instituto 
de Crédito Territorial –ICT– y el Banco Central Hipotecario 
–BCH–, y con los cambios de orientación de la política guber-
namental, la vivienda, para los llamados sectores populares, 
se convirtió en un escenario propicio para el desarrollo de la 
industria de la construcción –sin abandonar los otros estra-
tos socioeconómicos de población a los cuales ha dirigido 
históricamente su accionar–. Esta industria, bajo las cam-
biantes normas mínimas de urbanización y las decisiones 
de política habitacional, continúa dinamizando la economía 
sobre la base de ser el sector líder del desarrollo y primer ge-
nerador de empleo en Colombia58.

Así, las formas de ocupación del suelo por los barrios 
de origen informal también variaron significativamente en la 
década de los años noventa, con una evidente evolución del 

Cuadro No. 6. Concentración de la población urbana por tamaño de ciudades, 2005

rango de población Nº municipios Población urbana, 2005 % Población promedio

Más de 5 millones 1 6’840.116 15,9 6’840.116

Entre 1 y 5 millones 3 5’483.097 12,8 1’827.699

Entre 500 mil y 1 millón 3 1’996.733 4,7 665.578

Entre 100 y 500 mil 49 10’517.215 24,5 214.637

Entre 50 y 100 mil 58 3’845.898 9,0 66.309

Entre 20 y 50 mil 235 7’009.931 16,3 29.829

Menos de 20 mil 752 7’195.602 16,8 9.569

Total 1101 42’888.592 100,0  

Fuente: DANE. Cálculos propios, 2007.

57 Situación que contribuyó en la construcción de una cultura emer-
gente, al lado de la capacidad económica y militar del narcotráfico, 
al incentivar prácticas y valores con las cuales el dinero, el poder y 
la fuerza se convirtieron en los artífices de las dinámicas urbanas. 
También como lo señala Alonso Salazar J. en el artículo “El impac-
to cultural del narcotráfico”...El barrio se convierte en el escenario 
donde estos guerreros exhiben su poder, su capacidad de consumo 
y su generosidad” (Salazar, en Bitácora No. 6, 1998).

58 Política que desde los años setenta se expresa como resultado de 
las miradas macroeconómicas y cuyo representante más visible fue 
el economista Luchien Currie.
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urbanismo pirata59 que se ha adaptado a las nuevas reglas 
del mercado y vende suelo urbano con acometidas de servi-
cios públicos domiciliarios, vías de acceso, áreas de cesión 
para equipamientos colectivos, entre otras características, 
acercándose a las normas mínimas60 de tipo gubernamental; 
asimismo se han generando nuevos procesos de ocupación 
de predios a través de la disputa de terrenos urbanos o su-
burbanos en litigio (se denomina a esta forma terreros61); por 
otra parte, se ha presentado el aumento de la invasión de te-
rrenos urbanos baldíos o en engorde, así como la invasión en 
áreas de expansión –suburbanas o rurales–, principalmente 
por población desplazada a las ciudades como consecuencia 
del conflicto interno.

La identidad en torno a lo barrial se sostiene como uni-
dad urbana de referencia para sus habitantes y las comu-
nidades, pero también para la gestión urbana; en la década 
de los noventa –en el marco de la Constitución de 1991 
y los procesos de descentralización local– se evidencia el 
surgimiento de organizaciones paralelas a las legalmente 
constituidas, así como la aparición de movimientos cívicos 
comunitarios (Borja, 1975) (Brett, 1974, citado en Gilbert 
y Ward, 1987) (Velázquez, 1997); se da la ruptura de lo 
barrial por lo local debido al impulso de los procesos de 
descentralización en las ciudades.

Por su parte, los procesos reivindicativos de los barrios, 
como la lucha por el derecho al agua que permitía el for-
talecimiento de procesos organizacionales comunitarios, 
han sido desplazados por otros tipos de reivindicaciones e 
intereses de carácter local o sectorial62 que se superponen 
a los intereses propios de los barrios, restándole capaci-
dad a la organización comunitaria que se apoyaba en estas 
formas de lucha para impulsar dinámicas que contribuye-
ran en su consolidación más acelerada.

Por otra parte, el acceso a los servicios públicos domi-
ciliarios en los barrios de origen informa presentó, en la 
década de los noventa, un cambio significativo en la estra-
tegia de conexión de las empresas de servicios públicos, 
que decidieron prestar el servicio independientemente de 
si el barrio está o no legalizado. Así, el mejoramiento de 
los servicios públicos y la recolección de residuos sólidos 
pasaron de ser un problema a constituirse en alternativas 
de gestión urbana.

Gran parte del tejido residencial urbano desarrollado 
en las ciudades colombianas lo constituyen asentamientos 
autoproducidos de origen informal construidos mediante 
el desarrollo progresivo, con enormes problemas de cali-
dad, habitabilidad y sostenibilidad.

Las condiciones antes mencionadas hacen de las ciu-
dades un atractor para la población del resto del país y la 
situación que se genera a partir de ellas, exigen dinámicas 
de expansión territorial a las cuales no se ha sabido, ni 
podido, responder; por lo tanto, la inserción de la nueva 
población se resuelve en espacios periféricos de la ciudad 
con la precaria presencia de servicios públicos, con gran-
des problemas de accesibilidad y localizados en zonas no 
aptas para la urbanización, generalmente con graves con-
diciones de riesgos, ya sea por procesos por remoción en 
masa o por inundación. 

Las nuevas periferias urbanas no se refieren exclusiva-
mente a las barriadas localizadas en los perímetros urba-
nos, los bordes de la ciudad o las zonas suburbanas –hoy 
denominadas como suelo de expansión–, sino también a 
las localizadas en zonas de riesgo en los perímetros ur-

banos, en canteras, chircales y zonas de inundación de 
los recursos hídricos, los centros de las ciudades que han 
sido ocupados por nuevos pobladores urbanos a mediante 
nuevas formas de inquilinato que van, incluso, al arriendo 
de metros cuadrados de suelo por día, la ocupación de 
construcciones abandonadas o deterioradas, la calle como 
forma de habitación entre otras formas que hoy están pre-
sentes (Torres, 2004).

Asimismo, el espacio público (Arendt, 1996) (Tonuc-
ci, 1996) aparece como un tema importante en todo el 
escenario de lo urbano, generando una contradicción 
permanente entre el uso del espacio como valor de uso 
colectivo de los ciudadanos y su apropiación para la pro-
ducción y reproducción de las condiciones mínimas de 
existencia por parte de grupos vulnerables de población 
urbana. Sin embargo, la producción de espacio público 
nuevo se limita a la ciudad formal y planificada, sin que 
exista una producción de espacio público en los asenta-
mientos informales; ello ha generado el desplazamiento 
de las actividades económicas informales63 a los asenta-
mientos informales. 

Hay una serie de rasgos urbanísticos que impone la 
lógica privada que ha venido adquiriendo el campo de la 
vivienda en Colombia. Estos se refieren a la marcada pre-
sencia de conjuntos cerrados que fragmentan la ciudad 
en parcelas particulares y aisladas que generan dinámi-
cas muy particulares de relaciones sociales e intercambio 
entre las personas; de la misma forma se evidencia una 
baja capacidad de innovación en el diseño y, por último, 
la tendencia muy marcada de apropiarse de los beneficios 
públicos y privados ya existentes para las nuevas cons-
trucciones. Estos elementos generan una morfología espe-
cífica y le dan una cara particular a la ciudad colombiana. 
Sobra decir que estas dinámicas están enmarcadas en la 
segregación urbanística y socio-espacial característica de 
nuestros escenarios urbanos. 

La totalidad de los rasgos urbanísticos de las ciudades 
colombianas son fruto de la precariedad de la planeación, 
de la fragmentación del territorio y la inconstancia en las 
políticas públicas; esto no quiere decir que no tiene una 
lógica propia aunque esté al margen de la intervención 

59 Se denomina así al resultado de las acciones de un promotor de 
suelo urbano no regulado por las normas legales ni las leyes del 
mercado, que opera de manera ilegal y en muchas ocasiones de 
manera clandestina.

60 Normas definidas por el Estado a través de los procesos de planea-
ción y regulación, con características mínimas de áreas y espacios 
tanto individuales como públicos y comunitarios. (Instituto de Cré-
dito Territorial, et al., en Escala, 1973: 1-28).

61 La diferencia básica con el urbanizador pirata en esta modalidad, 
radica en la ausencia de propiedad o autorización del dueño de los 
terrenos para su parcelación y venta, situación que sí tenía resuelta 
el urbanizador pirata.

62 Algunas de estas reivindicaciones son los circuitos viales, los pro-
blemas ambientales, la construcción de equipamientos de escala 
local, los mecanismos de atención en bienestar, educación o salud 
de los niños o las personas de la tercera edad, entre otros.

63 Un ejemplo de la magnitud del problema se aprecia en el censo de 
vendedores ambulantes existentes en la ciudad de Bogotá en 2003, 
el cual alcanzó cerca de 90.000 personas de todas las edades que 
llevan sustento a 450.000 personas a partir del ejercicio de esta acti-
vidad (Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá, 2005).
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institucional. Sin embargo, debido al proceso particular 
de poblamiento y expansión de las ciudades colombia-
nas, la mayoría de ellas (por lo menos las más grandes) 
se enfrentan hoy a una crisis inmediata relacionada con 
la ausencia de suelo urbanizable; solamente en el caso de 
Bogotá y las otras tres ciudades principales, se calcula 
que en seis años agotarán la totalidad de suelo disponi-
ble para su expansión (Presidencia de la República, DNP, 
2006), sin contar con las dificultades que se generan por 
la falta de disponibilidad de recursos y servicios urbano 
de todo tipo. 

Esta visión ha llevado a plantear la necesidad de que 
en los gobiernos del presidente Uribe Vélez (2002-2006; 
2006-2010) se proponga un modelo de desarrollo com-
pacto. Este modelo, sin embargo, se quedará en el plano 
discursivo ya que no se adopta con una visión global de 
ciudad, entendiéndola como un sistema vivo de partes in-
terdependientes que no necesariamente son de la misma 
naturaleza. Hay una tendencia generalizada en la institu-
cionalidad de no reconocer los asentamientos humanos de 
origen informal como parte real de la ciudad y conside-
rarlas como una especie de anormalidad. Eso dificulta la 
idónea comprensión de los procesos urbanos propios de 
estas latitudes, configurados a la luz de unas condiciones 
históricas específicas e imposibilita la implementación de 
políticas públicas exitosas.

5.1.6. Colombia, marco político institucional del 
desarrollo urbano desde los años noventa

El año 1991 significó una ruptura con el modelo político 
y económico que se estableció por varias décadas en Co-
lombia64 al promulgarse, después de más de cien años65, 
un nuevo texto constitucional (Presidencia de la Repúbli-
ca de Colombia, 1991) que trajo consigo un nuevo mo-
delo de ordenamiento jurídico y político, con cambios a 
un modelo económico de apertura de mercado (Cuervo 
y González, 1994), que permite la entrada del país en 
la globalización, e impulso a la descentralización local 
de funciones y recursos (García y Zamudio, 1997), como 
estrategia para la construcción y recuperación de la go-
bernabilidad y la institucionalidad. Lo interesante del 
proceso de la nueva constitución en Colombia es que se 
debe, en gran medida, a la presión por parte de los dife-
rentes movimientos de oposición para hacer una reforma 
democrática, por tanto, su carácter y filosofía plantean 
una serie de garantías para la equidad y la igualdad; sin 
embargo, su realización se ha visto totalmente truncada 
y en muchas ocasiones ha servido como vehículo para 
la implementación de reformas menos democráticas, de 
corte neoliberal. La Constitución Colombiana de 1991 es 
una paradoja por sus intenciones y el contexto en el cual 
se ubica, intención democrática y apertura neoliberal, 
una tensión demasiado fuerte para una democracia que 
apenas buscaba asomarse en un país como éste, caracte-
rizado por grandes ausencias en materia de libertades y 
garantías democráticas. 

A esto hay que añadir que, pasados 17 años, los im-
pactos generados por los procesos de apertura económica 
no planificada, han afectado el mercado interno, la pro-
ductividad y el empleo; no son claros los beneficios, pero 
sí las dificultades que trae consigo la globalización66 en 

relación con lo nacional y lo local. Con la ruptura de barre-
ras comerciales y culturales y el acceso a la información 
por medio de la revolución tecnológica en informática y 
comunicación (Castells, 2000).

Las nuevas lógicas de la planeación, la participación 
y la descentralización, también establecidas desde 1991 
–como políticas públicas y estatales–, apuntan a garan-
tizar una mayor delegación de las responsabilidades del 
Estado en manos de particulares, donde éste solamente 
cumple una función de regulador de mercado, limitando 
y centralizando la capacidad de distribución de los recur-
sos y descentralizando las responsabilidades para que las 
asuman los municipios. Las políticas públicas y estatales 
se inscriben, entonces, en un nuevo horizonte que se cen-
tra en reducir el tamaño del aparato gubernamental y con 
ello limitar a su mínima expresión la capacidad de incidir 
como regulador social, económico y político. Estos cam-
bios han implicado, a su vez, modificaciones en los proce-
sos de participación política comunitaria67.

Como una de las consecuencias de este proceso, las 
organizaciones no gubernamentales –ONG– (Mosquera, 
1991), como agentes externos a las comunidades, se han 
apropiado de parte de la responsabilidad de los procesos 
de transformación en lo barrial –fundamentalmente de ca-
rácter remedial– al modificar su quehacer y pasar de ser 
formas organizativas alternativas e independientes del 
Estado a empresas que giran en torno a la cultura de pro-
yectos con manejo de recursos estatales e internacionales 

64 Un modelo económico y político basado en la teoría del Estado 
Bienestar responsable de transferir a través de subsidios los recur-
sos necesarios para el adecuado funcionamiento y desarrollo de 
la sociedad, a través de políticas e instituciones públicas, asume 
desde los años 90 el modelo económico neoliberal, transformando 
el papel del Estado a regulador del mercado, dejando en manos de 
particulares sus responsabilidades constitucionales. Ello deriva en 
el desmonte del Estado, en términos de las instituciones rectoras 
del desarrollo y la sujeción cada vez más abierta a las instituciones 
internacionales (BID, FMI, Banco Mundial, entre otros) legitimando 
el mercado como el modelo Ideal de desarrollo de un país que no ha 
logrado construir una capacidad de producción industrial o manu-
facturera significativa y se seguirá caracterizando como un país pro-
veedor de materia prima, comprador de bienes y mercancías trans-
formadas, a su vez que de servicios, lo cual frente al desempleo 
galopante, el subempleo, la devaluación de la moneda, apuntan al 
aumento de la pobreza y la miseria, ampliando la brecha existente 
entre pobres y ricos en el país.

65 Es importante recordar que la Constitución Política de Colombia es-
tuvo vigente por más de un siglo (1886), y correspondía con un país 
eminentemente rural, en el cual la población no superaba los cin-
co millones de habitantes; la Constitución Política de Colombia de 
1991 se concibe para un país de más de 30 millones de habitantes 
y 70% de ellos viviendo en centros urbanos.

66 Manuel Castells señala que “... asistimos a una de las revoluciones 
más extraordinarias de la historia... Es una revolución centrada en 
las tecnologías de la información y la comunicación, lo que la hace 
mucho más importante que la revolución industrial en cuanto afecta 
el conjunto de la actividad humana...” (Castells, 2000).

67 Un ejemplo de ello son las Juntas de Acción Comunal –JAC– (Forma 
organizativa, reconocida como la vocero legítimo e institucional de 
las comunidades desde 1965 cuando fueron creadas en el gobierno 
del presidente Carlos Lleras Restrepo), hoy en día ya no son repre-
sentativas de las dinámicas y problemáticas de los territorios barria-
les, al ser creada una estructura paralela de representación llamada 
Consejos Comunales por parte del Estado, ante el debilitamiento y 
pérdida de legitimidad de las JAC.
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en múltiples escenarios prioritariamente urbanos, bajo la 
regulación de las políticas emanadas de las instituciones 
de financiación nacionales e internacionales, con la conse-
cuente perdida de independencia y autonomía; esta lógica 
ha incidido fuertemente en las realidades de las organi-
zaciones sociales y comunitarias las cuales se han visto 
forzadas a asumir prácticas ajenas a su carácter en aras de 
su supervivencia económica. 

En lo social el nuevo escenario ha implicado un aumen-
to generalizado de las brechas existentes, al igual que de 
la exclusión social, por lo cual la acción del gobierno se ha 
centrado en políticas sociales efectistas, que responden a 
necesidades coyunturales, pero que no logran sostenerse 
en el tiempo; la atención gubernamental se adelanta de 
manera asistencialista y focalizada en las poblaciones más 
vulnerables y con cada vez menores recursos.

5.1.6.1. Asamblea Nacional Constituyente. Territorio, 
ciudad, hábitat y vivienda

La Constitución de 1991 previó la urgencia de construir un 
nuevo ordenamiento territorial que estuviese mediado por 
las condiciones regionales, geográficas, ambientales, cul-
turales, con el fin de no seguir obedeciendo a las lógicas de 
escenarios de fragmentación del poder político y propuso 
la configuración de una Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial –LOOT–68.

Después de 17 años de adoptada la nueva Consti-
tución Política y más allá de los esfuerzos que se han 
adelantado para construir una LOOT, ésta aún no existe 
como tal, pues el Estado no ha logrado un acuerdo al res-
pecto. Sin embargo, –como ya se señaló– sí se ha dado en 
la práctica un reordenamiento territorial por efectos del 
conflicto armado interno, del papel que juega cada uno 
de los actores involucrados en éste y las búsquedas terri-
toriales que ello conlleva.

De la misma manera, se ha implementado la construc-
ción de los POT en cada uno de los municipios del país, sin 
embargo, su efectividad es relativa pues depende plena-
mente del enfoque y concepción de los gobernantes que la 
aplican; muchos entienden la importancia que tiene como 
una herramienta de reordenamiento territorial y como 
oportunidad para dar lugar a procesos de planeación de 
más largo aliento, sin embargo, otros la ven simplemente 
como un requisito legal lo que evita que sirva como un 
puente para la consolidación de un sistema urbano y terri-
torial integrado y sincronizado. 

La Constitución de 1991 consagra la vivienda digna 
como un derecho:

“Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Esta-
do fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 
y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
estos programas de vivienda” (Constitución Política de la República 
de Colombia, 1991). 

Sin embargo, el proceso de formalización legal de lo 
que significa una vivienda digna no ha favorecido justa-
mente la concepción de la dignidad, ello se puede observar 
en las normas y criterios jurídicos y legales que concretan 
aspectos relativos al tema de vivienda en los cuales se evi-
dencia una concepción bastante ambigua de la condición 
digna de la vivienda. 

5.1.6.2. Legislación urbanística en Colombia a partir de 
la década de los noventa

Colombia es un país que es catalogado como de los que 
más jurisprudencia actualizada tiene en todos los ámbitos 
presentes en las sociedades actuales. Es, además, bastante 
prolífico en su permanente generación. 

Así una enumeración de las leyes más importantes re-
lacionadas con las políticas de hábitat y vivienda son: la 
Ley 9 de 1989; la Ley 3 de 1991 o Ley de Vivienda, me-
diante la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda 
y se reforma el Instituto de Crédito Territorial –ICT–; la 
Ley 99 de 1993 o Ley del Ambiente, por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental –SINA–; la Ley 142 de 1994 
o Ley de los Servicios Públicos Domiciliarios, por medio 
de la cual se establece el régimen de los servicios públi-
cos domiciliarios en Colombia; la Ley 152 de 1994 o Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo; la Ley 388 de 1997 de Ley 
de Ordenamiento Territorial que, como ya se ha indicado, 
después de 10 años de su aprobación no se tiene un ba-
lance real de sus logros y resultados en el propósito de 
la generación de una noción más estratégica relacionada 
con los procesos referentes a la estructuración regional y 
territorial del país. Se ha manejado de manera localista y 
fragmentada lo que impide una visión de conjunto. Con la 
Ley 400 de 1997 se adoptan normas sobre construcciones 
sismo resistentes en Colombia.

5.2. la vivienda y el hábitat en Colombia, 
1990-2007

A pesar de su reciente aparición en la escena pública na-
cional y de su aún corta realización material contrastada 
con la frecuencia de su uso discursivo en la construcción 
de política pública en Colombia, la noción de hábitat tie-
ne ya un largo recorrido en el ámbito mundial. Surge y se 
fortalece a la luz de los paradigmas de la complejidad, por 
una parte, de la preocupación constante por una relación 
armónica con la naturaleza, y por otra, por una necesidad 
de ir comprendiendo, de una manera mucho más integral 
y plural, la lógica misma del vivir humano. 

Sin embargo, los paradigmas que dan origen a la idea 
del hábitat no son los predominantes a pesar del fuerte 
impacto que generaron sobre diversas maneras de enten-
der la ciencia, la relación ser humano-naturaleza, la vida 
social y cultural, la lógica del mundo natural, el desarrollo 
y la economía, entre otros. Este hecho, sumado a la omni-
presencia de la tendencia neoliberal, tiene la habilidad de 
interpretar a su manera cualquier noción o concepto, de 
darle una realidad mercantil y de convertirlo en elemento 
funcional del mismo mundo en contra de cuya lógica ese 
concepto surgió y se constituyó. 

68 Desde 1992 se han elaborado y presentado al Congreso de la Re-
pública más de diez versiones del proyecto sin que alguna haya 
logrado su aprobación definitiva.
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De esa manera, la noción de hábitat, a pesar de su 
amplio uso, no ha logrado con sus enfoques orientar 
realmente una desmercantilización del ambiente, la na-
turaleza y la vida humana ni incidir en las relaciones es-
tructurales del ser humano con el mundo, sino que ha 
llevado a la generación de unas maneras alternativas de 
mercantilización y apropiación de estas esferas que han 
trastocado los estilos de vida. 

Sin embargo, el hábitat también se ha convertido en un 
ámbito para la revalidación de los derechos, como un enfo-
que particular y reivindicatorio de la dignidad humana que 
pretende volver a posicionar, con una nueva perspectiva, 
la noción de las condiciones necesarias para la vida de los 
seres humanos. 

De cualquier manera, aún hoy es más fuerte la expre-
sión retórica del hábitat que sus manifestaciones y expre-
siones materiales. 

En relación con los asentamientos humanos en gene-
ral, la noción del hábitat se refiere a la sostenibilidad y a 
las condiciones en las que trascurre la vida humana. Esta 
especificación puede tomar diferentes enfoques o énfasis, 
pero se refiere a la posibilidad de transformar y generar 
asentamientos humanos que permitan una proyección de 
equilibrio con el medio a largo plazo, la optimización del 
uso de los recursos y el suelo, nuevas formas de relacionar 
los componentes del territorio para lograr su desarrollo y la 
superación de las brechas y segregaciones sociales que se 
expresan en él, entre otros aspectos. 

Comprendido en este ámbito, el hábitat se refiere prin-
cipalmente a los conglomerados urbanos que por su mate-
rialidad y complejidad requieren de una reflexión urgente 
y a fondo sobre su sostenibilidad y equidad. Llevando esa 
perspectiva a trascender a un escenario político, muchas 
organizaciones y procesos sociales del mundo, convoca-
dos en torno al Foro Social Mundial (2004), han venido 
planteando la discusión del derecho a la ciudad69, como 
una manera de generar

“… el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios 
da sustentabilidad y justicia social y el derecho colectivo de los ha-
bitantes de las ciudades en especial de los grupos vulnerables que le 
otorgan legitimidad de acción y de organización, basado en los usos y 
costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho 
a un nivel de vida adecuado”70. 

Expresiones como ésta, que son múltiples en el mundo 
y se presentan en los campos institucional y extrainstitu-
cional, pretenden poner nuevamente en el centro de la dis-
cusión del desarrollo y la sociedad los temas de lo humano 
y la vida como criterios guías, superiores a los estructura-
dos por el mercado. Además, abordan todos los ámbitos 
de la vida de las ciudades, con un especial énfasis en los 
sistemas de gobierno, la participación y la construcción de 
política pública. 

El tema de la vivienda es inseparable de la discusión del 
hábitat, y para muchos ésta constituye su unidad fundamen-
tal, pues es el escenario por excelencia de la vida humana; es 
el principal espacio habitable y, por lo tanto, de las prácticas 
sociales y culturales de los seres humanos.

Al tratar temas como el de la vivienda, el acceso a ella 
y sus condiciones básicas para la vida se encuentran las 
expresiones más profundas de la segregación socio-espa-
cial que sufren las ciudades. En esta sociedad con un alto 
riesgo de desempleo e inseguridad, la única forma de pro-
piedad a la que puede aspirar la mayoría de la población 

es a la vivienda, que además permite constituir un patri-
monio para la familia o el hogar. La vivienda es el espacio 
en el cual tienen lugar las prácticas sociales y culturales 
del habitar humano, por tanto, reducirla a los indicadores 
económicos del país es el resultado de un desconocimien-
to de los derechos fundamentales de la gente y una fuente 
de conflicto permanente para las ciudades colombianas.

Por último, entre muchos elementos que se pueden 
mencionar, la vivienda también es una expresión de la 
multiplicidad de sectores que intervienen en la cons-
trucción de la ciudad pues, dado que es una necesidad 
irremplazable y que (por lo menos en los países latinoa-
mericanos) el Estado no ha respondido con brindar las 
condiciones para el acceso masivo para resolver esta ne-
cesidad, amplios sectores de la población han tenido que 
resolver el problema de la mejor manera en la que han 
podido, auto produciendo su hábitat y su vivienda, de 
acuerdo con la disponibilidad territorial y de recursos, y 
ya sea legal o ilegalmente. 

Así, la vivienda es el mejor indicador de que la ciudad la 
construyen muchos, porque le pertenece a muchos, a pesar 
de que muchas veces se intenta ignorar la actividad de los 
sectores informales en ese sentido, su dimensión desborda 
las capacidades de quienes pretenden ocultarla. 

5.2.1. Algunos rasgos de la problemática de la vivienda  
en Colombia

La vivienda ha sido una preocupación constante en la política 
pública colombiana, aunque paradójicamente nunca ha sido 
el tema prioritario. No se ha articulado una política de Estado 
permanente e integral y las propuestas que ha abordado han 
estado muy lejos de resolver así sea un mínimo porcentaje 
de la demanda existente en el país. De otra parte, a pesar de 
la presencia que tiene en el discurso público, el asunto de 
la vivienda es, en Colombia, un asunto privado, planeado, 
diseñado y ejecutado más por entes privados, empresariales 
o no, que por el Estado en cualquiera de sus expresiones lo-
cales, regionales o nacionales. 

Las políticas de vivienda en Colombia, en los últimos 
años, se reducen a tratar su problemática económica, re-
lacionada con los sistemas de financiación y políticas de 
subsidios. El país no cuenta hoy con una política integral 
de vivienda que abarque aspectos como la calidad de la vi-
vienda, sus aspectos legales, formas de implantación, nor-
mas mínimas, tecnología, aspectos culturales, seguridad y 
confort, entre otros.

Así el tema de la vivienda ha pasado por diferentes 
lecturas: a. En primera instancia se planteó como el fac-
tor ordenador de la ciudad, mediante la definición de 

69 La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad fue discutida y apoyada 
por distintas entidades de derechos humanos, movimientos socia-
les, municipalidades gobiernos locales, gobiernos nacionales, foros 
nacionales de reforma urbana, universidades y organizaciones no 
gubernamentales presentes en el Foro Social de las Américas (Qui-
to, julio 2004) y en el Foro Mundial Urbano Barcelona, (septiembre 
2004). Como todo borrador, está abierto a los comentarios y suge-
rencias de quienes trabajan y sueñan con una ciudad para todos. La 
carta se propone construir un modelo sustentable para la sociedad 
y el modo de vida urbano, basada en los principios de solidaridad, 
libertad, equidad, dignidad y justicia social.

70 Foro Social Mundial (2004). Carta Mundial de Derecho a la Ciudad.
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modelos de unidades habitacionales integrales que tejie-
ran ordenadamente la trama de la ciudad; b. La búsqueda 
de soluciones particulares centradas en la autoconstruc-
ción y la tecnología; c. El Estado no como ejecutor directo, 
sino como facilitador de la iniciativa privada, convirtién-
dola en un problema de mercado; y d. El alejamiento de la 
exigencia constitucional de que el Estado asuma la respon-
sabilidad social en esta materia71.

El Departamento Nacional de Planeación –DNP–, para 
1990, estimaba el déficit habitacional de Colombia en cer-
ca de 1’800.000 familias, equivalente al 29% de los hogares 
del país (USAID, Construyamos, 1993). Precisaba, además, 
que en esos momentos cerca de 980.000 familias (54% del 
déficit) (USAID, Construyamos, 1993), se encontraban en 
estado de hacinamiento, que sumado al crecimiento demo-
gráfico, calculaba una demanda de 100.000 nuevas vivien-
das por año (DNP, 1990). 

Fresneda (1997) señalaba que la situación de déficit 
de vivienda urbana en Colombia, para 1993, ascendía a 
1’945.662 familias, de las cuales 813.658 necesitaban una 
vivienda nueva debido a los materiales inadecuados o a 
convivir con otras familias y 1’132.005 presentaban caren-
cias cualitativas en términos de hacinamiento, dotación de 
servicios básicos y materiales inadecuados.

Diez años después, Jorge Torres (2007) señalaba, con 
base en la Encuesta de Calidad de Vida –ECV– de 2003 
(Dane, 2003), que para ese año el déficit de vivienda en las 
cabeceras municipales afectaba al 30,2% de los hogares, 
equivalente a 2’333.345 hogares. El déficit cuantitativo, 
cuya atención demanda la generación de unidades habita-
cionales nuevas, ascendía a 1’531.237 hogares y correspon-
día principalmente (89,4%) al tipo cohabitación (hogares 
que comparten la vivienda con otros hogares). La propor-
ción restante (802.108 hogares) pertenecía a categorías en 
las cuales coexisten carencias críticas de la estructura de 
la vivienda (inexistencia de paredes y pisos de tierra) con 
la falta de los servicios domiciliarios de acueducto y al-
cantarillado, teniendo especial incidencia la existencia de 
hogares cuyas viviendas no contaban con servicios de al-
cantarillado y presentaban pisos en tierra (5,3%). Le seguía 
como carencia combinada la correspondiente a hogares 
que ocupaban viviendas sin alcantarillado y paredes inade-
cuadas (2,5%), lo cual equivale a 38.643 hogares (Torres, 
2007: 19-20).

Cubrir la demanda de vivienda actual en Colombia es 
una tarea difícil, no solo en el aspecto cuantitativo sino 
también en el cualitativo72, esto es que dé respuesta a pro-
blemas como el hacinamiento típico en sectores de pobla-
ción de bajos ingresos a través de programas de interés 
social, o que se reconozca que el problema no está rela-
cionado solo con las viviendas sino con la infraestructura 
de servicios comunales y equipamientos. Esos factores de-
terminan que el problema crece en cantidad y empeora en 
calidad, y que son tendencias que se agudizan, lo que deja 
como única vía para acceder a una solución de vivienda, la 
urbanización en la ciudad informal.

Según datos que entregó el gobierno nacional durante 
2006, el 61% del déficit de vivienda corresponde a familias 
en circunstancias de pobreza crítica, con NBI e ingresos 
inferiores a dos salarios mínimos legales; el 24% tiene de 2 
a 4 smmvl; y el 16% de 4 a 8 smmvl. Indica, además, que su 
demanda crece anualmente a un 50%, o sea que en las cua-
tro principales ciudades del país hubo aproximadamente 

47.000 hogares más que demandaron vivienda que el año 
anterior (Presidencia de la República, DNP, 2006). 

En 2004 el documento CONPES 3305 sobre Lineamien-
tos para optimizar la política de desarrollo urbano en Co-
lombia, señaló que las, 

“… estimaciones recientes muestran que al menos 1,3 millones de 
hogares, que representan el 16% de los hogares urbanos, se encuen-
tran en condiciones de precariedad habitacional, es decir, habitan 
viviendas sin servicios básicos, que están construidas en materiales 
inadecuados, presentan hacinamiento o se encuentran en zonas de 
alto riesgo. Así mismo, de acuerdo con información catastral, se cal-
cula que el 16% del área neta de uso residencial corresponde a asenta-
mientos precarios en las 5 principales ciudades del país” (DNP, 2004, 
Conpes 3305). 

El mismo documento indica que “…superar el déficit 
de vivienda urbana, implica la construcción de 1,5 mi-
llones de unidades nuevas y el mejoramiento de 830 mil 
adicionales”; este es uno de los retos más importantes 
que enfrentan las ciudades colombianas en el mediano y 
largo plazo.

Igualmente, para 2005 el DNP estableció que, el creci-
miento anual nacional del déficit cuantitativo de vivienda 
se estimaba en 91.500 unidades, que representaban el 49% 
de los 185.500 nuevos hogares que se forman anualmente. 
En las cinco ciudades más grandes, el crecimiento del défi-
cit de vivienda ascendió a algo más de 47.655 unidades, o 
50% de la demanda anual (95.655 hogares). Esta demanda 
insatisfecha puede optar por la cohabitación, incrementar 
el nivel de hacinamiento en el stock actual o recurrir a una 
solución de vivienda en el mercado informal (DNP, 2005).. 
Ver gráficos No. 3 y 4.

Gráfico No. 3. Incremento hogares Vs. Incremento de 
viviendas legales. Nacional, urbana y Bogotá. 2004
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71 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 51.

72 Hoy día, como ya se señaló, los programas de mejoramiento barrial 
son los que resultan más exitosos para atender los déficit cualita-
tivos de la vivienda y la ciudad que es el de mayor efecto en la vida 
y economía de los hogares.
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Gráfico No. 4. Requerimientos de suelo para la demanda 
de Vivienda. Nacional, urbana y Bogotá. 2004
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Con respecto al déficit cualitativo de vivienda, el princi-
pal problema radica en los asentamientos de origen infor-
mal, que no cumplen con las condiciones necesarias para la 
vida digna de las familias e individuos que habitan esos espa-
cios. Si bien está resuelta la necesidad de tener un techo, eso 
está muy lejos de ser una vivienda realmente habitable. La 
Encuesta de Calidad de Vida –ECV– del DANE (2003) indica 
la existencia de 1’346.000 hogares en asentamientos infor-
males en Colombia que requieren acciones de mejoramiento 
barrial y de vivienda, como se observa en el cuadro No. 7. 

Cuadro No. 7. Hogares en asentamientos de origen 
informal, 2003

Miles Participación

a. Hogares en viviendas no 
susceptibles de mejorar 

224 17,0% 

b. Hogares que presentan déficit 
cualitativo  
b.1 Hacinamiento  
b.2 Materiales inadecuados  
b.3 Acueducto  
b.4 Alcantarillado 

847  
315  
134  
47  

350 

63,0%  
23,4%  

9,9%  
3,5%  

26,0% 

c. Riesgo 274 20,3% 

Total 1.346 100% 

Fuente: DANE-ECV. 2003.

Así, al observar las cifras anteriores se presentan dos 
miradas rápidas sobre el aspecto del déficit en materia de 
vivienda, desde la relación que guardan el déficit cualitativo 
y el cuantitativo y desde los hogares que presentan precarie-
dad de condiciones de vida y la clasificación de éstos. Este 
aspecto y sus diversas manifestaciones son fundamentales 
para el tema de mejoramiento de barrios y de vivienda que 
puede ser una de las alternativas para la resolución del pro-
blema de vivienda en un país en el que según datos del De-
partamento Nacional de Planeación (2005), en las principales 
ciudades del país más de la mitad de la vivienda construida 
es de origen informal. El gráfico No. 5 resume el total de dé-
ficit de vivienda en Colombia en 2005. 

Gráfico No. 5. Déficit de vivienda en Colombia, 2005
(Cuantitativo + Cualitativo)
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A su vez, el mapa No. 8 muestra la situación de esa 
problemática en el ámbito nacional, con lo que se puede 
distinguir la situación de las distintas regiones. 

Mapa No. 8. Asentamientos de origen informal   
por regiones

Fuente: DANE-ECV. 2003.
Cálculos: DNP-DDUPA.

El déficit cualitativo y cuantitativo tiene que comenzar 
a comprenderse en su justa dimensión, pues ambos es-
tructuran una realidad que se ha configurado de manera 
distinta en cada una de las ciudades y regiones del país y 
que, por tanto, requiere de tratamientos diferentes para 
su resolución. Los números de los indicadores y estadís-
ticas en general, como única manera de valorar, terminan 
tergiversando las propiedades cualitativas del problema e 
impiden óptimas soluciones. 

Se evidencia una situación preocupante en todo el país 
y a pesar de que los porcentajes sean aparentemente bajos, 
el caso de la costa Pacífica y la Orinoquia (que son dos de 
las regiones menos urbanizadas del país) representa más 
de una tercera parte de las viviendas existentes en condi-
ciones de precariedad y la costa Atlántica, que en cambio 
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es de las regiones urbanizadas, presenta una situación si-
milar (Presidencia de la República, DNP, 2006: 10-11).

El análisis regional es muy importante en el análisis 
del tema de la vivienda, pues además de que la políti-
ca de vivienda no es una prioridad pública en sí misma, 
más allá de lo que puede significar como ganancia para 
la dinámica del mercado, la concentración de los escasos 
subsidios familiares de vivienda que se entregan –y que 
por lo general no llegan a las capas más pobres de la 
población– se quedan en las ciudades de Bogotá y Cali. 
Según cifras gubernamentales de 2006, el 80% de estos 
subsidios, se entregaron en estas dos ciudades, lo que 
marca un fuerte desequilibrio con las demás regiones y 
una concentración potenciada en la misma dinámica ins-
titucional del Estado. Además, la política de subsidios 
del Estado colombiano ha sido duramente y permanen-
temente criticada por tres motivos, por una parte, que es 
totalmente insuficiente en comparación con la demanda 
de vivienda que existe en el país, por otra parte, la inefi-
ciencia en el manejo institucional que ha hecho que los 
recursos se retracen o se pierdan, y por último, porque 
realmente no ha estado orientada a los sectores de po-
blación de más bajos ingresos y más necesitados, lo que 
refleja una visión social muy precaria del Estado. 

Paralelo al tema de déficit está el de la tenencia de la 
vivienda, según la encuesta de hogares del DANE (2004) 
el 56% de los hogares colombianos son propietarios 
(4’300.000 de hogares), el 36% arrendatarios (2’700.000 de 
hogares) y el 8% manifiesta habitar bajo alguna otra mo-
dalidad (usufructo, posesión, etc.), lo anterior está com-
prendido en un total de 7’732.166 hogares urbanos que 
se calculaban en 2003 (Presidencia de la República, DNP, 
2006: 26).

Para hablar del nivel de construcción de vivienda en 
el país, en relación con la demanda existente, es preci-
so aclarar dos aspectos. En primer lugar, los índices de 
construcción expresan la totalidad de viviendas realiza-
das, incluyendo la oferta para los distintos estratos so-
cioeconómicos; en segundo lugar, la vivienda de interés 
social –VIS– constituye una rama del sector de la cons-
trucción que se encuentra mayoritariamente en manos 
privadas y que, hoy por hoy, no se encuentra orientada 
a los sectores de población de menores ingresos. Estos 
sectores se encuentran excluidos de las políticas que 
guían el sector construcción, pues no cuentan con los 
recursos suficientes para acceder a las VIS, y tampoco 
hay mayor eficiencia en la entrega de subsidios y presta-
mos a través del sistema financiero, que tampoco están 
pensados para esos pobladores de más bajos recursos. 

De esa manera, la única vía de acceso a la vivienda para 
los sectores más vulnerables de la población colombiana es 
a través de la apropiación ilegal de terrenos (invasión de te-
rrenos o acceso a un lote por vía de la urbanización pirata) y 
la autoconstrucción. Los datos oficiales revelan que a partir 
de los ajustes de planeación urbana que se han hecho a de 
comienzos de la década de los años noventa, los índices de 
urbanización informal están controlados, sin embargo, te-
niendo en cuenta la cantidad de desplazados que reciben las 
ciudades colombianas y las condiciones cualitativas de los 
asentamientos urbanos informales, esta afirmación se puede 
poner en duda, y el hecho de que haya aumentado la cons-
trucción de VIS no implica que haya disminuido la población 
que resuelve el problema de vivienda informalmente. 

Del mismo modo, la construcción formal apenas logra 
satisfacer el 51% de la demanda de vivienda existente en el 
país. Como lo manifiesta el documento Ciudades amables 
(Presidencia de la República, DNP, 2006):

“… el sector de edificaciones ha presentado crecimientos anuales 
muy superiores al resto de la economía desde 2001. Esta recupera-
ción obedeció, en gran medida, al auge de los proyectos de vivien-
da de interés social en 2001 y 2002, segmento inexistente durante 
el auge de los 90; y posteriormente, durante 2003-2004, a los pro-
yectos diferentes a VIS, lo cual es importante por dos razones: por 
un lado, en términos de política de vivienda es importante, pues 
incrementa el acervo y permite la movilidad de los hogares; y por 
otro, es el tipo de vivienda que más recursos moviliza y más em-
pleo genera…”.

Con este panorama, se puede observar algunas cifras 
propias del sector de la construcción correspondientes a 
las viviendas urbanas iniciadas desde 1990 hasta 2005. 
Ver gráfico No. 6.

Gráfico No. 6. Viviendas urbanas iniciadas, 1990-2005.
Promedio anual

56.382

105.653

66.891

99.164

56.270

31.763 29.779

46.447

1.535 692

16.312
23.661

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1990 - 1994 1994 - 1998 1998 - 2002 2002 - 2005*

Total VIS VIP

87%

* A tercer trimestre de 2005.
Fuente y cálculos: DNP-DDUPA. 2005.

La financiación es uno de los aspectos más proble-
máticos en el asunto de la vivienda en Colombia. Por 
una parte porque, como ya se ha mencionado en varios 
apartados del texto, la financiación ha sido el centro que 
dinamiza la vivienda, en cuanto a elemento estructuran-
te de la política a partir de los intereses y ganancias que 
la vivienda puede representar, lo que hace que se desvíe 
la noción de vivienda como factor fundamental para la 
vida y la dignidad humana. Por otra parte, la financia-
ción se puede mirar también a partir de la cantidad de 
recursos que significa como dimensión. Debido al hecho 
de que no existe una política pública de Estado referen-
te al tema de la vivienda, los recursos que se asignan e 
invierten para este rubro dependen de la estructuración 
de jerarquías de prioridades coyunturales y cortoplacis-
tas en el sector público y de los intereses particulares 
específicos en un momento u otro en el caso del sector 
privado (sector construcción, adquisición de terrenos, 
sector financiero, etc.) 
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5.2.2. Los distintos periodos y perspectivas desde donde 
se ha abordado el problema de la vivienda en Colombia

Según Gilberto Arango (2001: 227-263), existen tres gran-
des periodos que se pueden delimitar en lo que ha sido 
el enfoque del problema de la vivienda en Colombia. Por 
considerar acertada esta clasificación se asumirá una bre-
ve caracterización de cada uno de estos periodos. 

5.2.2.1. Periodo asistencialista, 1945-1972

Este periodo marca en el contexto nacional un momento de 
replanteamiento de la visión de Estado, el fantasma eterno 
de la modernización genera fuertes debates en cada uno 
de los sectores de la economía nacional relacionados con la 
necesidad de reorientar enfoques y posturas que respon-
dan a la recién percibida problemática de la urbanización. 
Además es un periodo de incremento de la violencia que 
acelera la urbanización y le da unos rasgos particulares y 
dolorosos para el país. 

Sin embargo, dentro de este marco, para las naciente 
clase media, la ciudad y el modo de vida en ella se con-
vierte en sinónimo de progreso que comienza a marcar un 
nuevo estilo de vida que tiene repercusiones en el ordena-
miento de la ciudad y en el tipo de vivienda que se debe 
construir y habitar. 

De esta manera, la vivienda se convirtió en un factor 
que ayudó a la conformación de la clase media y a la mo-
vilidad de sectores entre lo popular y lo medio, como un 
referente de status. 

Esto evidentemente hace comprender que la vivienda 
pensada en el momento no estaba orientada a los secto-
res pobres de la sociedad. Se ensayaron diversas fórmulas 
de financiamiento apoyadas ampliamente por el Estado y 
con facilidades para los clientes, pues la cimentación de 
una capa urbana estable fue una de las prioridades del 
momento que iba atada a la formación de mano de obra 
cualificada. Sin embargo, la estrategia no logró generar 
un crecimiento planeado o controlado de las ciudades. El 
conflicto y la pobreza desbordaron cualquier intención 
(que de por sí fue mínima) de pensar la ciudad como un 
espacio incluyente y de oportunidades reales o como un 
territorio ordenado. 

5.2.2.2. Periodo de transición, 1973-1988

En ese tiempo, el sector construcción comenzó a adquirir 
importancia como factor dinamizador de la economía y, 
a la vez, la vivienda, como principal elemento de la dina-
mización de la construcción. En la segunda etapa de este 
periodo, este hecho tuvo fuerte relación con los capitales 
del narcotráfico, fenómeno que conmocionó y fue trans-
formando el rostro de Colombia a partir de la década de 
los años ochenta. 

En cuanto a las alternativas de financiación, apareció, 
como ya se ha indicado, la Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante –UPAC–, como la opción para la financiación 
de vivienda para la clase media que iba en crecimiento, 
tanto en cantidad como en capacidad de endeudamien-
to. Nuevamente se evidencia que el sector más pobre 
de la población no era prioritario dentro del sistema de 
financiación de la vivienda, como tampoco lo era a la 
hora de definir políticas públicas en materia de vivien-

da. Al UPAC se le acusa de no haber llegado nunca a la 
población de bajos ingresos, sin embargo, ése tampoco 
fue su propósito. 

Este sistema de financiación significó el desarrollo de-
finitivo para la producción privada de la vivienda. Entre 
sus objetivos figuraba poder generar una base amplia de 
clientes para el creciente sector financiero, ampliando la 
base de ahorro social y de capacidad de adquisición de 
créditos; por otra parte, permitió dotar al sector de la 
construcción de recursos –con los que no contaba– para 
desarrollar el sector inmobiliario.

El tipo de vivienda que apareció en ese momento mutó, 
y la atención se centró en edificios en altura, por encima 
de las casas unifamiliares, hecho que comenzó a transfor-
mar velozmente el rostro de las ciudades en Colombia. 
Simultáneamente, se presentó una consolidación de los 
asentamientos autoproducidos en barrios informales en 
zonas de periferia urbana. 

5.2.2.3. Periodo del mercado, 1989-2007

En este periodo, el sector público dio el paso definitivo ha-
cia su conversión en un simple facilitador de mercado para 
la dinámica de la vivienda en el país. La política sobre el 
tema se convirtió abiertamente en una propuesta centrada 
en la necesidad de fortalecimiento del mercado de vivienda 
y del sector financiero como su principal actor. 

A la luz de una época de auge del narcotráfico en el 
país, para regular y controlar la dinámica de la vivienda y su 
papel en el lavado de activos, se formalizaron esas funcio-
nes mediante la entrega del control al sector finanzas. 

Es de destacar que en 1991 se suprimió el Instituto de 
Crédito Territorial –ICT–, entidad estatal responsable de 
la construcción de las soluciones de vivienda en Colom-
bia durante más de cincuenta años73, y se creó el Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
–INURBE– como instancia que, a través del otorgamiento 
de subsidios económicos parciales, procuró el acceso a so-
luciones de vivienda de interés social mediante el sistema 
financiero, regulado por la Ley 3 de 199174. Esta medida 
permitió el mayor posicionamiento de formas no regula-
das de acceso a la vivienda o al suelo urbano, dadas las 
dificultades para acceder al sistema financiero tradicional. 
Similar situación le sucedió al Banco Central Hipotecario 
–BCH– que también desapareció a mediados de la década 
de los años noventa como organismo institucional promo-
tor y constructor de vivienda y estándares para la misma.

Se creó la estrategia de subsidio a la demanda que 
tampoco logró abordar a las capas más vulnerables de la 
población, a pesar de que lo señaló como una de sus in-
tenciones; el manejo que estos subsidios adquirieron fue 
burocrático y politiquero y no logró tener un impacto de 
disminución en el costo final de la vivienda, lo que siguió 
con la línea de la no asequibilidad. 

73 El ICT, durante sus cincuenta años de existencia, edificó alrededor 
de 500.000 soluciones de vivienda en toda Colombia.

74 La Ley 3 de 1991 estableció múltiples opciones de acceso y me-
joramiento de la vivienda, y planteó la necesidad de establecer 
variados mecanismos de financiación.
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5.2.2.4. El momento actual

Estos tres periodos preceden la situación descrita al co-
mienzo de este apartado, que ilustra el momento que 
atraviesa la problemática de la vivienda en 2008. Ésta se 
ha convertido en un elemento central de la especulación 
que hoy penetra todas las dimensiones relacionadas con 
la construcción y el mejoramiento de vivienda, tanto en la 
esfera pública, como en la privada. 

La vivienda se ha constituido en Colombia como el 
bien más costoso que un hogar pueda tener, por lo tanto 
la sociedad tiene que contar con un sistema de financia-
ción que garantice un mínimo de condiciones, tales como: 
cuotas ajustadas al ingreso de las familias, amplios plazos 
y un sistema confiable y sostenible.

La crisis del Sistema de Unidades de Poder Adquisiti-
vo Constante –UPAC75– a mediados de los años noventa76 y 
la aparición del denominado sistema de Unidades de Valor 
Real –UVR– no han logrado devolverle al sistema financiero 
la credibilidad de los sistemas de financiamiento a largo 
plazo, lo que en la práctica ha impulsado aún más el acceso 
informal a las soluciones habitacionales, vale la pena recor-
dar que esa situación dio origen a un movimiento de los 
adjudicatarios y propietarios de vivienda por las altas tasas 
de interés en la intermediación del mercado de la vivienda. 
Un ejemplo importante de esta crisis fue la constante de-
volución de inmuebles77 a las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda –CAV– y los bancos por hogares que no lograron 
sostener el ritmo creciente de las cuotas en relación con 
los ingresos familiares. Así mismo, el sistema financiero no 
da respuesta a la totalidad de los 185.500 hogares que se 
forman anualmente.

La política habitacional que se adelanta en el actual 
modelo de desarrollo, propone como estrategia económi-
co-financiera un modelo abierto de mercado que se enmar-
ca dentro del modelo económico neoliberal y a su vez se 
asume como política que da sentido al concepto de Nación 
y de pertenencia a las personas; sin embargo, este mode-
lo representa, en la práctica, la usurpación de derechos 
colectivos, la enajenación de los patrimonios familiares y 
sociales en provecho del interés privado y de las grandes 
empresas nacionales y transnacionales. En Colombia este 
modelo ha ampliado el déficit habitacional, el crédito78 se 
hace cada día más inaccesible, los estándares de habitabili-
dad y calidad para los estratos medios de la población son 
cada vez menores, lo que acerca a estos pobladores a las 
condiciones de los estratos socio-económicos más bajos e 
incluso a los de asentamientos de carácter informal.

Los cambios permanentes en materia de decisiones 
sobre política pública de vivienda continúan en el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, res-
ponsable del manejo de estos temas, sin que se evalúen 
adecuadamente los resultados obtenidos previamente o se 
haga un seguimiento apropiado a las decisiones tomadas 
años atrás. Hoy se plantean nuevos cambios, los cuales se 
expresan mediante la Ley 708 de 2003, la cual hace énfasis 
en la vivienda de interés prioritario –VIP– que tiene como 
precio techo los 50 smmlv (21’685.000 de pesos de 2007, 
aproximadamente 10.000 USd).

En ese sentido las características que ha asumido la 
vivienda desde la década de los años noventa presentan 
cambios significativos en relación con su comportamiento 
anterior, los cuales se pueden sintetizar, entre otros, de la 

siguiente manera: en el caso de los asentamientos de origen 
informal, por la disminución de áreas urbanizables, la ocu-
pación del espacio urbano que con mayor frecuencia se pre-
senta son las zonas de riesgo; la disminución del tamaño 
de los lotes y el encarecimiento del valor del suelo urbano; 
la ampliación del tiempo de consolidación de la vivienda 
de origen informal (más de 15 años), que en el caso de la 
vivienda financiada por el sector formal y financiero, –la 
cual se entrega terminada–, ha aumentado sus plazos de 
financiación hasta los treinta años; el mayor consumo de 
electrodomésticos por mayor accesibilidad a los servicios 
públicos domiciliarios, especialmente la electricidad y el 
gas natural, lo cual ha significado a su vez el aumento de 
consumos culturales globales por las posibilidades de acce-
so a antenas parabólicas, que se constituyen en una de las 
principales formas de recreación y uso del tiempo libre por 
parte de los pobladores urbanos.

5.3. Consideraciones finales

En este apartado retomaremos algunas de las ideas plantea-
das a lo largo del texto de este capítulo con la intención de 
reafirmarlas y comprender su carácter estructural.

1. El problema de la vivienda en Colombia es inseparable 
de los ritmos y dinámicas generales del proceso de ur-
banización, cuyas particularidades marcan profunda-
mente los rasgos de la problemática de la vivienda, por 
tanto ésta debe tratarse de manera integral con todo lo 
relacionado con el problema del desarrollo urbano. 

2. Los procesos de urbanización en Colombia se han dado 
con base en dinámicas de migración campo-ciudad y, 
simultáneamente, a partir de procesos de especulación 
del suelo. De esta manera, estos mismos elementos se 
convierten en aspectos estructurantes para comprender 
la problemática de la vivienda en Colombia. 

75 Sistema creado en los albores de los años setenta durante la presi-
dencia de Misael Pastrana Borrero.

76 Debido al cambio en la forma de valorar el UPAC y al colocarlo como 
uno más de los mecanismos de fortalecimiento del sistema finan-
ciero, se asumieron tasas de financiación insostenibles que desbor-
daron los ingresos reales de los deudores hipotecarios.

77 En 2001 se devolvieron 8.600 inmuebles, y en el 2002 se entrega-
ron 6.500 inmuebles como dación de pago a las CAV y los bancos 
por imposibilidad de amortización de las cuotas establecidas por el 
sistema de financiación establecido – UVR–.

78 María Mercedes Cuellar, presidenta del Instituto Colombiano de 
Ahorro y Vivienda –ICAV– señala que “Entre enero del 2000 y ju-
nio del 2003, se desembolsaron 116 mil créditos hipotecarios por 
un valor de 2,6 billones de pesos. De este total, el 71 por ciento 
(82.195 créditos) se destinó a financiar Vivienda de Interés Social 
por un monto de 1,25 billones de pesos, valor que equivale a casi 
la mitad del saldo desembolsado”. Al realizar el conteo se concluye 
que el 26 por ciento del número de créditos de VIS se ubica en el 
rango comprendido entre 0 y 10 millones; otro 26 por ciento, en 
la categoría de desembolsos menores entre 10 y 15 millones. En el 
caso de créditos diferentes de VIS, el 87 por ciento es inferior a 60 
millones”. (El Tiempo, septiembre 13, 2003).
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3. La política de vivienda en Colombia se caracteriza más 
por ser una política financiera que por ser un elemento 
que evidencie una visión sostenida a largo plazo para 
enfrentar la magnitud de la problemática que se pre-
senta en el país.

4. Las políticas planteadas hasta el momento como un 
posible alivio o solución del problema de la vivienda 
no han sido suficientes para enfrentarlo. Además de la 
insuficiencia de recursos, esto evidencia la ausencia de 
voluntad política para priorizar este tema (entendido 
tanto desde el aspecto de la construcción de nuevas 
unidades como desde el aspecto del mejoramiento ba-
rrial y de vivienda) dentro de la agenda pública, lo que 
a su vez, implica no comprender su importancia estra-
tégica dentro del marco del ordenamiento territorial 
urbano. 

5. Otro factor que refuerza lo anterior, es que –a pesar del 
paso del tiempo y de la experimentación con diversas 
fórmulas de solución– el problema se ha agravado, con 
base en los mismos elementos estructurales que han 
trascendido sin hallar solución. 

6. El diseño y ejecución de la política de vivienda se ha en-
tregado al sector privado; la rama pública se ha limitado 
al papel de veedor y a la entrega de una parte de los 
recursos, mas no ha marcado la lectura del problema. 
Por lo tanto, el sector privado ha obtenido un cheque 
en blanco para disponer de las decisiones que se han 
orientado en torno a sus intereses particulares y por las 
que el mayor beneficiado ha sido el sector de la cons-
trucción, que ha repuntado en sus grandes utilidades 
monetarias a lo largo de la última década gracias a la 
construcción de viviendas de interés social. 

7. Lo anterior hace que muchas veces la solución de la pro-
blemática de la vivienda se confunda con el tema de la 
construcción, generando unilateralidad en la mirada.

8. Haber optado por priorizar el mecanismo de subsidios 
por encima de otro tipo de soluciones implica aceptar 
que la política pública de la vivienda no se centra en los 
sectores de población de menores ingresos, sino en la 
población que es sujeto de crédito. 

9. Unido a lo anterior, es necesario comprender que los 
sectores de población de bajos ingresos han participa-
do activamente en la construcción de ciudad por medio 
de la autoproducción de vivienda, y en general del en-
torno urbano de los barrios informales. Esto hace que 

el mejoramiento deba ser un punto prioritario en la 
política de vivienda, pues la llamada ciudad informal 
constituye más del 24% de las áreas urbanizadas de las 
ciudades colombianas.

10. A partir de la política de la descentralización, el papel 
de los municipios debería ser fundamental en la reso-
lución del problema de la vivienda, sin embargo eso 
no ha sucedido por falta de conciencia, posibilidades e 
instrumentos eficaces; pero también porque la descen-
tralización no ha sido un proceso real en la mayoría de 
municipios y regiones del país.

11. Es clave recalcar permanentemente que el tema de la 
vivienda no puede ni debe dedicarse a favorecer los 
sectores solventes de la sociedad, que es urgente que 
se oriente hacía los sectores más desfavorecidos. 

12. Por último, es importante recoger las recomendacio-
nes en torno a la vivienda que ha planteado Gilberto 
Arango (2001: 227-263) como alternativas al manejo 
del mismo:
•	 Formular	una	ley	integral	de	vivienda	que	atienda	

y garantice las condiciones mínimas de calidad, en 
términos de confort, habitabilidad, durabilidad y 
sostenibilidad. 

•	 Garantizar	 una	 tenencia	 segura	para	 la	 población	
económicamente más vulnerable.

•	 Establecer	un	régimen	de	compromisos	y	responsa-
bilidades entre los diferentes agentes sociales.

•	 Dotar	 de	 instrumentos	 eficaces	 a	 los	 municipios	
para que puedan intervenir en el mercado del suelo 
urbano y la vivienda.

•	 Crear	un	sistema	nacional	de	información	sobre	la	
población demandante de vivienda.

•	 Educar	a	la	población	respecto	al	tema	de	la	vivien-
da y su gestión.

•	 Sacar	a	la	vivienda	de	interés	social	de	la	esfera	del	
mercado, facilitando el acceso al crédito, estable-
ciendo criterios claros de operación del mercado y 
garantizando la calidad de las soluciones.

•	 Sincronizar	la	movilización	de	los	recursos,	la	ad-
ministración de los procesos y el desempeño de los 
actores que intervienen en ellos.

•	 Una	política	de	vivienda	comprometida	con	el	de-
sarrollo equilibrado de la Nación, tiene que hacer 
posible su accesibilidad, mejorar la calidad de vida 
y garantizar una tenencia segura para todos.





Capítulo 6

Panorama de la ciudad informal en las principales   
ciudades colombianas

En este capítulo se presentan, de manera sucinta, algunos 
de los resultados del análisis y la caracterización de los 
procesos de formación, transformación y consolidación 
urbana en barrios de origen informal desde la década de 
los años noventa, en diez de las principales ciudades de 
Colombia. En él se analiza la participación del Estado, la 
comunidad y la iniciativa privada como agentes sociales, 
y las interacciones que existen con los componentes de 
la estructura económica, jurídico-política e institucional 
como totalidad social integrada a la ciudad.

La investigación buscó caracterizar, entre otros, los 
siguientes aspectos de los procesos urbanos colombia-
nos: la participación de los agentes sociales en el origen 
y formación de los asentamientos informales y los proce-
sos de consolidación de los barrios –unidades urbanas–; 
la vivienda de bajos ingresos de origen informal en las 
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Carta-
gena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagué y Cúcuta; 
así como algunos aspectos relativos a la formación de 
los asentamientos. También buscó identificar algunas 
de las condiciones de funcionamiento de los servicios 
públicos domiciliarios y los equipamientos sociales de 
carácter colectivo existentes, las formas de participa-
ción de los agentes sociales en su construcción y fun-
cionamiento dentro de la ciudad informal, relacionando 
aspectos relativos a la calidad de vida representada en 
las condiciones socio-económicas de los habitantes y las 
formas de obtención, financiación y construcción de la 
vivienda y el mejoramiento de los barrios de origen in-
formal. Se hizo énfasis en los problemas de movilidad 
y desplazamiento forzado y su impacto en los ámbitos 
urbanos y en la configuración de la ciudad informal; 
también reconoció elementos que permiten identificar 
la mentalidad y la actitud cultural de las comunidades 
en relación con la ciudad, los barrios de origen informal 
y el medio ambiente, e identifica los principales proble-
mas ambientales generados por la implantación y el de-
sarrollo de estas unidades urbanas en los asentamientos 
informales colombianos. Todos estos elementos se reve-
lan en relación con las dinámicas y problemáticas detec-

tadas en torno al proceso de urbanización en Colombia 
desde los años noventa.

Desde el punto de vista teórico y de las aproximacio-
nes prácticas, los problemas del hábitat y la vivienda en 
la construcción de ciudad Latinoamericana han sido obje-
to de estudio desde tiempo atrás. Los estudios presentan 
diferentes ópticas en la explicación del fenómeno, y se re-
lacionan con las definiciones de ciudad y con las diversas 
interpretaciones sobre el proceso de urbanización sufri-
do por América Latina. En ellos han influido, igualmen-
te, las definiciones sobre lo informal o sobre la dualidad 
formal-informal, y las relativas a los agentes sociales que 
hacen posible que se consoliden los procesos de produc-
ción del hábitat, la vivienda y los barrios, tanto en forma 
individual y familiar, como comunitaria, mediante la par-
ticipación en diferentes formas organizativas. 

Por ello, se hizo necesario partir de un marco teórico-
conceptual desarrollado en la primera parte de este libro, 
el cual nos permite, por un lado, analizar las diferentes 
teorías generales sobre la urbanización y reelaborar las 
categorías analíticas y los conceptos necesarios para con-
tribuir en la construcción de la interpretación sobre este 
proceso en Colombia durante las dos últimas décadas, y 
por otro lado, examinar los conceptos y definiciones de 
ciudad y la manera como que se han adoptado a través 
del tiempo, como una forma de aproximación a la ciu-
dad informal, que permita caracterizar su surgimiento 
en el período estudiado. Esto requiere, necesariamente, 
indagar acerca del papel que han cumplido los diferentes 
agentes sociales.

Existe un elemento imprescindible dentro del aná-
lisis de las relaciones socio-espaciales, como es la in-
teracción entre la sociedad y la naturaleza (dimensión 
ambiental) y la forma en que la primera logra coexistir, 
preservando o destruyendo la segunda, durante los pro-
cesos de producción y consumo. Por ello se estableció 
también la necesidad del análisis de la relación socie-
dad-naturaleza mediante la confrontación de los valores 
humanísticos (la sociedad) con las estrategias de produc-
ción-reproducción para el caso colombiano (en muchos 
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casos de supervivencia de los sectores de población de 
más bajos ingresos).

Así mismo, fue importante revisar las políticas y nor-
mas que de una u otra manera han frenado, permitido, 
incentivado y/o reglamentado el desarrollo de la ciudad 
informal. Todo ello enmarcado dentro de los contextos po-
lítico, social, económico, cultural y ambiental en los que se 
desenvuelve Colombia.

Es así como los cambios acelerados y continuos de la 
ciudad colombiana, propios de la dinámica de los proce-
sos políticos, económicos, sociales, culturales y físico-es-
paciales partícipes de nuestra formación económico-social 
como condicionantes estructurales, no son únicos. Por ello 
es importante el análisis de la riqueza de la particularidad 
(estudios de caso de unidades urbanas y ciudades) inscrita, 
a su vez, en la globalidad. Las diferentes teorías que inter-
pretan la ciudad (desarrollista, de la modernización, de la 
urbanización dependiente y de la reproducción de la fuer-
za de trabajo, entre otras) han de ser nuevamente evalua-
das a la luz de nuevas utopías, los nuevos actores urbanos 
y sus problemáticas, entre los cuales se encuentran: los 
problemas sociales de origen individual (por ejemplo, la 
drogadicción), la articulación campo-ciudad, los paros cí-
vicos, la descentralización de la administración municipal, 
la participación ciudadana, las pautas de comportamiento 
y homogeneización dictadas por los organismos de finan-
ciación internacional, la ausencia de políticas urbanas cla-
ras, la crisis de las ideas, la pretendida homogeneización a 
través de la globalización, entre otros.

La investigación sobre los procesos urbanos informa-
les tiene, entonces, diferentes posibilidades en el análisis 
de las dinámicas urbanas, tanto en el método como en el 
planteamiento y manejo de temas. Con respecto al método 
se encuentra lo urbano como objeto teórico o como objeto 
práctico, la generalización a partir de leyes o la particulari-
zación empírica, entre otros. Por su parte, los temas plantea-
dos sobre lo urbano están ligados al análisis del Estado, de 
la coyuntura socio-política o de los paradigmas urbanos. La 
investigación urbana ha de estar abierta a la confrontación 
de la propia ideología con la realidad, a partir de los modos 
de expresión de esta a través de la cultura, el saber, las artes 
populares y también las ideas científicas. 

En este capítulo se sintetizan algunos de los rasgos de las 
ciudades objeto de estudio y las dinámicas de la informali-
dad existentes mediante la presentación, en algunas de ellas, 
de una ficha informativa de los casos estudiados. 

La síntesis de las diez ciudades analizadas se divide 
en seis apartes. El primero corresponde con una introduc-
ción que presenta algunos rasgos generales de la ciudad 
estudiada, su localización y configuración geográfica, y en 
algunos casos la información relativa a la estratificación 
socio-económica de la ciudad. El segundo aparte presen-
ta una caracterización general de la problemática urbana, 
mediante una pequeña reseña histórica, una síntesis del 
desarrollo urbano de la ciudad y para algunas ciudades 
su caracterización económica. Se complementa este aparte 

con unas viñetas que dan cuenta del crecimiento histórico 
de la ciudad y las condiciones de pobreza de sus habitan-
tes, así como las características de las personas y las carac-
terísticas económicas divulgadas por el DANE con base en 
el censo del año 2005.

El tercer aparte presenta el problema de la vivienda en 
cada ciudad analizada, allí se analizan las necesidades y 
carencias habitacionales identificadas y se explicitan los 
déficit cuantitativo y cualitativo en esta materia. Se com-
plementa esta caracterización con unas viñetas que dan 
cuenta de las características de las viviendas y hogares re-
portadas por el censo de 2005 (DANE, 2006) en relación 
con los tipos de vivienda, los servicios con que cuenta la 
vivienda, los hogares con actividad económica, el núme-
ro de personas por hogar y los hogares según número de 
personas. También, en los casos donde estaba disponible 
la información, se presenta una síntesis del Plan de Orde-
namiento Territorial de la respectiva ciudad dando cuenta 
de las políticas urbanas sobre urbanización y vivienda, así 
como las políticas de hábitat y seguridad humana.

El cuarto aparte hace referencia al desarrollo y magni-
tud de la informalidad urbana, para lo cual se presenta un 
diagnóstico general de los barrios de origen informal, un 
inventario de los mismos en las ciudades donde fue posi-
ble obtenerlo o construirlo. Ello se complementa con unas 
viñetas sobre los asentamientos informales que muestran 
un inventario de viviendas y hogares localizadas en barrios 
de origen informal, al igual que las políticas y programas 
específicos para el mejoramiento de los asentamientos hu-
manos de ese tipo, a través de programas relacionados con 
la informalidad, política sobre uso y ocupación del suelo 
urbano y de expansión, y políticas para el mejoramiento 
de los asentamientos humanos.

El quinto aparte da cuenta de las consideraciones fina-
les sobre barrios de origen informal para la ciudad, resul-
tado de la información obtenida en la investigación. Esta 
información se acompaña de la descripción y ubicación 
del hábitat urbano de los barrios de origen informal es-
tudiados y algunos aspectos que caracterizan los barrios 
y las viviendas informales como, los espacios y materia-
les de las viviendas, el tamaño de los lotes, las formas de 
adquisición del lote o la vivienda, sobre la inversión en la 
construcción de la primera vivienda y los tiempos de me-
joramiento de la misma.

Finalmente, y a manera de ejemplo, se presenta una 
ficha que sintetiza algunos aspectos de las unidades ur-
banas analizadas, y en otros casos, a partir de imágenes 
que dan cuenta de la problemática en cada una de las 
ciudades analizadas.

Se pretende, ante todo, en este capítulo, construir un 
panorama general de la problemática de la informalidad 
urbana en el contexto colombiano desde los años noventa, 
de forma tal que permita dimensionar la magnitud de la 
misma, no como una apología a la informalidad sino como 
la necesidad de hacer evidente una problemática que sigue 
clamando por una atención prioritaria.
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6.1. bogotá, D. C.

Hoy en día, la configuración de la ciudad colombiana conjuga con 
más fuerza lo denominado como formal e informal; la ciudad de Bo-
gotá es una evidencia de esta situación, una parte de la ciudad, la 
formal, tiene los mayores elementos de planificación e inversión, y la 
otra, la ciudad informal, desconocida, está en permanente transfor-
mación sin prácticas de planificación tradicional y posee una proble-
mática compleja.

El caso de la capital colombiana es representativo de la proble-
mática urbana presente hoy en el país. Bogotá es el escenario urbano 
donde se expresan los más agudos conflictos en los órdenes eco-
nómico, político, social, físico-espacial e, incluso, ideológico-cultural. 
Para poder expresar los factores de la manifestación de esta condi-
ción urbana por la que atraviesa la ciudad –como referente de las 
demás ciudades colombianas–, se requiere mirar de manera rápida el 
proceso de desarrollo físico y como éste está estrechamente ligado al 
crecimiento demográfico en la misma.

La capital colombiana es reconocida como una ciudad cosmopo-
lita, próspera y en constante expansión, con una de las áreas metro-
politanas de mayor crecimiento del país y América del Sur. La ciudad 
es reconocida por su arquitectura colonial, su colección de arte pre-
colombino hecho en oro, sus espléndidas iglesias coloniales y sus 
magníficos museos, y a la vez es también una ciudad de arquitectura 
futurista y construcciones modernas. Lo que se hace visible de Bo-
gotá es que hoy es una ciudad renovada, producto de la transforma-
ción urbanística y cultural de la última década. La recuperación del 
espacio público, la adopción de un moderno sistema de transporte 
público, la actualización de equipamientos urbanos y los avances ciu-
dadanos forman parte del nuevo rostro que presenta la ciudad.

Sin embargo, simultáneamente, estudios demográficos del Dane 
(2006) para la ciudad de Bogotá con base en el último censo de po-
blación (2005), muestran que tiene el segundo número de pobres del 
país y la más alta densidad de personas con Necesidades Básicas In-
satisfechas, pobreza e indigencia (ver tabla No. 2).

Como se observa en el mapa No. 10, Estratificación socioeconó-
mica urbana (DAPD, 2004), la distribución de las áreas residenciales 
muestra una marcada segregación espacial por estrato, con una con-
centración de estratos 1, 2 y 3 al sur de la calle 13; de estratos 2 y 3 
en el occidente; y de estratos 4, 5 y 6 en el nororiente. Esta segrega-
ción espacial por estratos se ve reflejada en el cubrimiento y calidad 
de la infraestructura de servicios, los equipamientos comunitarios, la 
accesibilidad y la calidad habitacional, con situaciones notablemente 
deficitarias en la zona sur y occidental del área urbana. (DAPD, 1999: 
36) que si bien han mejorado en el transcurso de los primeros años 
del siglo XXI, la tendencia aún se mantiene (SDP, 2007).

localización 

Mapa No. 9. Localización geográfica en Colombia: 
departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008).

La ciudad de Bogotá está ubicada en una meseta de 
la Cordillera Oriental de los Andes, a 2.630 metros de 
altura sobre el nivel del mar tiene un área total de 1.636 
km2 (163.661 ha), área rural de 122.256 ha, área urbana 
de 38.430 ha, suelo en expansión de 2.936 ha (DAPD, 
2007), y aproximadamente 6,84 millones de habitantes 
en el año 2005 (DANE, 2006). 

Bogotá es un importante centro geográfico del 
subcontinente americano, a tan solo una hora de vuelo 
de los océanos Atlántico y Pacífico y del mar Caribe, por 
lo cual es llamada la puerta de entrada a Sur América. 

La Sabana de Bogotá está bordeada por una cadena 
montañosa que forma parte de la cordillera Oriental. Los 
cerros que le sirven de marco a la ciudad determinaron 
su crecimiento urbanístico inicial de sur a norte, paralelo 
a la línea montañosa, de la cual forman parte los montes 
tutelares de la capital: Guadalupe y Monserrate.

Los municipios que rodean a Bogotá de sur a norte 
son: Mosquera, Madrid o Serrezuela, Funza, Facatativá, 
Subachoque, El Rosal, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, 
Zipaquirá, Nemocón, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, 
Sesquilé, Chocontá y Guatavita.

Figura No. 1. Configuración fisiográfica de Bogotá, D.C.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. DAPD. POT de Bogotá, 2004.

Mapa No. 10. Estratificación de Bogotá, D.C.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. DAPD. 2004.
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6.1.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.1.1.1. Reseña histórica y desarrollo urbano de la ciudad

Al igual que la mayoría de ciudades colombianas, Bogotá se mantuvo, 
hasta comienzos del siglo XX, como una ciudad pequeña, con una 
población que no superaba los 100.000 habitantes (ver tabla No. 1). 
Durante todo el siglo XIX, conservó una estructura urbana resuelta 
sobre la base del esquema español de damero inicialmente trazado 
en la ciudad. Vargas y Zambrano señalan que “… la ciudad no se ex-
tendió físicamente: el perímetro urbano de Bogotá en el año 1843 es 
casi coincidente con el del año 1791” (1998: 17) y como tal se mantu-
vo hasta comienzos del siglo XX (ver mapa No. 11).

Su desarrollo en términos económicos y el inicio del proceso de 
industrialización solo se produjo desde los años treinta del siglo XX, 
correspondiente a un desfase continuo que se reflejó en la forma que 
adoptó la ciudad a través de un cambio de su perfil, se dio un aumen-
to en la densidad del casco antiguo, se inició una presión sobre las 
antiguas haciendas y ejidos, se desarrollaron, a su vez, las primeras 
operaciones especulativas sobre el suelo urbano, así como un cam-
bio significativo en la tasa de crecimiento demográfico, la cual varió 
del 1% al 5% en el primer cuarto de siglo. En este periodo “... apare-
cieron formas de hábitat como los inquilinatos o los asentamientos 
marginales (subnormales) y periféricos, ubicados en las faldas de los 
cerros y en el sur, (equivalían al 61,4% del total de la ciudad)” (Vargas 
y Zambrano, 1988: 24).

Un segundo momento del crecimiento de Bogotá se presentó 
después de 1940, cuando la formación espacial agraria ya no era 
la predominante –en 1930 el 29% de la población era urbana y el 
71% rural (Dane, 2006)–, se dio un aumento cuantitativo de la po-
blación en la ciudad y empezó a crecer de manera no controlada, 
con lo que se presentó una demanda de suelo urbano, servicios e 
infraestructura acompañados por el aumento de la población; ello 
fue más fuerte en el periodo comprendido entre los años cincuenta 
y sesenta cuando los procesos migratorios del campo a la ciudad se 
intensificaron por efectos del fenómeno de la violencia partidista 
entre liberales y conservadores. 

Para los años sesenta el proceso de urbanización presentó como 
característica la elevación de los costos del suelo urbano; así mismo, 
las principales decisiones en materia de política institucional fueron 
tomadas para empezar a enfrentar los problemas a partir de tecnolo-
gías y normativas expresadas en leyes y reglamentos. 

Para los años setenta, con la aparición del sistema de financiación 
para la vivienda denominado Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
–UPAC–, se estableció una acción físico-espacial fuerte del capital fi-
nanciero a través de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda –CAV–, 
sumado a varios intentos de regularización de la ciudad autoprodu-
cida hasta ese momento por parte del DAPD.

Los años ochenta y noventa marcaron la desaceleración del proce-
so de urbanización, ligado a la continuidad de procesos migratorios, 
aumento vegetativo de la población, continuidad en la transforma-
ción de la estructura productiva de agrícola a industrial, presencia de 
mejores condiciones de calidad de vida en la ciudad y aumento del 
desplazamiento de población por efectos del conflicto interno, entre 
otros (ver tabla No. 3). 

A comienzos de los años noventa, la Cámara de Comercio de 
Bogotá señalaba que el crecimiento de la ciudad se debía entre otros 
factores a: 

“… 1. Un crecimiento poblacional elevado hasta 1964 y una desaceleración de este 
crecimiento a partir del año 1973; 2. Un proceso de transformación demográfica, 
causado por la reducción de las tasas de fecundidad y mortalidad; 3. La continúa 

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 11. Bogotá 1852

Fuente: Bogotá, CD 2000. Museo de Desarrollo Urbano.

tabla No. 1. Crecimiento de Bogotá, D.C., 1905-2005

año censo Población total

1905 100.000

1912 121.257

1918 143.994

1928 235.421

1938 330.312

1951 715.250

1964 1’697.311

1973 2’861.913

1985 4’236.490

1993 5’484.224

2005 6’840.116

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 y 2005

tabla No. 2. Pobreza e indigencia Bogotá. 1996-2005

año Pobreza

%

Población

(miles)

Indigencia

%

Población

(miles)

1996 29,5 1.733 6,1 357

1997 30,3 1.827 7,7 462

1998 35,4 2.186 8,8 544

1999 40,5 2.550 14,5 915

2000 41,4 2.616 11,7 741

2001 37,9 2.492 7,9 516

2002 35,8 2.402 7,2 481

2003 34,6 2.376 7,3 504

2004 30,9 2.175 7,0 493

2005 29,8 2.141 4,0 285

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60).

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares 
de los meses de septiembre. Las estimaciones entre 
2003 y 2005 tienen un carácter provisional, ya que -en 
materia de ajustes a Cuentas Nacionales- está basada en 
las de 2002.

tabla No. 3. Desplazados por violencia que han 
migrado a Bogotá

años No. hogares No. personas

1985-1994 19.500 117.000

1995 5.291 26.455

1996 10.136 50.680

1997 15.750 78.850

1998 13.642 54.570

1999-2004 51.489 257.445

Total 115.808 585.000

Fuente: Arquidiócesis de Bogotá. CODHES. 2005
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inmigración desde los departamentos vecinos; 4. La creciente participación feme-
nina en el mercado laboral” (Cámara de Comercio de Bogotá, 1991).

Para finales del siglo XX, Bogotá presentaba múltiples problemas, 
entre los cuales se señala que el, 

“… 30% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios básicos de salud, el 40% 
no puede acceder a los centros educativos, el déficit cuantitativo de vivienda es 
superior a las 400.000 unidades, en tanto que 700.000 presentan algún problema 
de tipo estructural, la mujer es cabeza de hogar en el 35% de las familias y el 28% 
está por debajo de la Línea de Pobreza, más de 200.000 personas viven en la calle, 
tan solo en el centro de la ciudad hay 15.000 mujeres prostitutas, muchas de ellas 
niñas entre 8 y 12 años, la ciudad aumenta a un ritmo anual de 400 nuevas hectá-
reas ocupadas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997).

Según las cifras del Censo General de Población de 2005, Bogotá 
contaba para ese año con 6’840.116 habitantes. Se registra, a su vez, 
que de las 20 localidades que componen la ciudad, las más pobladas 
correspondían a Ciudad Kennedy, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar. 

Así, la ciudad colombiana, entendida como el espacio que concen-
tra las actividades de aglomeraciones productivas, sociales, políticas 
y culturales, se comporta como un centro donde converge la pobla-
ción en busca de mejores oportunidades. Históricamente Bogotá ha 
sido el centro de concentración del poder, y por ello, de las oportuni-
dades, lo cual ha atraído hasta la actualidad a un número significati-
vo de pobladores.

Por ello la ciudad no se puede entender como un objeto terminado, 
por el contrario, la ciudad es un proceso en permanente movimiento 
y construcción que no termina, que se equilibra y se transforma; esta 
situación es replicada en todos los centros urbanos en Colombia. En-
tre otros, los factores más característicos del crecimiento de las ciu-
dades colombianas, incluida la ciudad de Bogotá, se encuentran en:

-  Constante migración del campo a la ciudad en busca de nuevas 
oportunidades.

- Fortalecimiento del modelo de economía de mercado (neoliberal) 
que propicia el acceso de productos agrícolas extranjeros subsi-
diados a más bajos costos que los producidos nacionalmente.

- Incremento de los factores de violencia en áreas rurales, primor-
dialmente por los actores armados generadores de violencia.

- Concentración del capital y la actividad productiva en las ciudades. 
- Aumento de las expectativas de vida de la población por los avan-

ces tecnológicos y científicos.
- Expectativas de una mejor calidad de vida en la ciudad, frente a la 

que ofrecen el campo y los pequeños municipios.

Características de las personas

Gráfico No. 7. Estructura de la población por sexo y 
grupos de edad
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Se evidencia el efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina. 

Pertenencia étnica de la población

El 1,5% de la población residente en Bogotá se auto-
reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente (Dane, 2005).

Gráfico No. 8. Nivel educativo de la población
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En cuanto a educación, el 27,0% de la población residente 
en Bogotá ha alcanzado el nivel de básica primaria 
y el 36,7% de secundaria; el 13,5% ha alcanzado el 
nivel profesional y el 2,9% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 4,4%.

Gráfico No. 9. Distribución de la población según  
lugar de nacimiento
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El 36,5% de la población de Bogotá nació en otro municipio.

Gráfico No. 10. Causa de cambio de residencia
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El 51,3% de la población de Bogotá que cambió de 
residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones 
familiares. El 27,6% por otra razón; el 13,0% por dificultad 
para conseguir trabajo y el 2,0% por amenaza para su vida. 

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005.   
Perfil Bogotá. Bogotá.
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6.1.1.2. Caracterización económica de la ciudad

Bogotá es considerada como la ciudad más productiva del país y de la 
región gracias a la alta concentración de capital humano, al desarro-
llo de su capital social, además de contar con importantes puntos no-
dales financieros y con un alto nivel de inversión extranjera directa. 
Igualmente, ventajas como la oferta de servicios de alta tecnología, la 
concentración productiva y los servicios de consultoría empresarial 
de alto nivel hacen de Bogotá una ciudad primada en los ámbitos 
nacional y regional.

Para 2004, la ciudad tributaba aproximadamente el 50% de los 
ingresos nacionales, tenía cerca de 100.000 empresas productivas 
de todos los sectores, contaba con un promedio de US $4.000 mi-
llones de dólares de inversión extranjera. Bogotá y sus alrededores 
son el principal centro exportador del país, las empresas aquí loca-
lizadas en ese año tributaban el 24% del total de las exportaciones 
nacionales. Posee, además, un mercado bursátil dinámico, es sede 
de múltiples firmas de consultoría empresarial, servicios financie-
ros, telecomunicaciones, y de las empresas más grandes del país en 
industria y comercio; contaba en ese momento con la presencia de 
411 multinacionales79. 

Factores como su ubicación estratégica en el hemisferio, la infra-
estructura aeroportuaria, su fuerza laboral calificada, la calidad de 
los centros educativos, servicios públicos, telecomunicaciones e in-
fraestructura y equipamiento urbano, variados recursos productivos 
a costos competitivos, sede de centros de investigación y tecnología 
y un amplio mercado de consumo de fácil acceso, entre otros, distin-
guen a Bogotá como una ciudad privilegiada e idónea para las deci-
siones de inversión de empresarios extranjeros, lo que la convierte 
en una plataforma ideal para los negocios internacionales. 

Es evidente que la actividad económica de la ciudad es muy im-
portante para la economía nacional. Más aún, si se involucra el área 
económica regional con los municipios periféricos de la ciudad per-
tenecientes al departamento de Cundinamarca, y cabría preguntarse 
por el tipo de estructura económica nacional. 

Para 2007, según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
–SDDE– los Indicadores de Desarrollo Económico más significativos 
para Bogotá eran: mayor mercado del país (16% de la población del 
país), y un PIB per cápita de 4.125 dólares. Contribuía con el 25% del 
PIB Nacional. El crecimiento del PIB en 2006 fue 6,9% y en el primer 
trimestre de 2007 de 9,65%, superior en ambos casos al del país. En 
ese año concentra los productos financieros del país, así: 52% del cré-
dito de vivienda, 43,9% de cartera de consumo, 42,3% de cuentas co-
rrientes, 66% de tarjetas de crédito y 20% del microcrédito. Concentra 
el 26,4% del total de empresas del país y el 54% de la gran empresa. 
Población económicamente activa cercana al 50% de la población de 
la ciudad y fuerza laboral con los mayores niveles de educación y 
capacitación del país (SDDE, 2007).

Así mismo, la SDDE señalaba que Bogotá requería promover la 
inclusión económica de sectores vulnerables de la población dados 
los indicadores que presentaba para 2007: “Tasa de desempleo de 
11,1% (promedio móvil Septiembre 2006-Agosto 2007). Deterioro 
en la calidad del empleo con aumentos en la informalidad y el su-
bempleo, 50% y 30% respectivamente. Tejido productivo de la ciu-
dad marcado por alta participación de la micro y pequeña empresa: 
bajos niveles de inversión, bajo perfil tecnológico, poca incorpo-
ración de innovación y alta tasa de mortalidad. Precaria inserción 
laboral de jóvenes: desempleo de personas entre 18 y 24 años de 
22,5% y 24,8% en mujeres jóvenes (2006)”. (SDDE, 2007). A estos se 

Características económicas

Gráfico No. 11. Establecimientos según   
actividad económica
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El 12,8% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 46,2% a comercio; el 39,4% a servicios y el 
1,5% a otra actividad.

Gráfico No. 12. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 9,4,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos durante el mes anterior al censo.

Gráfico No. 13. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (48,7%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (51,8 %)

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005.   
Perfil Bogotá. Bogotá.

tabla No. 4. Ingresos reales per cápita y Gini para 
Bogotá, D.C.

año Ingreso real por 

persona (miles $ 2005)

Gini

1996 669 0,536

1997 742 0,558
1998 708 0,568
1999 671 0,600
2000 610 0,572
2001 624 0,553
2002 715 0,575
2003 620 0,525
2004 764 0,560
2005 759 0,542

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60).

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares 
de los meses de septiembre. Las estimaciones entre 
2003 y 2005 tienen un carácter provisional, ya que en 
materia de ajustes a Cuentas Nacionales está basada 
en las de 2002.

79 De éstas, para 2004, 136 aparecen listadas en el Global Fortune 500, estando 
siete de las diez primeras empresas listadas ubicadas en Bogotá.
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suman la tasa de Inflación del 5% anual, el salario promedio hora de 
2,5 dólares, en tanto que un trabajador con el salario mínino legal 
vigente percibe 1 dólar por hora trabajada (SDDE, 2007).

Un indicador de los niveles de concentración de la riqueza en la 
ciudad lo constituye el Indicador GINI, que evidencia que a pesar de 
los avances de la ciudad de manera colectiva la redistribución de la 
riqueza es escasa si se compara ingreso real por persona (miles de 
pesos de 2005) (ver tabla No. 4).
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6.1.2. el problema de la vivienda

En Bogotá la satisfacción de la demanda de la vivienda de interés social 
–VIS– como la vivienda destinada a estratos de escasos recursos, se ha 
desarrollado en medio de la inexistencia de una política sostenible de 
promoción de la VIS, de los insuficientes esfuerzos de la administra-
ción distrital al respecto y del acelerado crecimiento de la ciudad.

El déficit de vivienda en Bogotá calculado por el POT en el año 2000 
se estimó en 500.000 unidades para 2010, lo cual exige que la ciudad 
construya 55.000 nuevas viviendas cada año, solo para congelar los 
faltantes presentes. Ello obliga que una actividad legal intensa evite 
que la urbanización pirata entre a satisfacer parte de esta demanda, 
como estrategia para elevar la calidad de vida de la población afectada. 
Sin embargo, el sector de la construcción no está en condiciones de 
ofrecer vivienda a un costo asequible para esta población. Entre otros 
factores porque en Bogotá aproximadamente el 75% de las familias se 
ubica en los estratos 2 y 3 y vive con un ingreso mensual promedio de 
1 a 3 smmlv, lo cual no les permite adquirir viviendas de más de 50 
smmlv. Lo que los sitúa en el rango más bajo de la oferta de VIS que se 
establece entre 50 y 135 smmlv. Así mismo, desde 2004 se estableció 
que la vivienda mínima o vivienda de interés prioritario –VIP– podía 
tener 35 m2 en lote individual con un valor de 50 smmlv80.

Si se acepta que el patrón socioeconómico de los demandantes de 
vivienda es similar al observado para la ciudad en general, puede con-
cluirse que el 85% de la oferta debería corresponder al tipo VIS. Sobre la 
base de 55.000 nuevos hogares al año, se desprende que para congelar 
los déficit cuantitativo y cualitativo, la ciudad debe construir de ma-
nera legal cerca de 47.000 unidades de VIS al año, distribuidas en una 
gama de precios que le permita el acceso a familias de estratos 1, 2 y 3 
(94,40% de la población). La tabla adjunta refleja los datos anteriores y 
hace evidente cómo el déficit se concentra en los estratos 2 y 3, que son 
justamente los no atendidos por el mercado sin intervención oficial.

tabla No. 5. Déficit de vivienda por estratos socioeconómicos, 2000

estrato Población Área ocupada viviendas Hogares Déficit relativo Ingreso

Miles % Ha %
No. de 

viviendas
%

No de 
hogares

% No %
No. de 
Smmlv

1 386 6,5% 1,330 6,0% 69,327 6,7% 85,677 5,6% 16,350 3,3% 19,1% < 1

2 2,115 35,7% 4,991 22,5% 334,678 32,2% 573,760 37,4% 239,082 48,6% 41,7% 1-3

3 2,604 44,0% 5,808 26,1% 428,546 41,2% 645,067 42,1% 216,521 44,0% 33,6% 3-5

4 445 7,5% 1,723 7,8% 117,679 11,3% 128,586 8,4% 10,907 2,2% 8,5% 5-8

5 177 3,0% 1,094 4,9% 38,723 3,7% 44,872 2,9% 6,149 1,2% 13,7% 8-16

6 128 2,2% 1,079 4,9% 39,057 3,8% 38,474 2,5% (583) -0,1% -1,5% > 16

No. 
Resid

62 1,0% 6,188 27,9% 12,711 1,2% 16,442 1,1% 3,731 0,8% 22,7%

TOTAL 5,917 100,0% 22,213 100,0% 1’040,721 100,0% 1’532,878 100,0% 492,157 100,0% 32,1%

Fuente: DAPD. Subdirección Económica. Ingresos: Cálculos de los autores con base en 
el Dane. 2000.

El déficit proyectado de vivienda hasta 70 salarios mínimos para 
2002 era de 286.300, tomado de un crecimiento anual de 4,97%, y de 
hogares por vivienda en 2000 de 1,44%. El déficit en Bogotá para agosto 
de 2007 era de 325.795 unidades habitacionales, de las cuales 175.899 
correspondían al déficit cuantitativo y 149.896 al déficit cualitativo81. 

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 14. Tipos de vivienda
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El 40,3% de las viviendas de Bogotá son casas.

Gráfico No. 15. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Bogotá el 99,4% de las viviendas tiene conexión a 
energía eléctrica y el 79,8 % tiene conexión al gas natural.

Gráfico No. 16. Hogares con actividad económica
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El 4,2% de los hogares de Bogotá tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 17. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Bogotá es de 3,5.

Gráfico No. 18. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 74,5% de los hogares de Bogotá 
tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005.   
Perfil Bogotá. Bogotá.

80 Definida por el Decreto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial en el segundo semestre de 2004. Fue modificado en diciembre de 2008.

81 Fuente: comunicación de Óscar Hernán Arcos Palma, Subgerente de Planeación 
Metrovivienda, a Edna Bonilla, Secretaria Distrital del Hábitat, en agosto de 2007.
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En el caso de Bogotá, la problemática en cuanto al déficit de vi-
vienda se agudiza más en lo cuantitativo que en lo cualitativo, cuan-
do se mantiene los métodos convencionales de comparar hogares 
con viviendas, pero cuando se indaga en los factores de calidad como 
los últimos ejercicios de UN-Hábitat (2007), la evaluación cambia y 
la estructura del déficit cobra más importancia en lo cualitativo con 
respecto a lo cuantitativo, como se observa en la tabla siguiente.

tabla No. 6. Déficit de vivienda en Bogotá, 1996-2003

años
Número de 
Hogares(1)

Déficit total
(2)=(3)+(4)

Déficit
Cuantitativo

(3)

Déficit
Cualitativo

(4)

Déficit
total
(2)/(1)

Déficit
Cuantitativo

(3)/(1)

Déficit
Cualitativo

(4)/(1)

1996 1.444.890 475.771 354.499 121.272 32.93 24.53 8.39

1997 1.497.466 412.533 289.825 122.708 27.55 19.35 8.19

1998 1.597.171 439.509 285.792 153.717 27.52 17.89 9.62

1999 1.635.574 447.990 325.625 122.365 27.39 19.91 7.48

2000 1.660.416 428.355 297.517 130.838 25.80 17.92 7.88

2001 1.754.859 419.073 277.870 141.203 23.90 15.80 8.00

2003 1.892.222 420.644 297.616 123.028 22.20 15.70 6.50

Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social (PENNING, Jean Philippe, contrato de 
consultoría 060/02).
Tomado del Documento “Elementos y antecedentes para la Política del Hábitat y 
seguridad humana” – DAPD, 2006.

La ciudad es consciente de que el principal cuello de botella para 
el sector formal de la construcción productor de VIS es la poca dis-
ponibilidad de tierras urbanizables. De este modo, las acciones se 
deben encaminar a una estrategia pública en favor de los grupos de 
menores ingresos que habilite nuevos terrenos con redes de servicios 
públicos. Esta acción tiene una importancia adicional si además de 
crear el espacio para la actuación de los urbanizadores formales, la 
ampliación de la oferta reduce el precio y los fenómenos especulati-
vos que se nutren de la escasez. 

La tabla siguiente muestra la evolución del crecimiento de la vi-
vienda por localidades en Bogotá en términos de valores absolutos en 
un escenario de 20 años (1973-2003). 
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tabla No. 7. Crecimiento de viviendas por localidad en Bogotá 
1973, 1985, 1993, 2003

localidad 1973 1985 1993 2003

Total Ciudad 342.293 686.521 886.977 1.825.090

Usaquén 10.611 42.893 80.381 129.410

Chapinero 18.770 29.782 35.597 52.347

Santa Fe 19.715 20.919 21.021 39.069

San Cristóbal 23.801 48.556 62.907 121.462

Usme 989 21.161 49.074 54.231

Tunjuelito 15.430 27.394 28.653 61.840

Bosa 3.975 31.472 36.946 132.935

Kennedy 27.057 82.403 105.400 217.690

Fontibón 12.650 21.837 32.303 71.825

Engativa 39.451 80.653 100.916 214.943

Suba 14.910 58.697 92.571 235.882

Barrios Unidos 29.737 32.605 34.167 50.505

Teusaquillo 24.792 31.659 31.302 53.661

Los Mártires 20.086 20.325 17.985 26.813

Antonio Nariño 14.210 17.221 16.240 28.487

Puente Aranda 28.925 41.661 43.228 75.982

La Candelaria 4.811 3.856 4.432 8.325

Rafael Uribe 27.051 39.360 36.351 102.593

Ciudad Bolívar 5.322 31.067 57.503 147.090

Fuentes: Alcaldía Mayor de Bogotá (2000). Por de Bogotá. Documento Técnico de Soporte.
DANE, Censos de población y vivienda, población ajustada. DANE - DADP, ECV, 2003.

Sin embargo, el resultado inevitable ha sido un enorme déficit de 
viviendas con efectos urbanísticos en la ciudad y un fuerte impulso 
a la urbanización de origen informal. Entre las consecuencias más 
evidentes de tal proceso se destacan:

-  Falta de espacio público en los asentamientos de origen informal, 
en especial de zonas verdes, recreativas y centros de servicios 
educativos o de salud.

-  Deficiencias en la prestación de los servicios públicos y mala calidad 
vial con problemas de accesibilidad, producidos por la insuficiente 
cobertura oficial y por la ilegalidad de muchas instalaciones.

-  Reducción progresiva de la calidad de vida, expresada en factores 
como la deficiente atención en salud y educación, en la calidad 
del agua, entre otros.

-  Exposición a riesgos por inestabilidad de los terrenos, mala dis-
posición de residuos y falta de control en las construcciones.

-  Obstrucción a obras públicas por invasión de zonas aledañas a vías. 
-  Inexistencia de títulos de propiedad de las viviendas.
-  Sobrecostos para la inversión por parte del Estado y otros agentes 

sociales, destinada al mejoramiento de este tipo de asentamien-
tos y las viviendas.

-  No hay pagos fiscales por efectos de la no legalización.

El Informe técnico de soporte de la Política Integral de Hábitat, 
2007-2017 (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2008: 127-134), señala cin-
co problemas centrales para la gestión del hábitat y con los déficits de 
la vivienda en la ciudad de Bogotá, estos son: a. Una ciudad excluyente 
y segregada, b. Las dificultades para ofertar vivienda a los más pobre, 
c. La supuesta escasez de suelo urbanizado, d. Una gestión pública no 
integral, y e. La financiación insuficiente, descoordinada y sesgada. 

Plan de ordenamiento territorial (síntesis)

La síntesis presentada a continuación contiene apartes 
del Plan de Ordenamiento Territorial –POT– para el 
Distrito Capital en su versión del Decreto 190 de 2004 
(junio 22) –que compila las disposiciones contenidas 
en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 
2003–, relacionados con la conceptualización para 
el mejoramiento integral de barrios en el Distrito 
Capital. Los aspectos reseñados involucran, entre 
otras, las siguientes dimensiones: equilibrio y equidad 
territorial, hábitat y seguridad humana, dotación de 
equipamientos, espacio público, programas prioritarios 
de inversión, renovación urbana y objetivos del POT. 

objetivos centrales del Pot

El POT prevé el logro de equidad y equilibrio territorial (art. 
8) mediante la distribución y oferta equitativa de bienes 
y servicios urbanos y la reducción de los factores que 
generan la pobreza y la vulnerabilidad física, la exclusión 
social entre su población al fomentar una estructura socio-
espacial más equitativa y al otorgar prioridad a la inversión 
pública en las áreas más pobres y vulnerables: 

“(…) El Distrito Capital promoverá el equilibrio y 
equidad territorial en la distribución y oferta de bienes y 
servicios a todos los ciudadanos, buscando alcanzar los 
siguientes objetivos:

a. Disminuir los factores que generan pobreza y 
vulnerabilidad urbana y/o rural, en especial los 
relacionados con la acumulación de los impactos y la 
degradación ambiental.

b. Disminuir las causas que generan exclusión, segregación 
socio-espacial y desigualdad de la población.

c. Fomentar una estructura socio-espacial de la ciudad 
que favorezca la cohesión social y espacial.

d. Priorizar la inversión pública en la atención de 
necesidades de las zonas que alberguen los grupos 
más vulnerables.

e. Generar suelo apto para el desarrollo de programas 
de Vivienda de Interés Social y Prioritaria, 
conducentes a disminuir el mercado informal. 

f. Ejecutar los programas de dotación de equipamientos 
y mejoramiento integral en las áreas más deficitarias.

g. Atender de forma prioritaria el reasentamiento de 
familias ubicadas en zonas de alto riesgo.

h. Promover la inclusión de las variables sociales en 
los instrumentos y procesos de planificación de 
modo que se favorezca la identidad, apropiación, 
pertenencia, participación y solidaridad de la 
población en un territorio común”..

Políticas urbanas sobre urbanización y 
vivienda (Pot)

Desde 2000, las metas que se fijo el POT para la ciudad 
de Bogotá en los siguientes 10 años siguientes fueron:

•	 Reducir	el	déficit	cuantitativo	de	1,48	hogares/
vivienda a 1,37 hogares/vivienda.

•	 Producir	50.000	unidades	anuales	de	vivienda	
durante 11 años para garantizar 500.000 viviendas 
nuevas así (357.630 nueva población, 55.758 para 
población expulsada por cambios de uso del suelo, y 
87.209 para mejorar las condiciones de habitación de 
población existente).

•	 Calculó	un	incremento	anual	de	160.000	habitantes,	
es decir, 1’763.830 nuevos habitantes para 2010.

•	 Se	planteó	el	aprovechamiento	intensivo	del	suelo	
por desarrollar con 55 viviendas/hectárea y 271 
habitantes/hectárea como mínimo.

Finalmente, el POT planteaba que la ciudad requería 
de 7.059 hectáreas para cubrir las demandas para el 
año 2010, las cuales se distribuían así: 1.273 ha de 
terrenos no urbanizados dentro del perímetro que 
disponía la ciudad y 5.822 ha en terrenos nuevos en 
suelo de expansión (POT, 2000: 203).
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6.1.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

La problemática de la informalidad urbana en Bogotá es una de las 
más grandes en comparación con otras ciudades colombianas. Por 
factores como los que ya han sido expuestos en párrafos anteriores, 
pero principalmente por la condición de la ciudad como foco de las 
mayores oportunidades y por los flujos internos de población, pro-
ducidos por los conflictos social y armado, el crecimiento informal 
en Bogotá es permanente, incontrolable y avasallador. 

Algunos elementos que ayudan a explicar con mayor profundi-
dad las causas del crecimiento urbano informal en Bogotá, son: 

Las dificultades económico-sociales de la población sumados a 
los altos precios del suelo urbano, la especulación del mismo y el 
bajo nivel tecnológico en la industria de la construcción, lo cual con-
lleva a mayores costos sobre la vivienda terminada, debido al interés 
particular de la iniciativa privada de obtener una mayor rentabilidad 
en sus inversiones en contraste con la deficiente opción que genera 
el Estado para presentar alternativas viables. 

A ello se le suman los bajos ingresos de la población y la pér-
dida constante del poder adquisitivo del salario y los ingresos en 
relación con los costos de la vivienda. Estos factores de manera 
determinante, impiden a la comunidad acceder al mercado formal 
de vivienda.

La relación entre demanda y oferta de vivienda es proporcional a 
la capacidad económica de la población. Por ello la población de los 
estratos socioeconómicos con más bajo poder adquisitivo no pueden 
aspirar al mercado formal de vivienda, así exista la necesidad del 
bien, debido a la inestabilidad ocupacional, por encontrarse desem-
pleados o subempleados, por ser vendedores estacionarios o ambu-
lantes o asalariados con el ingreso mínimo legal. 

Tampoco es accesible para esta población la vivienda conside-
rada como de interés social –VIS– establecida por el Estado, que 
tiene un costo entre 60 a 135 salarios mínimos. Por ello, la oferta 
del submercado informal de vivienda (lotes sin servicios), promo-
cionados por los urbanizadores ilegales (urbanizadores piratas), 
genera una oferta de éstos con valores que oscilan entre veinte 
salarios mínimos o menos; sin embargo, estos bajos costos están 
dados porque no existen condiciones mínimas de urbanización en 
los barrios de origen informal, tanto de servicios básicos, como de 
accesibilidad a la ciudad, por encontrarse ubicados en ocasiones 
por encima de la cota de prestación de servicios (3.100 metros 
sobre el nivel del mar) o en zonas de riesgo, ya sea de inundación 
o deslizamiento.

Por tanto, los procesos y formas organizativas que asume la 
comunidad son los que permiten trabajar y obtener en medianos 
tiempos condiciones de mejoramiento urbano; ésta es la base para 
transformar las condiciones físicas de los barrios de origen infor-
mal. Son estos procesos los que, a su vez, le permiten a la comu-
nidad acceder a sistemas de financiación del Estado a través de las 
empresas de servicios públicos o de los canales institucionales, 
mientras que las comunidades asumen los compromisos de mano 
de obra más capital.

Este tipo de solución al problema de la vivienda a través del mer-
cado informal origina la producción del bien inmueble por medio de 
la autoconstrucción y la autofinanciación de cada uno de los pobla-
dores; ello representa para ellos el desarrollo de jornadas adicionales 
de trabajo, para conseguir los recursos para la subsistencia y repro-
ducir la fuerza de trabajo. 

asentamientos informales

Mapa No. 12. Localización de asentamientos de origen 
informal en Bogotá, 2001

ASENTAMIENTOS 
DE ORIGEN INFORMAL

Fuente: DAPD, 2001.

tabla No. 8. Inventario de asentamientos de origen 
informal, área (ha), lotes y población estimada en 
Bogotá, 2000.

localidad No. 

asentamientos

Área

Hectáreas

No. 

lotes

Población 

estimada

Usaquén 92 360 12.997 48.401

Chapinero 18 188 4.300 16.013

Santa Fe 22 144 6.572 24.474

San Cristóbal 111 670 25.760 95.930

Usme 166 749 44.739 166.608

Tunjuelito 6 115 6.817 25.387

Bosa 249 811 50.721 188.885

Kennedy 127 697 47.956 178.588

Font ibón 48 165 9.219 34.332

Engativa 90 368 24.237 90.259

Suba 167 809 46.169 171.933

Barrios Unidos 2 1 77 287

Teusaquillo 1 0 28 104

Los Mártires 1 0 10 37

Antonio Nariño 3 17 846 3.151

Puente Aranda 8 16 395 1.471

Rafael Uribe 89 298 19.547 72.793

Ciudad Bolívar 168 1.063 70.611 262.955

Total 1.365 6.473 371.001 1.381.608

Los datos de población estimada son indicativos: 
Corresponden a Cálculos obtenidos de considerar un 
70% de consolidación en el número de lotes, asumiendo 
1,4 hogares por lote y 3,8 personas por hogar.
Fecha de actualización: Noviembre 20 de 2000

tabla No. 9. Situación de los asentamientos de origen 
informal para  2007

Negada su regularización 22

Regularizados 1.431

Con trámite 134

Total legalizados (regularizados) 1.453

Total barrios de origen informal 1.587

Fuente: SDP, noviembre de 2007.
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6.1.3.1. Bogotá: ciudad informal

La ciudad informal representaba, para el año 2000 en Bogotá, el 23% 
del área urbana, equivalente a 6.906 ha, donde vivía aproximadamen-
te el 22% de la población total de la ciudad –2’166.939 habitantes–, 
localizado en 1.553 barrios que cuentan con 401.285 predios ocupa-
dos (DAPD, 2001). A esta situación se suma el déficit anual de nuevas 
soluciones de vivienda para responder a la demanda. Para 2007, la 
SDP indicaba que el número total de barrios de origen informal en 
Bogotá ascendía a 1.587 (Ver tabla No. 9), con lo que se evidencia la 
continuidad de esta dinámica de construcción de ciudad. 

A ello se suman las pésimas condiciones habitacionales de estas 
áreas, donde se acumulan factores de hacinamiento, 35%; deficiente 
calidad del tipo de suelo que ocupan, 16%; problemas estructurales 
de las viviendas, 35%; inexistente o insuficiente disposición de servi-
cios públicos básicos, 37,11%; así como la carencia de infraestructura 
y equipamiento comunitario, 26,3% (DAPD, 2005).

6.1.3.2. Desarrollo de la ilegalidad urbana en Bogotá:  
origen del problema

Al ser Bogotá la ciudad capital, la cual concentra la mayor cantidad 
de servicios, equipamientos y empleos, se ha constituido, a su vez, 
en el centro de actividad económica y política del país, y ha atraído 
históricamente población migrante, principalmente durante la década 
de los años sesenta. Situación que ha continuado desarrollándose con 
diferente intensidad, debido al conflicto social y político que aún hoy 
se desenvuelve en Colombia. Estos procesos migratorios contribuye-
ron a aumentar el ritmo de expansión de la ciudad en la década de los 
años sesenta cuando llegó a ser de 464,34 ha/año, cifra que disminuyó 
paulatinamente hasta alcanzar un crecimiento sostenido en los años 
ochenta de 126 ha/año; condición similar ocurrió con las tasas de cre-
cimiento de la ciudad que pasó de 6,7% en los años sesenta a 2,6% en 
los años noventa; sin embargo, si bien la expansión se ha reducido en 
una proporción de 3,68 veces, la participación de los asentamientos 
informales solo ha disminuido en 1,98 veces, es decir, han disminuido 
las áreas ocupadas por procesos de urbanización pero ha aumentado 
la participación de los asentamientos de origen clandestinos en éstas, 
propiciados por los urbanizadores piratas (ver tabla No. 10).

tabla No. 10. Crecimiento hectáreas año en Bogotá

Década Crecimiento
Ha/año

Participación relativa 
de los asentamientos 

clandestinos

tasa de 
crecimiento

bogotá

1960 464,34 18,14% (84.23 ha) 6,7%

1970 307,83 5,7%

1980 126,00 33,70% (42.46 ha) 3,5%

1990 126,00 2,6%

2000 186,00 23,00% (6.600 ha) 2,3%

Fuentes: (DAPD, 1990, mimeo), (DAPD, 2001).

La década de los años noventa muestra nuevamente un incre-
mento de la urbanización informal. Las cifras muestran que se 
desarrollaron 186 ha por año en el período 1996-1999, comporta-
miento que continuó en los siguientes años, como se puede corro-
borar con las 140 ha ocupadas entre 1998 y 2000 en la localidad de 
Ciudad Bolívar, periferia sur y occidental de la ciudad, en la zona 
de Perdomo y Altos de la Estancia, o la ocupación de los intersti-
cios entre los desarrollos ilegales, que en el caso de Bosa alcanza 
una cifra similar.

Políticas y programas específicos para 
el mejoramiento de los asentamientos 
humanos de origen informal

Política de hábitat y seguridad humana

La política de hábitat y seguridad humana integra la 
oferta de viviendas a la oferta de movilidad, espacio 
público y equipamientos dotacionales de salud, 
educación, recreación, seguridad, justicia, movilidad 
local y servicios públicos domiciliarios. Los objetivos 
que precisas son: 

1. Promover un ordenamiento de la vivienda basado 
en los principios de seguridad humana mediante 
una eficiente gestión del suelo y aplicación de los 
instrumentos financieros

2. Promover la urbanización legal mediante acciones 
preventivas orientadas a ofrecer alternativas 
económicas viables que compitan con la oferta 
ilegal de vivienda en la red de ciudades, con base 
en el ahorro derivado de la reducción de los costos 
de la legalización y del mejoramiento integral de 
barrios en zonas no propicias para la urbanización.

3. Dar seguridad jurídica a los propietarios, 
poseedores y tenedores de viviendas en barrios ya 
legalizados, con el fin de integrarlos a la cultura 
tributaria alcanzada en el Distrito, y promover el 
mejoramiento de sus asentamientos mediante la 
autofinanciación.

4. Proteger el patrimonio ambiental distrital 
y regional controlando la localización de 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, 
mediante la autorregulación.

5. Lograr la equidad entre urbanizadores y 
constructores, compradores de vivienda y la 
ciudadanía mediante la distribución de las cargas y 
beneficios del ordenamiento para reducir el monto 
de inversión pública destinada al mejoramiento 
integral de barrios de origen ilegal.

6. Velar por la investigación y definición de 
programas para promover que las viviendas y los 
barrios mejoren sus condiciones ambientales, 
sanitarias y de ecoeficiencia.

Fuente: SDP (2007). Políticas Distritales. Política de 
Hábitat y Seguridad Humana. En: http://www.sdp.gov.
co/www/section-2065.jsp. Consultada el 1 de agosto 
de 2007.
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La localización de los asentamientos informales, 

“… se ha producido a manera de anillos periféricos alrededor de la ciudad, princi-
palmente en el sur y occidente, siendo la punta de lanza permanente del crecimien-
to. El conjunto de desarrollos de origen clandestino ocupan aproximadamente una 
extensión de 5.500 ha, equivalente a la sexta parte del área incluida en el perímetro 
de servicios a su vez equivalen a 1’340.000 habitantes, lo cual representa la cuarta 
parte del total de habitantes proyectados para 1990” en Bogotá (DAPD, 2001: 17). 

Para el año 2000, el DAPD calculaba la oferta de suelo urbano 
de origen ilegal generado en cerca de 350.000 lotes ocupados por 
aproximadamente 1’400.000 personas82. Este crecimiento no conoce 
límites y sobrepasa las barreras normativas existentes, tanto así, que 
no existen estadísticas unificadas para la interpretación de esta pro-
blemática urbana (ver tabla No. 11).

tabla No. 11. Disponibilidad de suelo por habitante en Bogotá, 2000

año Perímetro Urbanizado 
%

Habitantes M2 
brutos/ persona

Área bruta para nuevos procesos de 
urbanización / ha

1964 14.615 54,0 1’697.311 86,0 6.700

1979 24.800 85,0 4’135.309 57,6 3.615

1990 28.153 87,3 5’484.224 44,5 2.094

2000 36.232 83,1 6’437.842 46,7 8.957

Fuentes: (DAPD, 1990), (DAPD, 2001).

Es de explicar, que si bien hoy los asentamientos informales si-
guen ocupando importantes áreas urbanas, este proceso expansivo 
obedece al producto del acumulado de los años, lo cual se observa 
en los niveles de hacinamiento originados en los inquilinatos (estrato 
1, 44,7%; estrato 2, 35,8%; y estrato 3, 25,6%)83, y no exclusivamente 
a procesos migratorios campo-ciudad como fue predominante en los 
años sesenta.

El acceso al suelo urbano, independientemente de la provisión de 
servicios públicos, infraestructura y equipamiento comunitario, es la 
garantía de construir la vivienda, es decir, de tener un techo propio. 
Generalmente la comunidad accede a este tipo de transacciones con 
el conocimiento de lo que representa la ilegalidad y las implicaciones 
que conllevan los barrios informales, y mediante procesos organiza-
tivos logran constituirse como agente social dinamizador.

6.1.3.3. Comportamiento y magnitud de la construcción   
de barrios de origen informal

La ciudad informal o ilegal fue reconocida por primera vez en 1941, 
cuando se hizo un reconocimiento por parte del DAPD de su existen-
cia a través de la denominación de asentamientos incompletos. Este 
proceso de crecimiento de la ciudad ha continuado y se ha extendido 
aún más. Para examinar esta situación se analizó el proceso de creci-
miento de los barrios informales con base en las cifras tomadas del 
DAPD de 1985 y 2004.

El DAPD –hoy SDP– estimó entonces que en el periodo compren-
dido entre 1985 y 1990 surgieron 139 nuevos asentamientos clandes-
tinos para una población estimada de 227.699 habitantes, los cuales 
ocuparon 635 ha, en 42.159 lotes. Cifras que se obtuvieron con base 

82 Corresponde al perímetro urbano adoptado por el Acuerdo 6 de 1990 para la 
ciudad de Bogotá.

83 Hoy se maneja como tope del costo de la vivienda de interés social 70 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–. cuando hasta 1998 se venía ma-
nejando como tope el de 135 smmlv.
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en el análisis de los datos del déficit reconocido en ese momento en 
la prestación del servicio de energía por parte de la Empresa de Ener-
gía de Bogotá –EEB–, así como de asumir la densidad promedio del 
quinquenio anterior de 60 lotes por hectárea (ver tabla No. 12).

tabla No. 12. Crecimiento anual de la urbanización informal

Periodo Hectáreas anuales Participación sobre el total %

1960-1966 84 18,1

1966- 972 90 26,9

1972-1977 97 31,8

1984-1986 121 34,6

1987-1998 128,5 44,1

Fuentes: JIMÉNEZ, Luis Carlos (1980). Crecimiento de Bogotá, D. C., 1890-1980. 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2000). POT de Bogotá. Documento Técnico de Soporte.

La tabla anterior (No. 12) también refleja el crecimiento anual de 
la urbanización informal en Bogotá en el periodo comprendido entre 
1960 y 1998, manteniéndose el ritmo de crecimiento en las últimas 
décadas a pesar de haber sido las que contaron con los mayores apo-
yos de tipo reglamentario y normativo84. Así mismo, la informalidad 
no está reflejada solamente a nivel de los barrios ya que la provisión 
de los servicios públicos señala otros indicadores de la magnitud del 
problema. Por ello es necesario valorar el costo social que para el 
Estado implica el hecho de que los habitantes de escasos recursos 
ocupen áreas no habilitadas urbanísticamente, lo que conlleva a unas 
condiciones inferiores a las propias del hábitat urbano y solo tradu-
cen acciones de sobrevivencia cotidiana. 

La tabla siguiente permite observar los barrios de origen informal 
y la población que compromete por cada una de las localidades has-
ta 1990, en ella se destacan por número de desarrollos las de Suba, 
Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar respectivamente; en tanto que 
por número de habitantes la importancia corresponde a Ciudad Bolí-
var, San Cristóbal y Kennedy.

84 Acuerdo 7 de 1979, el Acuerdo 6 de 1990 y la Ley 388 de 1998, entre otros 
instrumentos disponibles.
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tabla No. 13. Localización según localidades barrios de origen 
informal y población en Bogotá, 1990

localidad Número
de 

desarrollos

Participación
según No. de
desarrollos 

(%)

Participación
según 

población
(%)

Población
estimada

1 Usaquén 51 6,0 6,0 63.344

2 Chapinero 10 1,2 1,0 6.918

3 Santa Fe 21 2,4 1,9 20.492

4 San Cristóbal 108 12,9 15,0 159.725

5 Usme 68 8,0 9,0 95.660

6 Tunjuelito 10 1,2 3,3 36.420

7 Bosa 128 15,3 8,8 95.222

8 Kennedy 68 8,0 13,4 145.093

9 Fontibón 40 4,7 4,4 48.556

10 Engativá 31 3,6 5,3 57.445

11 Suba 144 17,0 8,1 88.395

12 Barrios Unidos 0 0,0 0,0 0

13 Teusaquillo 1 0,1 0,0 120

14 Mártires 0 0,0 0,0 0

15 Antonio Nariño 3 0,3 0,4 4.487

16 Puente Aranda 4 0,4 0,4 5.288

17 Candelaria 0 0,0 0,0 0

18 Rafael Uribe 46 5,4 4,0 42.271

19 Ciudad Bolívar 112 13,4 19,0 213.519

20 Sin 1 0,1 0,0 189

Total 846 100.0 100.0 1’083.144

Fuente: Elaboración sobre información del DAPD. Unidad de Mejoramiento y 
Coordinación de Barrios, 1990.

Suba, Usme, Bosa, Kennedy son las localidades en las cuales, du-
rante este período, se presenta el mayor crecimiento de lotes de ori-
gen ilegal (ver gráfico No. 19). 

Gráfico No. 19. Mercado de lotes de origen ilegal. Crecimiento en el 
periodo 1985-2000
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Al observar el caso de Bogotá, los desarrollos de origen informal 
han aportado un peso importante al crecimiento de la ciudad. Según 
cálculos realizados por el POT, que toman como promedio once años, 
la proporción de este tipo de desarrollos hasta el 2007 alcanza el 23% 
del área de urbanización total de la ciudad (SPD, 2007).

Por su parte el mayor número de pobladores en lotes de origen 
ilegal se encuentra en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Ken-
nedy, Bosa, San Cristóbal y Suba.

6.1.3.4. El suelo en los últimos cincuenta años

El crecimiento de la ciudad en las últimas cinco décadas muestra cómo 
la ocupación y el desarrollo de asentamientos informales ha sido una 
constante para la ciudad, con una tendencia permanente a incremen-
tarse, lo cual llega a sumar en este periodo de 50 años el 33% del suelo 
urbano desarrollado (ver gráfico No. 20 y tabla No. 14).

Gráfico No. 20. Bogotá: Crecimiento de asentamientos urbanos 
formales e informales, 1950-2000
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Fuente: Planos Crecimiento, Estudio DPU-UCL (2006).

tabla No. 14. Bogotá: Crecimiento de asentamientos urbanos 
formales e informales, 1950-2000

1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 totales

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Crecimiento formal 3.642 79,1 4.983 76,8 2.455 61,1 2.514 65,7 1.512 41,6 15.106 66,9

Crecimiento informal 960 20,9 1.510 23,3 1.564 38,9 1.315 34,3 2.119 58,4 7.468 33,1

Crecimiento total década 4.602 100,0 6.492 100,0 4.019 100,0 3.829 100,0 3.631 100,0 22.573 100,0

Área ocupada al iniciar la década 6.647 11.249 17.741 21.760 25.589 29.220

Área final de la década 11.249 17.141 21.760 25.589 29.220

Suelo urbano definido 36.232

Suelo urbano por urbanizar 7.012

Fuente: Planos Crecimiento, Estudio DPU-UCL (2006).
Nota: Según el POT, el 23% de la ciudad se desarrolló de manera ilegal. Con los 
cálculos del presente estudio, este porcentaje aumentó a un 33,1%.
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El estudio del DPU-UCL (2006) presenta un conjunto de observa-
ciones en relación con el crecimiento urbano y demográfico del pe-
riodo 1950-2000 para la ciudad de Bogotá. Entre las más destacadas 
se señala que:

“Al revisar el período de 50 años estudiado se pueden ver tendencias de crecimiento 
urbano formal e informal y se identifican patrones de localización de los diferentes 
asentamientos. Por un lado se ve en la región estudiada una tendencia al incremento 
de los asentamientos de origen informal comparativamente a los de origen formal.

En cuanto a los patrones de asentamiento formal e informal se 
observan las siguientes tendencias:

•	 Los	promotores	formales	llenan	vacíos	urbanos	o	se	adosan	a	te-
rrenos urbanizados en la periferia urbana.

•	 Los	urbanizadores	informales	desarrollan	zonas	generalmente	en	
la periferia urbana, lejos de zonas urbanizadas, y sin ningún or-
den, planificación o articulación con la ciudad existente. 

•	 Es	evidente	que	los	promotores	informales	compran	lo	que	pue-
den comprar, sin importar dónde está localizado, la viabilidad de 
acceder a servicios públicos, ni el estado de riesgo del terreno, 
generando parches urbanos dispersos y aleatorios.

•	 A	medida	que	crece	la	ciudad	se	ve	una	tendencia	a	dejar	vacíos	
urbanos que se ocupan en las décadas siguientes tanto por asen-
tamientos formales como por asentamientos informales.” (DPU-
UCL, 2006).

6.1.3.5. Reasentamiento de familias

Como consecuencia del desarrollo urbanístico informal, particular-
mente en aquellos sectores en donde la población se ha ubicado en 
zonas inadecuadas ya sea porque son suelos de alta amenaza al des-
lizamiento, por fenómenos en remisión en masa o porque correspon-
den a las rondas de cuerpo de aguas, se han construido viviendas 
inestables que representan una amenaza para la vida de la población. 
Las tablas siguientes (No. 15 y 16) nos permiten observar la magnitud 
del problema para 2006, según información del DAPD.

Así mismo, el DPAE estima que para ese mismo año había 3.696 
hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable que debían 
ser objeto de reasentamiento inmediato. En tanto que la Caja de Vi-
vienda Popular calculaba un total de 23.000 familias que era nece-
sario reasentar (Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., 2008: 131-132). Es 
importante señalar que a pesar de ser informaciones de tres entida-
des públicas de orden distrital no hay coincidencia y acuerdo en las 
cifras, y ninguna se reporta como oficial.

Política sobre uso y ocupación del suelo urbano  
y de expansión

Para promover su participación en la red de ciudades 
interdependientes de la región, el Distrito Capital 
adelantará las acciones urbanísticas que permitan 
consolidar su actual estructura urbana y optimizar el 
uso y aprovechamiento de su territorio.

Dicha consolidación implica acciones de carácter 
económico, físico, normativo y de gestión aplicables al 
centro de la ciudad, en su carácter de espacio principal 
de la región y el país, a las centralidades urbanas y 
a las zonas y sectores económicos estratégicos de 
integración y desarrollo regional e internacional.

La consolidación urbana, tiene como condición evitar 
la conurbación de la ciudad con los municipios vecinos, 
mediante la protección, recuperación y mantenimiento 
de sus bordes: cuenca del río Bogotá, cerros orientales 
y zonas rurales del sur y del norte. Con este fin el uso 
del suelo en dichas áreas se orientará con base en las 
siguientes estrategias:

1. Recuperación de las rondas y zonas de manejo y 
protección de los cuerpos de agua y cofinanciación y 
concertación con la región para la recuperación del 
río Bogotá, proponiendo la exclusión de usos urbanos 
y la promoción de usos agrícolas por parte de los 
municipios sobre la margen occidental del río. 

2. Protección y restauración ambiental de los cerros 
orientales, de los cerros de Suba y de las zonas de 
riesgo para evitar la urbanización ilegal. 

3. Asignar usos del suelo en las áreas de expansión 
para atender las demandas por equipamiento 
y vivienda, concordantes con la capacidad de 
respuesta de las demás ciudades de la red regional. 
Prever las infraestructuras y los proyectos 
necesarios que mejoren la integración de la 
movilidad regional y nacional de carga y pasajeros. 
Y disminuir los déficits de equipamiento en una 
periferia urbana desequilibrada.

4. Consolidación de la zona urbana con el ajuste de los 
usos, tratamientos y edificabilidad que se precisen 
en los instrumentos de planeamiento pertinentes, en 
concordancia con el estado de avance del ordenamiento 
en las ciudades de la red en el marco del plan regional.

Las áreas de expansión del Distrito Capital se 
incorporarán al perímetro urbano mediante planes 
parciales, que respondan a los principios de reparto 
equitativo de cargas y beneficios, a las necesidades 
prioritarias de la articulación de la red de ciudades 
mediante ejes de movilidad, evitando la conurbación, el 
deterioro del medio ambiente y en respuesta al objetivo 
de desconcentración.

Estas políticas se desarrollarán mediante las 
siguientes estrategias: 

a. Promover la gestión de planes parciales a una escala 
que garantice la equidad en la distribución de las 
cargas de la urbanización entre los beneficiados del 
plan parcial.

b. Ajustar las expectativas de oferta de vivienda social 
en estas áreas a la disponibilidad de suelo apto para la 
urbanización y a los objetivos de consolidación de la 
ciudad previstos en este plan mediante la evaluación 
del riesgo geológico existente, el valor ambiental de 
las áreas y los precios del suelo y la necesidad de 
priorizar inversiones en proyectos estructurantes.

c. Delimitar las áreas con valor ambiental y 
recuperarlas en el marco del objetivo ambiental y de 
control a los procesos de conurbación.

d. Evitar la expansión de las infraestructuras de 
servicios públicos a zonas lejanas a las redes 
matrices para impedir conexiones clandestinas y 
deseconomías de escala.

Fuente: SDP (2007). Políticas Distritales. Política de Hábitat y 
Seguridad Humana. En: http://www.sdp.gov.co/www/section-
2065.jsp. Consultada el 1 de agosto de 2007.
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tabla No. 15. Reasentamiento de población - Línea base por entidades competentes

UPz de mejoramiento integral

UPz eaab eeb IDU DPae DaMa – 
Car

MIN 
aMbIeNte

IDrP sub. 
total

Con mas 
de una 

afectación

total afectados

  9. El Verbenal 27 0 487 945 224 1.559 2 3.244 877 2.367 2,74

11. San Cristóbal Norte 828 0 193 890 57 2.462 11 4.441 1.280 3.161 3,66

26. Rincón 539 0 2.172 188 453 0 0 3.352 510 2.842 3,29

32. San Blas 0 18 918 1.052 2.649 2.117 4 6.758 2.247 4.511 5,23

34. Veinte de Julio 0 0 878 398 0 0 0 1.074 10 1.064 1,23

50. La Gloria 857 15 834 3.552 2 7 53 5.320 884 4.436 5,14

51. Libertadores 1.700 197 1.788 3.890 8 425 5 8.011 2.103 5.908 6,85

52. La Flora 1.578 21 219 67 1.783 1.816 1 5.483 2.331 3.152 3,65

53. Marco Fidel Suárez 0 58 290 386 0 0 73 807 25 782 0,91

54. Marruecos 44 13 751 1.513 8 0 21 2.350 150 2.200 2,55

55. Diana Turbay 223 122 891 3.074 159 0 1 4.470 635 3.835 4,45

56. Danubio 467 52 189 371 49 0 0 1.108 221 887 1,03

57. Gran Yomasa 708 0 1.628 1.368 491 0 60 4.253 449 3.804 4,41

58. Comuneros 589 156 950 240 0 0 0 1.915 119 1.796 2,08

59. Alfonso López 191 52 66 192 406 0 8 915 121 794 0,92

66. San Francisco 881 1 404 531 0 0 2 1.799 500 1.299 1,51

67. Lucero 2.797 20 607 4.587 0 0 0 8.011 1.260 6.751 7,83

68. El Tesoro 881 11 436 1.964 0 0 66 3.158 336 2.822 3,27

69. Ismael Perdomo 494 44 606 11.102 0 0 20 12.266 751 11.515 13,35

70. Jerusalén 163 3 485 1.332 1 0 0 1.984 149 1.835 2,13

71. Tibabuyes 2.488 0 1.340 5.481 8 0 5 9.322 2.052 7.270 8,43

81. Gran Bretaña 38 0 141 42 0 0 2 223 31 192 0,22

82. Patio Bonito 194 0 1.463 28 0 0 0 1.685 18 1.667 1,93

84. Bosa Occidental 208 0 1.756 11.222 0 0 74 3.158 51 3.107 3,60

85. Bosa Central 554 39 1.392 26 242 0 0 2.253 332 1.921 2,23

86. El Porvenir 394 0 923 258 0 0 0 1.575 389 1.186 1,37

89. San Isidro 593 0 99 1.423 299 2.838 0 5.552 2.414 2.838 3,29

96. Lourdes 288 115 425 1.520 6 276 56 2.686 358 2.328 2,70

TOTALES 17.478 937 22.107 47.542 6.845 11.500 464 106.873 17.831 86.270 100,00

PARTICIPACION 16,35 0,88 20,69 4.448 6,40 10,76 0,43 100,00 20,67 100,00

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., DAPD, 2006.

tabla No. 16. Reasentamiento de población - Línea base por tipo de afectación

UPz Predios 
pertenecientes 
a desarrollos

Predios 
para 

desarrollo

Predios 
construidos de 
gran tamaño

zonas 
verdes 

afectadas

zonas 
verdes 

invadidas

Dotacionales Predios 
en sap

Franja de 
adecuacion

Predios de 
reasentamientos

sub 
total

total

9. El Verbenal 1.975 116 0 7 2 224 43 0 0 2.367 2.367

11. San Cristóbal Norte 2.550 479 0 18 10 47 57 0 0 3.161 3.161

26. Rincón 2.219 124 0 25 0 21 453 0 0 2.842 2.842

32. San Blas 3.642 812 0 31 4 22 0 0 0 4.511 4.511

34. Veinte de Julio 961 71 0 11 0 21 0 0 0 1.064 1.064

50. La Gloria 3.756 559 0 1 53 65 2 0 0 4.436 4.436

51. Libertadores 4.970 811 0 15 5 65 42 0 0 5.908 5.908

52. La Flora 1.320 1 0 11 1 0 3 1.816 0 3.152 3.152

53. Marco Fidel Suárez 514 47 0 47 73 8 0 0 93 782 782

54. Marruecos 1.930 190 0 28 21 23 8 0 0 2.200 2.200

55. Diana Turbay 3.570 15 0 37 1 53 159 0 0 3.835 3.835

56. Danubio 755 75 0 8 0 0 49 0 0 887 887

57. Gran Yomasa 3.178 219 0 45 60 2 0 0 0 3.804 3.804

58. Comuneros 1.189 527 0 60 0 20 0 0 0 1.796 1.796

59. Alfonso López 736 23 0 27 8 0 0 0 0 794 794

66. San Francisco 1.201 33 0 12 2 51 0 0 0 1.299 1.299

67. Lucero 6.364 210 0 89 2 86 0 0 0 6.751 6.751

68. El Tesoro 2.629 59 0 34 66 34 0 0 0 2.822 2.822

69. Ismael Perdomo 11.163 148 0 98 20 86 0 0 0 11.515 11.515

70. Jerusalén 1.588 151 0 58 3 35 0 0 0 1.835 1.835

71. Tibabuyes 7.170 48 0 7 5 32 0 0 0 7.270 7.270

81. Gran Bretaña 179 6 0 1 2 4 0 0 0 192 192

82. Patio Bonito 1.657 5 0 3 0 2 0 0 0 1.667 1.667

84. Bosa Occidental 1.882 128 0 2 74 21 0 0 0 3.107 3.107

85. Bosa Central 1.561 73 0 17 0 28 242 0 0 1.921 1.921

86. El Porvenir 1.086 98 0 2 0 0 0 0 0 1.186 1.186

89. San Isidro 1.237 342 846 39 0 36 338 0 0 2.838 2.838

96. Lourdes 1.989 229 0 24 65 35 6 0 0 2.328 2.328

TOTALES 74.251 5.599 846 757 477 1021 1410 1816 93 86.270 86.270

PARTICIPACION 86,07 649 0,98 0,88 0,55 1,18 1,63 2,11 0,11 100 100

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., DAPD, 2006.
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6.1.4. Consideraciones finales sobre informalidad y 
barrios de origen informal en bogotá

El presente aparte pretende explicitar una serie de consideraciones 
interpretativas sobre los problemas que conlleva el desarrollo de la 
ciudad informal en el caso de la ciudad de Bogotá, D.C. Su desarrollo 
se basa en los resultados del análisis de la muestra en catorce barrios 
de origen informal85, efectuada en la ciudad de Bogotá. 

Al final de este aparte y a modo de ilustración se incluyen cuatro 
fichas síntesis con información de barrios de origen informal –Bella 
Flor, La Paz, El Amparo y Santa Cecilia– presentes en el desarrollo 
urbano de la ciudad de Bogotá. 

Este ejercicio nos permite establecer los siguientes aspectos:
La situación de la ciudad de Bogotá la obliga a asumir varios retos 

en los próximos años y resolverlos si aspira a construir un modelo de 
ciudad que sea replicable, pero ante todo vivible para sus ciudadanos.

Por una parte, implica resolver la magnitud de los problemas físi-
co-espaciales ligados a los temas de transporte y movilidad aun con 
la existencia de Transmilenio, los problemas de manejo ambiental, 
de redes y provisión adecuada de servicios públicos, mejoramiento 
del desarrollo informal de la ciudad (actualmente en cerca de un 50%) 
para incorporla a la ciudad formal y aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida de todos sus habitantes.

De otro lado, implica asumir el reto del mejoramiento de las con-
diciones sociales de la población al hacer viables los mecanismos de 
participación, gestión y decisión ciudadana, y al implementar una 
nueva institucionalidad a través de la construcción de una cultura 
política que permita aprovechar el recurso humano y el capital social 
presente en la ciudad. 

Entre los múltiples retos que le esperan a Bogotá en los próximos 
años están la profundización de la descentralización, y armonizar los 
verdaderos alcances del proceso mismo a través de los mecanismos de 
participación ciudadana; en ello es fundamental garantizar la igualdad 
de condiciones a la totalidad de ciudadanos para sugerir alternativas 
de desarrollo y frenar la acción politiquera en el escenario local.

Se debe apuntar a reales procesos de planeación del desarrollo 
local en los que se entienda la diversidad que representa este escena-
rio y se asuma el desarrollo desde lo local y no desde lo barrial, con 
el fortalecimiento de una verdadera cultura política de participación 
y la superación de los enfoques tecnocráticos de la práctica del de-
sarrollo local.

Por otra parte, Bogotá no es ajena a los grandes conflictos y nue-
vas dimensiones que tienden a asumir las ciudades en función de la 
globalización, que son factores que se deben tener en cuenta para 
trabajar en la superación de la segregación y de la exclusión.

Política para el mejoramiento de    
los asentamientos humanos

La política para el mejoramiento de los asentamientos 
humanos en el artículo 158 del POT desarrolla la 
política habitacional, la cual se dirige a:

“Prevención y control. Prevenir y controlar la 
urbanización y la construcción ilegal, facilitando 
alternativas habitacionales adecuadas a la capacidad 
de ingreso de los grupos de población, fomentando 
una cultura de la prevención y del cumplimiento de 
normas con participación ciudadana, la adecuada 
información mediante el desarrollo de tecnología para 
el monitoreo y control de los procesos de urbanización 
y un mejoramiento de la capacidad de reacción y 
control urbano.

Generación de suelo. Se apoyará el acceso a la vivienda 
en el Distrito, a partir de promover y facilitar el 
acceso a suelo urbanizado, incentivando la operación 
del mercado de suelo mediante la disponibilidad de 
volúmenes suficientes y acordes con la capacidad de 
ingreso de los segmentos más pobres de la población. 

Tenencia. Se apoyarán los procesos de legalización de 
títulos de propiedad, con el fin de buscar una mayor 
equidad e igualdad de oportunidades, mejorar la 
seguridad del patrimonio familiar, enriquecer el stock 
inmobiliario y su mercado.

Articulación de la oferta y demanda de suelo. Definir 
condiciones de transparencia en el mercado inmobiliario, 
contribuir a reducir los costos de los procesos de 
producción de suelo y vivienda, reducir las incertidumbres 
y el riesgo, mediante el diseño de sistemas con referentes 
regionales que permitan articular la oferta y la demanda 
de vivienda de forma descentralizada y soportado en un 
componente de información y seguimiento.

Mejoramiento integral y optimización del inventario 
inmobiliario en áreas de origen ilegal: El Programa 
de Mejoramiento Integral de Barrios, desarrollará sus 
acciones a partir de dos dimensiones: la social y la 
territorial, bajo dos estrategias transversales: la primera, 
de participación ciudadana que busca aumentar la 
capacidad de gestión colectiva, la cultura democrática 
y el capital social en el territorio y la segunda, de 
coordinación interinstitucional y fortalecimiento de 
la gestión local. Se promoverá el mejoramiento de las 
viviendas existentes con el fin de atender el déficit 
cualitativo asociado a condiciones estructurales, 
de hacinamiento, deficiencias en infraestructura y 
condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

Rehabilitación de vivienda en áreas centrales. Convertir 
las acciones de renovación urbana en instrumentos 
centrales de la política habitacional del Distrito para la 
generación de una oferta habitacional de altas calidades 
y de vivienda de interés social en particular en las zonas 
centrales de la ciudad, priorizando las acciones en áreas 
expulsoras de vivienda y en zonas con condiciones de 
hacinamiento crítico, promoviendo la recuperación 
y habilitación del inventario inmobiliario mediante 
programas de rehabilitación urbana y de vivienda, la 
promoción de la vivienda en alquiler y el desarrollo de 
proyectos integrales de vivienda nueva.

Reasentamiento de población. Se atenderá la población 
localizada en áreas de alto riesgo no mitigable 
identificadas por la Dirección de Prevención y Atención 
de Emergencias, buscando salvaguardar la vida de la 
población allí localizada, y fortaleciendo las acciones 
distritales orientadas a la prevención y control de 
desarrollos ilegales. 

El programa de reasentamientos es un programa 
que culminará en el año 2010 como resultado de las 
estrategias y acciones en materia de prevención y 
control a los desarrollos ilegales. 

85 Este aparte toma como base parte de la información primaria que produjo la in-
vestigación liderada desde la Universidad Nacional de Colombia Ciudad, hábitat 
y vivienda informal en la Colombia de los años 90 (2005).
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Financiamiento. Se promoverán acciones tendientes 
a facilitar el acceso a crédito para los diferentes 
segmentos de la demanda de acuerdo a sus 
características, a través del sistema financiero formal y 
el sistema financiero no convencional con condiciones 
flexibles de acceso y pago, para garantizar la 
complementariedad de recursos nacionales, distritales, 
públicos, privados y comunitarios, así como para la 
reducción de costos de transacción, el aumento de la 
eficiencia de los recursos y la participación privada.

Reconocimiento y promoción de la diversidad en los 
procesos de producción de hábitat. Se reconocerán 
los procesos de producción social de vivienda y 
oferta de espacio habitacional desarrollados por la 
población, facilitando y promoviendo el conocimiento 
y cumplimiento de las normas urbanísticas y de sismo-
resistencia, así como las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas.

Habitabilidad y sostenibilidad ambiental de la ciudad 
y la región. Facilitar que el urbanismo y la arquitectura 
contribuyan a aumentar la armonía en la calidad de 
vida reduciendo el costo ambiental, validando prácticas 
sostenibles de arquitectura y urbanismo y facilitando la 
incorporación de criterios ecológicos en las actividades 
de urbanismo y arquitectura estableciendo el Código de 
Habitabilidad”. 

Fuente: Capítulo 3. Políticas sobre Programas, Actuaciones y 
Operaciones Urbanísticas del POT.

Mapa No. 13. Localización barrios de origen informal estudiados. 
Acumulado total de asentamientos de origen ilegal en Bogotá, 2000

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2005). POT de Bogotá. Documento Técnico de Soporte.
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población ha solicitado subsidios estatales, pero 
la cantidad de trámites, en algunos casos, o el 
desconocimiento por parte de la comunidad 
de los subsidios, en otros, impiden su uso. Por 
tanto, los procesos de mejoramiento han sido 
posibles con recursos propios de la comunidad, 
sin que el Estado haya participado en ellos ni en 
la adquisición de las viviendas.

Los habitantes de los barrios realizan 
actividades económicas y laborales 
principalmente como conductores de servicio 
público, vigilantes, vendedores ambulantes, amas 
de casa, obreros del sector de la construcción y 
trabajadores independientes, actividades que no 
requieren preparación académica. 

La instalación de los servicios públicos 
y las vías han sido factores fundamentales 
para la consolidación del barrio, junto con la 
participación y organización comunitaria. La 
presencia de redes y el suministro de servicios 
públicos domiciliarios, infraestructura y 
equipamientos sociales y comunitarios, al igual 
que las formas de participación y financiación 
de los mismos por parte de los agentes 
sociales (Estado, comunidad, iniciativa privada) 
presentes en los barrios, representados en 
aportaciones a través de materiales y mano de 
obra, han sido definitivos para la obtención y 
construcción de estos servicios

Antes de llegar al barrio que ahora habitan, 
los pobladores, en su gran mayoría, vivían en 
arriendo (72%), pero no en todos los barrios. 
En El Amparo y Santa Cecilia, entre el 91 y el 
94% eran arrendatarios, y en los otros barrios, 
estaba por encima del 66% la proporción de 
arrendatarios sobre el total. 

Al llegar al barrio, para construir su primera 
vivienda los pobladores optaron por varias 
formas que van desde la autoconstrucción, hasta 
el trabajo familiar y la minga, esta última no muy 
común pero presente, y por sus características y 
lo que implica merece ser mencionada. También 
hubo presencia de trabajo asalariado y en varios 
de los casos aparecieron formas mezcladas de 
construcción de esa primera vivienda. 

En el momento en el que se realizó el 
levantamiento de la información los habitantes 
no tenían muy claro lo que significaba el espacio 
público, pero tampoco estaban completamente 
desinformados. Podría decirse que la proporción 
se mantiene en una mitad que sí tenía idea sobre 
este concepto y otra que no.

Características de las viviendas informales 

Para construir su primera vivienda, los 
pobladores optan por varias formas que van 
desde la autoconstrucción hasta el trabajo 
familiar, la minga y, en algunos casos, el 
trabajo asalariado.

Los pobladores realizan, por regla general, 
pagos de contado para adquirir los materiales 
con los cuales construyen o mejoran la 
vivienda. El crédito bancario es una posibilidad 
poco factible por las características de empleo 
e ingresos de estos pobladores y la gente 
prefiere recurrir a pagos por cuotas o a otras 
formas de adquisición de materiales como los 
pagos en especie o los truques.

La población invierte en su vivienda de 
manera esporádica, cuando recibe ingresos 

asentamientos informales

Descripción y ubicación del hábitat urbano

Bella Flor: Las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la presencia 
de zonas verdes; las transformaciones 
ambientales que se han presentado desde 
que el barrio se inició han sido excavaciones; 
sin embargo, se han generado riesgos 
ambientales como las inundaciones, además 
de los problemas derivados de la carencia de 
conexiones definitivas de servicios públicos.

La Paz: las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la presencia 
de zonas verdes, bosques, ríos y lagunas; las 
transformaciones ambientales que se han 
presentado desde que se inició el barrio han 
sido nivelaciones, rellenos y excavaciones; 
estas trasformaciones han generado riesgos 
ambientales como deslizamientos, inundaciones, 
además de la contaminación por basuras y 
los problemas derivados de la carencia de 
conexiones definitivas de servicios públicos.

El Amparo: las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la 
presencia de lagunas, chucuas, zonas verdes, 
fauna y flora; las transformaciones ambientales 
que se han presentado desde que se inicio el 
barrio han sido desecaciones y rellenos; se 
han generado problemas de inundaciones, 
contaminación por basuras y problemas 
derivados de la carencia de conexiones 
definitivas de servicios públicos.

Santa Cecilia: las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la 
presencia de ríos (Bogotá y Juan Amarillo), 
chucuas y lagunas. Las principales 
transformaciones ambientales que se ha 
presentado desde que se inició el barrio han 
sido rellenos y nivelaciones; se han generado 
problemas de contaminación, carencia de 
conexiones definitivas de servicios públicos 
e inundaciones, estas ultimas derivadas de la 
ubicación del barrio sobre el área de protección 
de la cuenca de los ríos. Estos problemas se 
suman a una actitud negativa de la comunidad 
en relación con al medio ambiente en el barrio.

Características de los barrios informales

La ciudad informal en Bogotá se identifica por 
la conformación de barrios –unidades urbanas–, 
en zonas con características ambientales 
preexistentes que incluyen la presencia de 
zonas verdes, lagunas, chucuas, ciénagas y ríos, 
condiciones que generan riesgos ambientales 
como inundaciones y deslizamientos, 
además de los problemas de contaminación 
y los derivados de la carencia de conexiones 
definitivas de servicios públicos.

Ejemplo de esto son los barrios estudiados: 
Bella Flor, La Paz, El Amparo y Santa Cecilia, 
donde el proceso de ocupación se originó a 
través de la urbanización pirata en terrenos de 
propiedad de un particular. 

En estos asentamientos el mejoramiento 
barrial y de vivienda se ha dado gracias a 
los esfuerzos familiares y comunitarios; la 

extras o cuando ha logrado un cierto ahorro, 
razón por la cual prefiere adquirir de contado 
los bienes o servicios que considera necesarios 
para el mejoramiento de su vivienda. Las 
personas que consideran la posibilidad de 
utilizar un crédito bancario o llegar a un 
acuerdo de pagos por cuotas son aquellas 
que pueden disponer de una cierta cantidad 
de dinero de manera periódica o cuentan con 
primas o cesantías.

Espacios y materiales de las viviendas
A diferencia de lo que ocurre en las otras 
ciudades analizadas, el Paroy sigue siendo un 
elemento muy utilizado en la construcción de 
las primeras viviendas, como se observa en 
Bella Flor, en Estrellita del Norte y en La Paz, en 
cuyas viviendas aparece de manera prioritaria o 
como material único. La madera es un elemento 
importante en la construcción de viviendas de las 
ciudades colombianas, pero no parece tener tanta 
importancia en Bogotá, debido a las inclemencias 
del clima cuya temperatura puede llegar a muy 
pocos grados. 

Tamaños de lotes
En los barrios a los que los pobladores llegaron 
por medio de compra, Puerta al Llano, Islandia 
y Manzanares, los lotes donde se hallan sus 
viviendas tienen todos áreas entre 60 y 90 m². 
Este tamaño de lotes es el predominante en 
todos los barrios, excepto en Berlín, donde se 
encontraron áreas predominantes de 30 y 60 m². 

Adquisición del lote o la vivienda
En cuanto a la consolidación de los barrios 
se presenta el hecho de que el 79.4% de los 
pobladores llegaron al barrio por medio de 
la compra y los que llegaron mediante la 
ocupación de hecho representaban tan sólo 
el 12%. 

De acuerdo a esta caracterización el barrio 
menos consolidado era El Proveedor, donde 
el 53% de los pobladores eran los invasores 
y el 40% habían comprado su vivienda. Le 
seguirían Santa Rosa de Lima y Corinto, donde 
los ocupantes primeros representan el 33.3% 
y 35.7% respectivamente. En los demás, el 
porcentaje de habitantes que llegaron por 
medio de compra es bastante alto. Otras 
formas como el reparto, la subdivisión o, 
inclusive, la sesión, no fueron significativas 
en la forma de adquisición de la vivienda en 
ninguno de estos barrios. 

Tiempos de mejoramiento de la vivienda
En Bogotá, como en las otras ciudades 
analizadas, cerca de la mitad de la población 
empezó el mejoramiento de la vivienda antes 
de cumplirse el primer año de ocupación. 
Iniciaron el mejoramiento inmediatamente 
en Manzanares y en El Mirador en un mayor 
porcentaje. En Manzanares, el 82% había 
empezado a mejorar antes del primer año. 
En Berlín, este porcentaje era del 63%, en 
Santa Cecilia del 60%, en El Amparo de 63% y 
en La Paz de 55%. En barrios como Puerta al 
Llano, El Proveedor o Santa Rosa de Lima, éste 
porcentaje fue muy reducido, apenas el 25%, el 
20% y el 11% respectivamente
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6.1.5. Fichas barriales

Ficha No. 1

barrio: bella Flor Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bogotá D.C., Cundinamarca
Comuna o localidad: localidad No 19, 
Ciudad Bolívar
Origen: urbanización pirata
Fecha de aparición: entre 1985 y 1992

En el barrio Bella Flor, el proceso de 
ocupación se inició desde 1985; su origen 
fue un proceso de urbanización pirata en 
terreno de propiedad de un particular. El 
barrio está conformado por lotes con un 
tamaño promedio de 72 m² (ancho: 6 m, 
largo: 12 m), con un valor inicial menor 
de 250 mil pesos de la época. Las fechas 
de dotación de los servicios públicos son: 
acueducto, 1992; energía, 1989-1990; 
alcantarillado, 1993; y transporte formal, 
1993-1994. 

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se ha realizado a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios; aunque existen 
subsidios estatales, para su obtención ha 
habido obstáculos tales como la cantidad 
de trámites o el desconocimiento por 
parte de la comunidad. Por tanto, los 
procesos de mejoramiento se han hecho 
con recursos propios sin que el Estado 
haya participado en el mejoramiento o 
adquisición de las viviendas. Algunas 
familias que poseen trabajos estables han 
obtenido subsidio de vivienda a través de 
sus empresas.

En el proceso de consolidación del barrio 
y las viviendas, el incremento y mejora de 
la construcción se ha logrado cuando cada 
uno de los hogares ha podido efectuar una 
inversión económica dependiendo de sus 
propios niveles de ingresos.

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como 
conductores de servicio público, vigilantes, 
vendedores ambulantes o coteros.

La instalación de los servicios públicos 
y las vías han sido factores fundamentales 
para la consolidación del barrio, junto 
con la participación y organización 
comunitaria.

Se presentan problemas que afectan 
la tranquilidad, relacionados con la 
seguridad del barrio.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 2

barrio: la Paz Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bogotá D.C., Cundinamarca
Comuna o localidad: localidad No 18,   
Rafael Uribe
Origen: invasión
Fecha de aparición: entre 1985 y 1990

El barrio La Paz fue fundado entre 1985 
y 1990; su origen fue por proceso de 
invasión en terreno de propiedad de la 
cárcel La Picota. El barrio está conformado 
por lotes con un valor inicial de referencia 
de 250 mil pesos. Las fechas de dotación 
de los servicios públicos son: acueducto, 
1986; energía, 1988- 990; alcantarillado, 
1986-1988; telefonía, 1991; y transporte 
formal, 1985. 

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se ha realizado a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios. Por tanto, los 
procesos de mejoramiento se han hecho 
con recursos propios sin que el Estado 
haya participado en el mejoramiento o 
adquisición de las viviendas. Algunas 
familias que poseen trabajos estables han 
obtenido subsidio de vivienda a través de 
sus empresas.

En el proceso de consolidación del 
barrio y las viviendas, los hogares han 
podido efectuar una inversión económica 
dependiendo de sus niveles de ingresos.

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como 
comerciantes, así como en los sectores del 
transporte y la construcción.

Las vías, el transporte y el trabajo 
individual han sido factores fundamentales 
para la consolidación del barrio, junto con 
la participación y organización comunitaria, 
ésta última a través de las formas 
organizativas comunitarias existentes como 
son la junta de acción comunal, las madres 
comunitarias, la asociación de padres de 
familia y las organizaciones religiosas, en 
las cuales gran parte de la comunidad es 
poco participativa. 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 3

barrio: el amparo Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bogotá D.C., Cundinamarca
Comuna o localidad: localidad No 8, 
Kennedy
Origen: urbanización pirata
Fecha de aparición: 1989

El barrio El Amparo se originó a través 
de un proceso de urbanización pirata en 
terrenos pertenecientes al Estado mediante 
la invasión a La Chucua de la Vaca. El barrio 
está conformado por lotes con un tamaño 
promedio de 72 m2 (ancho: 6 m, largo: 12 m), 
con un valor inicial de referencia que fluctúa 
entre 1 millón y dos millones de pesos. Las 
fechas de dotación de los servicios públicos 
son: acueducto, 1989; alcantarillado, 1989; 
y energía, 1990. El barrio cuenta con un 
promedio de cuatro habitantes por cada una 
de las familias.

En el proceso de consolidación del barrio 
y las viviendas, el incremento y mejora la 
construcción se ha logrado con la utilización 
de las primas y cesantías, o con lo ahorros 
de las familias.

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como 
empleados y trabajadores independientes. 
Muchos de los habitantes dependen de la 
actividad económica que se presenta en la 
Central Mayorista de Bogotá –Corabastos–. 

Las vías, el trasporte y el trabajo 
individual han sido factores fundamentales 
para la consolidación del barrio; la 
participación y organización comunitaria se 
han hecho presentes a través de las formas 
organizativas comunitarias existentes 
como lo son la junta de acción comunal, 
las madres comunitarias, la junta cívica y 
la asociación de padres de familia, frente 
a las cuales gran parte de la comunidad 
tiene una actitud de indiferencia. Existe una 
contribución económica permanente para 
el desarrollo del barrio que se otorga a la 
junta de acción comunal, pero solo el 50% 
de los habitantes del barrio contribuye con 
este aporte.

En el barrio se presentan problemas de 
inseguridad que afectan la tranquilidad, 
debidos a la falta de presencia de la policía 
en el sector. 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 4

barrio: santa Cecilia Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bogotá D.C., Cundinamarca
Comuna o localidad: localidad No 11, Suba
Origen: urbanización pirata
Fecha de aparición: 1991

Al barrio Santa Cecilia llegaron la mayoría 
de sus habitantes después de 1991; su 
origen fue por un proceso de urbanización 
pirata en terrenos pertenecientes a un 
particular (en Planeación figuran estos 
terrenos como una finca), y su fundador 
fue un urbanizador pirata. El barrio está 
conformado por lotes con un tamaño 
promedio de los 72 m² (ancho: 6 m, largo: 
12 m), con un valor inicial de referencia 
que fluctúa entre 500 mil pesos y 1 millón, 
y algunos con un valor mayor de 1 millón. 
No se cuenta con fechas establecidas para 
la dotación de los servicios públicos ya que 
éstos se encuentran funcionando de forma 
ilegal. El barrio cuenta con un promedio de 
cinco personas por cada familia.

En el proceso de consolidación del barrio 
y las viviendas, el incremento y mejora de la 
construcción se ha dado con la instalación 
y estabilización de los servicios públicos 
al igual que cada vez que cada uno de los 
hogares ha podido efectuar una inversión 
económica dependiendo de sus propios 
niveles de ingresos. 

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como 
empleados o trabajadores independientes.

El trabajo individual, y la instalación 
de servicios públicos han sido factores 
fundamentales para la consolidación 
del barrio, junto con la participación y 
organización comunitaria, esta última 
a través de las formas organizativas 
comunitarias existentes como son la 
junta de acción comunal, y las madre 
comunitarias, frente a las cuales gran parte 
de la comunidad es poco participativa. Se 
dan contribuciones económicas para el 
desarrollo del barrio, que son cuotas de 
sostenimiento pagadas por la comunidad 
para mantener el sistema de bombeo con 
que se maneja el alcantarillado.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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6.2. Medellín

A Medellín se le ha denominado tradicionalmente como la ciudad 
de la eterna primavera por su clima propicio para el desarrollo de 
cualquier actividad. Según su tamaño poblacional es la segunda 
ciudad de Colombia y se disputa con Bogotá el primer lugar como 
centro industrial del país. La problemática de la vivienda, la habi-
tabilidad y la calidad de vida son tan complejos como la ciudad 
que proyecta ser, debido, entre otros factores, a la segregación 
socio-espacial, el rápido crecimiento, los problemas del ordena-
miento territorial y la dinámica económica y política que impone 
una ciudad con estas características.

En este orden de ideas, se aborda la problemática de la infor-
malidad urbana como un proceso de desintegración y posterior 
reintegración socio-espacial; se parte de supuestos como que la 
población pobre y en condición de precariedad se localiza en la pe-
riferia de la ciudad, lo que conduce a que soporte una integración 
desigual en el tejido social y urbano. El fenómeno de la segrega-
ción y exclusión de los pobladores pobres en la ciudad ocurre por 
su imposibilidad de acceso al suelo urbano a través del mercado 
formal, al igual que por la dificultad de acceso a los servicios pú-
blicos e infraestructura urbana, ya sea por su situación de pobreza 
o por la incapacidad institucional de ofrecer mecanismos que les 
permita acceder a este tipo de bienes y servicios.

La integración desigual de los asentamientos de pobladores de 
bajos ingresos a la ciudad es una expresión del proceso de integra-
ción desigual del trabajo en la ciudad, que es evidente por la falta 
de absorción de la mano de obra y la expulsión de trabajadores 
del mercado formal del trabajo, que es la base del crecimiento y 
consolidación de la ciudad desde el principio de su historia como 
centro urbano.

localización

Mapa No. 14. Localización geográfica en Colombia, 
departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008).

Medellín se extiende al norte de la Cordillera Central 
de Colombia, al noroeste del país, localizada a 1.538 
metros sobre el nivel del mar, entre los 5° 25’ y los 
8° 55’ de latitud norte y los 73° 53’ y los 77° 07’ de 
longitud, al oeste del meridiano de Greenwich. Es la 
capital del departamento de Antioquia y conforma 
administrativamente el área metropolitana del Valle de 
Aburrá, junto con Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, 
Bello, Envigado, Barbosa, Copacabana y Girardota.

El municipio de Medellín, que tiene una extensión 
total de 380,64 km² (0,6% del territorio departamental) 
–de los cuales 105,02 km² corresponden a suelo 
urbano, 270,42 km² a suelo rural y 5,20 km² a 
suelo de expansión– está distribuida político-
administrativamente en cinco corregimientos en la zona 
rural: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de 
Prado y Santa Elena y en seis zonas conformadas por 16 
comunas de la zona urbana, repartidas en 249 barrios 
registrados oficialmente , así: 

•	 Zona	suroriental:	comuna	El	Poblado.	
•	 Zona	suroccidental:	comunas	Guayabal	y	Belén.	
•	 Zona	centro	occidental:	comunas	Laureles	-	Estadio,	

La América y San Javier.
•	 Zona	centro	oriental:	comunas	La	Candelaria,	Villa	

Hermosa y Buenos Aires. 
•	 Zona	noroccidental:	comunas	Castilla,	Doce	de	

Octubre y Robledo. 
•	 Zona	nororiental:	comunas	Aranjuez,	Manrique,	

Popular y Santa Cruz.

Figura No. 2. Configuración fisiográfica de Medellín

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Medellín (2000).

Mapa No. 15. Estructura general de la ciudad de 
Medellín, 2000

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Medellín (2000).
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6.2.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.2.1.1. Reseña histórica y desarrollo urbano de la ciudad

La historia del los asentamientos humanos en la región antioque-
na datan aproximadamente del año 1616, con la fundación de San 
Lorenzo de Aburrá en el actual sector de El Poblado, que luego fue 
trasladado, en 1659, al sitio reconocido como la parroquia de Nuestra 
Señora de la Candelaria de Aná. El crecimiento posterior, aunque len-
to, fue concentrándose en Medellín, que en 1770 contaba con 7.442 
habitantes, en un perímetro urbano que no sobrepasaba las actuales 
calles de El Palo, Cúcuta, Maturín y la quebrada Santa Elena.

Con el nombramiento como capital del departamento de Antio-
quia en 1830, Medellín llegó a albergar 18.805 habitantes en 1847, 
ubicados en ocho fracciones: Aguacatala (entre Medellín y Envigado), 
Aná (Robledo), Belén (con existencia civil propia desde 1814), Bello 
(fundado en 1676), La Granja (La América), Piedras Blancas, San Cris-
tóbal (La Culata) y San Sebastián (caserío situado en el camino entre 
Medellín y Santa Fe de Antioquia). Hasta entonces se podría decir que 
Medellín se había caracterizado por poseer una estructura urbana 
tradicional e integrada. 

Con la construcción de la catedral de Villanueva continuó la ex-
pansión hacia el norte, fortalecida por la construcción de algunos 
servicios y equipamientos urbanos como la plaza de mercado, la 
Casa Municipal, el Palacio Episcopal, la Universidad de Antioquia y la 
Escuela de Minas. Se consolidó así un crecimiento en sentido norte-
sur, y especialmente hacia el oriente, a lo largo del camino hacia el 
Nare. Los parques de Berrío y Bolívar concentraban las principales 
actividades económicas, religiosas, culturales, políticas y administra-
tivas de la ciudad. 

Otro polo de desarrollo importante se generó alrededor de la pla-
za de mercado (construida en 1890) y de la Estación del Ferrocarril en 
Guayaquil, con lo que se alteró la atracción dominante de la plaza de 
Berrío. En la calle Carabobo que conectó a ambos polos, se desenca-
denó un desarrollo comercial semejante al que aparecería posterior-
mente en las calles de Bolívar, Palacé y Junín. 

Posteriormente, a comienzos de la década de los años treinta, se 
conformaron los barrios nororientales (Los Ángeles, Prado, Aranjuez 
y Buenos Aires) cuyo desarrollo impuso la retícula en la topografía de 
los cerros. Al sur aparecieron El Poblado y el barrio Colón y hacia el 
occidente surgió un desarrollo a lo largo de las vías que conectaban 
los antiguos poblados de Belén, La América y Robledo con el centro, 
superando así plenamente la barrera del río. 

Como lo muestra la tabla de crecimiento poblacional de la ciudad 
de Medellín, a partir de 1928, entre censo y censo, la ciudad más que 
duplicó su población con tasas de crecimiento anual por encima del 
10%, que solo empezaron a disminuir en el período intercensal 1964-
1973 y posteriores. 

Para 1930 se fortaleció la industria y aumentaron las migraciones 
campo-ciudad, a la vez que se presentó la presión de la urbanización 
hacia las laderas de la montaña y comenzaron a surgir barrios popu-
lares, fraccionamientos por parte de urbanizadores piratas y asen-
tamientos precarios, con la consecuente segregación espacial que 
caracteriza a nuestras ciudades. Dicha presión urbana se dio porque 
el crecimiento poblacional exagerado no fue absorbido por los secto-
res productivos de la economía, en consecuencia aumentó la apari-
ción de circuitos informales integrados por pobladores residentes en 
las periferias y zonas de ladera de la ciudad. 

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 16. Medellín, 1889

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Medellín (2008).

Mapa No. 17. Medellín, 1908

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Medellín (2008).

tabla No. 17. Crecimiento poblacional de la Ciudad de 
Medellín, 1905 2005

año censo Población total

1905 53.936

1918 79.146

1928 83.955

1938 168.266

1951 413.933

1964 983.823

1973 1’071.252

1985 1’468.089

1993 1’630.009

2005 2’216.830

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 y 2005

tabla No. 18. Pobreza e indigencia en Medellín, 1996-2005

año Pobreza

%

Población

(miles)

Indigencia

%

Población

(miles)

1996 48,8 1.302 11,8 315

1997 47,4 1.296 9,0 245

1998 51,6 1.429 12,6 350

1999 58,1 1.616 18,6 517

2000 53,0 1.470 12,4 342

2001 51,7 1.475 12,6 359

2002 51,0 1.479 13,5 391

2003 48,2 1.419 12,1 355

2004 47,3 1.416 10,5 314

2005 46,0 1.399 8,5 259

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60)

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares 
de los meses de septiembres. Las estimaciones entre 
2003 y 2005 tienen un carácter provisional, ya que –en 
materia de ajustes a Cuentas Nacionales– está basada 
en las de 2002
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Hasta la década de los años setenta, Medellín había sido una ciu-
dad construida predominantemente a partir de viviendas unifamilia-
res y bifamiliares. En el tiempo que prosiguió se intensificó, por un 
lado, la construcción de vivienda a través de urbanizaciones y edificios 
multifamiliares aislados y de centros comerciales y, por otro, el fenó-
meno de la invasión de suelo urbano, que se reflejó en la construcción 
de cerca de 50 barrios bajo esta forma. Igualmente, era evidente que se 
había iniciado una conurbación con los municipios de Bello, Envigado e 
Itagüí y la ciudad sobrepasaba el millón de personas. El censo de 1973 
muestra un dato de 1’071.252 habitantes para Medellín, 120.883 para 
Bello, 68.635 para Envigado y 97.838 para Itagüí (DANE, 1973). Así, el 
centro ya no cumplía únicamente funciones municipales, sino también 
metropolitanas y regionales de alcance departamental y empezaba a 
expulsar funciones como las hospitalarias, las educativas y las recrea-
tivas, mientras conservaba algunas residenciales y administrativas y se 
acrecentaban las comerciales. 

Para comienzos de los años ochenta ya se evidenciaba el agota-
miento del suelo apto para la urbanización en la ciudad, especial-
mente para sectores de más bajos ingresos. De 1.513 hectáreas aptas 
para vivienda social en 1981, se pasó a 620 ha en 1984 y 257 ha en 
1990. Es importante señalar que en 1985 se inicio la construcción del 
sistema de transporte público masivo del Valle de Aburrá (Metro), 
que interconecta a Medellín con los cuatro municipios conurbados y 
el centro-occidente de la ciudad con el río Medellín y el centro. Desde 
esta década también empieza a perfilarse la tendencia de construc-
ción de urbanizaciones cerradas y la solicitud de cerramiento de ur-
banizaciones o conjuntos de vivienda originalmente abiertos, como 
mecanismo de “protección” contra la violencia y la inseguridad.

También se presentó la anexión de corregimientos aledaños, con-
formados por la llegada de campesinos pobres, que fueron incorpo-
rados a Medellín cuando ya estaban consolidados los asentamientos 
allí generados. Tal es el caso de La América, que apareció como un pe-
queño caserío llamado La Granja y en 1869 cambió su nombre. A este 
corregimiento pertenecían las veredas San Javier, La Loma, La Puerta 
y El Corazón, que se transformaron en barrios y dieron origen a otros 
como Belencito, Betania, Santa Rosa de Lima, La Pradera, Los Alcáza-
res, Nuevos Conquistadores, La Independencia 1, 2 y 3, El Coco, El 
Socorro, Juan XXIII y Antonio Nariño, varios de ellos por invasión. 

“Poco a poco se fueron urbanizando nuevas tierras mediante procesos espontáneos 
y las zonas consideradas como agrícolas fueron apropiadas para usos urbanos. En 
este lapso, el crecimiento citadino se caracterizó cada vez más por la formación de 
barrios informales o subnormales” (Cinep, 2003).

Características de las personas

Gráfico No. 21: Estructura de la población por sexo y 
grupos de edad
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Se evidencia el efecto de la migración por sexo y edad 
y sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 6,5% de la población residente en Medellín se auto-
reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 22. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación el 31,3% de la población 
residente en Medellín ha alcanzado el nivel básica 
primaria y el 37,3% de secundaria; el 9,5% el nivel 
profesional y el 1,9% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 6,4%.

Gráfico No. 23. Distribución de la población según  
lugar de nacimiento
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Gráfico 23 - Distribución de la población según lugar de nacimiento

El 38,4% de la población de Medellín nació en   
otro municipio. 

Gráfico No. 24. Causa de cambio de residencia
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El 44,3% de la poblaciónde M edellínque cambióde residenciaen losúltimoscincoaños lo hizo porrazones
familiares.El 33,8% porotrarazón; el 11,5% pordificultadparaconseguirtrabajoy el 3,9% poramenazaparasu
vida.
                  Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil M edellín – Antioquia. BogotáEl 44,3% de la población de Medellín que cambió 

de residencia en los últimos cinco años lo hizo por 
razones familiares. El 33,8% por otra razón; el 11,5% por 
dificultad para conseguir trabajo y el 3,9% por amenaza 
para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005.   
Perfil Medellín - Antioquia. Bogotá.
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6.2.1.2. Caracterización económica de la ciudad

La ubicación geográfica de las actividades económicas que funda-
mentan el desarrollo de Antioquia se caracteriza por la localización 
de las actividades industriales en el área urbana metropolitana de 
Medellín, en tanto que las actividades agropecuarias y extractivas se 
encuentran diseminadas en el resto del departamento. 

Medellín es uno de los principales centros económicos de Co-
lombia; produce acero, textiles, confecciones, alimentos, agricultu-
ra, productos químicos y medicinas, petróleo refinado, orquídeas y 
servicios tales como comercio, telecomunicaciones, transporte, cons-
trucción de vivienda, obras públicas, servicios financieros y servicios 
públicos, para cuya prestación la ciudad tiene una de las mejores 
infraestructuras de América Latina. Esto ha generado un fuerte des-
equilibrio en el desarrollo subregional, porque Medellín tiene gran 
preponderancia frente a las demás subregiones, pues alberga cerca 
del 56% de la población departamental y desarrolla una producción 
industrial manufacturera que contribuye con la tercera parte del PIB 
del departamento. 

Sin embargo, a lo anterior hay que añadir la crisis económica y 
social de las dos últimas décadas, como consecuencia de las rece-
siones económicas recientes y el desacelerado ritmo de crecimiento 
después de la consolidación de la denominada apertura económica 
en los años noventa, con lo cual se han profundizado los problemas 
de desempleo, informalidad y exclusión social. Si bien el crecimiento 
económico había permitido la posibilidad de mejoramiento en la ca-
lidad de vida urbana ésta decayó por los factores señalados; lo cual, 
a su vez explica, en buena parte, las características del proceso de 
urbanización desarrollado en el Valle de Aburrá.

Mientras el desempleo ha fluctuado entre el 15% y el 20%, el creci-
miento promedio anual se situó en 2,64%, que ya es bastante reduci-
do, lo que permite ver que tanto la ciudad como el departamento ha 
venido perdiendo participación en el PIB nacional, que evidencia un 
estancamiento en la década de los años noventa analizada. 

tabla No. 19. PIB de Antioquia, crecimiento y participación

año PIb 
antioquia* 

Crecimiento 
anual PIb 
antioquia 

Crecimiento 
anual PIb 
Colombia 

Participación 
en PIb 
total 

1990 9’364.630 - - 16,33 

1991 9’153.746 -2,25% 2,37% 15,66 

1992 9’523.480 4,04% 4,35% 15,52 

1993 9’948.808 4,47% 5,71% 15,45 

1994 10’201.385 2,54% 5,15% 15,11 

1995 10’730.831 5,19% 5,20% 15,14 

1996 10’793.706 0,59% 2,06% 14,94 

1997 11’290.878 4,61% 3,43% 15,25 

1998 10’940.292 -3,11% 0,57% 14,73 

1999 10’671.862 -2,45% -4,20% 14,82 

2000 11’281.816 5,72% 2,92% 14,90 

2001 11’211.167 -0,63% 1,47% 14,67 

Crecimiento 
promedio 

1,70% 2,64% - 

Fuente: DANE, Cuentas regionales. 
* Precios constantes de 1994. En millones de pesos

Características económicas

Gráfico No. 25. Establecimientos según  
actividad económica
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Gráfico 25 - Establecimientos según actividad económica

El 15,7% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 48,7% a comercio; el 32,9% a servicios y el 
2,6% a otra actividad.

Gráfico No. 26. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo

0,20,8
4,9

94,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 a 10 10 a 50 51 a 200 >200

P
o

rc
e
n

ta
je

El 94,1% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 27. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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En losestablecimientosconmayornúmero( 0 a 10 empleos)el Comercio(51,3%) es la actividadmás frecuentey
en el grupo de 10 a 50 personas la actividad principal es Servicios (43,2 %).
                     Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil M edellín – Antioquia. Bogotá.

51
 a

 2
00

10
 a

 5
0

0 
a 

10
>

20
0

En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (51,3%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (43,2 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005.   
Perfil Medellín - Antioquia. Bogotá.

tabla No. 20. Ingresos reales PER cápita y Gini   
para Medellín

año Ingreso real por 

persona (miles $ 2005)

Gini

1996 576 0,580

1997 525 0,521

1998 513 0,529

1999 436 0,548

2000 472 0,520

2001 511 0,530

2002 483 0,520

2003 592 0,551

2004 587 0,532

2005 588 0,520

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60)

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares de 
los meses de septiembre. Las estimaciones entre 2003 y 
2005 tienen un carácter provisional, ya que en materia de 
ajustes a Cuentas Nacionales está basada en las de 2002
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Por su parte la distribución de la localización de los estableci-
mientos comerciales está altamente concentrada en la comuna La 
Candelaria, que tiene 15.819 establecimientos industriales, comer-
ciales y de servicios, mientras que las comunas El Poblado, Laureles 
Estadio y Guayabal tienen 4.219, 5.357 y 2.85686, respectivamente; 
estas cuatro comunas son las de mayor concentración de estableci-
mientos de este tipo.

6.2.2. el problema de la vivienda

Partiendo del acumulado de la ciudad en cuanto a la movilidad eco-
nómica y social, y de las capacidades de desarrollo referidas a las 
diferentes determinantes que han hecho de Medellín la ciudad actual, 
es necesario tener en cuenta que la condiciones de orden social, pú-
blico y económico la han configurado, y han construido las distintas 
nociones urbanas que se entretejen allí, sea por la misma segregación 
que presenta como por las nuevas formas de integración que exige la 
dinámica de sus habitantes.

Quizás el ritmo en el crecimiento y en general la configuración 
de la ciudad sean las causantes de la segregación socio-espacial de la 
ciudad (sin dejar de lado los argumentos esbozados antes). Se pre-
sentan densidades de 350 hab/ha o más como en las comunas 1, 2 
y 6, que tienen 349 hab/ha, 409 hab/ha y 502 hab/ha, respectiva-
mente; mientras que en otras las densidades son de menos de 100 
hab/ha como en la comuna 10 que tiene 101 hab/ha, la comuna 14 
con 66 hab/ha y la comuna 15 con 100 hab/ha. Estas seis comunas 
presentan los dos extremos en la distribución de ocupación del suelo 
urbano y, por consiguiente, la mayor disparidad en cuanto a servi-
cios, equipamiento, infraestructura vial, de comunicaciones, espacio 
público, entre otros. 

Las altas densidades también implican la aparición de nuevos 
barrios. Para finales de la década de los años noventa, el 8,1% de la 
población pertenecía a los estratos más altos (29 barrios de estratos 
5 y 6), mientras que el 45% estaban clasificados en los más bajos (104 
barrios de estratos 1 y 2). 

Así mismo, en los últimos años la ciudad ha conseguido grandes 
desarrollos tecnológicos, sobre todo en redes de telecomunicación y 
obras de infraestructura como el Metro y el Metrocable y una impor-
tante modernización de la industria. Aún así, respecto a las áreas li-
bres y el espacio público, Medellín presenta enorme déficit debido a 
los altos niveles de densificación y a la ausencia de zonas verdes, de 
parques y en general de áreas y espacios estructurantes del espacio 
público. El déficit promedio se calcula en 10,97 m2 por habitante, si se 
considera que en la zona nororiental se registra un indicador de 1,91 
m2 por habitante y en algunos sectores populares es inferior a uno.

Las anteriores cifras de espacio público evidencian que éste es 
uno de los aspectos de mayor carencia en la ciudad pero de manera 
particular en las zonas informales, siendo los problemas no solo su 
déficit sino también su calidad. De hecho, el 80,94% del suelo de Me-
dellín se encuentra ocupado con algún tipo de edificación y presenta 
altas densidades pues en algunos barrios se sobrepasan los 500 ha-
bitantes por hectárea. 

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 28. Tipos de vivienda
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El 32,5% de las viviendas de M edellín son casas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil M edellín – Antioquia. Bogotá.El 32,5% de las viviendas de Medellín son casas.

Gráfico No. 29. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Medell ínel 98,8%de las viviendastieneconexióna EnergíaEléctricay el 22,2%
tiene conexión a Gas Natural.

En Medellín el 98,8% de las viviendas tiene conexión a 
Energía Eléctrica y el 22,2 % tiene conexión al gas natural.

Gráfico No. 30. Hogares con actividad económica
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Gráfico 30 - Hogares con actividad económica

El 5,0% de los hogares de Medellín tienen actividad económica en sus viviendas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Medellín – Antioquia. Bogotá.

El 5,0% de los hogares de Medellín tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 31. Número de personas por hogar
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Gráfico 31 - Número de personas por hogar

El número de personas por hogar en Medellín es de 3,6.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Medellín – Antioquia. Bogotá.

El número de personas por hogar en Medellín es de 3,6.

Gráfico No. 32. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 71,7% de los hogares de Medellín tiene 4 o menos personas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Medellín – Antioquia. Bogotá.Aproximadamente el 71,7% de los hogares de Medellín 

tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005.   

Perfil Medellín - Antioquia. Bogotá.86 Alcaldía de Medellín. Secretaría de Informática. Proyecto SIGAME. 1999.
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6.2.2.1. Las formas de acceso a la vivienda en Medellín

En la ciudad de Medellín se podría hablar de tres formas de acceso a 
la vivienda: en primer lugar, la del sector formal de la construcción 
que por sus altos costos deja por fuera a más del 80% de la población 
y es parte del déficit cuantitativo de la población en ese aspecto. En 
segundo lugar, la vivienda por autogestión y autoconstrucción, que 
es la que se da mediante procesos de densificación en los barrios que 
brindan esa posibilidad, pero que están en proceso de saturación, 
ocasionan impactos por mal manejo del suelo o por el uso de méto-
dos constructivos inadecuados y presentan serias carencias de infra-
estructura de soporte. En tercer lugar, se encuentran los procesos de 
invasión, muchos localizados en zonas de alto riesgo y causantes de 
graves alteraciones al medio natural. 

De otro lado, en términos generales se presenta pérdida de la 
estructura funcional del barrio como unidad básica integrada e inte-
gradora de ciudad. Los barrios tradicionales consolidados han empe-
zado a generar conflictos y a perder cohesión social, y los nuevos no 
presentan las anteriores características de oferta de espacios públi-
cos de convocatoria, ni una racional heterogeneidad funcional, y han 
implantado en la ciudad una tipología de urbanización de enclave, 
que intensifica la segregación espacial de la población.

Adicionalmente, en su gran mayoría, los nuevos conjuntos de vi-
vienda formal no dan lugar a adiciones ni transformaciones que per-
mita a la vivienda crecer a la par con las necesidades de los hogares. 
Tampoco permiten que se incorporen usos complementarios, espe-
cialmente para generar algunos ingresos adicionales. Es decir, solo 
están concebidas como medio para el alojamiento y no consideran la 
producción como parte vital de la vivienda.

Las cifras de los años recientes muestran el paulatino empobreci-
miento de los habitantes de Medellín, donde la constante migración 
de desplazados por la violencia que vive el país y la distribución in-
equitativa de los ingresos han impactado negativamente la estruc-
tura económica de las comunidades, sobre todo de los sectores más 
pobres; esto ha provocado el crecimiento constante de las aéreas más 
deprimidas y el paulatino deterioro de las mismas. Las franjas mar-
ginales localizadas en la periferia y en zonas de ladera caracteriza-
das por la ubicación de barrios o asentamientos incompletos de alta 
densificación, viviendas inadecuadas, ilegalidad en la tenencia de la 
tierra, carencia de todo tipo de servicios y de circuitos fluidos de 
intercambio y comunicación entre los agentes comunitarios, ampli-
ficaron el antagonismo social producto de la ruptura del modelo de 
ciudad próspera y equitativa. 

La administración ha desatendido a esta problemática pues en 
materia de políticas de vivienda no parece apuntar a una solución 
efectiva. Después de más de quince años de creado el Sistema Nacio-
nal de Vivienda de Interés Social, los déficit cuantitativo y cualitativo 
siguen sin disminuir, subsisten prácticas del modelo centralista, las 
organizaciones centradas en los medios continúan sin asumir la res-
ponsabilidad compartida en la concreción de la equidad, los planes 
son más cortoplacistas y de enfoque sectorial que antes y las accio-
nes y los recursos son descoordinados, dispersos y desarticulados. 
Tampoco existe una política ni unos planes concertados, ni sistemas 
de información, seguimiento y evaluación en el control integral de la 
gestión habitacional.

algunas opciones del presente para los 
déficits en materia de vivienda

El territorio municipal actual está marcado por un uso 
inadecuado y excesivo, acompañado de especulación 
del suelo, baja calidad en la dotación urbanística con 
déficit importante de espacios públicos, proliferación 
de desarrollos informales, deseconomías y baja 
productividad urbana. En el Valle de Aburrá un alto 
porcentaje de la población vive en condiciones de 
pobreza y para los estratos bajos no hay oferta de 
vivienda, en parte porque se han redensificado las áreas 
de estrato medio y alto, y en parte porque al asentarse 
las urbanizaciones piratas y las invasiones en áreas 
periféricas, algunas de importancia ecológica y otras 
que ocasionan riesgo para los propios habitantes, 
terminaron agotando el suelo urbano. 

Se resalta como un gran desacierto de la política de 
vivienda en los últimos años la clausura de Corvide, que 
significó dejar los proyectos de vivienda en una total 
ausencia de institucionalidad y permitir la supremacía 
de la lógica del mercado. Esto ha llevado a que en 
Medellín el suelo para expansión urbana sea tan solo el 
5,31% del territorio, con un potencial de desarrollo de 
45.679 viviendas y una participación mínima del 30% 
para localización de vivienda de interés social, VIS, unas 
14.000 viviendas.

El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios 
Subnormales de Medellín, PRIMED, se formuló en 1993 
para dar salida a las deficiencias de configuración de 
los asentamientos de origen informal. Actualmente 
está institucionalizado y la administración municipal 
lo adelanta con resultados importantes en materia de 
mejoramiento barrial y de vivienda.

Impacto de la violencia en la ciudad

Una de las variables que interactúan con la crisis 
económica y social es la violencia y el clima de conflicto 
que afecta la construcción espacial del territorio, la 
convivencia y la seguridad ciudadana. Con el paso de 
los días el conflicto social desbordó los límites barriales 
y zonales y se extendió por todo el Valle de Aburrá, 
cubriendo la totalidad del conjunto urbano, con la 
proliferación de diversos grupos armados al margen de 
la ley (bandas, combos).

Esta situación se ha agravado con el conflicto 
armado que vive el país en general y que ha obligado 
al desplazamiento forzado de la población rural a la 
ciudad. Para Medellín, en 1999, la Personería registró 
12.408 personas desplazadas, de las cuales más del 50% 
eran menores de edad, y para 2002 se calculaba que el 
número de pobladores desplazados que habían llegado 
a Medellín era superior a 100.000. Esto ha influenciando 
en las altas tasas de desocupación juvenil, en la 
desarticulación familiar, la falta de educación, 
recreación y salud, especialmente en los barrios 
populares y en los asentamientos de desplazados, 
que se constituyen en causa y efecto del conflicto. 
Según datos del Instituto Popular de Capacitación 
(IPC), Medellín y el área metropolitana tienen 45 
asentamientos de desplazados forzados, de los cuales 
el 40% está en las zonas centro oriental y nororiental.
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Mapa No. 18. Proceso de ocupación del suelo, Valle del Aburrá. 1948-2005

Fuente original de la información: Digitalización a partir del plano de “Evolución del crecimiento urbano” del Plan de Desarrollo Metropolitano del Valle 
de Aburrá de 1985.

Mapas elaborados por el Equipo Consultor Estudio DPU-UCL (2006)
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6.2.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Mapa No. 19. Localización barrios de origen informal en Medellín 

Fuente: PLANEACIÓN METROPOLITANA. SECCIÓN ASENTAMIENTOS SUBNORMALES. 
Niveles de subnormalidad. Asentamientos subnormales de Medellín, 1997.

6.2.3.1. Formación de los asentamientos

Desde su origen, Medellín ha crecido con la convergencia de asenta-
mientos informales, bien sea fruto de la emancipación de esclavos, 
como es el caso de El Salado, surgido en 1840, o de los flujos migra-
torios en búsqueda de mejores oportunidades, como La Pola, Ratón 
Pelao y Trincheras, que aparecieron en la década de los años veinte y 
obligaron a la expansión del perímetro urbano y de servicios; o tam-
bién por causa de la violencia y del conflicto armado, que se reforzó 
en la segunda mitad del siglo XX. Otra forma de surgimiento sería la 
anexión de corregimientos aledaños en el momento de su consolida-
ción como ya se mencionó, varios de ellos tuvieron su origen median-
te la invasión de suelo.

A causa de la crisis mundial de los años treinta, se desencadenó 
un auge industrial y comercial que motivó el desarrollo acelerado de 
la ciudad y dirigió la presión hacia las laderas. Así, la ciudad, que ha-
bía duplicado su población en solo trece años –pasando de 168.000 
habitantes en 1938 a 358.000 en 1951–, vio surgir otras invasiones, 
entre ellas El Pesebre y La Soledad.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, se intensi-
ficó el proceso migratorio del campo a la ciudad causado, entre otros, 
por la violencia política en el país, con las inevitables ocupaciones ile-
gales de tierras urbana y suburbana ociosas, a través principalmente 
de invasiones piratas y con la transformación de zonas con vocación 
agrícola en terrenos urbanos. Así surgieron barrios ubicados en áreas 
centrales, como Manrique (1919) y Villa Hermosa, muchos barrios de 
la zona norte de la periferia oriental, como Berlín, Aranjuez y Campo 
Valdez y más de cuarenta barrios bajo la modalidad de fracciona-
mientos por parte de urbanizadores piratas, como Villa Guadalupe, 
La Francia, Versalles, Manrique Oriental, San José La Cima, Andalucía, 
Santa Cruz, Germania y La Frontera; o por invasión como Santo Do-
mingo Sabio, Granizal, Popular 1 y 2, Campo Valdez (parte alta), Mos-
cú, La Isla y El Raizal. Las comunas 1, 2 y la parte alta de la comuna 3, 
prácticamente nacieron por invasión o loteo pirata. Para ese momen-
to, la ciudad aún tenía la capacidad para cubrir adecuadamente las 
necesidades de servicios públicos y equipamientos básicos. 

Para la década siguiente se había agudizado la magnitud y preca-
riedad de los asentamientos humanos informales fruto de las inva-
siones, con características de ocupaciones de hecho de terrenos con 
condiciones urbanísticas mínimas en cuanto a tamaño del lote, áreas 



133
segunda parte. La ciudad informal colombiana desde los años noventa

libres y comunitarias y falta de conexión a servicios públicos domici-
liarios. Aparecieron de esta forma por lo menos 50 barrios –como La 
Iguaná, Las Malvinas y Granizal– que se localizaron incluso sobre las 
riberas de las quebradas, principalmente La Iguaná, La Rosa y La Gra-
nizala. Ello dio comienzo al deterioro ambiental de las microcuencas 
de la ciudad, por pérdida del control de la administración municipal 
sobre los retiros urbanos o áreas libres o las franjas de protección, 
que se intensificó en las décadas de los años ochenta y continuó en 
los noventa por el agotamiento del suelo apto para urbanizar; así este 
problema se perfiló como el más serio para resolver el déficit habi-
tacional para los estratos socio-económicos de más bajos ingresos. 
Efectivamente, Medellín que tenía 1.513 hectáreas con aptitud para 
construir viviendas sociales en 1961, que vio reducidas a 629 hectá-
reas en 1984 y a 275 hectáreas en 1990. 

En 1992 se identificaron alrededor de 70 barrios de origen infor-
mal –aquellos que no cumplen con las normas mínimas de urbaniza-
ción, construcción y usos del suelo, o presentan condiciones precarias 
de hábitat, déficit de servicios públicos, viviendas en mal estado y 
sin títulos de propiedad. En ellos había cerca de 37.000 viviendas 
de origen informal, que representaban una población aproximada de 
185.000 personas. Para 1994, solo dos años después, Planeación Mu-
nicipal registró 87 asentamientos informales constituidos por 45.000 
viviendas, en los que habitaban 202.500 personas (Cinep, 2002). Para 
finales de 1998 estas cifras se habían incrementado a 50.000 vivien-
das y 250.000 habitantes87. 

De acuerdo con los datos del Sisben de 1999, la población que ha-
bitaba en los barrios informales respondía a dinámicas laborales que 
por varios motivos, no les garantizaba ninguna estabilidad regular, 
entre ellos que el 59% de la población percibía un ingreso inferior al 
salario mínimo, el 59% estaba desempleada, el 71% vivía en condi-
ciones de extrema pobreza, y el 68% de los núcleos familiares tenían 
jefaturas femeninas. Adicionalmente, sus moradores presentaban 
bajos niveles de escolaridad (21% no tenía grado alguno de escolari-
dad), altos índices de morbilidad y el 55% no tenía seguridad social. 

“A finales de 2002, Planeación Municipal de Medellín había identificado 104 asen-
tamientos de desarrollo incompleto o inadecuado, localizados en zonas de laderas 
y en la periferia urbana, con carencias en infraestructura física, servicios públicos 
básicos y vivienda y con organizaciones sociales en proceso de formación, habita-
dos por unas 350 mil personas, población equivalente al 18% del total de la ciudad, 
clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN”88.

De acuerdo con la Oficina de Planeación Metropolitana la infor-
malidad está clasificada en tres niveles:

•	 Nivel 189: barrios que han tenido intervención estatal continúa 
donde casi se ha completado el proceso de consolidación. En ellos 
las coberturas de infraestructura vial, equipamiento y servicios 

asentamientos informales

Descripción y ubicación del hábitat urbano

Los recursos ambientales preexistentes en las unidades 
urbanas analizadas en la ciudad de Medellín en general 
no son reconocidos por parte de la población o hay un 
desconocimiento de su existencia, al igual que de los 
riesgos de la localización inadecuada de asentamientos. 
En el caso de Moravia, este barrio se ubica en una 
zona de riesgo no recuperable en el sector de Montaña 
Basura, Curva del Diablo, El Oasis, antiguo botadero de 
basuras de la ciudad. En el caso de El Compromiso, éste 
se haya en zona de riesgo no recuperable. Blanquizal, 
por su parte, está ubicado en zona de alto riesgo no 
recuperable en el sector de Parte Baja. Y Juan Pablo II, 
igualmente está localizado en el sector de Parte Baja, en 
zona de alto riesgo no recuperable. 

Moravia Las condiciones ambientales preexistentes en 
el barrio indicaban la presencia de ríos; sin embargo, 
las transformaciones ambientales generadas por 
excavaciones, nivelaciones, rellenos y canalización 
desde que se inició el barrio han generado 
inundaciones, contaminación y problemas derivados 
de la carencia de conexiones definitivas de servicios 
públicos. No existe una asesoría para el manejo de 
problemas ambientales, como tampoco un plan de 
contingencia o prevención de desastres ya que no 
hay quien trabaje para mejorar la calidad ambiental 
del barrio, esto se suma a la actitud negativa de la 
comunidad frente al medio ambiente en el barrio.

Blanquizal. Las condiciones ambientales preexistentes 
a la formación del barrio indicaban la presencia de 
zonas verdes; sin embargo, las transformaciones 
ambientales que se han presentado desde que se inició 
su construcción a través de excavaciones y nivelaciones 
han generado deslizamientos, además de los problemas 
relacionados con la carencia de servicios públicos. 
No existe una asesoría para el manejo de problemas 
ambientales, y tampoco un plan de contingencia o 
prevención de desastres ya que no hay quien trabaje 
por mejorar la calidad ambiental del barrio; sin 
embargo, la comunidad presenta una positiva actitud 
frente al medio ambiente en el barrio.

8 de Marzo. Las condiciones ambientales preexistentes 
a la formación del barrio indicaban la presencia de 
zonas verdes; sin embargo, las transformaciones 
ambientales que se han presentado desde que se inició 
su construcción a través de excavaciones, nivelaciones 
y rellenos han generado problemas de deslizamientos, 
además de otros problemas relacionados con la 
contaminación por basuras. No existe un plan de 
contingencia o prevención de desastres ya que no hay 
quien trabaje por mejorar la calidad ambiental del 
barrio; sin embargo, la junta de acción comunal brinda 
asesoría para el manejo de problemas ambientales, lo 
que se suma a la actitud positiva de la comunidad frente 
al medio ambiente en el barrio.

87 Programa Integral para Mejoramiento de Barrios Subnormales. Instituto de Es-
tudios Regionales, Universidad de Antioquia, pp. 7-10

88 Programa Integral para Mejoramiento de Barrios Subnormales. Instituto de Estu-
dios Regionales, Universidad de Antioquia.

89 barrios subnormales del nivel 1. Son barrios en procesos de normalización, 
entre los que se destacan los más formales del mejoramiento barrial como 
la legalización; en ellos las intervenciones de mejoramiento son más de tipo 
sectorial, por ejemplo, la construcción de un liceo, un centro de salud, un 
centro recreativo; son zonas en donde por lo regular se trata de elevar los 
estándares de calidad de vida, y donde los programas de mejoramiento de 
vivienda son en realidad de redensificación. Son barrios más adecuados para 
la renovación urbana.
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básicos rodean el 90%. Pertenecen a este nivel 30 de los 104 ba-
rrios subnormales.

•	 Nivel 290: barrios donde ha habido intervención estatal disconti-
nua sin consolidación barrial donde la trama vial alcanza el 80% y 
la cobertura de servicios entre el 30% y el 60%. Pertenecen a este 
nivel 36 barrios.

•	 Nivel 391: barrios sin configuración urbana, menos del 30% en 
cobertura de servicios públicos y en general carencias en todos 
los sectores por falta de intervención estatal; la consolidación 
es espontánea e incipiente. A este nivel pertenecen los 38 ba-
rrios restantes. 

En este orden de ideas es claro que el desarrollo urbano y las 
condiciones de vida en la ciudad están muy ligados al desarrollo 
económico, y fue precisamente en Medellín donde la aceleración y 
el crecimiento económico dieron las condiciones que originaron el 
surgimiento de asentamientos informales, por la velocidad de cre-
cimiento económico y por la capacidad de absorción de la mano de 
obra disponible en el territorio y de los flujos migratorios en búsque-
da de mejores oportunidades.

Sin embargo, las cifras económicas no permite hacer inferencias 
estadísticas sino contar con la información cualitativa que ofrecen 
los estudios donde las zonas marginales están caracterizadas como 
de alto desempleo y subempleo, enmarcadas en el 56% de la pobla-
ción económicamente activa, que tiene, en el mejor de los casos, em-
pleo en el sector informal con bajos salarios, ausencia de seguridad 
social y sin ninguna estabilidad laboral.

90 barrios subnormales del nivel 2. Son barrios en proceso de consolidación y su 
organización social está en formación; permiten acciones de gran impacto, don-
de es posible una inversión más segura y una mayor eficiencia de la infraestruc-
tura; requieren para su intervención un gran esfuerzo de coordinación debido a 
las carencias en diferentes sec tores.

91 barrios subnormales del nivel 3. Son barrios en procesos de colonización, don-
de la configuración urbana no se ha estabilizado y la organización comunitaria 
todavía es muy incipiente; no cuentan en el Plan de Ordenamiento Territorial; 
por lo regular tienen todavía una baja cobertura en la prestación de los servicios 
públicos básicos; en este tipo de barrios los programas corren gran riesgo por 
su poca factibilidad. En esta fase la operación de programas de vivienda pueden 
obstaculizar las tareas de reordenamiento urbano.

Características de los barrios informales

La ciudad informal en Medellín se identifica 
especialmente por la formación de unidades urbanas 
en zonas con características ambientales diversas, con 
presencia de ríos y espacios verdes. Sin embargo, las 
transformaciones ambientales que se han presentado 
desde que se iniciaron los asentamientos, mediante 
excavaciones, nivelaciones, rellenos y canalización han 
generado problemas de inundaciones, contaminación y 
los derivados de la carencia de conexiones definitivas 
de servicios públicos. 

Ejemplo de esto son los barrios estudiados, como: 
Moravia, Santa Lucía, El Compromiso, Blanquizal, 8 
de Marzo, Juan Pablo II y El Oasis, donde el proceso 
de ocupación se originó por invasión en terrenos 
pertenecientes al municipio, y se reconoce como 
fundador a la comunidad de los asentamientos.

Las actividades económicas y laborales que 
desarrollan los habitantes de los barrios son 
principalmente las de cargadores, albañiles, empleadas 
domésticas, operarios de fábrica, recicladores, coteros y 
vendedores ambulantes.

La conexión a los servicios públicos ha sido un factor 
fundamental para la consolidación del barrio, junto con 
la participación y organización comunitaria, ésta última 
a través de las formas organizativas comunitarias 
existentes como la junta de acción comunal, las madres 
comunitarias, el comité de deportes, las organizaciones 
religiosas y la asociación de padres de familia.

Acceso a servicios públicos 
En Medellín, en los barrios informales analizados, los 
servicios públicos existen y funcionan de manera más 
o menos eficiente. El servicio de acueducto se presta 
en un 79% de las viviendas y los usuarios lo consideran 
bueno en un alto porcentaje. El alcantarillado, que 
resulta más un indicador de consolidación que el 
acueducto por ser una necesidad menos urgente, 
también tiene una amplia cobertura y funciona de 
manera eficiente. La energía, por el contrario no es 
un servicio que se preste en todos los barrios y un 
porcentaje pequeño de personas considera que el 
servicio no es adecuado.

Acceso a servicios sociales, equipamientos   
e infraestructura
El acceso a estas dotaciones no representa para los 
habitantes una prioridad, además, la ausencia de 
espacios disponibles para tal fin, y la poca capacidad de 
intervención de la ciudad, hacen que en estos sectores 
no existan equipamientos y otros servicios sociales 
indispensables para la atención y mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores.
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6.2.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal en Medellín

El presente aparte pretende explicitar una serie de consideraciones 
interpretativas sobre los problemas que conlleva el desarrollo de la 
ciudad informal en el caso de la ciudad de Medellín. Su desarrollo 
se basa en los resultados del análisis de la muestra de siete barrios 
de origen informal92 representativos de las condiciones urbanas que 
vivía la ciudad en ese momento. 

Los barrios analizados surgieron casi en su totalidad por invasio-
nes a terrenos de particulares; adicionalmente, parece una constante 
en la ciudad de Medellín que una vez invadidos los terrenos empie-
zan los urbanizadores piratas a lotear y vender los alrededores.

Al final de este aparte y a modo de ilustración se presentan tres 
fichas síntesis con información de barrios de origen informal –Mora-
via, Blanquizal y 8 de Marzo– presentes en el desarrollo urbano de la 
ciudad de Medellín. 

Este ejercicio nos permite establecer los siguientes aspectos:

•	 La	infraestructura	pública	ha	sido	insuficiente	para	hacer	frente	
a las crecientes necesidades de un conglomerado que tradicional-
mente se ha asentado desordenadamente en la ciudad.

•	 Se	deben	solucionar	los	graves	problemas	urbanos	que	en	estos	
momentos se están padeciendo y desde ahora es recomendable 
adoptar medidas que se anticipen a las necesidades que requiere 
el funcionamiento eficiente de la ciudad.

•	 Detener	el	deterioro	ambiental	urbano	requerirá	de	cambios	pro-
fundos en el uso de la tierra, el transporte, el consumo de recur-
sos escasos como el agua y, sobre todo, nuevos enfoques en el 
modo de vida. La ciudad no deberá ser vista en oposición a la 
naturaleza, sino como una unidad económica y social que puede 
contribuir a la naturaleza. Es decir, como recurso renovable en su 
propio derecho.

•	 Es	cada	vez	más	evidente	que	en	la	ciudad	faltan	espacios	verdes	
y abiertos; los problemas de tráfico se incrementan; la infraes-
tructura pública y de vivienda está crecientemente deteriorada 
y es insuficiente; la contaminación del aire, agua y suelo es cada 
vez mayor.

•	 La	pobreza	afecta	a	todo	el	cuerpo	social,	desde	las	poblaciones	
desocupadas en condiciones de miseria hasta la incapacidad de 
ahorro de la sociedad. En sus diversas escalas, la necesidad de 
subsistir aflora y, en consecuencia, se priorizan las acciones ur-
gentes y se relegan las políticas de previsión, lo que en última 
instancia resulta social y ambientalmente más costoso.

•	 Es	 indispensable	que	tanto	en	Medellín	como	en	otras	regiones	
del país, el Estado aumente sus esfuerzos para recobrar plena-
mente el monopolio de las armas.

•	 Los	desechos	municipales	 se	 incrementan	y	en	consecuencia	 la	
necesidad creciente de espacios para rellenos sanitarios.

•	 La	 sustentabilidad	depende	de	que	 los	patrones	de	 consumo	y	
de manejo de desechos de los habitantes garanticen la calidad de 
vida de las futuras generaciones y la supervivencia de la ciudad 
en sí misma como forma de vida. 

Mediante la elaboración colectiva del diagnóstico y la identifica-
ción de tendencias, el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad 
de Medellín propone una adecuada gama de líneas estratégicas, so-
portadas en el imperante concepto de la competitividad. Bajo estas 

Características de las viviendas informales

El acceso a la vivienda autoproducida, aunque 
representa una respuesta a esta necesidad, no garantiza 
la solución de los problemas de los pobladores 
urbanos y sus familias, por el contrario implica otro 
tipo de responsabilidades y acciones que lo lleven a 
su consolidación en un lapso de tiempo no inferior a 
quince años.

Las viviendas de los asentamientos informales 
son, en su mayoría, construidas en madera, cartón 
o plástico; son fabricadas juntando trozos de latas 
o presentan combinaciones de estos materiales. Los 
únicos casos de viviendas construidas con material 
permanente que se encontraron están en proceso de 
consolidación, pues sus propietarios aún conservan 
algunos de los materiales iniciales.

Es importante resaltar que uno de los materiales más 
utilizados en las décadas anteriores era el Paroy ya no se 
encuentra en la construcción de las viviendas informales 
del Medellín de los años noventa y, en cambio, sí aparece 
el plástico, ya sea como único elemento constitutivo de la 
vivienda o en forma combinada con otros materiales. 

Tamaños de los lotes 
Los anchos más comunes en los lotes son los de 3 a 6 
metros. Estos son más representativos en Blanquizal 
donde el 81% de los lotes tienen esta dimensión (y el 
9,5% restante tiene anchos entre 6 y 9 metros), y en 8 de 
Marzo con el 63% (y el 18,5% tiene entre 6 y 9 metros). 

Aunque los terrenos son invadidos y la población es 
la que decide sobre el tamaño de los terrenos que ocupa, 
se encuentra un alto porcentaje de lotes pequeños, con 
dimensiones de 3 a 6 metros de ancho por 4 a 8 metros 
de largo, esto se observó en Blanquizal, donde el 76,2 % 
presentó esta característica, en El Compromiso (66,7%), 
Santa Lucía (52,2%), Moravia (50%), en El Oasis y en 8 de 
Marzo en mucha menos proporción. 

El segundo tamaño predominante está entre 8 y 12 
m de largo, lo que fue observado en 8 de Marzo (55,6%) 
y Juan Pablo II (47,6%). Se resalta que un porcentaje 
importante de lotes en Moravia fueron repartidos en 
largos de entre 12 y 16 metros mientras que en Santa 
Lucía y El Oasis hay porcentajes relativamente grandes 
de lotes menores a 4 m de largo. 

Forma de construcción de la vivienda
Las formas preponderantes de construcción de la 
vivienda en los barrios de crecimiento informal en la 
década de los noventa fueron tanto la autoconstrucción 
como el trabajo familiar, igual a lo encontrado en 
el análisis de Cartagena y Barranquilla. El contrato 
asalariado existió en un 10% de los casos, especialmente 
en los barrios El Compromiso (26%) y 8 de Marzo (19%). 
De hecho, en estos dos barrios, se dieron las tres formas 
de manera más o menos equitativa. Los barrios que más 
se caracterizaron por tener viviendas autoconstruidas 
fueron El Oasis y Blanquizal. En este último, muchas 
de las viviendas se levantaron mediante mingas (20%) y 
muchas con trabajo familiar.

92 Este aparte toma como base parte de la información primaria que produjo la 
investigación liderada por la Universidad Nacional de Colombia Ciudad, hábitat 
y vivienda informal en la Colombia de los años 90 (2005).
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consideraciones, el proyecto establecido en materia de soluciones ha-
bitacionales parte del reconocimiento de la limitación que ofrecen los 
enfoques tradicionales de la planeación, al tiempo que identifica las 
principales tendencias del orden internacional, así: 

•	 	La	globalización, producto de las transformaciones tecnológicas, 
ha modificado radicalmente las relaciones económicas y sociales 
entre países y regiones. Entre ellas, la descentralización política 
y administrativa de las regiones, como alternativa de promoción, 
coordinación y ejecución de políticas estatales y como platafor-
mas de proyección internacional.

•	 El	cambio	tecnológico,	especialmente	en	las	comunicaciones,	fun-
damentalmente con el manejo de grandes volúmenes de infor-
mación y su aplicación en procesos productivos y en la toma de 
decisiones; así mismo, el cambio en los flujos económicos y cul-
turales entre los países y regiones, que van de la mano de la espe-
cialización de los centros urbanos hacia la prestación de servicios 
de apoyo a la producción y el intercambio.

•	 El	valor	agregado	unido	al	conocimiento:	en	el	orden	económico	
actual la creación de riqueza depende más de los procesos pro-
ductivos basados en el conocimiento, que de la utilización inten-
siva de recursos naturales y de su localización.

•	 La	tercerización de la economía: en las ciudades se abre paso la re-
composición de su base económica, a partir de la orientación de sus 
potencialidades hacia la producción de servicios con alto contenido 
de valor agregado y como plataforma de internacionalización. 

•	 Urbanización	y	desarrollo	a	través	de	áreas	metropolitanas.
•	 Reforma	del	Estado.
•	 Preocupación	creciente	por	 el	medio	ambiente:	 la	 globalización	

no es un fenómeno estrictamente económico; la contaminación 
ambiental alcanza proporciones planetarias y demanda de las ciu-
dades, sus autoridades y ciudadanos acciones concretas encami-
nadas a lograr desarrollos sostenibles.

•	 Creciente	 informalización, fenómeno aparejado a la internacio-
nalización de la economía, como alternativa de subsistencia para 
gran parte de la población económicamente activa, cuyos efectos 
no solo se manifiestan en su calidad de vida sino también en las 
condiciones físicas del funcionamiento de la ciudad. 

El diagnóstico del Plan Estratégico de Medellín establece la situa-
ción de la base económica de la ciudad y del Valle de Aburrá que se 
caracteriza en los siguientes términos:

•	 En	el	contexto	nacional	la	ciudad	sigue	funcionando	como	una	gran	
región industrial y comercial con alta participación en los principa-
les agregados económicos nacionales y en las decisiones políticas.

•	 El	modelo	económico	de	Medellín	y	Antioquia	presenta	manifes-
taciones de agotamiento, como consecuencia de la obsolescencia 
tecnológica de sus industrias más maduras y su baja capacidad 
de absorción de mano de obra, situación que se expresa en altas 
tasas de desempleo abierto y creciente informalización.

•	 En	medio	de	las	tendencias	globalizantes	de	la	economía,	son	evi-
dentes las dificultades de las empresas locales para insertarse en 
flujos internacionales de comercio e inversión y su alta vulnerabi-
lidad a la apertura y al contrabando

•	 La	 ciudad	 comienza	 a	 conformar	 una	 plataforma	 de	 servicios	
modernos generales, pero con debilidad sobre aquellos de apo-
yo a las empresas, por la carencia de centros de apoyo producti-
vo y tecnológico.

•	 Gracias	a	la	alta	cobertura	y	calidad	de	los	servicios	públicos	do-
miciliarios, la ciudad, en el futuro, podrá reorientar sus inversio-
nes en infraestructura básica hacia la consecución de una buena 
base para el desarrollo de telecomunicaciones avanzadas.

Proceso y tiempos de mejoramiento y 
consolidación de la vivienda 

Los pobladores de los barrios informales de Medellín, 
una vez asentados, empiezan a mejorar su vivienda de 
inmediato o en un muy corto plazo (menos de un año), 
pero con inversiones no muy altas, en primer lugar, por 
la precariedad de recursos económicos de las personas 
que, ante la desesperación, deciden tomar un terreno, 
y en segundo lugar, porque los habitantes no están 
dispuestos a realizar una inversión mayor mientras no 
tengan la seguridad de la propiedad.

Se encontró que cerca de la mitad de las personas 
iniciaron este mejoramiento antes de un año, así fue 
en Moravia, El Compromiso, Juan Pablo II, El Oasis y 
Santa Lucía. En el barrio 8 de Marzo, un porcentaje 
grande inició el mejoramiento después de un año del 
asentamiento y otro porcentaje relativamente grande lo 
hizo después de tres años de estar viviendo allí.

tipo de familias y hogares 

La familia predominante en los barrios de Medellín 
es la nuclear completa, compuesta principalmente 
por padres jóvenes con varios hijos. Muchos de los 
habitantes viven con una familia extensa. Existe, sin 
embargo, un porcentaje relativamente alto (26,5%) de 
familias donde no existe el padre o la madre, se trata 
generalmente de familias donde la cabeza de hogar es 
la mujer, sea la madre o la abuela. 

La familia extensa es más común en barrios como 
Moravia, 8 de Marzo y El Compromiso, y en los 
otros prima la familia nuclear tanto completa como 
incompleta. No se encontraron familias compuestas en 
ninguno de los barrios analizados.

Composición de los hogares

El tamaño de los hogares llega hasta nueve miembros, 
y el promedio de habitantes es de 4,26 miembros por 
familia, bastante reducido al compararlo con las otras 
ciudades analizadas y con el imaginario que se tiene de 
la familia paisa. En Blanquizal, donde la totalidad de 
familias son nucleares, se presenta un promedio de 2,76 
habitantes por vivienda, lo que habla de familias con 
un hijo o sin hijos, o de familias que carecen de uno de 
los padres; las familias de dos miembros representan 
el 48% del total de entrevistadas, las de dos a cuatro 
miembros representan el 38% y las de más de cuatro, el 
14%, se resalta el hecho de que no hay familias de más 
de seis miembros. Este representa, sin embargo, el caso 
más extremo, porque en barrios como Santa Lucía, 8 de 
Marzo y Juan Pablo II, el porcentaje de familias mayores 
de seis miembros es relativamente alto.
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•	 Las	limitaciones	físicas	para	el	crecimiento	en	el	Valle	de	Aburrá,	
junto con el impacto de los grandes proyectos regionales y nacio-
nales en marcha, obligan a pensar en una gran región metropolita-
na con claras relaciones de dependencia y complementariedad, en 
la cual se resuelvan concertadamente las problemáticas actuales.

Sin duda se ha agudizado la especulación del sector financiero y 
se agotó el modelo de financiación especializada; desde principios de 
la década de los noventa el crédito hipotecario se ligó a altas tasas 
de interés, que con la vinculación de la corrección monetaria a la DTF 
desvirtuaron la UPAC; se restringió el crédito al constructor y creció 
la brecha entre oferta y demanda efectiva de vivienda social. Dismi-
nuyó la inversión social; en Medellín, la participación de la inversión 
municipal en vivienda fluctuó del 1,47% en 1991 al 3,9% en 1997, y 
decreció en el último año al 2%.

El precio de venta de vivienda de interés social se mantuvo en el 
tope máximo de 135 salarios mínimos mensuales legales, con baja 
apropiación de innovaciones tecnológicas, baja productividad, des-
ajuste en los mercados y altos costos de suelo urbanizado que para 
el caso de Medellín tuvo un peso del 35% en la estructura general de 
costos, cuando el promedio nacional se situaba en el 24%. 

Según Camacol, la recesión del sector constructor de vivienda se 
refleja en la baja ejecución de proyectos habitacionales en relación 
con la capacidad instalada del gremio, según indicador de metros 
licenciados y efectivamente construidos, durante 1997, es decir, en 
la actividad edificadora en Medellín, Itagüí, Bello y Envigado, solo 
se ejecutó el 37% de lo programado que correspondía a 242.850 m2 
(3.700 viviendas).

6.2.4.1. En relación con la ciudad informal

La forma de asentamiento desordenado de la población que se ve en-
frentada a un problema de pobreza extrema, cuya manifestación más 
dolorosa es la falta de una vivienda en condiciones de habitabilidad 
que le permitan su desarrollo físico y mental equilibrado, la lleva a 
soportar condiciones de carencia de servicios públicos mínimos, cuya 
consecución se prolonga en el tiempo y les implica, no solo costos y 
esfuerzos adicionales, sino también una buena dosis de trabajo comu-
nitario y de protesta social. Sin embargo, en algunos casos, el objetivo 
de sus esfuerzos se desplaza de resolver la carencia del servicio hacia 
la reducción de costos de las tarifas y la calidad de los mismos. 

Los barrios de Medellín analizados, si bien ya tenían varios de los 
servicios públicos domiciliarios, con amplia cobertura y una cierta 
eficiencia en su prestación, habían tenido que hacer un largo recorri-
do previo para poder alcanzarlos. 

En la medida en que la tercerización de la economía se abre 
paso como economía satélite, desarrollada en gran parte por los 
microempresarios y trabajadores independientes, se puede abrir un 
campo de acción para los trabajadores informales conectados con 
ciertas actividades. 
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6.2.5. Fichas barriales

Ficha No. 5

barrio: Moravia Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Medellín, Antioquia
Comuna o localidad: La Candelaria
Barrio: Moravia
Origen: invasión
Fecha de aparición: primeras familias en la 
década de los años setenta

Las primeras familias llegaron al barrio 
Moravia después de 1975, pero el grueso 
de la población llegó en la década de los 
ochenta. Su origen fue por proceso de 
invasión en terrenos pertenecientes al 
municipio; se reconociéndose a la comunidad 
de Moravia como su fundadora. El barrio 
está conformado por lotes con un tamaño 
promedio de 36 m2 (ancho: 5-6 m, largo: 
4-8 m), sin un valor inicial de referencia 
por ser terrenos invadidos. Los servicios 
públicos como el acueducto, la energía y el 
alcantarillado fueron instalados después de 
1990; los servicios de telefonía y gas natural 
no han sido instalados. El barrio tiene un 
promedio de cinco habitantes por familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
han sido a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios; no se han 
solicitado subsidios al Inurbe debido al 
desconocimiento por parte de la comunidad 
o a la cantidad de trámites requeridos. Por 
tanto, los procesos de mejoramiento han 
sido con recursos propios sin que el Estado 
haya participado en el mejoramiento o 
adquisición de las viviendas

El incremento y la mejora de la 
construcción en el proceso de consolidación 
del barrio y las viviendas ha sido cada vez 
que puede cada uno de los hogares efectuar 
una inversión económica dependiendo de 
sus propios niveles de ingresos, aunque en 
algunas ocasiones esto nunca ha sucedido.

Las actividades laborales que desarrollan 
los habitantes del barrio son principalmente 
como cargadores, albañiles y aseadores.

La conexión a los servicios públicos 
ha sido el factor fundamental para la 
consolidación del barrio, junto con la 
participación y organización comunitaria, 
ésta última a través de las formas 
organizativas existentes como la junta de 
acción comunal, las madres comunitarias, 
el comité de deportes, las organizaciones 
religiosas y la asociación de padres de 
familia, frente a las cuales la comunidad 
es participante. Existe una contribución 
permanente para el desarrollo del barrio, 
consistente en un aporte económico que se 
invierte en el mejoramiento de las vías.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 6

barrio: ocho de Marzo Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Medellín, Antioquia
Comuna o localidad: Villa Hermosa
Barrio: 8 de Marzo
Origen: invasión
Fecha de aparición: 1985

Las primeras familias llegaron al barrio 8 de 
Marzo en 1985; su origen fue por proceso 
de invasión en terrenos pertenecientes a un 
particular, y se reconoce a la comunidad de 
8 de Marzo como su fundadora. El barrio 
está conformado por lotes con tamaños 
entre 40 m2 y 72 m2 (ancho: 5-6 m; largo: 
8-12 m), que no tienen un valor inicial de 
referencia por ser terrenos invadidos. Las 
fechas de dotación de los servicios públicos 
son: acueducto, entre 1995 y 1996; energía, 
después de 1985; alcantarillado: entre 1995 
y 1996; y telefonía, entre 1992 y 1996. El 
barrio carece del servicio de gas natural. 
El barrio cuenta con un promedio de siete 
habitantes por cada una de las familias.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se han realizado a partir de los esfuerzos 
de cada familia y de la comunidad. No 
se han solicitado subsidios de vivienda a 
través del Inurbe debido a inconvenientes 
relacionados con la cantidad de trámites 
requeridos o al desconocimiento por parte 
de la comunidad; tampoco han existido 
otra clase de subsidios. Por tanto, los 
procesos de mejoramiento se han hecho 
con recursos propios sin que el Estado 
haya participado en el mejoramiento o 
adquisición de las viviendas.

El proceso de consolidación del barrio y 
las viviendas ha sido mediante las primas 
y cesantías de los habitantes, aunque en 
ocasiones estas mejoras nunca se realizan.

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como 
vendedores ambulantes, almacenistas, 
albañiles y empleadas de servicio.

La conexión a los servicios públicos y 
el trabajo individual han sido los factores 
fundamentales para la consolidación 
del barrio, además de la organización 
comunitaria, ésta última a través de las 
formas organizativas existentes como 
la junta de acción comunal, las madres 
comunitarias, los comités de trabajo, 
cocinol y deportes, la asociación de padres 
de familia y el grupo juvenil, en las cuales 
la comunidad es participante. Existe una 
contribución permanente para el desarrollo 
del barrio que consiste en un aporte 
económico destinado al mantenimiento del 
servicio del agua.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 7

barrio: blanquizal Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Medellín, Antioquia
Comuna o localidad: Robledo
Barrio: Blanquizal
Origen: invasión
Año de aparición: 1997

Todos los habitantes del barrio Blanquizal 
encuestados llegaron al barrio por una 
invasión realizada en terrenos del municipio, 
de particulares y de entidades oficiales 
durante la década de los años noventa. 
El Blanquizal fue fundado en 1997, y se 
reconoce a la comunidad de Blanquizal como 
su fundadora. El barrio está conformado 
por lotes con tamaño entre 30 m² y 35 m² 
(ancho: 5–6 m; largo: 6-7 m), que no tienen 
un valor inicial de referencia por ser terrenos 
invadidos. La dotación del transporte se hizo 
entre 1994 y 1996. El barrio cuenta con un 
promedio de tres habitantes por familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se han realizado a partir de los esfuerzos 
de cada familia y de la comunidad ya que 
no han accedido a los subsidios de vivienda 
a través del Inurbe, debido principalmente 
al desconocimiento por parte de la 
comunidad de su existencia, o a la cantidad 
de trámites requeridos; tampoco han 
existido otra clase de subsidios. Por tanto, 
los procesos de mejoramiento se han hecho 
con recursos propios sin que el Estado 
haya participado en el mejoramiento o 
adquisición de las viviendas. 

Constantemente la comunidad incrementa 
y mejora la construcción para el proceso de 
consolidación del barrio y las viviendas.

Las actividades laborales de los 
habitantes del barrio son principalmente 
como vendedores, empleadas de servicio, 
obreros y vigilantes.

La conexión a los servicios públicos, el 
trabajo individual y la apertura de vías 
han sido factores fundamentales para 
la consolidación del barrio, así como la 
participación y organización comunitaria, 
ésta última a través de las formas 
organizativas existentes como la junta de 
acción comunal y las madres comunitarias, 
en las cuales la comunidad es participante. 
Existe una contribución permanente para 
el desarrollo del barrio que consiste en 
un aporte económico destinado a pagar 
servicios o administración. 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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6.3. santiago de Cali

Santiago de Cali es, sin lugar a dudas, una ciudad que enfrenta como 
cualquier gran urbe de Colombia los problemas sociales, económicos 
y políticos que se ven reflejados tanto en el desarrollo de la ciudad 
como en el de la sociedad misma. 

Es así que, “… la ciudad colombiana se caracteriza por una duali-
dad entre arcaísmos y modernización, que se manifiesta tanto en la 
ciudad solvente como en la no solvente” (Mosquera, 1996), es decir, 
Cali es un lugar donde se desarrollan multiplicidad de acciones, sen-
tidos e imaginarios, que construyen y dan cuentan del sentir y del 
vivir de su población, a la vez que sectoriza y clasifica.

Es evidente que las acciones estatales encaminadas a la solución 
de los problemas sociales de la población han sido escasas, dispersas 
e insuficientes; de igual manera, el pensamiento y la acción de las 
comunidades no se ha reflejado en las políticas gubernamentales, 
como tampoco el sector privado ha logrado proponer mecanismos 
innovadores en tal sentido. 

En este orden de ideas, el análisis se complejiza al abordar as-
pectos como la política internacional, los intereses privados, los 
procesos sociales y territoriales, entre otros, sumando elementos 
que dificultan la capacidad de acción y aumentan la inequidad y la 
injusticia social.

El presente capítulo, como parte de los estudios de casos reali-
zados en la presente investigación, plantea el tema de la informa-
lidad en Cali y hace énfasis en sus particularidades, en el impacto 
que la ciudad informal ha tenido en el proceso de transformación 
urbana, así como también en el desinterés de la dirigencia de Cali 
y la región por enfrentar integralmente el asunto, a la vez, se evi-
dencia el desencadenamiento en las últimas tres décadas de un 
proceso de involución del desarrollo urbano y territorial en la ciu-
dad, la tensión entre el imaginario de ciudad plagada de adjetivos 
(capital mundial de la salsa, meca del arte y la cultura, capital de-
portiva de América, capital cívica de Colombia, sucursal del cielo, 
entre tantos otros) y la ciudad real con problemas crónicos (ciudad 
más insegura de América Latina en 2006, indicadores de pobreza 
y miseria alarmantes, corrupción desbordada, déficits pronuncia-
dos en cobertura de educación, salud y vivienda, entre otros), se 
inclina a favor de la involución del sistema urbano, antes que a su 
evolución como ciudad.

localización

Mapa No. 20. Localización geográfica en Colombia, 
departamento y ciudad

Fuente: Elaboró Leidy Diana Vargas (2007).

Santiago de Cali es la capital del departamento del 
Valle del Cauca, una de las regiones más ricas y de 
mayor desarrollo de Colombia. El departamento está 
al suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano 
Pacífico, con una extensión de 200 km², donde se 
ubica el puerto de Buenaventura, el más importante 
del país por el movimiento de cargas, importación y 
exportación que registra.

Santiago de Cali se localiza en el valle geográfico 
interandino del río Cauca (Longitud norte 3º 27’26” 
- Longitud oeste 76º 31’ 42”), entre las cordilleras 
Occidental y Central de Colombia. Su altitud es de 995 
msnm en el oriente (Distrito de Aguablanca) y de 4.070 
msnm su punto máximo en los Farallones de Cali. Su 
temperatura anual promedio es de 24,8ºC, con periodos 
de lluvia en los meses de mayo y septiembre.

El suelo urbano de la ciudad es de 12.900 hectáreas 
distribuidas en 22 comunas, y el territorio rural es de 
43.100 hectáreas, distribuidos en 15 corregimientos, 
parte de los cuales se localizan en el Parque Nacional 
Natural Farallones. 

Su límite por el oriente es el río Cauca. Al sur está 
el municipio de Jamundí y al norte los municipios de 
Yumbo y La Cumbre. En la margen derecha (occidental) 
del río Cauca se localizan los municipios de Palmira, 
Candelaria y Puerto Tejada (departamento del Cauca).

Mapa No. 21. Configuración fisiográfica de Cali

Fuente: DAPM, POT, 2000.
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6.3.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.3.1.1. Reseña histórica93

En su relativa corta historia, Cali ha pasado por diversas situacio-
nes y configuraciones. De ciudad concentrada alrededor de su centro 
fundacional durante sus primeros dos siglos –fue fundada en 1536–, 
tuvo su primera fuerte expansión hacia el sur y el oriente con barrios 
para los artesanos y residentes pobres en Santa Rosa y San Nicolás 
(conocido entonces como El Bayano o Vallano). Luego se expandió 
hacia el norte, cuando atravesó su entonces río insignia –el río Cali– y 
ocupó los terrenos de las haciendas más cercanas que hoy se deno-
minan como el centro global.

La disposición de mayor superficie de tierra plana hacia el sur del 
centro tradicional y el incremento sostenido y moderado de la pobla-
ción durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, hicieron 
que la ciudad ampliara su perímetro urbano de manera razonable y 
proporcionalmente mayor sobre tierras al sur antes que sobre suelos 
del norte, y sobre la zona plana antes que sobre la zona de ladera. La 
población de Cali se incrementó en esas décadas, por el crecimiento 
vegetativo de ésta, y por la inmigración voluntaria que buscaba nue-
vas oportunidades en una ciudad que progresaba a pasos agiganta-
dos y por los campesinos que llegaban expulsados de todo el Valle 
del Cauca por la reconversión agroindustrial del departamento.

Desde la tercera década del siglo XX la inmigración y el desplaza-
miento de población tomaron nuevas dimensiones. A la par de que se 
incrementaron las situaciones y los indicadores de violencia, desarro-
llo industrial y crecimiento económico en Colombia, Cali se insinuaba 
como una de las ciudades más importantes y mejor localizadas en la 
estructura urbana y territorial del país y, por tanto, se consolidaba 
como foco de inversiones y población.

Tal incremento de productividad y población conllevó, de un 
lado, un enorme potencial multicultural y de diversidad étnica, lo que 
representa una de las mayores riquezas del colectivo ciudadano que 
desde hace décadas transforma a Cali, y de otro lado, unos enormes 
retos que la dirigencia pública y privada de la ciudad no han sabido 
enfrentar debidamente, lo que ha dado al traste con el modelo relati-
vamente coherente de expansión y crecimiento de la ciudad de hasta 
mediados del siglo XX.

Ante la falta de claridad y creatividad para realizar una lectura ade-
cuada de los desafíos de la nueva población –y por tanto de la nueva 
ciudad– el modelo de desarrollo que probablemente conoció sus mejo-
res realizaciones entre los años cincuenta y setenta, hizo crisis, lo que 
explica que se encuentre, desde entonces, en una tensión entre la ciu-
dad formal –paradigma de la ciudad moderna que en ella tuvo y tiene 
lugar– y la ciudad informal –o respuesta azarosa que las comunidades 
marginadas del modelo de desarrollo ofrecen ante las precarias condi-
ciones de acogida de la urbe–. La ciudad formal y la ciudad informal, 
entonces, son instancias de un mismo proceso de urbanización, en el 
que se expresa una dualidad aún no reconciliada.

Con todo lo anterior, ad portas del siglo XXI, sobrevino la descon-
figuración del modelo de crecimiento físico-espacial y el desequilibrio 
en el modelo de desarrollo social y económico de la urbe, lo que se ha 
manifestado, para uno y otro caso, en dos situaciones que dan al traste 
con la pretensión de construir ciudad: 1) La localización periférica y 
en condiciones de alto riesgo de la nueva población pobre y miserable 

93 Esta aparte se desarrolla con base en la información contenida en el Documento de 
Diagnóstico para el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Santiago de Cali 
(DAPM, 2000).

Crecimiento histórico y pobreza

Mapa No. 22. Centro global de la ciudad de Cali

Elaboró: Nelson Londoño, 2007.

Aspectos demográficos

tabla No. 21. Crecimiento de Cali y su área 
metropolitana, 1905-2005

año Población total

1905 30.740

1918 45.525

1938 101.883

1951 284.186

1964 637.929

1973 991.549

1985 1’429.026

1993 1’429.026

2005 2’119.908

Fuente: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 y 2005.

Pobreza e indigencia

tabla No. 22. Pobreza e indigencia, 1996-2005

año Pobreza
%

Pobl.
(miles)

Indigencia
%

Pobl.
(miles)

1996 43,4 862 10,7 213

1997 41,3 835 9,6 194

1998 43,1 884 10,6 217

1999 47,2 1.020 15,7 340

2000 44,3 967 11,6 253

2001 39,5 891 9,7 218

2002 34,6 798 7,6 176

2003 34,3 809 6,8 160

2004 31,9 770 6,5 156

2005 29,3 725 5,4 134

Fuente: (López y Núñez, 2007:60)

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares 
de los septiembres. Las estimaciones entre 2003 y 
2005 tienen un carácter provisional, ya que en materia 
de ajustes a Cuentas Nacionales está basada en las del 
año 2002.

Ingresos reales per cápita y Gini

tabla No. 23. Ingresos reales per cápita y Gini 1996-2005

año Ingreso real por 
persona (miles $ 2005)

Gini

1996 492 0,518

1997 516 0,522

1998 527 0,553

1999 466 0,552

2000 477 0,532

2001 491 0,504

2002 556 0,504

2003 574 0,506

2004 574 0,488

2005 645 0,512

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60)

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares 
de los meses de septiembre. Las estimaciones entre 
2003 y 2005 tienen un carácter provisional, ya que en 
materia de ajustes a Cuentas Nacionales está basada en 
las de 2002.



145
segunda parte. La ciudad informal colombiana desde los años noventa

de la ciudad, lo cual evidencia un principio de exclusión a partir de lo 
que el profesor Luis Carlos Castillo (2003) denomina La racialización 
del espacio, y 2) La ampliación de la brecha económica que hace casi 
imposible –cuando no paradójica– la convivencia pacífica de población 
con altos indicadores de diferenciación por ingresos y condiciones de 
calidad de vida dentro de la misma concentración urbana.

La mezcla de la contradicción en el desarrollo urbano y territorial 
de Cali y el surgimiento y arraigo de comportamientos asociados al 
narcotráfico, han contribuido en la confusión propia de la crisis de 
las últimas décadas. Así, el narcotráfico se ha constituido en un ele-
mento perturbador de procesos de transformación social, espacial, 
ambiental y política urbana.

Al igual que muchas ciudades, también Cali está en crisis. Peñín 
señala: “Que la ciudad está en crisis no lo duda hoy nadie. Al me-
nos, entendida como la ciudad amable, de encuentro, de vecinos, de 
amigos, de lugares reconocibles, de espacios públicos alegremente 
compartidos, de huellas de su propia historia” (Peñín, 2006). El reto 
es entonces mayor cuando ampliamos la escala de observación desde 
las irregulares condiciones de producción formal y autoproducción 
informal de ciudad en Cali, y utilizamos como referente los procesos 
de cambio urbano, los cuales versan sobre temas aún distantes de 
ocupaciones de planificadores, empresarios, gobernantes y ciudada-
nos: el equilibrio social, la ampliación democrática, la generación de 
espacio público, la disciplina urbanística, la sostenibilidad ambiental, 
la integración y la autonomía territorial, el encuentro multicultural y 
la ciudadanía activa, entre otros. 

Estos antecedentes en tal contexto indican que solo se logrará 
cambiar la tendencia hacia el desorden total que hoy tiene Cali, si a las 
tres décadas de involución urbana que padece, se oponen tres décadas 
de evolución integral del desarrollo, de forma tal que conduzcan a Cali 
por el único camino posible de romper la exclusión y los desequilibrios 
urbanos en el mundo contemporáneo: el camino de la ciudad.

6.3.1.2. Desarrollo urbano de la ciudad

En 1940 Cali su peraba los 100.000 habitantes, para finales de los 
años setenta ya alcanzaba 1’000.000 de habitantes. A mediados de 
los ochenta Cali era considerada, en el ámbito nacional, como una 
de las ciudades modelo por su infraestructura y orden urbanístico 
(Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 1986). 

Esto significa que en tan solo treinta y cinco años se construyó 
una nueva ciudad; en ella se conformaron alrededor de cien barrios 
autoproducidos, construidos por los mismos habitantes.

El barrio autoproducido –muchos de ellos de origen informal– se 
convierte en epicentro de las relaciones para la población en el mo-
mento de llegada a la ciudad. Señala Muñoz (1994) cómo, para los años 
noventa, aproximadamente el 35% de la ciudad creció bajo la construc-
ción ilegal de viviendas, construcción impulsada por urbanizadores 
piratas que en gran medida presionaron el crecimiento de la ciudad.

Así, también, la producción de Vivienda de Interés Social –VIS–, 
y la distribución del suelo urbano para su construcción, no estuvie-
ron bajo el control del Estado ni obedecieron a una política pública 
de localización, si bien muchos proyectos urbanísticos y de vivienda 
fueron establecidas por el propio gobierno municipal.

Sin embargo, el modelo territorial a comienzos del siglo XXI es 
monocéntrico, con una tendencia a la descentralización de activida-
des a partir de nodos urbanos como los nuevos centros comerciales 
para diversos estratos socioeconómicos. Centros que se han consoli-
dado a partir de las galerías y de los núcleos de actividades cuyo ini-
cio son los cruces viales principales e incipientes áreas dinamizadas 
por usos institucionales y recreativos.

Así, Cali presenta un fuerte desequilibrio en la localización de 
actividades de comercio, servicios e institucionales de escala urbana 

Características de las personas

Gráfico No. 33. Estructura de la población por sexo y 
grupos de edad
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                  Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. Bogotá

Se evidencia: efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica

El 26,2% de la población residente en Cali se auto-
reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 34. Nivel educativo
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Gráfico 34 - Nivel educativo de la población

En cuanto a la educación, el 30,9% de la población 
residente en Cali ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 38,1% de secundaria; el 9,5% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,5% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 4,8%.

Gráfico No. 35. Distribución de la población según 
lugar de nacimiento
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El 37,1% de la población de Cali nació en otro municipio
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. Bogotá

Gráfico 35 - Distribución de la población según lugar de nacimiento

El 37,1% de la población de Cali nació en otro municipio.

Gráfico No. 36. Causas del cambio de residencia
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Gráfico 36 - Causa de cambio de residencia

El 43,5% de la población de Cali que cambió de residencia 
en los últimos cinco años lo hizo por razones familiares. 
El 35,1% por otra razón; el 13,2% por dificultad para 
conseguir trabajo y el 2,9% por amenaza para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali, 
Valle del Cauca. Bogotá
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y comunal, acentuado al oriente y en las zonas de ladera de estratos 
socioeconómicos bajos. Los equipamientos recreativos, zonas verdes 
y espacios públicos presentan un patrón de dispersión, sin jerarqui-
zación. La actividad residencial tiene una clara segregación socio-es-
pacial acompañada de los desequilibrios de equipamiento a escala de 
barrio y comuna.

Solo iniciado el siglo XXI, la clase dirigente entendió tarde la ne-
cesidad de definir un proyecto de ciudad y decidió liderar la integra-
ción de Cali y su región de influencia en el mercado internacional de 
la cuenca del Pacífico. La reordenación, producto del crecimiento de-
mográfico busca, entonces, dirigir y estructurar los modos de control 
y de relación de los pobladores entre sí y con la ciudad y la región.

Características económicas

Gráfico No. 37. Establecimientos según actividad
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Gráfico 37 - Establecimientos según actividad económica

El 9,3% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 54,0% a comercio; el 29,6% a servicios y el 
7,1% a otra actividad.

Gráfico No. 38. Establecimientos según escala de 
personas ocupadas el mes anterior al censo
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El 95,9% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes anterior al censo.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. Bogotá

El 95,9% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 39. Establecimientos según escala de 
personal por actividad económica
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En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (56,2%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (47,4 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali, 
Valle del Cauca. Bogotá.

Por otra parte, es importante señalar que el narcotráfico 
es un problema evidente y devastador en Cali. El Cartel 
de Cali, en sus más de veinte años de existencia, no solo 
ha irrigado sus dineros en todos los estratos y círculos 
económicos de la ciudad –y el país–, sino que globalizó la 
ciudad a su manera, es decir, conjugó la ilegalidad de sus 
negocios con la legalidad de un orden corrupto. 

En el terreno económico, Santiago de Cali es una 
ciudad con problemas de sostenibilidad y viabilidad, 
aunque  algunos estudios económicos de las 
universidades de la región la consideran como una 
ciudad en pleno desarrollo. 

Otros problemas que aquejan a la sociedad 
caleña y a la ciudad están relacionadas entre sí: la 
delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico, así 
como el sicariato y las ventas de armas, las cuales 
van de la mano con los incrementos de la pobreza, 
indigencia y la violencia en la ciudad.
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6.3.2. el problema de la vivienda

El dimensionamiento del déficit habitacional de la ciudad de Cali se 
constituye en un aspecto indispensable para la definición de las di-
rectrices de acción que orienten el diseño de políticas públicas y que 
las hagan operativas a través de un programa básico de vivienda en 
el marco del POT de la ciudad.

El estudio efectuado por el CENAC (2000) presentó las siguientes 
conclusiones en relación con el déficit habitacional de la ciudad: 

•	 Según	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	Hogares	del	DANE	de	sep-
tiembre de 1999, en la ciudad existen 98.280 hogares con déficit 
de vivienda, lo cual representa el 18% del total de hogares regis-
trados (550.399). A su vez, del total de hogares en déficit (98.280), 
68.827 observan déficit cualitativo ya sea por problemas de es-
tructura de las viviendas o por cohabitación de varios hogares 
en una vivienda, y 29.453 presentan déficit cuantativo ya sea por 
presencia de hacinamiento en los cuartos de las viviendas y/o por 
deficiencias en los servicios públicos domiciliarios básicos.

•	 El	80%	del	total	de	hogares	se	concentra	en	los	estratos	1,	2	y	3	y	
los mismos estratos concentran el 97% del déficit total. En efec-
to, 36.978 hogares con déficit corresponden al estrato 1 (38%), 
36.588 hogares con déficit son del estrato 2 (37%) y 21.359 hoga-
res con déficit son de estrato 3 (22%).

•	 Existe	una	preferencia	mayoritaria	por	residir	en	viviendas	uni-
familiares (70% del total del stock habitacional) y se registra una 
tendencia creciente a residir en complejos multifamiliares (el cual 
representa ya un 28% del total del stock).

•	 Hay	una	tendencia	regresiva	en	los	últimos	años	respecto	a	la	pro-
piedad de la vivienda y un lógico incremento de los hogares arren-
datarios. En efecto, en el censo de 1993 los hogares propietarios 
representaban el 57,3% del total y en el año 2000 disminuyó al 
53,19%.

•	 Cerca	del	28%	de	los	hogares	tiene	jefatura	femenina	y	el	14%	de	
esos hogares presenta déficit.

•	 Entre	el	40	y	el	47%	de	los	hogares	presentaban	limitaciones	de	
empleo e ingreso para acceder a una solución de vivienda nueva 
(déficit cuantitativo) o programas de mejoramiento integral de las 
viviendas (déficit cualitativo).

Características de las viviendas y los hogares

Gráfico No. 40. Tipos de vivienda
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Gráfico 40 - Tipos de Vivienda

El 55,7% de las viviendas de Cali son casas
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. BogotáEl 55,7% de las viviendas de Cali son casas.

Gráfico No. 41. Servicios con que cuenta la vivienda
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El 99,0% de las viviendas tiene conexión de energía 
eléctrica. El 61,6 % tiene conexión de gas natural.

Gráfico No. 42. Hogares con actividad económica
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El 2,3% de los hogares de Cali tienen actividad económica en sus viviendas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. Bogotá

El 2,3% de los hogares de Cali tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 43. Número de Personas por Hogar
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El número de personas por hogar en Cali es de 3,7
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. BogotáEl número promedio de personas por hogar en Cali es de 3,7

Gráfico No. 44. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 70,0% de los hogares de Cali tiene 4 o menos personas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. BogotáAproximadamente el 70% de los hogares de Cali tiene 

cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali, 
Valle del Cauca. Bogotá.
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tabla No. 24. Cali, necesidades habitacionales del entorno 
identificadas como objeto de estudio

atributo 
general

Características
generales

Características
específicas

Localización 
de la vivienda

Condiciones del sector Riesgo
Calidad ambiental
Densidades
Accesibilidad
Edad del sector
Usos del suelo
Origen
Estado de desarrollo físico
Valor del suelo

Problemas que limitan 
el desarrollo social

Inseguridad
Expendio o consumo de drogas

Infraestructura 
de servicios

Servicios públicos Disposición final de las basuras
Alumbrado público
Teléfono público
Estación o puesto de policía

Equipamiento comunal Educación preescolar
Educación primaria
Educación secundaria
Servicios de salud
Hogares ICBF o similares
Comercio
Recreación
Cultura
Culto

Infraestructura 
física

Vías peatonales y vehiculares
Andenes

Ámbitos de
participación 
y 
comunicación 

Espacio público Existencia
Suficiencia
Usos
Estado
Amoblamiento

Organizaciones 
solidarias

Junta de Acción Comunal
Defensa Civil
Organizaciones populares de 
vivienda
Comités culturales, educativos, 
de salud, etc.
Otras organizaciones e 
instancias democráticas

Percepción social Política y programas de vivienda 
de interés social
Principales necesidades 
habitacionales
Principales problemas del hogar

Seguridad y 
confianza

Tenencia de 
la vivienda

Propia
Titulación
Arrendamiento
Otras formas de tenencia

Trabajo Actividades productivas en la 
vivienda
Ingresos regulares derivados

Respaldo 
económico

Precio de la vivienda

Fuente: CENAC (2000). 

A principios de 2007 el estudio de caracterización (y actualización) 
del déficit habitacional en Santiago de Cali93, identificó el déficit para la 
ciudad de Cali en 85.815 hogares, esto se observa en la tabla siguiente:

Políticas urbanas sobre urbanización   
y vivienda

En el artículo No. 8 del POT (2000) “Estrategia de 
Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial”, 
se propone planificar el desarrollo ordenado de las 
prácticas económicas y sociales sobre el territorio en el 
área urbana y rural, en armonía con el medio ambiente, 
buscando el desarrollo sostenible del municipio. 
Se propuso, entre otras, alcanzar como metas en relación 
con el hábitat al final del POT (2010) las siguientes:

•	 Seis	(6)	metros	cuadrados	de	zona	verde	por	
habitante al finalizar el periodo del POT.

•	 Aumentar	en	200.000	m2 el área de vías de la red vial 
básica, durante el periodo del POT.

•	 Mantener	la	tasa	de	contaminación	del	río	Cauca	
entre su ingreso y su salida del municipio.

•	 Implementar	el	Plan	Estratégico	de	Vivienda.
•	 Implementar	el	Sistema	Municipal	de	Vivienda.
•	 Gestionar	los	planes	de	renovación	urbana	del	centro	

de la ciudad.
•	 Implementar	el	programa	de	desmarginalización	de	

barrios.
•	 Implementar	el	programa	de	redensificación.
•	 Definir	e	iniciar	la	implementación	del	sistema	

integrado de transporte masivo.
•	 Implementar	el	Plan	Indicativo	de	Transporte	y	la	

constitución de la autoridad de transporte.

94 Convenio interadministrativo entre el Municipio y la Cámara Colombiana de la 
Construcción –CAMACOL– Valle.
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tabla No. 25. Cali, hogares con carencias habitacionales  
(según tipo de déficit cuantitativo y cualitativo, 2007)

Características total % Cabecera % resto %

Total hogar es 554.918 100 544.793 100 10.125 100

Hogares sin déficit 469.103 84,54 463.027 84,99 6.076 60,01

Hogares con déficit 85.815 15,46 81.766 15,01 4.049 39,99

Hogares con déficit 
cuantitativo

52.450 9,45 51.154 9,39 1.296 12,80

Hogares con déficit 
cualitativo

33.366 6,01 30.612 5,62 2.754 27,20

Fuente: CAMACOL (2007). Estudio de déficit de vivienda.

Es de esperarse que, debido a la invisibilidad que la ciudad infor-
mal aún tiene en las principales decisiones públicas y gremiales en 
la ciudad, este fenómeno no ocupe un espacio preponderante en el 
análisis y pase a constituir nuevamente un dato que solo sirve como 
referente de una supuesta demanda de vivienda de interés social, lo 
cual, desde luego, aleja el problema de una solución efectiva.

La siguiente tabla muestra el crecimiento poblacional de la ciudad 
en las diferentes comunas en el periodo intercensal 1993-2005. En la 
tabla no se discrimina la población de los asentamientos de origen 
informal, pero sí se muestra el importante incremento poblacional 
que ha tenido la ciudad en poco más de una década (DAPM, 2006).

tabla No. 26. Crecimiento poblacional de la ciudad en las diferentes 
comunas en el periodo intercensal 1993-2005.

Comuna Área

Hectáreas

Habitantes 

1993 (censo)

Habitantes 

2006 (dane)

Hab/ha

1993

Hab/ha 

2006

No. de viviendas

2006

viv/ha 

2006

1 665,2 47.697 65.333 71,70 98,22 13.204 19,85

2 1.059,02 83.606 103.022 78,95 97,28 31.169 29,43

3 365,41 42.338 44.088 115,86 120,65 12.294 33,64

4 457,37 66.484 56.933 145,36 124,48 15.033 32,87

5 419,76 68.589 100.358 163,40 239,08 29.734 70,84

6 535,71 129.127 166.906 241,04 311,56 38.322 71,53

7 525,23 91.170 78.097 173,58 148,69 17.784 33,86

8 529,13 10.101 96.991 19,09 183,30 26.028 49,19

9 285,19 58.034 47.830 203,49 167,71 11.834 41,50

10 422 108.140 103.087 256,26 244,28 27.062 64,13

11 377,86 100.853 98.172 266,91 259,81 20.497 54,24

12 237,31 77.444 67.638 326,34 285,02 14.829 62,49

13 477,41 169.198 169.659 354,41 355,37 36.814 77,11

14 44,38 132.506 151.544 298,18 341,02 32.116 72,27

15 413,33 97.811 126.496 236,64 306,04 27.890 67,48

16 371,23 98.491 94.383 265,31 254,24 22.260 59,96

17 2.242,57 84.503 103.975 37,68 46,36 31.656 14,12

18 438,55 75.388 100.276 171,90 228,65 24.705 56,33

19 1.135,12 100.709 98.257 88,72 86,56 30.020 26,45

20 240,49 6.5085 65.440 270,63 272,11 15.828 65,82

21 483,21 0 92.170 0,00 190,75 22.161 45,86

22 1.058,91 0 8.971 0,00 8,47 2407 2,27

Total 12.125,48 1’707.274 2’039.626 140,8 168,21 503.647 41,54

Fuente: DAPM, 2006.

Políticas y programas específicos para 
el mejoramiento de los asentamientos 
humanos de origen informal

Política para el mejoramiento de los asentamientos 
humanos de desarrollo incompleto

La política para el mejoramiento de los asentamientos 
humanos de desarrollo incompleto del municipio de 
Santiago de Cali, en su momento, era adelantada por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 
fue promulgada en el acto administrativo de adopción: 
Decreto Municipal 2139 del 18 de diciembre de 1997.

El documento establece que la política para el 
mejoramiento de los asentamientos humanos de 
desarrollo incompleto en el municipio de Santiago de 
Cali conjuga lo ordenado por las normas nacionales 
sobre mejoramiento general de dichos asentamientos 
(dotación de servicios públicos y de otros servicios 
sociales y de vías de acceso) con las obligaciones de las 
administraciones locales respecto a la prevención de los 
riesgos por amenazas naturales en sus territorios.
Esta política se resume en tres aspectos básicos: 

1. La búsqueda de la calidad de vida de los habitantes 
en un marco de crecimiento ordenado y progresivo, 
definido con criterios de racionalidad económica y 
social, de acuerdo con las ventajas y restricciones 
que ofrece el medio físico y ambiental. 

2. La identificación de aquellas áreas que están en 
situación de riesgo por amenazas naturales y la 
consecuente construcción de las mejores alternativas 
para los proyectos de reubicación y mitigación.

3. La difusión amplia de la información sobre 
la situación de los asentamientos y los 
correspondientes proyectos de intervención. Con esta 
política se pretendió plantear una secuencia lógica de 
acciones, o ruta crítica, que debería cumplirse para 
los sectores residenciales a los cuales se les asigne el 
tratamiento de mejoramiento en el POT de Cali.

En 2008 se observa que la política para el mejoramiento 
de asentamientos humanos de desarrollo incompleto 
ha sido ineficaz. El fenómeno de la ciudad informal 
sigue arrastrando el lastre de ser percibido como una 
manifestación irregular de la ciudad formal y, como tal, 
el punto de partida de sus soluciones está errado. La 
dependencia directamente responsable de tal política, el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal –
DAPM– no se ha ocupado seriamente del asunto y mucho 
menos (con la claridad y profundidad que lo requiere) en 
el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

La dependencia del municipio que, en ausencia de 
directrices del ente planificador, se ocupa (aún muy 
tímidamente) del tema, es la Secretaría de Vivienda 
Social –SVS–, la que además de los “…programas como 
regularización vial y reordenamiento urbanístico, 
legalización y titulación de predios, mejoramiento de 
vivienda y mitigación de riesgos en los denominados 
asentamientos de desarrollo incompleto” (Millán, 2005) 
empieza a incursionar en la formulación de un programa 
de recomposición integral de zonas marginales.
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6.3.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Mapa No. 23. Localización de asentamientos informales en la 
ciudad de Santiago de Cali, 2000

Localización de 
sectores informales

Fuente: DAPM (2007). Acuerdo 069 de 2000.

6.3.3.1. Diagnóstico general de asentamientos    
de origen informal95

Los asentamientos de origen informal, denominados como asenta-
mientos humanos de desarrollo incompleto por la administración de 
la ciudad y cuyo origen se asocia al crecimiento demográfico de Cali 
y a las distintas formas de migración, han traído la desproporciona-
da e improvisada ocupación de los terrenos libres del municipio. Es 
así como se han poblado las laderas de la cordillera Occidental, y las 
riberas de los ríos Cali y Cauca donde las características físicas y am-
bientales, en combinación con la intervención humana, ocasionan fe-
nómenos como los deslizamientos –problemas de remoción en masa–. 
Estos asentamientos no poseen todas las condiciones mínimas de ha-
bitabilidad, a lo cual se suma el problema de la difícil accesibilidad a 
las zonas donde se encuentran ubicados. Sumaban para 1999 un total 
de 26.835 viviendas, distribuidas en 127 asentamientos, 110 (37%) ubi-
cados en el área urbana y 17 (13%) en el área rural; estos asentamientos 
concentraban un total de 128.811 habitantes (ver tabla No. 4). 

tabla No. 27. Inventario de viviendas y hogares por 
comunas asentadas en asentamientos de desarrollo 
incompleto área urbana

Comuna viviendas Hogares sectores

1 4.581 5.116 Patio Bonito, 

Vista Hermosa, 

Bosque Municipal y 

Aguacatal

2 8.191 10.158 Altos de Menga

6 818 911 Jarillón río Cali y río 

Cauca

7 546 3.253 Jarillón río Cauca

10 1.040 1.040 Canal CVC Sur

13 5.944 6.537 Lagunas del 

Pondaje y Charco 

Azul

15 2.422 4.336 Mojica

16 296 296 Canal CVC Sur

18 3.786 3.597 Polvorines y Los 

Chorros

19 1.151 1.156 Pilas del Cabuyal y 

Mortinal

20 3.194 2.893 Alto Lleras

21 4.069 5.543 Jarillón río Cauca

Total 36.038 44.836

Fuente: Emcali. Estadísticas 2007

Gráfico No. 45. Vivienda por comuna zona urbana
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Gráfico No. 46. Asentamientos humanos de desarrollo 
incompleto regularizados en el área urbana
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Fuente: Inventario de Asentamientos Subnormales, 

Fuente: Emcali. Inventario de Asentamientos Subnormales, 1999.

95 Cali aún (2008) no ha actualizado su inventario de asentamientos de origen infor-
mal y, por tanto, la información que aquí se presenta es la construida para el POT 
de la ciudad en 1999 contenida en sus Documentos Anexos (2000). Así mismo, 
durante 2006 y el primer semestre de 2007, EMCALI intentó sacar adelante un pro-
yecto para la actualización del Inventario de Asentamientos de Subnormales (1999), 
con el objeto de hallar soluciones a la proliferación de conexiones irregulares de sus 
redes de servicios públicos domiciliarios. Esta iniciativa finalmente no tuvo un buen 
término, quizá como demostración de lo poco importante que el tema tiene para la 
actual empresa, la cual se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional desde el 
año 2000 (casualmente el mismo año de la promulgación del POT).
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tabla No. 28. Inventario de asentamientos de desarrollo incompleto 
área urbana-rural

Comuna No. asentamientos No.viviendas No. habitantes

1 12 3.184 15.283

2 6 1072 5.146

4 3 1.985 9.528

5 1 85 408

6 10 1.468 7.046

7 1 108 518

9 1

13 20 1.638 7.862

14 11 1.857 8.914

15 11 1.763 8.462

16 1 13 62

18 14 7.448 35.750

19 3 201 965

20 16 4.321 21.029

Subtotal 110 25.203 120.974

ÁREA RURAL 17 1.632 7.837

TOTAL 127 26.835 128.811

Fuente: Emcali, 1999.

Al observar la tabla, se concluye que la Comuna 18 concentra el 
27,8% del total de las viviendas en asentamientos de desarrollo in-
completo, seguido de la Comuna 20, con el 16,1%, y en tercer lugar la 
Comuna 1, con el 11,9%. Es decir, que entre las tres suman el 55,7% 
del problema. 

En conclusión, la situación de la población asentada en el área 
de ladera y en especial en las tres comunas mencionadas (72.062 
habitantes) concentraban – y aún sucede– la más crítica situación de 
habitabilidad y, por tanto, de calidad de vida. Las comunas 4 y 6 pre-
sentan 3.453 viviendas en desarrollo incompleto que corresponden 
al 12,9% del total, éstas se ubican básicamente en las riberas del río 
Cali. Las comunas 13 y 14 presentan 3.496 viviendas, el 13,0%.

La tabla No. 5 muestra la participación de cada comuna en la distri-
bución de las viviendas en los asentamientos de origen informal. Como 
se puede apreciar, el número de viviendas es mayor en las comunas de 
ladera (1, 18 y 20). La mayor concentración de la zona plana se encuen-
tra en la Comuna 4 (margen derecha del río Cali) y las comunas 13, 14 
y 15 (Distrito de Aguablanca) en terrenos agrícolas sobre madreviejas 
en niveles inferiores a los del caudal promedio del río Cauca.

La población asentada en las zonas de ladera y en especial en 
cuatro comunas (1, 2, 18 y 20), concentra la más crítica situación de 
habitabilidad y, por tanto, su calidad de vida es muy baja. Una visita 
hoy (2008) a los sectores de ladera, los cuales no se dominan visual-
mente desde las vías de Cali desde donde eran visibles totalmente 
hasta hace una década, nos muestra un panorama bastante agudo 
del problema, pues la ciudad informal avanza por la cordillera y, por 
tanto, no se limita al piedemonte.

Los nuevos sectores ocupados en la ladera fueron en alguna oca-
sión los cerros tutelares de la ciudad y conservaban una frondosa ve-
getación que hoy no tienen. Por tanto, el impacto del fenómeno sobre 
la imagen de la ciudad, y fundamentalmente sobre el medio natural, 
es muy alto, ya que en la mayoría de los casos la ciudad informal 
avanza sobre zonas de protección forestal en ladera.

Un ejemplo de la acción estatal corresponde al desarrollo, por par-
te de la Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana (1999), del 
programa de regularización en 17 asentamientos de los 110 existentes 

Programa de Recomposición Integral de Zonas 
Marginales –PRIZMA–

En el plan municipal de desarrollo para el periodo 
2004-2007 (artículo 35), creó el PRIZMA, el cual 
constituye la primera intención clara de hacer frente al 
problema de la ciudad informal en Cali y la necesaria 
desmarginalización, tanto de los asentamientos 
inventariados en el estudio de EMCALI de 1996, la 
expansión de los mismos durante la última década y la 
generación de nuevas ocupaciones. 

El PRIZMA se formuló en el entendido de que es 
necesario dar respuestas equivalentes a un problema 
de gran tamaño y complejidad, para lo cual se debe 
partir de dos supuestos: uno, que el problema de la 
ciudad informal en Cali está en un punto extremo 
respecto de la capacidad de acogida de población 
marginal que tiene la ciudad por la expansión física y 
social del fenómeno, y dos, que el Sistema municipal de 
planificación y los sucesivos gobiernos locales han sido 
desbordados por una complejidad que no se ha sabido 
interpretar y, por tanto, intervenir.

El PRIZMA es un proceso que se propone investigar 
y actuar sobre un tema que impone grandes retos a la 
ciudad hoy. Por tanto, es necesario concebir, formular 
y gestionar grandes operaciones urbanas en entornos 
de marginalidad de diversas comunas de la ciudad. Su 
principal estrategia es la acción interinstitucional de las 
dependencias del orden local, departamental y nacional 
que tengan relación –y obligación– de trabajar para 
intervenir la ciudad informal.

El programa PRIZMA es el potente instrumento de 
gestión del desarrollo que requiere Cali para enfrentar 
problemas de gran escala y complejidad como la 
recuperación de las lagunas El Pondaje y Charco Azul; 
la recuperación de las zonas de ladera; y la renovación 
y redensificación de entornos precarios y degradados 
del centro global de la ciudad, desde un enfoque de alta 
política pública del desarrollo territorial.
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para esta fecha –4.547 viviendas es el número de viviendas beneficia-
das–, lo que representa solo el 15,45% del total que aún se encuentran 
en proceso y parcialmente ha realizado el 18%. De este total, el 16,36% 
no aplica para mejoramiento por estar ubicado en zonas de alto riesgo, 
es decir, 18 asentamientos, y el 50% no cuenta con información o no ha 
sido ejecutado el programa. 

Es importante anotar que el programa de regularización no in-
cluye los beneficios de un proyecto urbanístico, ya que deja por fue-
ra la dotación de equipamiento básico, zonas verdes y parques y la 
recuperación y adecuación del espacio público, dado el criterio de 
accesibilidad. Por lo tanto, en estos asentamientos de origen informal 
es indispensable adelantar planes urbanísticos que corrijan estas de-
ficiencias y mejoren la calidad de vida de manera integral. Los casos 
más graves en la problemática urbanística y social se encuentran en 
las comunas 1, 20, 18, 14, 13 y 16.

En 2007, la situación de los asentamientos informales tanto en las 
comunas en áreas de ladera como las localizadas en zona plana (4, 5, 
6, 7, 13, 14, 15, 16 y 19), antes que disminuir su crecimiento éste ha 
aumentado. Crecimiento que se ha dado en cantidad de viviendas y 
número de pobladores, así como en ocupación extensiva de nuevos 
territorios y áreas de protección de ríos y humedales. En el caso de la 
zona plana, la ciudad informal también avanza sobre madre viejas del 
río Cauca localizadas en suelo rural del corregimiento de Navarro.

6.3.3.2. Reubicación 

Del total de 110 asentamientos, 7 (51 viviendas o el 6,3%) han sido 
reubicados totalmente y 24, o sea el 21,82%, han sido reubicados 
parcialmente.

tabla No. 29. Asentamientos urbanos de desarrollo incompleto 
reubicación - zona urbana

asentamientos reubicados
totalmente

reubicados
parcialmente

sin 
ejecutar

sin 
información

No
aplica

No. 110 7 24 38 4 37

% 100 6,36 21,82 34,55 3,64 33,64

total viviendas 
por reubicar

viviendas 
reubicadas

viviendas 
por reubicar

Familias 
preseleccionadas

No. 5.957 519 5.438 857

% 100 9 91

Fuente: Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana. Marzo 1999.

Para 2006, cuatro asentamientos localizados sobre el dique –ja-
rillón– del río Cauca, fueron objeto de reubicación gradual por parte 
de la Secretaría de Vivienda Social del municipio de Cali; sin embargo, 
carecen de un proyecto de recomposición integral, pues se ha en-
focado como una simple relocalización de familias en proyectos de 
vivienda de interés social. 

La situación de la ciudad informal en Cali se torna cada vez más 
preocupante si se tiene en cuenta que la mayoría de las ocupaciones 
de suelo generadas en la última década se suman a aquellos asenta-
mientos que no aplican para regularización y/o mejoramiento por 
estar ubicado en zonas de alto riesgo. 

6.3.3.3. Planes parciales

Tres sectores de la Comuna 4 (021, 022 y 023) fueron objeto de un 
plan parcial de mejoramiento integral por parte del municipio de Cali 
(2006), el cual se encuentra en fase de aprobación (2008).

asentamientos informales

Descripción y ubicación del hábitat urbano

El paisaje geográfico donde se asentaron los pobladores 
presentaba unas condiciones ambientales con ciertos 
elementos que fueron transformados, en varios casos, 
con la ocupación. 

Belisario Betancur. Se asentó cerca de la laguna y, sin 
embargo, no había bosques ni zonas verdes cuando sus 
primeros habitantes llegaron en la década de los setenta.

Casa de Piedra. Tampoco tenía mucha vegetación 
boscosa donde nació pero sí había en el sitio suficientes 
zonas verdes. No tenía cercanía a ningún río, ni ningún 
tipo de chucua, por lo que no había ningún tipo de 
fauna y flora abundante. Los primeros habitantes 
llegaron en la década de los sesenta.

La Sultanita. Tenía un poco más de bosques y varias 
zonas verdes, pero no había ríos ni chucuas cercanos. 
Este barrio nació en los años setentas, cuando llegaron 
sus primeros habitantes.

Mapa No. 24. Localización barrios de origen  
informal y estudiados

•	Barrios 

  estudiados



153
segunda parte. La ciudad informal colombiana desde los años noventa

Para 2008, los asentamientos localizados en el entorno de las la-
gunas el Pondaje y Charco Azul son objeto de un plan parcial de 
mejoramiento integral, mediante convenio interadministrativo entre 
la Secretaría de Vivienda Social de municipio de Cali y la Fundación 
General de Apoyo a la Universidad del Valle, el cual se encuentra en 
proceso de elaboración.

6.3.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para santiago de Cali

El presenta aparte pretende explicitar una serie de consideraciones 
interpretativas sobre los problemas que conlleva el desarrollo de la 
ciudad informal en el caso de la ciudad de Santiago de Cali. Su de-
sarrollo de basa en los resultados del análisis de la muestra de diez 
barrios de origen informal96 efectuada en la ciudad de Cali. 

Al final de este aparte y a modo de ilustración se presentan tres 
fichas síntesis con información de barrios de origen informal –Belisa-
rio Betancur, Casa de Piedra y La Sultanita– presentes en el desarrollo 
urbano de la ciudad de Santiago de Cali. 

Este ejercicio nos permite establecer los siguientes aspectos:

•	 Se	pudo	constatar	la	heterogeneidad	de	las	condiciones	de	mise-
ria o pobreza extrema de una población urbana, particularmente a 
través de una serie de factores como las características de los asen-
tamientos urbanos a escala de lo que hemos denominado micro-
rregiones. Algunos asentamientos muy consolidados (caso Terrón 
Colorado en la Comuna 1), están en un proceso de diferenciación y 
transición muy diverso que requiere ser tomado en cuenta por los 
programas públicos de regularización, mejoramiento y vivienda.

•	 Las	familias	pobres	y	las	mujeres	de	esas	familias	proceden	de	di-
versos complejos culturales y grupos étnicos, los que la dinámica 
migratoria y de urbanización no ha podido eliminar y menos aún 
homogenizar, como hasta ahora lo han propuesto los enfoques 
sobre la pobreza urbana.

•	 La	primera	diferencia	notable	entre	el	hogar	pobre	y	el	no	pobre	
tiene que ver con el tamaño del hogar y el número de niños. En 
el hogar pobre el número de niños es, en promedio, el doble del 
número que hay en el hogar no pobre.

•	 Constituye	motivo	de	mucha	preocupación	ambiental	el	descui-
do en el que se tiene hoy el tratamiento de las aguas servidas. 
La situación actual perjudica la salud y el bienestar económico 
de toda la población, especialmente de los habitantes pobres de 
asentamientos con alto nivel de marginación. Los Planes de Desa-
rrollo han reconocido la gravedad de la situación y han dispuesto 
recursos con destinos a programas para el manejo y tratamiento 
de aguas residuales no tratadas, sin embargo son insuficientes. 
Pero, se trata de una labor no solo problemática en lo logístico, 
técnico y ambiental, sino, además, muy costosa, sobre todo en 
Colombia, donde el sistema de tratamiento, casi inexistente, se 
encuentra descuidado desde hace mucho tiempo. Hay que esta-
blecer una estrategia bien concebida y de largo plazo en materia 
de desechos tanto industriales como de otra índole. Así mismo, el 
desarrollo sistemático y coordinado de la estrategia requiere que 
se fijen reglas claras y áreas prioritarias de ejecución por etapas.

•	 En	 la	promoción	de	viviendas	de	mejor	calidad	para	 la	población	
pobre del país, una importante acción complementaria consiste en 
revisar y simplificar las actuales normas y reglas mínimas y los 

Características de los barrios informales

La ciudad informal en Cali se identifica especialmente 
por la formación de barrios de origen informal en 
zonas con características ambientales diversas, con 
presencia de ríos y zonas verdes. Las transformaciones 
ambientales que se han presentado a través de 
nivelaciones y rellenos han generado problemas de 
deslizamientos.

Ejemplo de esto son los barrios estudiados como: 
Altos de Menga, Belisario Betancur, Casa de Piedra, 
La Sultanita, Las Palmas, Las Vegas, Terrón Colorado, 
Jarillón Venecia y Zardi Charco Azul, donde la ocupación 
se originó a través de procesos de urbanización pirata en 
terrenos de propiedad de particulares. 

El mejoramiento barrial y de la vivienda se ha dado 
con base en los esfuerzos familiares y comunitarios, 
ya que no se han solicitado los subsidios. Por tanto, 
los procesos de mejoramiento se han producido con 
recursos propios, sin que el Estado haya participado en 
el mejoramiento o adquisición de las viviendas. 
Las actividades económicas de los habitantes 
del barrio se desarrollan a través de tiendas; a 
su vez, los habitantes del barrio trabajan como 
vendedores, albañiles, vigilantes, coteros, electricistas, 
transportadores y modistas.

El trabajo individual y la organización comunitaria 
han sido factores fundamentales para la consolidación 
del barrio, esta última se ha dado a través de las 
formas organizativas comunitarias existentes como la 
junta de acción comunal, las madres comunitarias, las 
organizaciones religiosas, los comités de deportes y la 
junta cívica.

No es significativo el uso del plástico, el paroy, el 
cartón o las latas de zinc como materiales únicos, sino 
en algunos casos de Casa de Piedra, La Sultanita, Zardi, 
Las Palmas y Belisario Betancur. Sobresale la combinación 
de madera con lata y cartón por los altos porcentajes: el 
30,7% en La Sultanita, el 22,2% en Las Vegas o el 20,8% en 
Casa de Piedra.

El porcentaje de viviendas construidas en material 
permanente encontrado fue tan solo del 9%, bastante 
reducido frente a los porcentajes de otras ciudades. 
Los barrios donde más se encontraron viviendas con 
materiales permanentes fueron Las Palmas y Casa de 
Piedra.

96 Este aparte toma como base parte de la información primaria que produjo la 
investigación liderada por la Universidad Nacional de Colombia Ciudad, hábitat 
y vivienda informal en la colombia de los años 90 (2005).
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reglamentos de uso de suelo urbano que exigen los municipios, em-
presas de acueductos, entre otros. La realidad de los patrones de 
asentamientos ilegales, piratas y otros originados por presiones de-
mográficas y de urbanización, contrasta con las normas y criterios 
de uso de tierras que imponen las autoridades municipales de todo 
el país. Para lograr mejoras en materia de vivienda, las autoridades 
deben conciliar los requisitos poco realistas de los municipios, con 
los excesos incontrolados de los asentamientos de origen informal.

•	 La	reducción	de	la	pobreza	depende	de	un	equilibrio	precario	de	
fuerzas entre el gobierno central y los gobiernos locales, dado que 
el primero transfiere a los últimos la responsabilidad de los pro-
gramas sociales y de muchos servicios de infraestructura destina-
dos a los pobres. Pero la eficacia y eficiencia del gasto social y la 
administración pública están en serios problemas en casi todas las 
ciudades. Como consecuencia de la descentralización, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo institucional son ahora inseparables. 
La guerra contra la pobreza requiere claramente una estrategia de 
desarrollo institucional: una visión global, objetivos explícitos a 
largo plazo, mayor capacidad de los gobiernos locales para formu-
lar programas de gasto público y para evaluar su efecto sobre la 
pobreza. Para ello se requiere un nivel nuevo de capacidad técnica 
que permita a todas las comunidades locales –gobiernos, grupos 
de interés organizado y sector privado– decidir y administrar con 
la competencia requerida por la enorme expansión de las respon-
sabilidades del gobierno nacionales a los gobiernos locales.

•	 La	ciudad	ha	perdido	de	manera	dramática	su	espacio	público,	
que está siendo aprovechado por los vendedores ambulantes –
informales– y por actividades ilícitas, así como por propietarios 
de edificaciones comerciales y residenciales que ante la falta de 
control, hace avanzar el espacio privado sobre el público. Claro 
está que detrás de este problema urbano de la ciudad, también 
se esconde una realidad social debido al creciente aumento de la 
población desplazada que se encuentra en la ciudad y las condi-
ciones de pobreza en que viven la mayoría de los habitantes.

•	 Los	asentamientos	de	origen	informal	que	se	encuentran	ubicados	en	
zonas periféricas de la ciudad de Cali reflejan la no planificación de 
la misma ya que muchas personas deben asentarse en lugares que no 
ofrecen ninguna oferta ambiental y que, además, viven exponiendo 
sus vidas; mientras que zonas planas, con capacidad de ser urbani-
zadas adecuadamente y con buena oferta ambiental, son destinadas 
para actividades como los monocultivos –principalmente caña– y la 
ganadería extensiva, lo cual refleja el gran desequilibrio que se pre-
senta en la ciudad con respecto a la distribución de del suelo.

•	 Los	deslizamientos	–procesos	de	remoción	en	masa–	en	los	asen-
tamientos de origen informal en las laderas de la ciudad de Cali se 
han acentuado, y hacen parte de la problemática por atender de la 
ciudad, ya que no hay seguridad vital para los habitantes que se 
localizan en ella. Sería viable la reubicación, pero este proceso es 
complejo y debe ser en común acuerdo entre las partes (autorida-
des municipales y pobladores).

•	 La	contaminación	del	los	ríos	–Cauca,	Cali	y	Pance–	han	hecho	que	se	
pierda la oferta ambiental que ofrecían en un tiempo no muy remo-
to, ya que en ellos se podía pescar e ir de paseo. Infortunadamente, 
hoy en día la mayoría de estos cauces son alcantarillas abiertas que 
atraviesan la ciudad. Si se aprovechara mejor este recurso, sería un 
escenario de esparcimiento y recreación para toda la población.

•	 La	ciudad	en	su	constante	crecimiento	no	escapa	a	 los	grandes	
problemas urbanos. Han sido ciudades proyectadas para perío-
dos cortos, donde las soluciones a sus problemas son amortigua-
dos en parte, pero no llegan al fondo de los mismos. Santiago de 
Cali requiere de una planificación, gestión y financiación de largo 
plazo, que la oriente por los caminos de la ciudad grande que un 
día fue y la sitúen de frente a nuevas realidades a medida que 
avanza hacia su Quinto Centenario.

Características de las viviendas informales

Espacios y materiales de las viviendas
En Cali sobresalen las viviendas elaboradas con 
madera, sea como material único o combinado con 
cartón y/o latas. Incluso en algunos de los casos como 
complemento del material permanente. Los barrios que 
se caracterizan por las construcciones de madera son 
Zardi, Venecia, Altos de Menga y Terrón Colorado, y se 
usa la madera como material único o combinado con 
cartón o zinc en Las Vegas y Belisario Betancur.

Tamaños de lotes
El tamaño de lotes más común está entre 3 y 6 metros 
de ancho y 6 y 9 metros de largo. Sin embargo, por las 
condiciones de tierra plana se encuentran también lotes 
con anchos de 9 a 12 metros o superiores a ellos. De 
igual manera, se encuentran lotes con anchos superiores 
a los de los lotes de otras ciudades con tendencia hacia 
el cuadrado antes que hacia el rectángulo.

Inversión en la construcción de la primera vivienda
Los habitantes de los barrios informales de Cali 
construyeron sus viviendas acudiendo a los ahorros. La 
mayoría no cuentan con cesantías por las características 
de empleo que desarrollan. Algunos recurren a ellas, 
como en Zardi y un poco menos en Venecia, lo que 
indica que un porcentaje alto de los habitantes de estos 
barrios poseen empleos fijos.

Mejoramiento y consolidación de la vivienda 
En Cali los habitantes han empezado el mejoramiento 
de su vivienda de manera inmediata. Más del 70% de los 
pobladores habían iniciado mejoras antes de los tres 
años. Esto indica que los habitantes son los propietarios 
originales, no se ha registrado un proceso de expulsión 
ni de llegada de nuevos propietarios.
Los materiales para la construcción de la vivienda 
fueron adquiridos, mayoritariamente, en almacenes y 
depósitos de la localidad. Algunas personas acudieron 
a barrios vecinos, tal es el caso de Venecia, Las Vegas 
y La Sultanita y otros muchos recurrieron al rebusque, 
bien fuera reciclando materiales, en demoliciones o en 
los basureros. No se utilizó el recurso de comprar en 
las fábricas porque tienen precios fijos y no dan ningún 
tipo de facilidad para los pagos. 
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6.3.5. Fichas barriales

Ficha No. 8

barrio: belisario betancourt Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Cali, Valle del Cauca
Comuna o localidad: Comuna 13
Año de inicio: primeras familias, en 1981
Origen: invasión
Afectaciones: inundaciones, contaminación, 
basuras

Al barrio Belisario Betancur llegaron las 
primeras familias en 1981, aunque el grueso 
de los habitantes llegó a partir de 1985. Se 
originó por un proceso de invasión en terrenos 
pertenecientes a un particular. El barrio está 
conformado por lotes con un tamaño promedio 
de 120 m2 (ancho: 8 m, largo: 15 m), con un 
valor inicial de referencia menor de 200 mil 
pesos. Las fechas de dotación de los servicios 
públicos son: acueducto y energía, desde 1981; 
alcantarillado, desde 1985; transporte, en la 
década de los ochenta. No hay servicios de 
telefonía y gas natural. El barrio cuenta con un 
promedio de cuatro habitantes por familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se han realizado a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios ya que no se han 
solicitado subsidios de vivienda a través del 
Inurbe, debido a su desconocimiento por parte 
de la comunidad o a la cantidad de trámites 
requeridos; algunas familias que poseen trabajos 
estables han obtenido subsidio de vivienda a 
través de sus empresas. Por tanto, los procesos 
de mejoramiento han sido con recursos 
propios sin que el Estado haya participado en el 
mejoramiento o adquisición de las viviendas. 

El incremento y la mejora de la construcción 
en el proceso de consolidación del barrio y las 
viviendas se han dado en la medida en que cada 
uno de los hogares puede efectuar una inversión 
económica dependiendo de sus propios niveles 
de ingresos.

Por otra parte, las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la 
presencia de lagunas; las transformaciones 
ambientales que se han presentado desde su 
inició, mediante nivelaciones, canalizaciones 
y rellenos han generado inundaciones, 
además de problemas derivados del manejo 
de basuras y la contaminación. No existe 
una asesoría para el manejo de problemas 
ambientales, como tampoco un plan de 
contingencia o prevención de desastres ya que 
no hay quien trabaje por mejorar la calidad 
ambiental del barrio, a esto se suma la regular 
actitud de la comunidad frente al medio 
ambiente en el barrio.

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como 
albañiles, vigilantes, vendedores ambulantes, 
domésticas, ebanistas, operarios de fábrica.

La conexión a los servicios públicos y 
el trabajo individual han sido factores 
fundamentales para la consolidación del 
barrio; la participación y organización 
comunitaria se hacen presente a través 
de las formas organizativas comunitarias 
existentes como la junta de acción comunal, 
las madres comunitarias, los comités de niños 
y de reubicación, la cooperativa de salud y 
las organizaciones de la tercera edad, en las 
cuales la comunidad participa. No existe una 
contribución económica permanente para el 
desarrollo del barrio.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 9

barrio: Casa de Piedra Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Cali, Valle del Cauca
Comuna o localidad: Comuna 1
Años de aparición: entre 1980 y 1990
Origen: invasión
Afectaciones: deslizamientos, basuras

El grueso de los habitantes llegó al barrio Casa 
de Piedra en la década de 1980; su origen 
fue por proceso de invasión en terrenos 
pertenecientes a un particular. El barrio está 
conformado por lotes con un tamaño que varía 
entre 90 m2 y 120 m2 (ancho: 6–8 m, largo: 15 
m), con un valor inicial de referencia menor de 
200 mil pesos. Las fechas de dotación de los 
servicios públicos son: acueducto, 1992-1996; 
energía, 1990-1996; alcantarillado, desde 1983; 
transporte, 1991-1994. 

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se ha realizado a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios ya que por no estar 
legalizado el barrio no pueden acceder a los 
subsidios de vivienda a través del Inurbe; 
también existen otros inconvenientes como el 
desconocimiento por parte de la comunidad 
de su existencia o de la cantidad de trámites 
requeridos; tampoco han recurrido a otra 
clase de subsidios. Por tanto, los procesos de 
mejoramiento han sido con recursos propios 
sin que el Estado haya participado en el 
mejoramiento o adquisición de las viviendas. 

El incremento y la mejora de la 
construcción en el proceso de consolidación 
del barrio y las viviendas ha sido cada vez 
que cada uno de los hogares puede efectuar 
una inversión económica dependiendo de sus 
propios niveles de ingresos.

Por otra parte, las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la 
presencia de zonas verdes; sin embargo, las 
transformaciones ambientales que se han 
presentado desde que se inició este a través 
de nivelaciones, excavaciones y rellenos han 
generado deslizamientos, además de los 
problemas relacionados con contaminación 
por basuras. No existe una asesoría para 
el manejo de problemas ambientales, 
como tampoco un plan de contingencia o 
prevención de desastres, lo que se suma a 
la regular actitud de la comunidad frente al 
medio ambiente en el barrio.

Las principales actividades económicas que 
se encuentran en el barrio son las ventas en 
tiendas y los trabajos de costura; a su vez, 
las actividades laborales de los habitantes del 
barrio son principalmente como vigilantes, 
vendedores ambulantes, transportadores, 
operarios de fábrica, aseadoras y en el campo 
de la construcción.

El trabajo individual y la conexión a 
los servicios públicos ha sido factores 
fundamentales para la consolidación 
del barrio, junto con la participación y 
organización comunitaria, esta última a 
través de las formas organizativas existentes 
como la junta de acción comunal, las madres 
comunitarias, los comités cívico y de deportes, 
las organizaciones religiosas y de la tercera 
edad, en las cuales la comunidad participa. 
Existe una contribución permanente para el 
desarrollo del barrio que consiste en un aporte 
económico destinado a mejorar vías y andenes.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 10

Barrio: la sultanita Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Cali, Valle del Cauca
Comuna o localidad: Comuna 20
Año de aparición: 1980
Origen: urbanización por iniciativa privada 
Afectaciones: deslizamientos

Los primeros habitantes llegaron al barrio 
La Sultanita en 1980, su origen fue por 
proceso de urbanización por iniciativa 
privada terrenos pertenecientes a un 
particular. El barrio está conformado por 
lotes con un tamaño que varía entre 56 m2 

y 90 m2 (ancho: 7-9 m, largo: 8–10 m), con 
un valor inicial de referencia de menos 150 
mil pesos. Las fechas de dotación de los 
servicios públicos son: acueducto, energía y 
alcantarillado, desde 1985; transporte, desde 
1986. El barrio cuenta con un promedio de 
cinco habitantes por familia. 

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se ha realizado a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios ya que no se 
han solicitado los subsidios de vivienda a 
través del Inurbe, debido principalmente 
a su desconocimiento por parte de la 
comunidad; tampoco han existido otra clase 
de subsidios. Por tanto, los procesos de 
mejoramiento han sido con recursos propios 
sin que el Estado haya participado en el 
mejoramiento o adquisición de las viviendas. 

El incremento y la mejora de la construcción 
para el proceso de consolidación del barrio 
y las viviendas han sido cada vez que los 
hogares han podido efectuar una inversión 
económica dependiendo de sus propios 
niveles de ingresos.

Por otra parte, las condiciones 
ambientales preexistentes en el barrio 
indicaban la presencia de zonas verdes y 
cañadas; sin embargo, las transformaciones 
ambientales que se han presentado desde 
que se inició, mediante nivelaciones, 
excavaciones y rellenos han generado 
deslizamientos. No existe una asesoría para 
el manejo de problemas ambientales, como 
tampoco existe un plan de contingencia o 
prevención de desastres, aunque la actitud 
de la comunidad frente al medio ambiente 
en el barrio es positiva.

Las actividades laborales de los 
habitantes del barrio son principalmente 
como albañiles, vendedores ambulantes, 
comerciantes y empleadas del servicio.

El trabajo individual y la organización 
comunitaria han sido factores 
fundamentales para la consolidación del 
barrio, esta última se ha dado a través de 
las formas organizativas existentes como 
la junta de acción comunal y las madres 
comunitarias, aunque parte de la comunidad 
es poco participante. Existe una contribución 
permanente para el desarrollo del barrio que 
consiste en un aporte económico destinado 
a materiales de construcción

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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6.4. barranquilla

Barranquilla es la actual capital del departamento del Atlántico, es 
la primera ciudad de la costa Caribe colombiana con la mayoría de 
habitantes concentrados en el área urbana pues Barranquilla cuenta 
con una reducida franja del corregimiento de Juanmina como zona 
rural. Al igual que en las grandes ciudades del país, Barranquilla con-
densa en sí la dualidad urbana de lo formal y lo informal. Por su 
carácter histórico de puerto, que le imprime un sello comercial y de 
intercambio, esta ciudad se convierte en un atractor importante para 
los pobladores de la región. Atraídos por el auge comercial, muchos 
ciudadanos de origen alemán, norteamericano, italiano, español, si-
rio, árabe y libanés se establecieron en la ciudad y dieron origen a 
muchas de las empresas que ayudaron a fortalecer su empuje indus-
trial y económico, que la convirtieron en una de las cuatro ciudades 
más importantes del país, con gran densidad demográfica. La ciudad 
comenzó a ganar importancia al iniciarse la navegación a vapor a me-
diados del siglo XIX, con lo cual se ponía en contacto con las ciudades 
y poblaciones del interior del país. En 1936 se construyó el terminal 
marítimo, y se le otorgó el apelativo de Puerta de Oro de Colombia, 
por ser el primer puerto del país. En 1993, el Congreso de la Repúbli-
ca le dio el carácter de Distrito Especial, Industrial y Portuario97.

Por otra parte, la problemática del desplazamiento forzado de 
población, ubica a esta ciudad en noveno lugar entre los municipios 
que más personas recibieron por esta causa entre 1999 y 2005. Según 
datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplaza-
miento, 41.000 colombianos y colombianas llegaron a Barranquilla 
en ese periodo (CODHES, 2006).

La conjugación de esos diversos elementos, hacen de Barranquilla 
una de las ciudades emblemáticas de la costa Caribe colombiana.

97 En Colombia solo tienen la categoría de distrito, además de Barranquilla, las 
ciudades de Bogotá Distrito Capital, el Distrito Especial, Cultural, Turístico e 
Histórico de Santa Marta y el Distrito Especial, Cultural y Turístico de Cartagena 
de Indias.

localización

Mapa No. 25. Localización geográfica en Colombia, 
departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

Está ubicada sobre la ribera occidental del río 
Magdalena, a pocos kilómetros de la desembocadura 
del mar Caribe, en lo que se conoce como Bocas 
de Ceniza. Limita hacia el norte y el este con el río 
Magdalena, al sur con los municipios de Soledad y 
Galapa, y al oeste con los municipios de Tubará y 
Puerto Colombia; con una extensión de 166 km2, 
representa apenas el 4,5 por ciento del área total del 
departamento del Atlántico, aunque alberga más del 
65% de la población total del departamento.

Barranquilla es una de las ciudades más importantes 
de la costa Caribe y presenta una tasa de crecimiento 
poblacional, junto con el área metropolitana, superior 
al 2% anual, como lo reflejan las estadísticas del 
Dane. El mayor asiento se encuentra al suroriente y 
suroccidente, específicamente en los estratos 1 y 2, 
donde reside la población más vulnerable del Distrito, 
que carece de los servicios públicos adecuados. Así 
mismo, se identifica que entre los estratos 1 y 2 se 
encuentra el 57% de toda la población de la ciudad 
como se observa en la tabla siguiente.

tabla No. 30 Población Distrito de Barranquilla según 
estrato socioeconómico, 2004

estratos Población Porcentaje

1 421.507 31,00

2 353.522 26,00

3 285.537 21,00

4 163.164 12,00

5 81.582 6,00

6 54.388 4,00

Total 1’359.700 100,00

Fuente: Los datos fueron inferidos con base en la población 
DANE por estrato socioeconómico de 2000.

Mapa No. 26. Estructura urbana de Barranquilla

Fuente: DAPD (2000). Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 
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6.4.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.4.1.1. Reseña histórica

Barranquilla no tiene un pasado colonial, no fue fundada oficial-
mente con actos religiosos como la mayoría de los asentamientos 
hispanos en la región, por el contrario, Barranquilla en sus comien-
zos, de lento y parsimonioso crecimiento, fue el resultado de la 
fusión de colonos españoles, negros cimarrones e indígenas, todos 
a orillas del río Magdalena. El primer nombre que recibió fue Barran-
cas de San Nicolás. 

Las primeras noticias de este poblado se tienen en 1777 cuando 
fue tenida en cuenta en el censo nacional y más tarde, el 7 de abril 
de 1813, Barranquilla recibió por parte del gobernador de Cartagena, 
Manuel Rodríguez Torices, el honor se convertirse en villa, es decir, 
el gobierno reconocía su existencia como una provincia de la Nueva 
Granada y también como capital del departamento de Barlovento o 
Tierradentro (hoy departamento del Atlántico). 

Para la época de independencia y reconquista, Barranquilla que-
dó en manos de los españoles que hicieron de la ciudad un pueblo 
fantasma por las matanzas y violaciones que constantemente se pro-
ducían entre el ejército español y los ciudadanos. Solo hasta 1819, 
Simón Bolívar volvió a tomar poder en el departamento de Santander 
y se encargó de atacar a los españoles en Cartagena, Santa Marta y, 
por supuesto, en Barranquilla. 

En marzo de 1852 fue expedida por el Congreso de la Nueva Gra-
nada la Ley 20 que decretó la creación de la provincia de Sabanilla, 
con capital en Barranquilla, con lo que segregó los cantones de Ba-
rranquilla, Soledad y Sabanalarga de la antigua provincia de Carta-
gena de Indias. En octubre de 1857, Barranquilla fue ascendida a la 
categoría de ciudad, es en esa época en que la ciudad adquiere ma-
yor importancia política por su auge comercial y por su estratégica 
posición geográfica, se convierte así en el primer puerto marítimo y 
fluvial de Colombia. 

Para 1870, Barranquilla empiezó a ser una arteria importante 
para el desarrollo del país debido a la construcción e inauguración en 
1871 del ferrocarril al puerto de Sabanilla, lo que le trajo a la ciudad 
una independencia en cuanto a importaciones y exportaciones a tra-
vés del puerto marítimo ubicado en ese tiempo en Puerto Colombia. 
Con la vuelta del país al esquema centralista, en 1905 se estableció el 
departamento del Atlántico, compuesto por las provincias de Saba-
nalarga y Barranquilla.

En el proceso de urbanización de la ciudad, convertirla en zona 
residencial dotada de acueducto y el servicio de energía eléctrica 
estuvo a cargo de los norteamericanos Karl y Robert Parrish junto 
con Manuel de la Rosa, lo que significó un gran avance para la ciu-
dad. En 1908, Barranquilla era la segunda ciudad más importante 
del país por su acelerado desarrollo económico, social y demográ-
fico. Por esos tiempos se emprendió la construcción de la primera 
calzada de la carretera a Usiacurí, y con ella empezó el desarrollo 
vial del departamento. 

Hasta 1954 se elaboró el primer plan de desarrollo de la ciudad 
llamado Plan Regulador y se hablaba de la ampliación de vías y de la 
ciudad en general. A medida que iba creciendo Barranquilla, lo hizo 
también la organización administrativa de la alcaldía y se crearon 
nuevas secretarías y entidades descentralizadas. El presupuesto de 
la ciudad aumentó en la misma medida en que se convirtió en una 
pujante zona industrial, portuaria y comercial. Con ese crecimiento 
fueron apareciendo y profundizándose –en otras zonas– las proble-
máticas propias de la informalidad, la incapacidad de la administra-
ción para dar la cobertura de servicios públicos, la corrupción que 
influenciaba la insuficiencia de inversión social, entre otras. 

Crecimiento histórico y pobreza

Mapa No. 27. Estratificación socioeconómica   
de Barranquilla

Fuente: DAPD (2000). Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

Mapa No. 28. Crecimiento histórico de la ciudad   
de Barranquilla

Fuente: DAPD (2000). Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Aspectos demográficos

tabla No. 31. Crecimiento de la ciudad de Barranquilla 
1905-2005

año censo Población total

1905 40.115

1918 65.543

1938 152.348

1951 279.627

1964 498.301

1973 703.488

1985 927.233

1993 1’090.618

2005 1’146.359

Fuentes: DANE. CENSOS 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 
y 2005

Pobreza e indigencia

tabla No. 32. Pobreza e indigencia 1996-2005

año Pobreza

%

Pobl.

(miles)

Indigencia

%

Pobl.

(miles)

1996 32,7 465 6,1 86

1997 40,7 592 11,2 163

1998 42,1 626 12,6 188

1999 41,7 636 9,5 144

2000 50,8 769 14,2 215

2001 41,3 657 8,0 127

2002 51,8 841 15,8 257

2003 51,4 852 14,1 234

2004 44,9 760 10,9 185

2005 39,3 680 8,0 138

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60)

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares de 
los meses de septiembre. Las estimaciones entre 2003 y 
2005 tienen un carácter provisional, ya que en materia de 
ajustes a Cuentas Nacionales está basada en las de 2002.
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En los años sesenta y setenta Barranquilla creció aceleradamente, 
tanto que sus barrios se extendieron hasta localidades vecinas con 
lo que se creó el fenómeno de conurbación, esto que originó que en 
1981, a través de la ordenanza 028 de la Asamblea Departamental 
del Atlántico, se creara el área metropolitana de Barranquilla, inte-
grada por esta ciudad y los municipios de Soledad, Malambo y Puer-
to Colombia; esta decisión abrió la puerta a la posibilidad de una 
planificación conjunta. En 1988, a esa área se incorporó también el 
municipio de Galapa. 

Actualmente Barranquilla es producto de la mezcla de diferentes 
étnias y culturas, primero los indígenas, negros y españoles, más tar-
de, durante las guerras mundiales, la ciudad se convirtió en el refugio 
predilecto para judíos, alemanes, polacos e italianos, adicionalmente, 
por los conflictos en el Medio Oriente y por el carácter comercial de la 
ciudad, llegaron muchos viajeros venidos de Arabia Saudita, Turquía 
y Líbano. 

6.4.1.2. Desarrollo urbano de la ciudad

Las sucesivas etapas o fases de ocupación del territorio distrital 
generadas a partir de la dinámica del crecimiento histórico de Ba-
rranquilla, muestran un proceso dispuesto en semicírculos que toma 
como punto de partida el núcleo central de la ciudad, y en donde 
la disposición geográfica del río Magdalena representa un límite-ba-
rrera de mucha consideración para la configuración estructural del 
patrón actual. 

La dinámica urbana de la ciudad se ha caracterizado, como en 
la mayoría de las ciudades latinoamericanas, por un crecimiento a 
partir del centro histórico en dirección a centros alternos, dadas las 
atracciones generadas al realizar vínculos comerciales, de abasteci-
miento y de prestación de servicios entre los poblados.

Actualmente, Barranquilla se encuentra conurbada con el muni-
cipio de Soledad, el cual, conjuntamente con Malambo, vienen absor-
biendo buena parte del crecimiento demográfico, especialmente de los 
sectores poblacionales de estratos 1 a 3 y la expansión física de Ba-
rranquilla, también denominada área metropolitana de Barranquilla. 

La tendencia de crecimiento en la escala metropolitana muestra 
un crecimiento en dos direcciones, uno al norte, hacia Puerto Colom-
bia, y otro hacia el sur, en dirección a Soledad y Malambo.

•	 En	el	primer	caso,	 se	produce	 la	 expansión	de	estratos	medios	
y altos, tanto con vivienda permanente como con viviendas de 
carácter recreativo; igualmente, con instituciones de educación 
superior, colegios y clubes sociales. Se destaca que las playas de 
Salgar, Pradomar y Puerto Colombia constituyen la zona recreati-
va más importante de toda la población del área metropolitana y 
del departamento.

•	 En	el	segundo,	se	ha	ubicado	la	vivienda	para	población	de	ingre-
sos medio-bajos y bajos, en especial en urbanizaciones de interés 
social financiadas por el Estado, tales como la Arboleda, Soledad 
2000, El Concorde, entre otras. Componentes de la infraestruc-
tura urbana de importancia tales como el aeropuerto, la central 
de abastos, la terminal de transportes y el estadio metropolitano, 
están igualmente localizados sobre esta área. Por último, buena 
parte de la industria manufacturera, se ubica sobre la calle 30 
–Autopista al Aeropuerto– y la calle 17, en el territorio de Soledad 
y Malambo. 

La creación de macroproyectos en el área metropolitana contribu-
ye a la atracción generada entre los asentamientos que la conforman. 
La construcción y puesta en marcha del Parque Industrial de Malam-
bo S.A. –PIMSA–, así lo confirma al convertirse en polo de atracción 
para la población como fuente de empleo.

Características de las personas

Gráfico No. 47. Estructura de la población por sexo  
y grupos de edad
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Se evidencia efecto de la migraciónpor sexo y edad y sobre mortalidadmasculina.El 13,2% de la población
residente en Barranquilla se autorreconocecomo Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombianoo
afrodescendiente.
                           Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Barranquilla - Atlántico. Bogotá.
                  Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cali – Valle del Cauca. Bogotá

Se evidencia el efecto de la migración por sexo y edad 
y sobre mortalidad masculina. El 13,2% de la población 
residente en Barranquilla se auto-reconoce como 
raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente.

Gráfico No. 48. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación, el 27,5% de la población 
residente en Barranquilla ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 35,7% secundaria; el 12,8% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,4% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 6,2%.

Gráfico No. 49. Distribución de la población según  
lugar de nacimiento

72,9

26,7

0,4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Este municipio Otro municipio Otro país

P
o

rc
e
n

ta
je

El 26,7% de la población de Barranquilla nació en otro municipio.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Barranquilla - Atlántico. Bogotá.El 26,7% de la población de Barranquilla nació en  

otro municipio.

Gráfico No. 50: Causa de cambio de residencia
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El 63,3% de la población de Barranquilla que cambió 
de residencia en los últimos cinco años lo hizo por 
razones familiares; el 14,2% por dificultad para 
conseguir trabajo; el 13,3% por otra razón y el 2,0% por 
amenaza para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo general 2005. Perfil 
Barranquilla - Atlántico.
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Esta expansión de Barranquilla se ha realizado de una manera 
espontánea, sin una mínima planificación y coordinación entre las 
distintas autoridades que se orienten la ocupación ordenada y ar-
mónica del territorio; la debilidad administrativa y financiera de los 
municipios menores no les ha permitido responder adecuadamente 
a los requerimientos de los nuevos habitantes, especialmente los re-
lacionados con servicios públicos y equipamiento social.

Si bien existe la figura administrativa del área metropolitana, es 
evidente que las limitaciones de ésta en materia de atribuciones y com-
petencias y la autonomía propia de los alcaldes municipales, ha im-
pedido su efectiva intervención en la solución de los conflictos que el 
crecimiento de Barranquilla ha generado en todo el territorio del área. 

Finalmente, es preciso señalar la tendencia de expansión metro-
politana hacia el sur que ha incorporado paulatinamente a centros 
poblados como Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela, lo 
cual no puede descartarse si se considera que tienen servicios públi-
cos (servicios de acueducto y alcantarillado en procesos de optimiza-
ción), están cercanos al río Magdalena, por lo que pueden potenciar la 
localización de actividades productivas en sus alrededores y cuentan 
con una carretera recientemente ampliada, con la cual se facilita el 
acceso a Barranquilla y al puerto marítimo y fluvial. Esta tendencia 
consolida el carácter lineal del modelo de desarrollo urbano de Ba-
rranquilla en el contexto metropolitano. 

Dentro de los factores que caracterizan el patrón descrito se 
cuentan los siguientes:

1. Generación de problemas ambientales ocasionados por la acele-
rada ocupación de ecosistemas locales frágiles y vulnerables en el 
área del Distrito de Barranquilla. 

2. Disposición territorial muy concentrada de las actividades eco-
nómicas de la ciudad, especialmente hacia el norte, con escasas 
ramificaciones hacia el sur.

3. Dispersión territorial de las zonas residenciales, lo que genera 
una ciudad extendida que ocasiona grandes inversiones en vías y 
servicios públicos.

4. Disposición vial desarticulada entre el norte y el sur.
5. Débil conciencia de la ciudadanía de los recursos hídricos de la 

ciudad y de su importancia como elementos geográficos estructu-
rantes de la malla urbanística.

6. Privilegio del automotor sobre el peatón.
7. Escaso sentido de pertenencia del ciudadano hacia la ciudad.
8. Baja cultura de participación ciudadana.
9. Espacio público caótico y usado intensivamente.
10. Acentuada centralización de la administración local, lo que ocasio-

na escasa presencia del Estado en áreas periféricas de la ciudad.
11. El uso intensivo del suelo urbano derivado de las actividades co-

merciales, industriales y residenciales ha restringido la disposi-
ción de zonas verdes, espacios abiertos y áreas recreativas, que 
en conjunto presentan indicadores muy por debajo de los estable-
cidos por entidades del gobierno e internacionales.

12. Profundas diferencias sociales entre el norte y el sur de la ciudad.
13. Invasión de actividades comerciales en zonas residenciales.
14. Problemas de saturación en la circulación vehicular por restriccio-

nes de la malla vial. 

Estos factores corresponden a un sistema de evolución física que re-
fleja un alto grado de complejidad urbana, producto de sucesivas super-
posiciones de usos derivados de la propia dinámica de crecimiento de la 
ciudad. En tal sentido, constituye un sistema basado en yuxtaposiciones 
no ordenadas en su conjunto, que propicia un crecimiento aleatorio, 
generador de disfunciones y efectos inerciales difíciles de superar en el 
corto plazo. Además, el sistema genera conflictos, tensiones, crecimien-
tos opuestos y desordenados que ocasionan muchas dificultades para la 
organización del espacio en sus diferentes niveles y escalas. 

Características económicas

Gráfico No. 51. Establecimientos según  
actividad económica
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El 12,0% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 45,2% a comercio; el 41,3% a servicios y el 
1,4% a otra actividad.

Gráfico No. 52. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 93,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes anterior al censo.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Barranquilla - Atlántico. Bogotá.

El 93,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 53. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (47,4%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es Servicios (52,4 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo general 2005. Perfil 
Barranquilla - Atlántico.

tabla No. 33. Ingresos reales per cápita y Gini 1996-2005

año Ingreso real por

persona (miles $ 2005)

Gini

1996 447 0,478

1997 428 0,500

1998 469 0,534

1999 454 0,523

2000 389 0,525

2001 448 0,499

2002 392 0,536

2003 397 0,527

2004 471 0,539

2005 456 0,502

Fuente: (López y Núñez, 2007: 60)

Cálculos MERPD con base en las Encuestas de Hogares 
de los septiembres. Las estimaciones entre 2003 y 2005 
tienen un carácter provisional, ya que en materia de 
ajustes a Cuentas Nacionales está basada en las de 2002.
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En la dinámica de desarrollo urbano, es importante tener en cuen-
ta el carácter de metrópoli regional que tiene Barranquilla, que de los 
tres centros subregionales de la costa Atlántica colombiana es el más 
importante, junto a Santa Marta y Cartagena. Ninguna de las dinámi-
cas urbanas de estas tres ciudades es comprensible sin tener en cuen-
ta la relación regional construida. En lo que respecta al corredor vial 
Cartagena-Barranquilla se aprecian importantes inversiones hoteleras 
en la primera, mientras en la segunda, sector del departamento de 
Atlántico, predominan proyectos de urbanizaciones con énfasis en vi-
vienda recreativa. El corredor Santa Marta-Barranquilla presenta una 
configuración territorial diferente por cuanto buena parte del tramo 
corresponde al Parque Nacional Isla Salamanca, establecido así para 
la preservación de un importante ecosistema costero severamente 
afectado por la construcción de la carretera que comunica a las dos 
ciudades, en la medida en que afectó el flujo e intercambio de agua y 
nutrientes para los manglares, y ha propiciado un paisaje desolado.

Estudios elaborados por el Departamento Nacional de Planeación, 
el CORPES de la Costa, la Fundación Social Regional Barranquilla, el 
Dadima y el Observatorio del Caribe Colombiano, entre otros, coinci-
den en señalar la precariedad de las condiciones de vida de amplios 
sectores de la población de la región de la costa Atlántica, y conclu-
yen que el rezago en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas 
en relación con el resto del país es particularmente crítico.

Aspectos como desnutrición, infraconsumo, bajos niveles educa-
tivos, inserción inestable en la producción y condiciones habitaciona-
les y sanitarias precarias (López y Abello, 1998), son característicos 
de la población en pobreza y miseria, englobados en la siguiente de-
finición: niveles de bienestar mínimamente aceptados para llevar una 
vida digna, sobre las necesidades básicas cuya satisfacción es indis-
pensable, y sobre los grados de privación que se consideran intolera-
bles (López y Abello, 1998: 7).

Para el Distrito de Barranquilla (Dadima, 2004), los mayores índices 
de pobreza y miseria se concentran en los sectores del suroriente y su-
roccidente de la ciudad, sectores en donde las personas con necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) alcanzan un total de 55.547 en el primero, 
mientras el segundo muestra un total de 136.905 (Dadima, 2004: 70). 

Uno de los rasgos más impactantes del fenómeno de la pobreza 
y la miseria en Barranquilla está constituido por la ubicación en la 
ciudad de personas desplazadas de otras zonas de la región y el inte-
rior del país, por motivos generalmente asociados con los conflictos 
entre Estado, guerrilla y paramilitarismo. Se insertan en la ciudad 
de manera indiscriminada, buscan, con prioridad, ubicarse en zonas 
marginales, periféricas, deshabitadas o de reserva ambiental, donde 
carecen de todos los servicios y ocasionan problemas ambientales. 

Se estima que solo a la ciudad de Barranquilla han ingresado unos 
106.400 desplazados (POFT, 1997: 26), equivalentes al 76% del total 
de desplazados en el departamento, que se han ubicado en la zona 
del corregimiento de La Playa y el barrio Las Flores (en terrenos gana-
dos a la Ciénaga de Mallorquín), La Pradera, La Paz, Nueva Colombia, 
Las Malvinas, La Chinita y en el centro de la ciudad (Plaza de la Paz, 
de la Catedral Metropolitana) (El Heraldo, 1998).

Pese a la magnitud del problema, este fenómeno permite el en-
cuentro, el contacto y la convivencia de diferentes culturas, dado que 
Barranquilla es un centro estratégicamente situado para la región y 
centro comercial de la misma, que le da una dinámica cultural que 
potencialmente es renovadora (esto incluye también a las personas 
migrantes voluntarias), mentalidad que le permite mayores expresio-
nes culturales en el ámbito local. 

Este continuo crecimiento demográfico producto de las migra-
ciones, incrementa la presión sobre Barranquilla y su área metropo-
litana y, en consecuencia, las tasas de desempleo, el crecimiento del 
subempleo o empleo informal, la creación de barrios informales; esto 
aumenta los índices de necesidades básicas insatisfechas y calidad 

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 54. Tipos de vivienda
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El 61,5% de las viviendas de Barranquilla son casas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Barranquilla - Atlántico. Bogotá.El 61,5% de las viviendas de Barranquilla son casas.

Gráfico No. 55. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Barranquilla el 98,8% de las viviendas tiene conexión 
a energía eléctrica y el 53,5 % tiene conexión a teléfono.

Gráfico No. 56. Hogares con actividad económica
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El 5,7% de los hogares de Barranquilla tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 57. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Barranquilla es de 4,3.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Barranquilla - Atlántico. Bogotá.El número de personas por hogar en Barranquilla es de 4,3.

Gráfico No. 58. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 57,9% de los hogares de Barranquilla tiene 4 o menos personas.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Barranquilla - Atlántico. Bogotá.Aproximadamente el 57,9% de los hogares de 

Barranquilla tiene 4 o menos personas

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo general 2005. Perfil 
Barranquilla - Atlántico.
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Políticas urbanas sobre urbanización   
y vivienda

Con el POT, Barranquilla, así como las demás ciudades 
de Colombia, tiene oportunidad de cambiar el curso 
de su destino y ofrecer a las generaciones venideras 
una ciudad digna del siglo XXI, donde los nuevos 
ciudadanos puedan vivir y desarrollarse como 
individuos libres, conscientes y orgullosos de su 
pertenencia a ella (Salcedo, 2000: 128-129).

Algunas de las leyes, decretos y acuerdos que han 
determinado el rumbo de la ciudad de Barranquilla son 
los que se enuncian a continuación:

1. Ley 88 de 1947, artículo séptimo, que establece 
que todo municipio de más de 200.000 habitantes 
debe tener un plano regulador, formulado con un 
horizonte de 25 años.

2. Plan Regulador de 1957.
3. Código de Urbanismo 1957.
4. Plan Integral del Área Metropolitana (Pidam), dentro 

de los parámetros del Decreto 1306 de 1980, que 
definió que todos los municipios con población 
superior a 20.000 habitantes de diseñar planes 
integrales de desarrollo.

5. Ordenanza 028 de 1981 de la Asamblea 
Departamental del Atlántico por medio de la cual 
se declara el área metropolitana de Barranquilla 
incluyendo los Municipios de Soledad, Malambo y 
Puerto Colombia.

6. 26 de julio de 1988 el Municipio de Galapa por 
medio de consulta popular se incorpora al área 
metropolitana de Barranquilla.

7. El Congreso de la República, mediante el Acto 
Legislativo No. 01 de agosto 17 de 1993, la erigió 
en Distrito Especial Industrial y Portuario de 
Barranquilla.

8. La Misión Japonesa presentó dos planes 
a consideración del municipio y su área 
metropolitana: un Plan Maestro de Transporte 
y un Estudio de Factibilidad para el Distrito de 
Barranquilla.

9. Estatuto de Uso del Suelo y Normas Urbanísticas del 
Distrito. Decreto 654 de 1993.

10. La subdivisión territorial por comunas complementa 
el escenario administrativo del territorio distrital 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 
de la Ley 136 de 1994, expedida con el propósito 
de modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios. En éstas radica el propósito de 
descentralizar la gestión del desarrollo local y abrir 
espacios de participación para la comunidad. 

de vida; incrementa el déficit en la prestación de los servicios sociales 
(salud, educación, vivienda, cultura, recreación y deporte); hace que 
la cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
sea muy baja; se acrecienta la violencia en el área urbana; y dadas 
las características de los barrios en los cuales se han ubicado los 
desplazados se intensifica el problema de las densidades (poblacio-
nal-habitacional). 

El 78% de la población de Barranquilla se concentra en estratos 
medios bajos y bajos, reflejo de problemas estructurales de fondo y de 
condiciones de vida y habitabilidad que requieren de especial atención 
y tratamiento en las propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial.
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6.4.2. el problema de la vivienda

Para el Distrito de Barranquilla, el Fondo de Vivienda de Interés Social 
–Fonvisocial–, adelanta las gestiones encaminadas y asociadas con 
las políticas y procesos de planificación de vivienda, particularmente 
la Vivienda de Interés Social –VIS–.

En lo que respecta a la dinámica histórica del comportamiento de 
la edificación de la vivienda, puede afirmarse que:

- Las políticas nacionales, junto a los urbanizadores privados, son 
los que han jalonado el aumento continuo de las unidades de vi-
vienda construidas anualmente.

- La creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda –CAV– en 
el país, contribuyeron a la dinámica del sector, en la medida que 
facilitaron mecanismos de financiación.

- Los altibajos presentados coinciden generalmente con períodos en 
donde la economía nacional mostraba señales de desaceleración.

Según estudios de Camacol (1997), existen dos modalidades de 
demanda, la demanda potencial, conformada por todos los hogares 
residentes en el área metropolitana, y la demanda efectiva, confor-
mada por los hogares interesados que disponen de los recursos ne-
cesarios para adquirir vivienda.

La mayor demanda potencial se observa en el estrato 2, con 26%, 
seguido por el estrato 3, con 21%, el tercer lugar lo ocupa el estrato 
1, con 31%. Sin embargo, la demanda efectiva está en relación con la 
capacidad adquisitiva de cada familia para obtener una vivienda.

Así mismo, la falta de recursos financieros, la inestabilidad eco-
nómica, las altas tasas de interés de las corporaciones y bancos, agu-
dizan el problema del acceso a una vivienda. Al comparar la demanda 
y la oferta de vivienda de acuerdo con el valor, se observa, para 2005 
(DANE), un déficit o demanda insatisfecha de 70.646 hogares, el cual 
habrá que satisfacer en los próximos años y se convertirá en poten-
cial para expandir o densificar áreas (déficit cuantitativo de 39.034 
viviendas y un déficit cualitativo de 31.612 viviendas). Según Fonvi-
social (2000), el área metropolitana de Barranquilla tiene un déficit 
cuantitativo de 101.035 unidades, para un número promedio de cua-
tro habitantes por vivienda. 

Es preciso añadir a la demanda insatisfecha de vivienda en el 
contexto metropolitano, aquellas requeridas para atender los incre-
mentos de población calculados para 2025 en el Distrito (173.917 
unidades), lo que equivale a una población de 869.583 habitantes, 
cantidad cercana a la de la ciudad de Cartagena.

tabla No. 34. Déficit cuantitativo de vivienda de interés social en el 
Distrito de Barranquilla, 1996-2015

año Población Hogares viviendas Déficit Déficit sur 
occidente

1996 1’185.000 228.690 214.261 14.429 11.884

1997 1’215.000 234.590 219.789 14.801 11.995

1998 1’246.000 240.455 225.283 15.172 12.106

1999 1’276.000 246.430 230.882 15.548 12.220

2000 1’336.000 252.244 236.328 15.916 12.330

2015 1’753.000 342.244 301.310 40.934 30.678

Fuente: FONVISOCIAL (2000). Plan de Acción Programa de Vivienda VIS y Desarrollo 
Urbano de Barranquilla.

Foro/taller espacio Público en barranquilla98 

Las conclusiones generales que se obtuvieron, una vez 
finalizado el Foro/Taller realizado en 2004 son indicativas 
de la situación general de la ciudad de Barranquilla y de 
manera particular del espacio público. Estas son:

El rezago que presenta la ciudad en lo pertinente al 
tratamiento del tema, es sumamente preocupante. El 
problema de espacio público no ha gozado de políticas 
públicas en el Distrito de Barranquilla. Existen políticas 
públicas nacionales claras respecto al tema del espacio 
público (Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Decreto 
1504 de 1998), pero la adopción e implementación de 
estas políticas en el nivel territorial no son adecuadas 
a la realidad porque, entre otras cosas, no recogen 
los ejercicios de participación ciudadana (Plan de 
Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial –POT–). 
Lo anterior se agrava con la falta de reglamentación 
administrativa y la carencia de estudios e información 
sistematizada sobre el tema (censos, inventarios, 
registros e identificaciones georreferenciadas).

Es urgente la implementación de un plan general 
o plan maestro sobre el espacio público que acoja 
de manera coordinada las iniciativas y necesidades 
ciudadanas, es decir, donde sea efectiva la participación 
ciudadana. Un plan que sirva de carta de navegación, 
que tenga una visión prospectiva del tema, ya que la 
situación de la ciudad toma tintes dramáticos en algunos 
sectores (Centro, mercados, caños de Barranquillita).

La carencia de experiencia social y cultural, en cuanto 
al enfoque del tema, se expresa en la reiterada solicitud 
de la aplicación de una política sostenida de educación 
ciudadana, la cual aporte elementos cognoscitivos que 
permitan traspasar el umbral de la acción correctiva 
y estimule la autorregulación ciudadana. Sin una 
sensibilización social y cultural que genere pertenencia, 
esta meta mínima es imposible.

Es necesario fortalecer institucionalmente las 
dependencias distritales encargadas del control 
urbano y del espacio público. Es urgente la actitud 
ejemplarizante del gobierno local en el cumplimiento 
de la norma. La ausencia de coordinación y articulación 
institucional, por parte del gobierno local, exige una 
inaplazable reestructuración.

El río, como espacio público por excelencia, debe ser 
vinculado prioritariamente a la vida social y cultural de 
la ciudad. Tal vinculación hay que hacerla mediante una 
espacialidad sin barreras que permita los accesos públicos 
del ciudadano al río en su cotidianidad, más allá de las 
especificidades económicas, portuarias y administrativas.

La politiquería como expresión de poder al margen 
de las expectativas mayoritarias, determina en gran 
medida el accionar de los diferentes estamentos 
sociales en cuanto a la configuración y calidad del 
espacio público existente.

La existencia de grupos al margen de la ley, que se 
aprovechan de la pobreza y el caos reinante para lucrarse 
utilizando el espacio público como escenario de sus 
actividades, constituye uno de los problemas menos 
estudiados y de gran incidencia en la problemática actual.

Es necesario el trabajo en redes para articular la 
iniciativa ciudadana en la generación de propuestas 
y proyectos que impacten positivamente la 
transformación del uso, disfrute y control del espacio 
público en la ciudad. En las páginas siguientes se 
presentan los análisis y conclusiones detalladas de cada 
una de las ocho mesas de trabajo que se organizaron en 
el Foro/Taller espacio público en Barranquilla.

La ciudad muestra debilidad estructural de la 
plataforma física urbana de la ciudad, severas 
diferenciaciones sociales y territoriales, ausencia de 
planificación, deterioro de la calidad de vida de amplios 
sectores urbanos, las debilidades estructurales urbanas 
generan restricciones para alcanzar mayores niveles 
de competitividad, limitando las posibilidades de 
interactuar en un mundo cada vez más globalizado, y 
la generación de un clima físico-urbano poco propicio 
para impulsar actividades que propendan por la 
captura de nuevas empresas o servicios (POT, 2000). 

98 Foro/Taller espacio público en Barranquilla, organizado por la Oficina de Espacio 
Público del Distrito de Barranquilla, Cámara de Comercio de Barranquilla, Uni-
versidad Autónoma del Caribe, Universidad del Atlántico, Fundación Protranspa-
rencia del Atlántico, Fundación Foro Costa Atlántica y Fundación Compromiso 
Caribe. Del 16 al 29 de junio de 2004, Barranquilla.
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Las proyecciones previstas dentro del componente de ordena-
miento territorial del Plan de Desarrollo Metropolitano100 para aten-
der las necesidades de vivienda en 2025 están determinadas a partir 
de tres escenarios prospectivos que toman como referencia el núme-
ro de habitantes por vivienda, con resultados como los siguientes:

tabla No. 35. Demanda de viviendas por el incremento de la 
población metropolitana para 2025

Ciudad Población
1999

Población
2025

Diferencia viviendas
requeridas
5 hab/viv

viviendas
requeridas
4,5 hab/viv

viviendas
requeridas
4 hab/viv

Barranquilla 1’272.116 2’141.699 869.583 173.917 193.241 217.396

Soledad 350.000 557.550 207.550 41.510 46.122 51.888

Malambo 105.000 167.265 62.265 12.453 13.837 15.566

Puerto 
Colombia

31.119 49.572 18.453 3.691 4.101 4.613

Galapa 25.000 39.825 14.825 2.965 3.294 3.706

TOTAL AMB 1’172.676 234.535 260.595 260.595

* No se incluye el déficit por ciudad.
** Datos obtenidos a partir de las proyecciones de población de la Triple A para el AMB
Fuente: Distrito de Barranquilla. Plan de Desarrollo 2004-2007, p. 42

Así mismo, incluyen la distribución de las viviendas requeridas para 
los estratos 1, 2 y 3, a los que les corresponde un 83% de cada uno de 
los escenarios, cuyos resultados muestran lo siguiente: 194.664 (para 
5 hab/viv), 216.294 (para 4,5 hab/viv) y 243.330 (para 4 hab/viv). 

Es importante resaltar las diferencias abismales en cuanto a las 
viviendas adquiridas de acuerdo con la capacidad adquisitiva de los 
usuarios. El bajo poder adquisitivo de las comunidades más pobres se 
constituye en el principal problema para la adquisición de vivienda. 

Además de lo anterior, se debe anotar la importancia que demanda 
la mejora de las viviendas en asentamientos informales localizados 
en el sector suroccidental, en donde es necesario realizar acciones en-
caminadas al mejoramiento integral de las mismas mediante el desa-
rrollo progresivo, con la atención de la demanda de servicios públicos 
domiciliarios, equipamiento social, etc. La reconversión y la renova-
ción de edificaciones localizadas en el centro de la ciudad, muchas de 
ellas abandonadas y desocupadas, se convierte en una alternativa para 
satisfacer el déficit de vivienda para los estratos 2, 3 y 4, lo cual entra-
ría a dinamizar el proyecto de recuperación del centro.

Otro segmento del problema de la vivienda se concentra en la solu-
ción (permanente o transitoria) para la población desplazada. En efecto, 
la ciudad de Barranquilla y sus municipios aledaños están constituidos 
como municipios receptores y no expulsores de población, procedentes 
(Secretaría de Participación Comunitaria, 1998), en gran medida, del sur 
del departamento de Bolívar, y de los departamentos del Magdalena, 
Antioquia, Sucre, Cesar, Córdoba y Chocó, y en menor número de los 
Santanderes, Cundinamarca, Guajira, Tolima, Meta, Caquetá, Risaralda 
y Valle del Cauca. La magnitud del problema toma dimensiones nacio-
nales debido al alto número de sitios de origen de los desplazados, en 
tanto la ciudad no está preparada para recibir población adicional a la 
ya existente en condiciones por debajo de la línea de pobreza y mise-
ria absoluta, pese a que el grueso de la misma esté ubicada de manera 
dispersa y no concentrada, como sucede en las ciudades de Cartagena, 
Montería, Soledad, Malambo, Sabanagrande, entre otras. La problemáti-
ca de vivienda se concentra también en la solución permanente o transi-
toria para la población desplazada, debido a que se estima que hacia el 
2010 la cifra crecerá con 30 mil desplazados más, representando unas 
exigencias de 6.000 unidades de vivienda aproximadamente.

encuestas del sIsbeN y vivienda   
en barranquilla

Al examinar las encuestas del SISBEN99 Aplicadas para la 
ciudad de Barranquilla entre el 1 de enero de 1993 y el 7 
de febrero de 2004, se obtienen los siguientes datos: 

tabla No. 36. Estadísticas de viviendas, familias y personas

Descripción Número

viviendas

total

familias

total

personas

Nivel 1 48.650 60.814 262.838

Nivel 2 64.324 84.447 327.166

Nivel 3 22.275 30.861 98.726

Nivel 4 8.421 11.600 34.372

Nivel 5 1.941 2.690 6.909

Nivel 6 16 23 35

TOTAL 145.627 190.435 730.046

Fuente: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales –SISBEN (2005).

La diferencia entre el total de familias y el de viviendas 
es de 44.808, es decir, que falta el 23,52% de familias 
por tener vivienda individual y no compartida como se 
presenta a continuación:

tabla No. 37. Clasificación de familias por vivienda

Descripción 1 flias. x

vivienda

2 flias. x

vivienda

3 flias. x

vivienda

4 y más 

flias.x 

vivienda

total 

viviendas

Nivel 1 39.736 6.789 1.874 576 48.975

Nivel 2 49.018 10.736 3.119 933 63.806

Nivel 3 15.850 4.736 1.341 377 22.304

Nivel 4 6.088 1.820 479 131 8.518

Nivel 5 1.437 419 125 25 2.006

Nivel 6 13 4 1 0 18

Los niveles más críticos de puntuación del SISBEN 
son el nivel 1 y 2, en los cuales se aprecia que 
respectivamente entre el 18,86% y el 23,17% de las 
viviendas habitan más de dos familias.

tabla No. 38. Hacinamiento

Descripción 0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80% y + t. fam.

Nivel 1 13.019 25.582 13.471 2.566 6.176 60.814

Nivel 2 9.410 24.939 25.066 7.861 17.171 84.447

Nivel 3 2.578 5.000 7.421 3.799 12.063 30.861

Nivel 4 712 1.110 2.071 1.466 6.241 11.600

Nivel 5 111 124 337 236 1.882 2.690

Nivel 6 0 0 1 0 22 23

Fuente: Distrito de Barranquilla. Plan de Desarrollo 2004-2007, 
p. 41.

Se observa que el mayor hacinamiento se presenta en 
familias del nivel 2, donde 17.171 de 84.447 familias 
alcanzan porcentajes del 80% de hacinamiento y más. 
En ese mismo nivel otras 25.066 familias viven en 
hacinamiento con porcentajes que oscilan entre el 
40 y 59%. Ocupa el segundo lugar el nivel 1, donde 
25.582 de 60.814 familias padecen la problemática, con 
porcentajes entre el 20 y 39%.

100 Lineamientos metropolitanos elaborados por la Oficina del Área Metropolitana 
para los municipios que la integran.

99 Con el Sistema de Identificación y Clasificación de Po-
tenciales Beneficiarios para Programas Sociales –SIS-
BEN– se identifican claramente los sitios de pobreza 
y sus características, tales como número de familias 
por vivienda, abastecimiento de agua, disponibilidad 
de alumbrado, entre otros. Facilita el diagnóstico so-
cioeconómico preciso para determinados grupos de 
la población, siendo un mecanismo técnico, objetivo, 
equitativo y uniforme de relación de posibles bene-
ficiarios de programas sociales que suministra a las 
entidades territoriales información confiable y actua-
lizada; facilita la evaluación de las metas de focaliza-
ción del distrito y combate la pobreza.



169
segunda parte. La ciudad informal colombiana desde los años noventa

6.4.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Más de la mitad de la población de la ciudad de Barranquilla reside en 
asentamientos informales y barrios de origen pirata en condiciones 
infrahumanas, con menos de 3 m2 de construidos por persona. 

Como lo plantea el documento del POT de la ciudad: 

“…un alto número de viviendas del sector se ubican en ‘zonas de riesgo’, esto es, sobre 
terrenos geológicamente inestables (sujetos a deslizamientos), inundables o aquellas 
ubicadas en áreas de servidumbre destinada a la localización de torres de energía 
eléctrica (establecidas por la Ley 56 de septiembre 1° de 1981 para obras públicas de 
generación y transmisión de energía eléctrica). Según estudios efectuados por el Fondo 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito –Fonvisocial–, el número 
de viviendas existentes en estas ‘zonas de riesgo’ alcanza las 7.555 unidades, las que 
sumadas al déficit cuantitativo de vivienda del mismo sector (4.775) arrojan un défi-
cit de 12.330 viviendas al año 2000, cifra ajustada a la fecha por la misma entidad a 
18.331 viviendas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sectorial de Vivienda de Interés 
Social 1998-2000 (numeral 2. Adicionalmente, y según este mismo documento, un 
alto porcentaje de viviendas correspondiente a este estrato requieren mejoramientos 
estructurales en magnitudes significativas, pues se estiman en 46.000 las viviendas 
que demandan este tipo de acciones” (Fonvisocial, 2000: 52).

Se estima que el 30% de la población total vive en barrios infor-
males, entre los que se identifican alrededor de 56 asentamientos en 
condiciones deficientes, en cuanto a prestación de servicios públicos 
domiciliarios y estructura de la vivienda. Para 2003 se habían lega-
lizado 3.402 predios, localizados en los barrios de origen informal 
de la ciudad. Existen 60.000 predios por legalizar en Sur Occidente, 
Barlovento, Baratea, Cangrejera, entre otros.

A continuación se presenta un breve recuento de la formación 
por periodos de los asentamientos humanos de origen informal en la 
ciudad de Barranquilla.

Periodo 1897-1905. El primer plano que se conoce de Barranqui-
lla data de 1897, en el cual la ciudad ocupaba 386,47 ha y contaba 
con una población aproximada de 21.953 habitantes. En ese momen-
to la periferia correspondía a los barrios Chiquinquirá, Rebolo y a una 
parte de San Roque, que sumaban el 39% del área total de la ciudad 
en ese momento. El barrio Abajo, en el otro extremo, con condiciones 
similares a las anteriores, representaba el otro 18%, para así sumar el 
57,3% (Abelló y Giamo, 2000: 118).

Periodo 1905- 1922. Los hechos urbanos más importantes en este 
lapso fueron: la aparición de la primera invasión, correspondiente a 
6 manzanas del barrio Montecristi –aledaño a Barrio Abajo– en 1916 
(que representaba el 17,4% del área de expansión de la ciudad) y la 
realización de la primera urbanización, el barrio El Prado, en 1922 
(Abelló y Giamo, 2000: 119). Estas invasiones correspondieron a mi-
grantes en busca de oportunidades en la ciudad con mayor pujanza 
en ese momento en Colombia.

Periodo 1922-1944. El área de urbanizaciones en este periodo 
fue de 1.087,4 hectáreas (76% del área total), mientras un 14,2% co-
rrespondió a invasiones (barrios Atlántico, Alfonso López, San Isidro, 
Loma Fresca, Buena Esperanza, Pumarejo) y el 9,8% a loteo (parcela-
ción simple de terrenos y delimitaciones de espacios comunales sin 
servicios públicos) (Ospino, 2000: 121).

Periodo 1944-1957. Según Porfirio Ospino, el 91% del área de 
expansión de este periodo correspondía a urbanizaciones y solo el 
8,3% fue producto de invasiones (barrios La Sierra y La Ceiba –este 
barrio se convirtió en la primera zona de tolerancia–), en la periferia 
sur (Ospino, 2000: 121).

Periodo 1957-1963. Porfirio Ospina encontró que 487.83 hectáreas 
correspondían al crecimiento, predio a predio, del centro histórico. Al 
mismo tiempo, 269,5 hectáreas (9,4%) se ocuparon como producto de 
invasiones y 346,05 hectáreas (12%) correspondían a loteo sin servi-
cios. Las anteriores formas de desarrollo suman 1103,4 hectáreas, es 

Formación de los asentamientos humanos de 
origen informal en la ciudad de barranquilla

tabla No. 39. Crecimiento urbano según periodos 
1897-1993. Invasiones y loteos

Periodo barrio Desarrollo Hectáreas

A 1922 Montecristo Invasión 3,19

A 1944 Chiquinquirá Invasión 7,57

San Francisco Invasión 32,65

San Salvador Invasión 17,78

Rebolo Invasión 30,63

Montes Loteo 64,69

Atlántico Invasión 17,02

Alfonso López Invasión 21,59

San Isidro* Invasión 49,39

Loma Fresca Invasión 8,33

Buena Esperanza* Urb. Invasión 28,89

Pumarejo Invasión 17,66

Urb. El Valle Loteo 27,89

Urb. San Felipe Loteo 47,57

Barranquillita Loteo 205,72

A 1957 La Sierra Invasión 34,75

La Ceiba Invasión 28,92

A 1963 Buenos Aires Invasión 33,49

Santuario Invasión 68,49

Carrizal Invasión 101,06

El Bosque Invasión 204,04

Cuchilla de Villate Invasión 17,37

San Felipe Loteo 22,08

San Salvador Invasión 17,78

Siape Invasión 7,96

Rebolo Invasión 15,22

A 1983 La Chinita Invasión 36,79

El Ferry Invasión 21,43

Barlovento Invasión 12,29

José A. Galán Invasión 29,20

San Nicolás Invasión 12,37

Villa Blanca Invasión 16,04

Los Continentes Invasión 14,04

Kennedy Invasión 23,40

La Sierrita Invasión 49,97

Las Américas Invasión 35,01

Sto. Domingo Guzmán Invasión 16,14

7 de Abril Invasión 169,05

Santa María Invasión 35,01

20 de Julio Invasión 25,56

San Luis Loteo 29,43

El Bosque Invasión 204,04

Evaristo Sourdis Invasión 100,42

Lipaya Invasión 19,21

7 de Agosto Invasión 14,94

La Esmeralda Invasión 80,34

Ciudad Modesto Invasión 30,84

Nueva Colombia Invasión 36,09

Carlos Meisel Invasión 29,78

La Libertad Invasión 5,14

Me Quejo Invasión 36,62

La Manga Invasión 40,46

La Paz Invasión 65,97

Los Olivos I y II Invasión 82,24

Por Fin Invasión 47,96

La Pradera 1ª Etapa Invasión 66,26

A 1993 Los Girasoles Urb. invasión ND

7 de Abril Invasión 169,05

Villa San Pedro I Loteo 4,78

Villa San Pedro II Loteo 9,50

Romance Invasión 9,80

California Invasión 8,66

Villa Flor Invasión 7,05

Cordialidad Invasión 16,11

San Pedro Alejandrino III Loteo 12,14

La Gloria Invasión 4,28

Las Malvinas Invasión 70,18

Los Rosales Invasión 11,35

La Pradera Invasión 66,26

Urb. Los Laureles Loteo
Autogestión

5,19

Urb. El Milagro Loteo
Autogestión

ND

* Urbanizaciones proyectadas que fueron invadidas.

Fuente: ospino, Porfirio. “El desarrollo urbano de Barranquilla 
y su dinámica regional. 1897-1993”, pp. 148-150. En abelló y 
Giaimo (compiladores) (2000). Poblamiento y ciudades del Caribe 
Colombiano. Observatorio del Caribe Colombiano. Fonade. 
Universidad del Atlántico. Bogotá: Ed. Gente Nueva. 
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decir el 38,3% del área de la ciudad en 1957. Las restantes 1.778,8 
hectáreas correspondían a las urbanizaciones iniciadas en 1922. Se 
puede decir que en 1957 terminó la etapa ascendente del desarrollo 
de Barranquilla, época en la cual el crecimiento económico iba unido al 
crecimiento urbano y el proceso de urbanización fue más intenso, con 
un 90,6% frente al 9,4% de las invasiones (Ospino, 2000: 122).

Periodo 1963-1983. Durante los veinte años de este periodo, Ba-
rranquilla tocó fondo en materia de servicios públicos y el espacio del 
casco urbano afectado por las invasiones superó ampliamente el nú-
mero de hectáreas urbanizadas. La ciudad era un caos; la cosa pública 
era sinónimo de corrupción; el cordón de miseria asfixió la periferia 
y se inició el desarrollo de Soledad y Malambo, municipios aledaños 
que más tarde se integrarían al área metropolitana. El suroccidente 
de Barranquilla albergaba más del 60% de sus habitantes en miseria, y 
los barrios del norte, definidos como privilegiados, sufrían el raciona-
miento del agua y de la energía eléctrica y el colapso telefónico.

Entre las invasiones que se presentaban en este periodo se en-
cuentran: barrios Buenos Aires, Santuario, Carrizal, El Bosque, Cuchi-
lla de Villate, San Salvador, Siape y Rebolo.

Periodo 1983-1993. Este periodo es muy similar al de la década 
de los sesenta, cuando la población de Barranquilla se incrementó de-
bido a las migraciones causadas por la violencia. Pero también debe 
registrarse que, en este periodo se presentó una enorme influencia 
de la politiquería en el desarrollo de la ciudad, al punto de que la 
construcción de algunos barrios fue promovida por concejales.

Entre las invasiones que se presentaron en este periodo se en-
cuentran: La Chinita, El Ferry, Barlovento, José A. Galán, San Nico-
lás, Villa Blanca, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, Las Américas, 
Santo Domingo de Guzmán, 7 de Abril, Santa María, Veinte de Julio, 
El Bosque, Evaristo Sourdis, Lipaya, 7 de Agosto, La Esmeralda, Ciu-
dad Modesto, Nueva Colombia, Carlos Meisel, La Libertad, Me Quejo, 
La Manga, La Paz, Los Olivos I y II, Por Fin, y La Pradera 1ª Etapa (Os-
pino, 2000).

Periodo 1993-2000. En 1998, los estratos 1 y 2 representaban el 60% 
de la población y en la zona definida como el suroccidente101 de Barran-
quilla, habitaba más de medio millón de personas, que no contaban con 
alcantarillado ni estaban cubiertas con otros servicios públicos. 

Entre las invasiones que se presentaban en este periodo se en-
cuentran: Los Girasoles, 7 de Abril, Romance, California, Villa Flor, 
Cordialidad, La Gloria, Las Malvinas, Los Rosales, La Pradera (Ospi-
no, 2000). Los desplazados se ubicaron en la zona del corregimiento 
de La Playa y en los barrios Las Flores (en terrenos ganados a la 
Ciénaga de Mallorquín), La Pradera, La Paz, Nueva Colombia, Las 
Malvinas, La Chinita y en el centro de la ciudad (Plaza de la Paz, de 
la Catedral Metropolitana).

asentamientos informales

Descripción y ubicación del hábitat urbano

Antes de ser ocupado, el principal recurso ambiental 
con que contaba el barrio La Cordialidad era una 
laguna, que en el momento de la visita no fue 
encontrada, por lo que se deduce que fue desecada. 
Otro recurso ambiental presente en el barrio es un 
arroyo, con grandes problemas de desbordamientos y 
contaminación por diversas fuentes. Los habitantes del 
barrio no reciben ayuda ni apoyo de ninguna entidad 
pública o privada que trabaje para la conservación y 
manejo del medio ambiente, por lo que este barrio se 
convierte en un potencial foco de deterioro del medio 
ambiente urbano, además, se debe tener en cuenta 
que todos los barrios de desarrollo subnormal que 
se encuentran en la periferia de la ciudad presentan 
las mismas condiciones. Como consecuencia tenemos 
en Colombia, ciudades que crecen sin control alguno 
generando cada vez mayores problemas ambientales.

tabla No. 40. Año de ocupación de los asentamientos

barrio año de ocupación Proceso

La Luz 1970 Invasión

La Chinita 1975 Invasión

Relleno Ciénaga

El Progreso 1991 Invasión

La Cordialidad 1993 Invasión

Las Flores 1960 Invasión

Relleno Ciénaga

San Vicente 1989 Invasión

Villa Rosa 1993 Invasión

Siape 1971-1980 Invasión

Villa Nueva 1971-1980 Invasión

La Pradera 1991-2000 Invasión

Fuente: Trabajo de campo, 1998.

Mapa No. 29. Localización barrios de origen  
informal estudiados

Fuente: Elaboración propia. (2008)

101 Concentra el 56,8% de la población, estratos 1 y 2.
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6.4.4. Consideraciones finales para barrios de 
origen informal en la ciudad de barranquilla

El presente aparte pretende explicitar una serie de consideraciones 
interpretativas sobre los problemas que conlleva el desarrollo de la 
ciudad informal en el caso de la ciudad de Barranquilla. 

Para la ciudad de Barranquilla se analizaron 10 barrios102 cuyo 
surgimiento o mayor crecimiento se sitúa en la década de los años 
noventa y cuyo poblamiento se originó en procesos de invasión. Ellos 
son La Luz, La Chinita, El Progreso, La Cordialidad 2 Sector, Las Flo-
res, San Vicente, Villa Rosa, Siape, Villa Nueva y La Pradera. 

Al final de este aparte y a modo de ilustración se presentan tres 
fichas síntesis con información de tres barrios de origen informal: 
Las Flores, La Chinita y La Pradera, presentes en el desarrollo urbano 
de la ciudad de Barranquilla. 

Barranquilla presenta una altísima segregación socio-espacial 
porque los barrios pertenecientes a cada estrato se hayan ubicados 
por sectores y claramente diferenciados, por lo cual resulta absoluta-
mente imposible encontrar un barrio de estrato seis aledaño o al me-
nos cercano a uno de estrato tres, dos o uno. Los barrios Cordialidad 
y La Pradera están ubicados en la zona suroccidente de Barranquilla, 
el primero pertenece a la Comuna 1 y el segundo a la Comuna 4. 

Del tomo “Ciudad Suroriental”, del POT de Barranquilla, se ex-
traen estos apartados muy pertinentes al tema que se está analizan-
do (POT, 1999):

“Los sectores residenciales de estratos socio-económicos bajos 
se ubican hacia el sur y sur-occidente de la ciudad y algunos hacia el 
norte (La Playa, Siape y Las Flores), constituido por unos 60 barrios. 
De éstos, 41 pertenecen a la zona sur-occidental, con una población 
que se aproxima a los 380.000 habitantes, ubicados en 65.500 vivien-
das, que equivalen al 28% del total de viviendas del Distrito”. 

“En este segmento residencial se presentan los problemas más 
agudos de la ciudad, generalmente expresados por: bajas cobertu-
ras en materia de servicios públicos, bajos índices de calidad de 
la vivienda, niveles de escolaridad precarios, insuficiente cobertura 
en el área de la salud pública, empleo caracterizado por la infor-
malidad, entre otros. Basta señalar, a manera de ejemplo, que un 
altísimo porcentaje de la población ubicada allí cuenta con menos 
de 3 m² de techo por persona, mientras en otros sectores existen 
familias con 200 m² por persona”. 

“Por otro lado, un alto número de viviendas del sector se ubican 
en “zonas de riesgo”, esto es, sobre terrenos geológicamente inesta-
bles (sujetos a deslizamientos), inundables o aquellas ubicadas en 
áreas de servidumbre destinada a la localización de torres de energía 
eléctrica (establecidas por la Ley 56 de septiembre 1° de 1981 para 
obras públicas de generación y transmisión de energía eléctrica). Se-
gún estudios efectuados por el Fondo de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana del Distrito –Fonvisocial–, el número de viviendas 
existentes en estas “zonas de riesgo” alcanza las 7.555 unidades (Fon-
visocial, 2000: 52), las que sumadas al déficit cuantitativo de vivienda 
del mismo sector (4.775) arrojan un déficit de 12.330 viviendas al 
año 2000, cifra ajustada a la fecha por la misma entidad a 18.331 
viviendas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Sectorial de Vivienda 
de Interés Social 1998-2000 (numeral 2. Adicionalmente, y según este 
mismo documento, un alto porcentaje de viviendas correspondiente 
a este estrato requieren mejoramientos estructurales en magnitudes 
significativas, pues se estiman en 46.000 las viviendas que demandan 
este tipo de acciones”.

Características de los barrios informales

La distribución actual de la vivienda en el 
territorio distrital, a partir de sus características 
socioeconómicas (estratificación), presenta 
igualmente importantes particularidades. Los 
sectores residenciales altos y medios-altos marcaron 
territorialmente sus preferencias a partir de la 
conformación del núcleo urbanístico conformado 
por los barrios El Prado y Altos del Prado, tendencia 
que continuó hacia el occidente y noroccidente. Los 
sectores residenciales de estratos medios y medios-
bajos se localizan en diferentes áreas de la ciudad, 
algunos adyacentes a la zona industrial de la Vía 40. 
Los sectores residenciales de estratos socioeconómicos 
bajos, constituido por unos 60 barrios, se ubican hacia 
el sur y el suroccidente de la ciudad y algunos hacia el 
norte (La Playa, Siape y Las Flores).

Es notoria la gran concentración de población 
en estratos medios-bajos y bajos, el 78%, reflejo de 
problemas estructurales de fondo y de condiciones de 
vida y habitabilidad que requieren de especial atención y 
tratamiento en las propuestas del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Además, no solo en este sector se presenta 
déficit de vivienda pues en los estratos 2 y 3 el Plan 
Sectorial de Vivienda señala un déficit de 15.389 y 
17.534 viviendas para cada estrato. Más de la mitad de la 
población reside en asentamientos informales y barrios 
de origen pirata en condiciones precarias. 

Características de las viviendas informales

Barranquilla, tanto en su crecimiento vegetativo como 
en el generado por las migraciones, ha mantenido con 
el tiempo una demanda permanente y creciente de 
vivienda. La falta de recursos financieros, la inestabilidad 
económica, las altas tasas de interés de las corporaciones, 
agudizan el problema del acceso a la vivienda.

La densidad por vivienda se encuentra entre los 
parámetros normales, ya que en el 68,95% de las 
viviendas habita un hogar y en el 21% habitan dos. 
En cuanto al número de personas por viviendas se 
encuentran el mayor porcentaje entre los ocupados por 
cuatro y seis personas.

Espacios y materiales de las viviendas
Cuando se hizo el levantamiento de la información 
en el barrio La Luz, casi las tres quintas partes de 
las viviendas tenían materiales permanentes, lo que 
resultaba más o menos lógico si se tiene en cuenta 
que éste barrio ya llevaba más de dos décadas 
desde la llegada de sus primeros habitantes. Lo que 
resulta preocupante es que dos décadas después se 
encontrara una quinta parte de viviendas construidas 
con cartones y madera, esto significa que un número 
importante de pobladores no había podido cambiar 
los materiales de su vivienda y continuaba viviendo en 
una inmensa precariedad.

El caso era cualitativamente muy parecido en La 
Chinita pues allí en la mitad de las viviendas se había 
logrado mejorar los materiales de construcción, pero aún 
se encontraba una cuarta parte de viviendas en madera y 
más de un 12% de viviendas en madera y en cartón.

El material más común en todos los barrios es la 
madera, presente, como material único o combinado, 
en la mitad de las viviendas de Siape, en casi el 60% en 
Villa Nueva, en un 38% en El Progreso, en un 35% en La 
Cordialidad II Sector, en un 30% en el barrio Las Flores, 
en un 13% en La Pradera, en un 8% en La Luz, y en cerca 
del 40% de las viviendas de La Chinita.

102 Este aparte toma como base parte de la información primaria que produjo la 
investigación liderada por la Universidad Nacional de Colombia. Ciudad, hábitat 
y vivienda informal en la Colombia de los años 90 (2005).
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Tipo familias y hogares 
En los barrios informales de Barranquilla hacia 1990 
predominaba la familia nuclear y había presencia 
de familia extensa. No se encontró ningún caso de 
familia compuesta. Los barrios donde mayor cantidad 
de familias nucleares se encontraron fueron La Luz 
y Las Flores, después La Cordialidad seguido de 
El Progreso, Villa Rosa, La Pradera y La Chinita. En 
Siape y Villa Nueva se encontraron mayores familias 
extensas que familias nucleares.

Tamaños de lotes
Solo un 60% de los lotes donde se asientan las 
viviendas tienen dimensiones superiores a los 90 m². 
Los barrios donde estos predominan son El Progreso, 
La Pradera, Siape, La Luz y en una menor proporción 
La Chinita. El otro 40% restante lo ocupan lotes con 
dimensiones entre 30 y 60 m² en condiciones precarias 
de habitabilidad. 

Aparece de nuevo la inquietud sobre porqué los 
habitantes optan por un terreno de dimensiones 
pequeñas cuando son ellos mismos los deciden el 
tamaño en el momento de la toma del terreno. Así, por 
ejemplo se puede apreciar que cerca de un 38% de los 
lotes de La Luz tienen entre 3 y 6 m de frente, en Las 
Flores 46% de los lotes, en San Vicente 32%, en Siape 
36%, en Villa Nueva 42% y en La Pradera un 33%. En el 
barrio Villa Rosa esta proporción es de un 79%, y del 
porcentaje restante, un 12,5% tiene entre 6 y 9 m de 
ancho, el largo de los lotes en este barrio está entre 10 
y 20 m por regla general, predominan en este barrio los 
lotes entre 60 y 90 m² de superficie. 

En Villa Nueva, la tipología de lote predominante está 
entre 10 y 20 m de largo por diferentes anchos. En La 
Chinita y La Cordialidad predominan los lotes de 6 a 9 
m de ancho por 10 a 20 m de largo, lo que resulta en 
lotes de más de 90 m² de área. 

El Progreso es en el único barrio donde se 
encontraron lotes de más de 12 m de ancho y de más 
de 30 m de largo.

Adquisición del lote o la vivienda
En su gran mayoría, los pobladores de los barrios 
informales de Barranquilla no fueron los invasores de los 
asentamientos. Del total de barrios analizados, el 73% 
llegaron al barrio por medio de la compra de su lote o 
vivienda y tan solo el 19,5% de los actuales habitantes 
llegaron por ocupación de hecho. El barrio Las Flores 
es el que conserva un mayor porcentaje, 58,3% de 
habitantes que invadieron los terrenos en un inicio. 

Tal vez por esta razón este barrio es uno de los que 
presentan las viviendas con más bajo precio de compra. 
Igual sucede con El Progreso, ambos son barrios que 
reportan precios del lote muy bajos, resultado de haber 
sido invadidos. 

Tiempos de mejoramiento de la vivienda
En términos generales los pobladores inician el 
mejoramiento de la vivienda casi de inmediato. En el 
consolidado de barrios informales de Barranquilla, 
cerca de la mitad de la población inició el mejoramiento 
de la vivienda antes del primer año de estar asentados 
en estos lugares. 

En los barrios Villa Rosa y San Vicente, los 
pobladores iniciaron el mejoramiento de su vivienda 
en un alto porcentaje casi al llegar. La situación es muy 
parecida en el barrio La Pradera, donde el 40% de los 
encuestados indicó que había iniciado inmediatamente 
el mejoramiento de su vivienda o antes del cumplir el 
primer año de ocupación. Por el contrario, en barrios 
como Siape, La Luz y Villa Nueva los pobladores 
iniciaron trabajos de mejoramiento después de tres 
años de habitar la vivienda.

“No sólo en este sector se presenta déficit de vivienda, pues en 
los estratos 2 y 3, de acuerdo con el Plan Sectorial de Vivienda antes 
señalado, se presenta un déficit de 15.389 y 17.534 viviendas para 
cada uno de ellos respectivamente”. 

“El estudio Plan de Vivienda de Interés Social para el Distrito de 
Barranquilla, 1994-2000 (Fonvisocial, 2000: 51), establece, para este 
último año, un total de 236.328 viviendas en el área del Distrito de 
Barranquilla, incrementándose a 2005 a 270.877; a 2010 a 299.891; a 
2015 a 327.871 y a 2020 a 356.704 (Fonvisocial, 2000), año en el cual el 
déficit de vivienda, siempre y cuando no sea convenientemente atendi-
do durante el período 1998-2020, ascenderá a 43.000 viviendas”. 

“Adicionalmente se presentan problemas generados por pobla-
ción desplazada de otros departamentos de la Costa y el interior del 
país, quienes por efectos de la incapacidad del Estado por mitigar sus 
necesidades de alojamiento optan por ‘invadir’ terrenos de particu-
lares, de instituciones del estado (Telecom en la zona de La Playa) o 
de zonas de reserva ecológica, como es el caso de los ubicados en la 
Ciénaga de Mallorquín, en el Barrio Las Flores”. 
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6.4.5. Fichas barriales

Ficha No. 11

barrio: las Flores Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Barrio: Las Flores
Origen: Invasión

El barrio Las Flores y el corregimiento de 
La Playa surgieron como asentamientos 
urbanos no planificados. En lo que 
respecta a Las Flores, su conformación 
fue el resultado del desplazamiento de 
pescadores que estaban localizados en 
lo que se conoció como Punta Velillo y 
comerciantes asociados al proceso de 
construcción de los tajamares de Bocas 
de Ceniza. Hacia los años sesenta y 
setenta con la entrada en funcionamiento 
de Cementos del Caribe y Monómeros 
Colombo Venezolanos se crearon nuevas 
expectativas de trabajo que originaron 
ocupaciones de tierras en el relleno de la 
ciénaga hecho con materiales de desecho, 
con lo que se contribuyó al aumento de 
la contaminación del sector. Para el 6 de 
septiembre de 1968, el corregimiento de 
Las Flores pasó a ser barrio del municipio 
de Barranquilla.

En cuanto a usos del suelo, el barrio Las 
Flores presenta las siguientes características: 
vivienda, 734 predios (86%); comercio, 
95 predios (11%); industria, 5 predios 
(0,98%); lotes baldíos, 12 predios (1,01%) e 
institucional, 10 predios (1,01%). 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 12

barrio: la Pradera Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Comuna o localidad: Sur occidente
Barrio: La Pradera
Origen: Invasión
Fecha de aparición: entre 1991 y 2000

El barrio La Pradera fue fundado en la década 
entre 1991 y 2000. El barrio está conformado 
por lotes con un tamaño promedio de 120 m2 
(ancho: 8 m, largo: 15 m), con un valor inicial 
de referencia de menos de 350 mil pesos. 
El barrio cuenta con un promedio de cinco 
habitantes por familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se han realizado a partir de los esfuerzos 
familiares y comunitarios; por tanto, los 
procesos de mejoramiento han sido con 
recursos propios sin que el Estado haya 
participado en el mejoramiento o adquisición 
de las viviendas. Tampoco han existido otra 
clase de subsidios.

Las actividades laborales que los habitantes 
del barrio desarrollan son principalmente 
como comerciantes, mensajeros, vendedores 
ambulantes, zapateros, albañiles, enfermeras y 
artesanos.

Existe una contribución permanente para 
el desarrollo del barrio, que consiste en un 
aporte económico destinado a la instalación de 
los servicios de energía y acueducto. 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 13

barrio: la Chinita Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Comuna o localidad: Sur oriente
Barrio: La Chinita
Origen: Invasión
Fecha de aparición: 1971-1980

El barrio La Chinita está ubicado a las afueras 
de la ciudad de Barranquilla, en la entrada a 
la ciudad por el Río Magdalena, muy cercano 
al puente Pumarejo. Fundado el 6 de Abril de 
1975 por Hugo Corona, Orlando Corona y Petra, 
el barrio en sus principios fue de invasión y 
hasta la fecha del levantamiento de información 
no había sido legalizado, pero se encontraba 
en proceso.  La ocupación del sector se inició 
mediante el relleno de una ciénaga, razón por 
la cual uno de los sectores del barrio presenta 
problemas de inundaciones por aguas lluvias.

El Barrio La Chinita  está conformado por 
lotes con un tamaño promedio de 98 mts2 
(ANCHO: 7m por LARGO: 14m), con un valor 
inicial de referencia de menos de 100 mil 
pesos. El barrio cuenta con un promedio de 5 
habitantes por cada uno de los hogares.

Los procesos de mejoramiento barrial y de 
la vivienda han sido con base en esfuerzos 
familiares y comunitarios, con recursos 
propios sin que el Estado haya participado en 
el mejoramiento o adquisición de las viviendas. 
Han existido otra clase de subsidios, brindados 
por instituciones como Bienestar Familiar o el 
plan padrino de Misión Mundial, que han sido 
destinados principalmente para el saneamiento 
de las viviendas.

Las actividades laborales de los habitantes 
del barrio son principalmente como albañiles, 
coteros, vendedores ambulantes, conductores, 
vigilantes y pensionados.

La participación y organización comunitaria 
se ha hecho presente en el barrio a través 
de las formas organizativas comunitarias 
existentes como la Junta de Acción Comunal, 
el comité cívico y las madres comunitarias. 
Existe una contribución permanente para 
el desarrollo del barrio, consistente en un 
aporte económico destinado a los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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6.5. bucaramanga

Una de las características del desarrollo territorial del país es la des-
igual distribución de la población y el territorio según sus condicio-
nes socioeconómicas; este desequilibrio se puede apreciar tanto en 
territorio interurbano como en las ciudades. Al igual que en otras 
ciudades grandes e intermedias del actual contexto colombiano, es 
necesario comprender a Bucaramanga (capital del departamento de 
Santander) en un contexto geográfico regional, pues la vida de la ciu-
dad se da en una cercana y permanente relación con su entorno que, 
cada vez más, se acerca a los fenómenos de conurbación. 

Esto es evidente en la medida en que se analizan las características 
de la ciudad y, en especial, cuando se observan las diferentes formas 
de expansión que ha tenido a lo largo de su desarrollo. Uno de sus 
problemas más importantes es la formación de cinturones de miseria, 
generados por la migración de campesinos a la ciudad debido a dife-
rentes causas, entre ellas las condiciones sociales, políticas y económi-
cas del país, esto ha producido una emergencia en las ciudades pues 
ha modificado todo el entorno urbano y ha conducido a problemas 
tales como la falta de infraestructura urbana, entre otros. Por este mo-
tivo el crecimiento demográfico necesariamente influye sobre el desa-
rrollo urbano bumangués, que a partir de 1965 comenzó el desarrollo 
vertical de la vivienda con la construcción de multifamiliares.

Como otras de las ciudades más representativas de Colombia, 
Bucaramanga sufre los problemas de contraste en su ordenamiento 
territorial urbano y en sus realidades de ciudad. Para profundizar 
en ello, este texto presenta un panorama preliminar del municipio y 
un balance general de zonas informales realizados por el Inurbe en 
1991 y los principales desarrollos en la materia descritos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial municipal. Ambos documentos y otras 
investigaciones referenciadas en este documento permiten vislum-
brar la magnitud de la informalidad urbana en la escala de la ciudad 
a partir de la década de los años noventa. 

localización

Mapa No. 30. Localización geográfica en   
Colombia, departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

La cabecera municipal y capital departamental de 
Santander está situada en una terraza inclinada de la 
cordillera Oriental, localizada a los 07°07’47” de latitud 
norte y 73°07’33” de longitud oeste. Su temperatura 
media es de 24ºC y la precipitación media anual es de 
1.235 mm. 

Bucaramanga junto con Floridablanca, Piedecuesta y 
Girón, conforman el área metropolitana ubicada en el 
noreste del departamento de Santander, con una altura 
promedio 950 metros sobre el nivel del mar. Según el 
censo de 2005, el área metropolitana tiene 1’024.350 
habitantes, distribuidos así: Bucaramanga 516.512 
habitantes; Floridablanca 254.683 habitantes, Piedecuesta 
117.364 habitantes y Girón 135.791 habitantes.

Figura No. 3. Configuración fisiográfica de Bucaramanga

Fuente: CDMB, 1985

El municipio de Bucaramanga tiene una superficie total 
de 15.169,48 ha (hectáreas), dividida y organizada en 
17 comunas y distribuidas así: suelo urbano 5.018,31 
ha, suelo rural 9.686,47 ha suelo de expansión urbana 
464.70 ha (POT Bucaramanga, 2000). 

Mapa No. 31. Estructura general de la ciudad de 
Bucaramanga

Fuente: Alcaldía Bucaramanga. (POT Bucaramanga, 2008)
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6.5.1.Caracterización general de     
la problemática urbana

6.5.1.1 Reseña histórica

Bucaramanga fue fundada el 22 de diciembre de 1622. Se erigió en 
parroquia en 1763. En 1810 le fue concedido el título de villa. Para 
las décadas de 1820 y 1830 ya no era una modesta aldea sino una pe-
queña población que albergaba una sociedad integral, más que todo, 
de origen campesino. Entre las décadas de 1850 y 1870 se convirtió 
en uno de los centros mercantiles más importantes de la República, 
y llegó a albergar a 5.000 habitantes. En 1857 fue designada capi-
tal de Santander. En 1862 se convirtió en la capital del estado de 
Soto. En 1886 fue designada nuevamente capital del Estado. Hasta 
ese momento hay que comprender a Bucaramanga como el centro de 
una zona de colonización y expansión, un punto intermedio de rutas 
comerciales y el lugar de asentamiento de varios flujos migratorios 
desde Europa y desde otros puntos de la colonia.

A principios del siglo XX aparecen las industrias del tabaco, ga-
seosas y jabones que le dan gran impulso a la ciudad. Desde 1910 es 
la capital del departamento de Santander. De 1925 a 1940 se cons-
truyeron vías que comunicaron a la ciudad por los cuatro puntos 
cardinales lo que le permitió a Bucaramanga un mayor desarrollo en 
la década de 1950. Desde entonces, la ciudad ha mantenido su voca-
ción productiva y económica, entendida como una zona de desarrollo 
industrial, acompañada de un área de producción agrícola y otra mi-
nera, básicamente en torno a lo que fue la provincia de García Rovira. 
De la misma manera que en otras zonas del país, hay que tener en 
cuenta los flujos migratorios que a partir de la década de los 1950 
constituyeron el centro de la reconfiguración de la Nación colombia-
na, básicamente centrados en la dinámica campo-ciudad y provincia-
centro, impulsados por la fuerte ola de violencia rural pero también 
por decisiones de fortalecimiento de una noción de urbanización que 
a partir de lo público comienza a construir un discurso de moderni-
zación urbana que se queda corto ante las realidades y segregaciones 
propias del contexto colombiano de la época. 

6.5.1.2. Desarrollo urbano de la ciudad

A partir de la década de 1960, Bucaramanga, como ciudad más impor-
tante de Santander, empezó a recibir flujos migratorios no solo del 
departamento sino de otras regiones del país especialmente de los mu-
nicipios de la costa Atlántica (Sur de Bolívar y Magdalena Medio). Estos 
grupos de personas llegaron a tierras generalmente con alto riesgo de 
erosión y se apoderaron de los terrenos en algunos casos con la com-
plicidad de guerrillas urbanas o de falsos urbanizadores que venden 
lotes de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Desde esa misma década, el crecimiento de la población de Bucara-
manga ha superado su perímetro extendiéndose hacia el área metropo-
litana. De acuerdo con las tasas anuales intercensales, a mitad del siglo 
XX la ciudad mostraba una tasa de 6,2%, que luego redujo a 3,2% en los 
años setenta y que de acuerdo con las proyecciones de población estaría 
creciendo, desde 1993, a una tasa del 1,7% (Rocha et al., 2006).

Bucaramanga se ha extendido a zonas en donde las condiciones 
especificas del terreno, debilitado desde hace mucho tiempo por una 
intensa erosión hídrica, ponen en peligro la seguridad de los grupos 
que las habitan. En los últimos años, especialmente marcados por el 
desarrollo industrial de la ciudad, han llegado a ella desde lugares 
diversos del departamento y desde otros centros amplios grupos mi-
gratorios cuya presión ha creado demanda por las tierras que no eran 
productivas agrícolamente y han adquirido alto valor como terrenos 
para vivienda.

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 32. Plano de Bucaramanga. 1953

Fuente: Alcaldía Bucaramanga. (POT Bucaramanga, 2008)

tabla No. 41. Crecimiento de la ciudad de Bucaramanga 
D.C. 1905-2005

año censo Población total

1905 20.314

1918 24.919

1938 51.283

1951 112.252

1964 229.748

1973 324.873

1985 357.585

1993 472.461

2005 516.512

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 y 2005.

tabla No. 42. Pobreza e indigencia en Santander. 
2002-2005

año Pobreza

%

Pobl.

(miles)

Indigencia

%

Pobl.

(miles)

2002 50,94 16,89

2003 49,40 15,18

2004 49,45 13,78

2005 48,99 1.014 14,57 302

Fuente: (López y Núñez, 2007: 58)

Cálculos MERPD con encuestas continuas de hogares, 4 
trimestres. Estimaciones entre 2003 y 2005 que tienen 
un carácter provisional ya que en materia de ajustes a 
cuentas nacionales está basada en las de 2002.

NbI

El porcentaje de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas de acuerdo con el DANE (Censo DANE 2005 
- NBI) en Bucaramanga para 2005 representaba el 11,31%, 
un porcentaje bajo con respecto al índice nacional del 
27,63% y al departamental del 21,85%. Sin embargo, 
en las zonas rurales de los distintos municipios, éste 
asciende al 36%, mostrando el contraste entre las 
distintas zonas que comprende el área metropolitana.

Igualmente, los desequilibrios sociales urbanos 
continúan siendo extremos. Su principal reflejo es la 
alta segregación social, entendida como la persistencia 
de condiciones habitacionales precarias y mínimas 
posibilidades de acceso a los servicios y beneficios 
de la ciudad. La presión migratoria, la carencia de 
viviendas apropiadas, de infraestructura de entorno, 
de servicios y de una planificación adecuada, ubica a 
enormes contingentes poblacionales al margen de las 
oportunidades de desarrollo.
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Ahora bien, la falta de planeamiento integral y detallado de los 
desarrollos urbanos en el área metropolitana de Bucaramanga en el 
pasado ha hecho difícil el planeamiento de los servicios metropoli-
tanos, y ha obligado a las entidades encargadas a formular criterios 
propios sobre su concepción del desarrollo urbano, y a establecer sus 
estrategias de crecimiento sobre bases no necesariamente comparti-
das por todos los actores.

El crecimiento demográfico ya descrito, necesariamente influye 
en el urbanismo y la territorialización bumanguesas. A partir de 1965 
comenzó el desarrollo vertical de la vivienda con la construcción de 
multifamiliares. En la década de 1970 el crecimiento urbano explotó 
y la crisis de vivienda obligó a la creación de programas de desarrollo 
urbano y de construcción de vivienda popular. 

El territorio que ocupaba el antiguo aeropuerto se urbanizó com-
pletándose la saturación de la tierra de la meseta. La construcción 
de una autopista al sur puso en el mercado nuevos terrenos para de-
sarrollos de vivienda multifamiliar y comenzó la integración al área 
metropolitana de los municipios de Girón, Florida y Piedecuesta. Lo 
que se inició como pueblo dormitorio, se integró, como en el caso 
de Floridablanca y Girón, al territorio urbano con la construcción de 
centros comerciales o la oferta de servicios especiales.

Los desequilibrios sociales urbanos son extremos. Su principal 
reflejo es la alta segregación social, entendida como la persisten-
cia de condiciones habitacionales precarias y mínimas posibilida-
des de acceso a los servicios y beneficios de la ciudad. La presión 
migratoria, la carencia de viviendas apropiadas, de infraestructura 
de entorno, de servicios y de una planificación adecuada, ubica a 
enormes contingentes poblacionales al margen de las oportunida-
des de desarrollo.

La urbanización, fruto de los procesos forzados de migración 
de las distintas épocas, ha ocasionado un alto contraste entre la 
ciudad central o planificada, con amplios espacios y numerosas 
zonas verdes y la ciudad marginal que se levanta en la periferia, 
especialmente al norte. En Bucaramanga, la informalidad es un fe-
nómeno reciente parcialmente contenido por la gestión del Ins-
tituto de Crédito Territorial –ICT–. En el área metropolitana de 
Bucaramanga se habían asentado, para 1998, 3.290 personas. Al 
descontar la tasa de retorno, esta cifra se reduciría a 2.653, que 
representaron el 18,1% del volumen del crecimiento anual de la po-
blación e implicaría una nueva tasa tendencial del 1,89% siguiendo 
este nuevo patrón de crecimiento; esta población se repartió así: 
Floridablanca recibió 598 personas desplazadas que representaron 
el 8,19% de su crecimiento anual y su tasa de crecimiento se ele-
varía a 3,30%. Girón recibió 710 personas desplazadas que repre-
sentaron el 35,8% de su crecimiento anual y su tasa de crecimiento 
se elevaría a 3,05%. Piedecuesta recibió 523 personas desplazadas 
que representaron el 60,5% de su crecimiento anual y su tasa de 
crecimiento se elevaría a 2,00%. Bucaramanga recibió 822 personas 
desplazadas que representaron el 18,4% de su crecimiento anual y 
su tasa de crecimiento se elevaría a 1,07%.

Los flujos provenientes de Barrancabermeja y Sabana de Torres 
se ubicaron en Chimitá en zonas de inundación. 

Los flujos provenientes de la costa, se ubicaron en el Pablón, el 
Mirador, La Granjita, la zona detrás del club Tiburones y en el Café 
Madrid, crearon invasiones que han imposibilitado al municipio para 
responder con planes de vivienda.

Características de las personas

Gráfico No. 59. Estructura de la población por sexo  
y grupos de edad
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Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y sobre mortalidad masculina.
Pertenenciaétnicade la población:El 3,4% de la poblaciónresidenteen Bucaramangase autorreconocecomo
Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente.
             Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Bucaramanga – Santander. Bogotá

Se evidencia el efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 3,4% de la población residente en Bucaramanga se 
autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 60. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación, el 23,2% de la población 
residente en Bucaramanga ha alcanzado el nivel de 
básica primaria y el 30,9% de secundaria; el 22,6% ha 
alcanzado el nivel profesional y el 3,8% ha realizado 
estudios de especialización, maestría o doctorado. La 
población residente sin ningún nivel educativo es el 3,2%.

Gráfico No. 61. Distribución de la población según  
lugar de nacimiento
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El 46,4% de la población de Bucaramanga nació en otro municipio.
Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Bucaramanga – Santander. BogotáEl 46,4% de la población de Bucaramanga nació en  

otro municipio.

Gráfico No. 62. Causa de cambio de residencia
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El 47,3% de la población de Bucaramanga que cambió de 
residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones 
familiares. El 35,0% por otra razón; el 8,7% por dificultad 
para conseguir trabajo y el 1,5% por amenaza para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Bucaramanga, Santander. Bogotá.
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6.5.1.3. Situación económica de la ciudad

Al mirar con detenimiento la situación económica actual de la ciudad, 
podemos decir que se reconoce la preponderancia que los servicios, 
la industria, el comercio y el sector agropecuario tienen; a pesar de 
las bajas tasas de crecimiento que han afrontado algunas de ellas 
en el periodo de apertura económica desde comienzos de la década 
de 1990 en Colombia. Los renglones económicos prevalecientes en 
la ciudad en los últimos años son: comercio, servicios (seguros, fi-
nanzas y servicios comunales)103, industria y construcción. Desde el 
punto de vista de ordenamiento territorial, el comercio y la industria 
son mucho más preponderantes, ya que se encuentran localizados 
tanto en las zonas destinadas a dichas actividades en el Código de 
Urbanismo, como mezclados con usos residenciales y educativos, ra-
zón que ha acentuado los problemas de congestión y contaminación 
en sitios como el centro de la ciudad, en la forma identificada para 
Bucaramanga por los lineamientos metropolitanos. 

La ciudad actualmente presenta una estructura industrial es-
pecialmente dedicada a la pequeña y mediana empresa en donde 
sobresalen tradicionalmente los sectores de alimentos, bebidas, con-
fecciones, calzado, imprentas, editoriales y metalmecánica. En los úl-
timos años, conforme con el comportamiento nacional, las industrias 
se han visto afectadas seriamente reduciendo sus niveles de produc-
ción y ventas, derivadas de la disminución de la demanda agregada 
regional; esta situación en muchos casos ha traído consigo el cierre 
de empresas y despido de trabajadores. Sin embargo, sectores como 
alimentos han logrado mantenerse por el tipo de demanda constante 
que el sector de la comercialización realiza y por ser parte de las 
necesidades básicas de la población; a pesar de sortear problemas 
como el contrabando. 

Se enfatiza la calidad que el departamento tiene como prestador 
de servicios para la región oriental del país y la significancia que la 
industria de Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaraman-
ga tienen en el mismo. De la misma manera, es necesario aclarar que 
el comercio, a pesar de no constituirse en un gran generador de valor 
agregado, sí es una fuente importante de empleo y de establecimien-
tos inscritos, en los cuales Bucaramanga tiene una gran incidencia. 
Actualmente, Bucaramanga se constituye como despensa de distribu-
ción a ciudades como Cúcuta, Pamplona, Barrancabermeja, San Gil, el 

Socorro, el sur de Bolívar y el norte de Boyacá, entre otras.

Características económicas

Gráfico No. 63. Establecimientos según  
actividad económica
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El 18,6% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 45,0% a comercio; el 36,2% a servicios y el 
0,2% a otra actividad.

Gráfico No. 64. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 96,0% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 65. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (46,5%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es industria (48,5 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Bucaramanga, Santander. Bogotá.

De acuerdo con el informe de la Misión Pobreza –MERPD–, 
la reducción de la pobreza en las 13 principales ciudades 
del país registró una caída de 12,9 puntos y la pobreza 
extrema de 6,2 puntos entre 2002 y 2006. Bucaramanga 
es la ciudad colombiana donde más han bajado tanto 
la pobreza como la pobreza extrema. En el caso de la 
pobreza, en Bucaramanga descendió del 40,8% en junio de 
2002 al 23% en junio de 2006. Y en la pobreza extrema o 
indigencia cayó del 7,6 por ciento al 2,2 por ciento. 

tabla No. 43. Coeficiente Gini para Bucaramanga

año Gini

1998 0,35922

1999 0,35792

2000 0,35526

2001 0,35378

2002 0,35074

2003 0,35632

2004 0,35693

2005 0,35454

Fuente: Herrera, Camilo y valles, John (2007). La concentración 
del consumo en Colombia 1999-2006. Estudios de consumo 
RADDAR. Bogotá. 103 Se refieren a los servicios de salud, educación, personales y de gobierno.
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6.5.2. el problema de la vivienda

Los asentamientos informales generalmente se ubican en zonas de 
inestabilidad, amenaza o riesgo que ejercen una presión alta sobre la 
oferta de servicios públicos y el saneamiento básico. Entre los despla-
zados encontramos varios tipos de vivienda: rancho, pieza de inquili-
nato, la calle, apartamento, casa y refugiados en fincas. 

La comuna nororiente se constituye como la principal zona con-
formada por desplazados. Los asentamientos de ese tipo, y los in-
formales en general, incluyen población vulnerable y presentan muy 
bajos índices de calidad de vida. En el municipio de Bucaramanga 
existen 4.296 viviendas distribuidas en 49 asentamientos informales 
(29 asentamientos por consolidar, 16 asentamientos para reubicar en 
su totalidad, 4 asentamientos de reubicación parcial) para albergar 
a 28.211 personas, obteniéndose un promedio de 6,56 personas por 
vivienda (CDMB, 2003).

Bucaramanga, como ciudad intermedia, en un proceso acelerado 
de crecimiento, no es ajena a los problemas que genera una amplia-
ción desmesurada del espacio urbano. La meseta de Bucaramanga 
carece de terrenos disponibles para vivienda unifamiliar y multifa-
miliar, por tanto se desarrollan como producto de la reutilización 
de antiguas casas que son demolidas para dar paso a los desarrollos 
multifamiliares y comerciales, sin que esa densificación vaya acom-
pañada de más espacios libres, áreas verdes y de recreación.  

En materia de déficit de vivienda hay una demanda potencial de 
50.009 hogares y una demanda efectiva de 18.214 hogares repartidas 
según estratos socioeconómicos (Camacol, 1997).

tabla No. 44. Demanda potencial de vivienda en el área 
metropolitana de Bucaramanga

estrato socio-
económico

bajo Medio 
bajo

Medido 
medio

Medio 
alto

alto

Hogares que demandan 
vivienda

4.111 9.428 3.925 600 150

Fuente: Camacol, 1997

En lo referente a la calidad de las viviendas, se puede decir que la 
casi totalidad cuentan con servicios públicos domiciliarios y dentro 
de la demanda efectiva, el factor de mayor importancia para los de-
mandantes es la ubicación de su vivienda; las familias buscan seguri-
dad, tranquilidad, clima y comodidad de acceso y comunicación. 

En Bucaramanga el número de viviendas en la zona rural es ma-
yor que el número de hogares, lo que nos indica que no hay défi-
cit, sin embargo, esa conclusión debe contrastarse necesariamente 
con los altos índices de desempleo e informalidad e inestabilidad de 
la ocupación laboral en el campo, con las situaciones crecientes de 
abandono de tierras por presiones propias del contexto del conflicto 
armado colombiano y por la característica de concentración de tie-
rras, fruto de la dinámica del paramilitarismo. En cuanto al tema de 
la vivienda, la situación rural es inversa a la que se vive en la zona 
urbana en donde el déficit de vivienda se hace palpable y llega a re-
presentar un grave problema social, al incentivar los hacinamientos y 
las localizaciones inapropiadas de los asentamientos.

Los programas de vivienda de interés social –VIS– buscan satis-
facer las demandas de vivienda, de mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes ubicados en zonas determinadas como de 
alto riesgo, asentamientos informales y aquellas que no reúnen las 
condiciones mínimas que garanticen su habitabilidad, así como el 
desarrollo controlado y con calidad e integridad de nuevos proyectos 
habitacionales y de renovación. Estos se enmarcan dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga mediante el Plan Sectorial 
de Vivienda de Interés Social.

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 66. Tipos de vivienda
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El 62,7% de las viviendas de Bucaramanga son casas.

Gráfico No. 67. Servicios con los que cuenta la vivienda
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Gráfico 67 - Servicios con los que cuenta la vivienda

En Bucaramanga el 98,0% de las viviendas tiene 
conexión a energía eléctrica y el 93% tiene conexión a 
gas natural.

Gráfico No. 68. Hogares con actividad económica
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El 1,0% de los hogares de Bucaramanga tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 69. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Bucaramanga es de 3,8.
    Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Bucaramanga – Santander. Bogotá.El número de personas por hogar en Bucaramanga es 

de 3,8.

Gráfico No. 70. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 68,5% de los hogares de 
Bucaramanga tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Bucaramanga, Santander. Bogotá.
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Sin embargo, los esfuerzos y respuestas de VIS obtenidas hasta el 
momento, han sido insuficientes y no siempre acordes con las necesi-
dades habitacionales de las familias y hogares que las necesitan.

La numerosa existencia de asentamientos informales y sus condi-
ciones de localización en zonas de alto riesgo, dificultan los procesos 
de legalización que se basan en la autorización del Concejo Municipal 
mediante acuerdo y se inicia al recibir el visto bueno de la Corpora-
ción de Defensa de la Meseta de Bucaramanga en el cual consta que 
el barrio no se encuentra en zona de alto riesgo o de reserva forestal. 
Al igual que en otras ciudades, el proceso comprende levantamiento 
topográfico y estudio socioeconómico para posterior titulación y es-
crituración. La lentitud administrativa y las contradicciones inscritas 
en el proceso jurídico a seguir contrastado con la realidad, hacen que 
la opción de legalización no sea la más ágil, complicando más las 
posibilidades de formalización urbana.

tabla No. 45. Asentamientos informales en amenaza por 
inundación y/o fenómenos de remoción en masa

José Antonio Galán ** 

Gallineral **

Carlos Pizarro **

Arenales

Rincón de La Paz **

5 de Enero **

Hamacas parte baja

Cable I, II **

La Playa **

Guayabal I, II 

La Playita **

Café Madrid (calle 32-33, 

cra. 8ª) **

Pablón Don Juan

Pablón Villa Patricia

Pablón Villa Lina

Villa María

Invasión Las Olas II 

Granjitas

Lizcano II

Puerto Rico

Cinal III

Nápoles (Ciudad 

Perdida)

Camilo Torres

Zarabanda

Cuyamita

Pantano I, II, III

San Gerardo

Manzana 10

20 de Julio

África

Colombia

Cordoncillo I, II

El Fonce

Juan XXIII

La Hoyada

Laureles I, II

Guayacanes II, III

Cristal parte baja

Granjas de Provenza

Quebrada Pan de 

Azúcar

Chitota

Vereda Santa 

Bárbara Bajo

Morrorico

Vegas de Morrorico

Limoncito

Buenos Aires

Miraflores

Buenavista

La Esperanza

El Mirador

Villa Helena

Villa Rosa

José María Córdoba

** Riego por inundación
Fuente: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga –CDMB–, 1999.

Políticas urbanas sobre urbanización   
y vivienda

El ente municipal encargado de estos programas 
de mejoramiento integral de barrios es el Instituto 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
del Municipio de Bucaramanga –INVISBU–, que se 
encarga de coordinar y concertar todas las acciones 
de los sectores público y privado en la solución de 
necesidades de vivienda. En la actualidad la alcaldía 
de Bucaramanga ejecuta a través de está dependencia 
programas en materia de vivienda En la actualidad 
la Alcaldía de Bucaramanga ejecuta a través de está 
dependencia programas en materia de vivienda:

•	 Soluciones	de	vivienda	de	interés	social	en	la	
Ciudadela Café Madrid, Claveriano, Villa Alegría II, 
Hamacas II, Paseo la Feria y Villas de San Ignacio. 

•	 Mejoramiento	y	saneamiento	básico	de	vivienda	
urbana: Toledo Plata, Manuela Beltrán, San Rafael, 
Norte Bajo, Estoraques, Omega, Puerto Rico, 
Colorados, Omega II, La Estación (Café Madrid), 
Café Madrid.

•	 Mejoramiento	y	saneamiento	básico	de	vivienda	
rural: Corregimiento II, Corregimiento III y 
Corregimiento I-II-III.

Adicionalmente, podría decirse que a escala municipal 
existen otros entes encargados de la temática urbana y 
regional en Bucaramanga con los consecuentes temas de 
vivienda, calidad de vida e informalidad urbana. 

En primer lugar se encuentra la Junta Metropolitana 
que, de conformidad con la Ley 128 de 1998, se encarga 
de adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal 
y dictar normas sobre usos del suelo urbano y rural 
en el municipio. En materia de vivienda se encarga 
de declarar de utilidad pública o de interés social 
aquellos inmuebles urbanos, suburbanos y rurales 
necesarios para desarrollar las actividades previstas 
en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y 
fundamentalmente de coordinar los planes de vivienda 
de interés social que el municipio proponga.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga es un ente corporativo 
de carácter público, descentralizada, encargada por la 
ley de administrar dentro del área de jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible. En tal 
sentido adelanta en la actualidad diversos programas 
en torno al control ambiental en zonas de alto riesgo 
en Bucaramanga y su zona de influencia con miras a 
la conservación ambiental y a garantizar niveles de 
calidad de vida en los habitantes del municipio.
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6.5.3. Desarrollo y magnitud de    
la informalidad urbana

Las principales zonas de asentamientos informales en la ciudad de 
Bucaramanga son:

Mapa No. 33. Asentamientos informales en Bucaramanga, 1999

Fuente: POT de Bucaramanga, 1999.

Ante la problemática actual de los asentamientos en el municipio de 
Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga realizó un diagnóstico general de la 
situación actual de los asentamientos humanos existentes con el fin 
de dimensionar el problema y tratar de plantear recomendaciones 
técnicas para que se pueda controlar este tipo de asentamientos 
que de una u otra forma viene afectando el desarrollo urbano y so-
cial del municipio.

Para este diagnóstico se tomaron 49 asentamientos de los muni-
cipios de Bucaramanga y Floridablanca. La población encontrada en 
los asentamientos estudiados es de aproximadamente 28.211 per-
sonas que habitan un número de 4.296 viviendas lo cual arroja un 
promedio de 6,56 personas por vivienda.

De los asentamientos estudiados aparecen 29 para consolidar en 
cuanto a obras, reordenamiento urbano y servicios; 16 asentamientos 
deben ser reubicados totalmente, y 3 deben reubicarse parcialmente.

De acuerdo con el POT de Bucaramanga, el suelo urbano del muni-
cipio está constituido por las áreas del municipio destinadas a usos ur-
banos que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energía 
acueducto y alcantarillado, que permiten la urbanización y edificación. 
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tabla No. 46. Disponibilidad de suelo urbanizable según POT de 
Bucaramanga

suelo urbano 
de uso 

residencial 
(Has)

suelo de 
expansión 

urbana para uso 
residencial (Has)

viviendas 
potenciales*

Bucaramanga 1914 400 40.000

Fuente: Documento Conpes 3305.

En cuanto al suelo de expansión urbana, el POT define los terrenos e 
inmuebles comprendidos en los siguientes sectores:

•	 En	el	sector	norte,	globos	de	terrenos	localizados,	uno	en	la	vía	a	
la costa, anteriores al barrio Los Colorados, y otro sobre la mar-
gen norte del río Suratá. 

•	 Al	occidente,	globos	de	terreno	localizados	en	la	franja	compren-
dida por el valle del río de Oro entre el límite con el municipio de 
Girón y el límite del Desarrollo Municipal Integrado –DMI– (escarpa 
occidental). Los terrenos de expansión planteados en los costados 
occidental y sur de la meseta fueron concertados con la autoridad 
ambiental –CDMB–, de acuerdo con las disposiciones estipuladas 
en la Ley 388 de 1997 para la designación del suelo de expansión.

•	 Por	el	sur,	globos	de	terreno	localizados	en	el	sector	del	valle	de	
la quebrada La Iglesia comprendido entre los límites del DMI y el 
límite municipal con Girón. 

Este suelo se incluye al perímetro dentro de la vigencia del plan 
una vez cumpla con la totalidad de dotaciones necesarias para cum-
plir con los requerimientos de un suelo urbano.

El suelo de expansión urbana representa aproximadamente un 3% 
de la totalidad del territorio municipal. Para su designación se estable-
cieron varios criterios de evaluación, entre los cuales se encuentran:

•	 El	reconocimiento	de	una	tendencia	al	desarrollo	de	estas	áreas	
y a la necesidad de establecer controles efectivos en los procesos 
para su ocupación.

•	 Áreas	que	cumplieran	con	condiciones	físicas	mínimas	para	permitir	
el establecimiento de asentamientos humanos y/o actividades garan-
tizando la integridad de las mismas: pendientes menores al 25%, con-
diciones de accesibilidad y conectividad con la zona urbana y el área 
metropolitana, posibilidad de dotación de servicios públicos, conti-
nuidad en la estructura urbana, sectores ambientalmente aptos, es 
decir, sin presencia de contaminación, zonas en riesgo, terrenos cuyo 
desarrollo fue proyectado por el Código de 1982 para fortalecer la in-
dustria, pero no tuvieron la demanda esperada (Rocha et al., 2006). 

De manera general se debe tener en cuenta que los riesgos por 
amenazas naturales en el municipio de Bucaramanga, como se estable-
ce en el documento de diagnóstico del POT, están originados princi-
palmente por inundaciones, deslizamientos y avalanchas y la actividad 
sísmica. El POT de Bucaramanga tiene en cuenta diferentes aspectos 
para determinar de manera preliminar, una primera aproximación a lo 
que podría ser una zonificación de riesgos, partiendo de estudios reali-
zados anteriormente y de otro tipo de información consultada referen-
te a la geología y tectónica, geomorfología, geotecnia e hidrología.

Los fenómenos de remoción en masa son causados por diferen-
tes factores relacionados con los procesos morfodinámicos que se 
presentan en el territorio municipal de Bucaramanga, que han sido 
descritos en el documento de Diagnóstico del POT. 

Parte importante de las causas de estos procesos han sido los 
factores antrópicos entre los cuales podemos enunciar la destrucción 
de la cobertura vegetal, desecho de basuras y posterior ocupación de 
esas zonas (utilizados como material de relleno), desecho de aguas 
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negras servidas sin la canalización ni el tratamiento adecuados, cons-
trucción en zonas de ladera, entre otros; todos ellos a causa de asen-
tamientos informales en zonas no aptas para desarrollo.

Los asentamientos que la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB– en un diagnóstico preli-
minar ha determinado que se encuentran en amenaza alta por fenóme-
nos de inundación y/o remoción en masa, se enuncian a continuación:

•	 Las	áreas	en	cercanías	a	la	quebrada	La	Flora	en	su	parte	baja.
•	 Dos	focos	existentes	en	la	parte	media	de	la	quebrada	El	Cacique.
•	 Dos	grandes	zonas	en	inmediaciones	de	la	cabecera	de	la	quebra-

da La Aurora.
•	 Una	pequeña	zona	en	la	parte	media	de	la	quebrada	La	Aurora.
•	 Los	bordes	de	la	meseta	en	su	costado	occidental,	es	decir	en	los	

bordes de la Escarpa Occidental.
•	 El	sector	de	las	Esperanzas	en	el	norte	de	la	ciudad	en	el	cual	se	

presenta un deslizamiento activo y se considera de alto riesgo.

Ahora bien, en materia de acciones concretas el POT de Bucara-
manga ha establecido que las áreas urbanas con desarrollos infor-
males existentes serán objeto de mejoramiento integral, traslado o 
rehabilitación para fortalecer los programas de VIS. Igualmente esta-
blece las siguientes estrategias de acción:

1. Los suelos de expansión urbana se destinarán preferiblemente a 
programas de vivienda de interés social.

2. Se formulará un plan de vivienda de interés social en concordan-
cia con las políticas nacionales al respecto.

3. Los barrios informales que no estén ubicados en zona de alto 
riesgo serán objeto de mejoramiento integral.

Con el objeto de atender la demanda de vivienda en el sector ur-
bano y particularmente la de vivienda de interés social, el POT plan-
tea adoptar las siguientes acciones:

1. Establecer mecanismos que eviten el desarrollo informal de pro-
gramas de vivienda para familias de bajos recursos.

2. Mejorar las zonas construidas con vivienda que tienen deficien-
cias en espacios públicos, redes de infraestructura o equipamien-
tos colectivos.

3. Establecer programas de mejoramiento integral en las zonas de 
asentamientos humanos informales.

4. Generar mecanismos que permitan la participación del sector pri-
vado en la atención a la demanda de vivienda de interés social 
prioritaria, en las áreas incluidas dentro del perímetro urbano por 
medio de los tratamientos urbanísticos establecidos en el POT de 
Bucaramanga (consultar plano UR8, Tratamientos).

5. Generar mecanismos que permitan la gestión asociada entre el sec-
tor público y el sector privado de proyectos urbanísticos integrales 
que satisfagan el desarrollo de programas de vivienda de interés 
social en el suelo de expansión sobre el sector norte de la ciudad.

6. Establecer y dar prioridad a los programas de reubicación de 
las familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable por 
inundación, deslizamiento y fallas geológicas identificadas

Con respecto al déficit histórico de vivienda, se propone el plan sec-
torial de mejoramiento de vivienda de interés social como instrumento 
que orienta y consigna las acciones que deberá adelantar el municipio 
para atender su demanda de vivienda de interés social. El objetivo es 
promover proyectos enfocados a minimizar la presión sobre los proble-
mas que la carencia de vivienda causa sobre el territorio: asentamientos 
en zonas de riesgo (asentamientos informales), hacinamiento, disminu-
ción del espacio público por habitante, entre otros aspectos.
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Al respecto y de acuerdo con su más reciente estudio Diagnós-
tico de asentamientos humanos informales existentes en el área me-
tropolitana de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga 
–AMB– plantea una serie de sugerencias a las entidades municipales 
correspondientes, así: 

Las administraciones municipales a través de las dependencias 
pertinentes deben restringir físicamente los actuales asentamientos 
humanos, en su crecimiento y ejercer en forma periódica una vigilan-
cia y monitoreo del mismo con el propósito de no dejar desarrollar 
fuera del área delimitada ningún tipo de construcción. 

Se debe capacitar a todas las juntas comunales u organizaciones 
de base existentes en los asentamientos humanos informales, en un 
programa de congelamiento y no expansión buscando que estas co-
munidades entiendan el grave problema que atraviesan y se convier-
tan en veedores y controladores de su propio espacio urbano.

Se recomienda que los alcaldes municipales apliquen las leyes y 
normas existentes a los urbanizadores piratas y promotores de in-
vasiones, cuando sea detectada esta actividad bien sea en terrenos 
públicos o privados.

En este mismo aspecto las alcaldías deben intervenir en forma 
inmediata, mediante la protección policiva a todo conato o invasión 
de tierras que se presente a fin de no dejar proliferar el problema y 
consolidar un nuevo asentamiento.

En virtud a la restricción y escasez de terrenos aptos para vi-
vienda de interés social y de estratos bajos, se debe pensar en pro-
gramas o proyectos de vivienda metropolitana, con la participación 
directa de los cuatro municipios (Bucaramanga, Girón, Floridablanca 
y Piedecuesta), para aunar esfuerzos, racionalizar gastos y compartir 
responsabilidades (CDMB, 2003).

A pesar de todos estos esfuerzos y planteamientos de diversas 
instituciones y entes relacionados con el tema de las soluciones de 
vivienda y de atención a los asentamiento informales, se evidencia 
muchas veces una falta de claridad y límites entre las distintas ins-
tancias para esclarecer sus competencias institucionales y para de-
terminar un enfoque común en el tratamiento de la problemática; 
esto, sumado a las dificultades de orden jurídico y económico ya 
mencionadas, demora las soluciones a la vista.
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asentamientos informales

Descripción y ubicación del hábitat urbano

La preexistencia de recursos ambientales antes de la 
ocupación de los asentamientos analizados es la siguiente:

Barrio Altos de Transición. La principal transformación 
ambiental que se ha presentado desde que se inició el 
barrio han sido los rellenos; además, se han generado 
problemas de contaminación y basuras. La asesoría para 
el manejo de problemas ambientales es brindada por 
el Estado, y aunque no existe un plan de contingencia o 
prevención de desastres, la comunidad ha sumido una 
actitud positiva frente al medio ambiente en el barrio 
y trabajan junto a la Cruz Roja por mejorar la calidad 
ambiental del barrio.

Barrio Café Madrid. Las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la presencia de 
dos ríos, el Oro y el Suratá, cuyos desvíos han sido las 
transformaciones ambientales que se ha tenido el barrio 
desde sus inicios; los principales aspectos ambientales 
de riesgo son los deslizamientos y la contaminación. 
La asesoría para el manejo de problemas ambientales 
es brindada por la alcaldía y el Instituto de Salud de 
Bucaramanga –ISABU–; la junta de acción comunal 
trabaja para mejorar la calidad ambiental del barrio, 
pero no existe un plan de contingencia o prevención de 
desastres, a lo que se suma una regular participación de 
la comunidad frente al medio ambiente en el barrio.

Barrio Gallineral. Las condiciones ambientales 
preexistentes en el barrio indicaban la presencia de 
bosques; las transformaciones ambientales que se 
han presentado desde que se inicio el barrio han 
sido nivelaciones y rellenos. Los aspectos de riesgo 
ambiental más preocupantes tienen que ver con 
inundaciones. Los problemas se agravan debido a que la 
comunidad no recibe asesoría para el manejo de éstos, 
y nadie trabaja para mejorar la calidad ambiental del 
barrio. Sin embargo, la actitud de la comunidad frente 
al medio ambiente en el barrio es positiva.

Mapa No. 34. Localización barrios de origen  
informal estudiados

Fuente: elaboración propia, 2008.

6.5.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para bucaramanga

El presente aparte pretende explicitar una serie de consideraciones 
interpretativas sobre los problemas que conlleva el desarrollo de la 
ciudad informal en el caso de la ciudad de Bucaramanga. Su desarro-
llo de basa en los resultados del análisis de la muestra de diez barrios 
de origen informal104 efectuada en la ciudad de Bucaramanga. 

Al final de este aparte y a modo de ilustración se presentan tres 
fichas síntesis con información de barrios de origen informal –Altos 
de Transición, Café Madrid y Gallineral– presentes en el desarrollo 
urbano de la ciudad de Bucaramanga. 

Este ejercicio nos permite establecer los siguientes aspectos:

•	 El	fenómeno	de	metropolización	de	Bucaramanga	ha	sido	determi-
nante en su desarrollo urbano. Hoy en día tiene una amplia zona de 
influencia que aunque ha traído desarrollo económico también ha 
contribuido a que se produzca una migración masiva que ha hecho 
crecer los cinturones de miseria de esta ciudad de igual forma que 
en el resto de las ciudades importantes del país, no solo debido al 
progresivo desplazamiento de campesinos a zonas urbanas en bus-
ca de las comodidades inherentes a ellas sino a la fuerte violencia y 
malas condiciones de vida que existen en el campo en este país.

•	 De	esta	forma	Bucaramanga	es	una	ciudad	conformada	por	dos	
mundos, uno correspondiente a la ciudad de los parques, de im-
ponentes edificios y barrios residenciales con un comercio flore-
ciente, y otro conformado por zonas en donde la pobreza no deja 
espacio para las zonas recreativas solo para los impresionantes 
procesos erosivos de la meseta.

•	 Las	condiciones	de	la	gente	que	habita	las	zonas	subnormales	de	
Bucaramanga no son similares sino iguales a las de Bogotá, y así 
como en esta ciudad, se requieren soluciones eficientes a los pro-
blemas de las personas que han llegado hasta ahora y también a 
prever la llegada de muchas personas más con el fin de preparar 
las ciudades para afrontar los graves problemas sociales e infra-
estructurales a las que conlleva la urbanización informal.

•	 La	visión	metropolitana	del	problema	hace	que	Bucaramanga	esté	
un paso adelante de Bogotá, no solo desde el punto de vista terri-
torial sino por un enfoque que permite abordar los problemas de 
forma mucho más eficiente mediante la organización de las dife-
rentes entidades para buscar una solución que involucre a toda 
una región, ya que ni Bogotá ni Bucaramanga pueden verse como 
ciudades aisladas sino como núcleos con un área de influencia 
que va más allá de sus límites físicos.

•	 Bucaramanga,	ciudad	intermedia	y	en	proceso	acelerado	de	creci-
miento, no es ajena a los problemas que generan una ampliación 
desmesurada del espacio urbano. 

•	 La	meseta	 de	 Bucaramanga	 carece	 de	 terrenos	 disponibles	 para	
vivienda unifamiliar y multifamiliar, por tanto estas viviendas se 
desarrollan como producto de reutilización de los terrenos de an-
tiguas casas que son demolidas para dar paso a los desarrollos 
multifamiliares y comerciales, sin que esa densificación vaya acom-
pañada de más espacios libres, áreas verdes o de recreación.

104 Este aparte toma como base parte de la información primaria que produjo la in-
vestigación liderada desde la Universidad Nacional de Colombia Ciudad, hábitat 
y vivienda informal en la Colombia de los años 90 (2005).
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Mapa No. 35. Localización de asentamientos origen informal   
en Bucaramanga, 1999 

Fuente: POT de Bucaramanga, 1999.

Características de los barrios informales

En Bucaramanga la demanda potencial 
de vivienda de interés social es de 12.000 
unidades. La mayoría de habitantes actuales, 
además de vivir una situación económica crítica 
debida a sus bajos ingresos por pertenecer, 
en general, al sector informal, agravan su 
problemática al habitar zonas de alto riesgo; 
es por ello que se hace necesario y urgente 
desarrollar proyectos de Vivienda de Interés 
Social (Decreto No. 089 de 2004).

Acceso a servicios públicos 
En casi ningún barrio de la ciudad informal de 
Bucaramanga hay acueducto permanente. En 
varios barrios hay uno temporal que funciona 
de manera diferenciada –en unos barrios de 
manera excelente y en otras regular o malo– y 
que se complementa con uno permanente de 
barrios vecinos, al que se acude cuando es 
necesario. Sin embargo, un porcentaje alto de 
población no cuenta con ninguno de los dos 
sistemas y tiene que recurrir a otros métodos 
para proveerse de agua. 

La situación resulta más complicada en 
cuanto al alcantarillado. En muy pocos barrios, 
casi en ninguno, hay un sistema permanente de 
alcantarillado, pero en varios hay uno temporal, 
que no cubre la totalidad de las viviendas y no 
satisface estándares de calidad. 

El servicio de energía, por el contrario, llega 
a todos los barrios y se presta eficientemente, 
en algunos casos de forma excelente, 
atendiendo a casi el 100% de la población. 

Acceso a servicios sociales, equipamientos  
e infraestructura
En la mayoría de barrios existe transporte 
formal que se presta de manera eficiente y 
atiende bien a los usuarios, por ello no existe 
la necesidad de un transporte informal, 
y en los barrios donde existe es como 
complemento. Por ejemplo, en El Mirador, 
aunque hay un transporte formal que atiende 
al 90% de la población eficientemente, existe 
un servicio de transporte informal, que se 
califica como bueno o excelente por solo un 
13% de los usuarios; el hecho de que exista y 
se mantenga significa que existe un nicho de 
mercado en el cual se puede actuar. 

Características de las viviendas informales

En lo referente a la calidad de las viviendas, se 
puede decir que casi todas cuentan con servicios 
públicos domiciliarios. Dentro de la demanda 
efectiva, el factor de mayor importancia para los 
demandantes es la ubicación de su vivienda; las 
familias buscan seguridad, tranquilidad, clima y 
comodidad de acceso y comunicación.

En Bucaramanga el número de viviendas 
en la zona rural es mayor que el número de 
hogares, lo que nos indica que no hay déficit, 
situación inversa a la que se vive en la zona 
urbana en donde el déficit de vivienda se 
hace palpable y representa un problema 
social porque incentiva los hacinamientos.

Espacios y materiales de las viviendas
El material más utilizado en las viviendas de 
los barrios informales de Bucaramanga es una 
combinación de madera con latas. También 
aparece el paroy combinado con madera, y en una 
menor cantidad la madera como único material. 
Por otro lado, los materiales permanentes no 
tienen un porcentaje de representatividad; solo 
se encontró el 6,9% del total de los asentamientos 
con materiales permanentes. 

Tipos de familias y hogares
En Bucaramanga la familia predominante es 
la familia nuclear, pero aparece un pequeño 
porcentaje de familias extendidas. La familia 
compuesta solo aparece en un par de casos, en 
los barrios La Cuyanita y Zarabanda; en Altos 
de Transición y en Café Madrid, las familias 
nucleares superan el 80% de las familias 
residentes; en Bambúes, Independencia, 
Arenales y Zarabanda representan las tres 
cuartas partes; en Camilo Torres, las familias 
extendidas son superiores a las nucleares y es 
el único barrio donde sucede esto. 

Composición de los hogares
En Camilo Torres encontramos un 28% 
de familias de más de siete miembros; en 
Arenales y Bambúes los porcentajes de 
familias extensas son similares; en Altos de 
Transición hay un 37% de familias con más de 
siete miembros y en La Cuyanita, Gallineral y 
Zarabanda son alrededor del 20%. 

En Independencia y El Mirador, mucho más 
de la mitad de las familias, entre 53,3% y el 
67,9%, poseen de cuatro a seis miembros; en 
Camilo Torres, Altos de Pablón, La Cuyanita y 
Gallineral, las familias predominantes tienen 
de dos a cuatro miembros. 

Tamaños de los lotes
Los lotes predominantes según el consolidado 
son los de 4 a 12 metros de largo por 4 a 
6 metros de ancho. De esta manera, casi la 
mitad de los lotes tiene entre 30 y 60 m²; el 
25% tiene menos de 30 m² y cerca del 17% 
tiene entre 60 y 90 m².

Adquisición del lote o la vivienda
Según el consolidado, el 58,8% de los lotes 
fueron ocupados o invadidos, y un 36% se 
adquirieron a través de la compra. En Altos 
de Transición, por ejemplo, la totalidad de 
sus ocupantes llegaron al barrio por invasión. 
En Gallineral prácticamente se presenta la 
misma situación. En Bambúes, el 82% de los 
pobladores llegaron por invasión y el resto 
compraron el lote o la vivienda. En Arenales 
sucedió lo mismo, aunque con proporciones 
menos severas. 

En barrios como Zarabanda, Camilo Torres 
y El Mirador, un alto porcentaje de pobladores 
compraron el lote o la vivienda. En Café 
Madrid aparecen formas diferentes a la 
compra o la invasión, realmente minoritarias.
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6.5.5. Fichas barriales

Ficha No. 14

barrio: altos de transición Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bucaramanga, Santander
Comuna o localidad: Comuna 2 Nororiental
Origen: invasión a terrenos de la CDMB
Fecha de aparición: junio 4 de 1996
Número estimado de viviendas: 218

El Barrio Altos de Transición fue fundado el 4 
de junio 1996; su origen fue por un proceso 
de invasión en terrenos pertenecientes a 
la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–
, y fue fundado por la misma comunidad. 
El barrio está conformado por 230 lotes 
censados, además de 43 lotes que aún no 
lo han sido; 12 de estos lotes se encuentran 
desocupados. El tamaño promedio de los 
lotes oscila entre los 9 m² y los 36 m² (las 
tres dimensiones características son: 3 m de 
ancho por 3 de largo, 4 m de ancho por 6 de 
largo y 6 m de ancho por 6 de largo), sin un 
valor inicial de referencia por ser terrenos 
invadidos. El barrio aún no se encuentra 
legalizado. Con relación a las fechas de 
dotación de los servicios públicos solo había 
sido instalada la energía: 1996. El barrio 
cuenta con 1.400 habitantes, con un promedio 
de cinco personas por cada familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda se 
ha realizado mediante esfuerzos familiares y 
comunitarios; no se han solicitado subsidios 
de vivienda al Inurbe debido a la cantidad 
de trámites requeridos; se han obtenido, 
en cambio, subsidios por parte de Misión 
Mundial, que han beneficiado a 250 familias. 
Por tanto, los procesos de mejoramiento han 
sido con recursos propios o subsidiados por 
otras instituciones, sin que el Estado haya 
participado en el mejoramiento o adquisición 
de las viviendas. No existen espacios libres 
para los equipamientos comunitarios. Se dan 
contribuciones para del desarrollo del barrio, 
como la papelería obtenida gracias a la labor 
de la Junta de Acción Comunal.

El incremento y mejora de la construcción 
para el proceso de consolidación del barrio y 
las viviendas se realiza constantemente.

Las actividades económicas de los 
habitantes en el barrio se desarrollan a 
través de tiendas y canchas de tejo; a su 
vez, las actividades laborales que realizan 
los habitantes del barrio son principalmente 
como vendedores ambulantes, empleadas 
domésticas, recicladores o empleados en el 
campo de la construcción; se presenta un 
nivel de desocupación del 50%.

La participación y organización comunitaria 
han sido factores fundamentales para la 
consolidación del barrio a través de las formas 
organizativas existentes como son la junta 
de acción comunal, el comité de deportes, 
organizaciones religiosas, organizaciones de la 
tercera edad, aseo (Fenavid o madres), con las 
cuales la comunidad participa. No existe una 
contribución económica permanente para el 
desarrollo del barrio.

En el barrio se presentan problemas de 
seguridad que afectan la tranquilidad y que son 
resueltos a través del comité de vigilancia.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes



Ciudad informal colombiana
192

Ficha No. 15

barrio: Café Madrid Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bucaramanga, Santander
Comuna o localidad: Comuna 1 Norte
Origen: invasión
Año de aparición: 1999
Número estimado de viviendas: 1.200

El barrio Café Madrid se fundó en 1999; su 
origen fue por un proceso de invasión en 
terrenos pertenecientes a una entidad oficial 
y su fundador fue la misma comunidad. El 
barrio esta conformado por 1.200 lotes con 
un tamaño promedio de 150 m² (ancho: 
15 m, largo: 10 m), sin un valor inicial 
de referencia al ser terrenos invadidos. 
El barrio no se encuentra legalizado. La 
dotación de los servicios públicos se realizó 
en 1989 para el acueducto; el alcantarillado, 
en 1985; la energía, en 1949; la telefonía 
pública, en 1982; la telefonía domiciliaria, 
en 1988; y el transporte formal, en 1949. El 
barrio cuenta con 2.700 habitantes con un 
promedio de cinco personas por familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se ha realizado mediante esfuerzos 
familiares y han solicitado los subsidios 
de vivienda a través del Inurbe, pero han 
encontrado como principal obstáculo para 
acceder a ellos la situación económica; 
también se han presentado otros subsidios 
otorgados por Misión Mundial, dirigidos 
al mejoramiento de la vivienda y que han 
beneficiado a 25 familias. No ha existido 
participación del Estado en el mejoramiento 
o adquisición de las viviendas. Los espacios 
libres existentes para los equipamientos 
comunitarios han sido obtenidos por la 
comunidad; no existe una contribución 
constante para el desarrollo del barrio.

El incremento y mejora de la construcción 
para el proceso de consolidación del barrio y 
las viviendas se ha dado cada vez que puede 
cada uno de los hogares puede efectuar una 
inversión económica dependiendo de sus 
propios niveles de ingresos.

Las actividades económicas de los 
habitantes en el barrio se desarrollan en 
cantinas, billares y canchas de tejo; los 
habitantes del barrio tienen como actividades 
laborales principalmente el trabajo en el 
sector de la construcción y de la mecánica, 
algunos reciben ingresos por ser pensionados. 
De los 2.700 habitantes del barrio, 350 
personas se encuentran desocupadas. 

La implantación de los servicios públicos 
ha sido el factor fundamental para la 
consolidación del barrio, así como la 
organización comunitaria y la apertura de 
vías de acceso. Las formas organizativas 
comunitarias existentes son la junta de 
acción comunal, madres comunitarias, 
los comités de trabajo y de solidaridad, 
organizaciones religiosas y de la tercera edad, 
así como la cooperativa; sin embargo, la 
comunidad es poco participante frente a estas 
organizaciones. La contribución económica 
otorgada para el desarrollo del barrio se 
encuentra en el pago de mano de obra. 

Se presentan problemas que afectan 
la tranquilidad en relación con la 
inseguridad (robos), así como problemas de 
drogadicción; la comunidad enfrenta estos 
problemas por medio del desarrollo social. 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 16

barrio: Gallineral Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Bucaramanga, Santander
Comuna o localidad: Comuna 4 Occidental
Origen: invasión
Fecha de aparición: junio 20 de 1997
Número estimado de viviendas: 75

El barrio El Gallineral se fundó el 20 de 
junio 1997, fue originado por un proceso 
de invasión en terrenos pertenecientes al 
municipio y su fundador es la comunidad 
de El Gallineral. El barrio está conformado 
por 75 lotes, cada uno de los cuales es 
habitado por tres familias diferentes. Estos 
lotes no tienen un valor inicial de referencia 
por ser terrenos invadidos. El barrio no se 
encuentra legalizado. La dotación de los 
servicios públicos aún no ha sido realizada, 
el agua la toman de un pozo y el lavado 
de ropas lo realizan en el río; la energía 
está siendo montada por la comunidad, 
que le paga un salario a un profesional; el 
transporte formal es el único servicio con 
fecha establecida de dotación: 1998. El 
barrio cuenta con 450 habitantes con un 
promedio de siete personas por familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda 
se ha realizado mediante esfuerzos 
familiares y comunitarios, sin que se 
encuentren subsidios por parte del 
Inurbe u otras instituciones, ya que la 
comunidad no los ha solicitado, por lo 
tanto, el Estado no ha participado en los 
procesos de adquisición y mejoramiento 
de vivienda. No existe espacio libre para 
los equipamientos comunitarios.

El incremento y mejora de la 
construcción para el proceso de 
consolidación del barrio y las viviendas se 
realiza cada vez que puede cada uno de 
los hogares puede efectuar una inversión 
económica dependiendo de sus propios 
niveles de ingresos.

Las actividades económicas de los 
habitantes en el barrio se desarrollan a 
través de tiendas; a su vez, las actividades 
laborales de los habitantes del barrio están 
bien diferenciadas por sexos: los hombres 
son coteros y las mujeres lavan ropas; hay 
un nivel de desocupación bastante alto, 
con un promedio del 80% de personas 
desocupadas.

Los factores fundamentales para la 
consolidación del barrio han sido el 
trabajo individual y la participación 
comunitaria, esta última a través de las 
formas organizativas existentes como lo 
son la junta de acción comunal, las madres 
comunitarias, los comités de trabajo y 
deportes y las organizaciones religiosas, 
con las cuales la comunidad es activa. No 
existen contribuciones constantes para el 
desarrollo de barrio. 

Los problemas que afectan la tranquilidad 
de los habitantes en el barrio son entre 
los mismos vecinos –robos–, que son 
solucionados a través de talleres de 
autocontrol.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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6.6. Cartagena de Indias

Cartagena es reconocida por su condición de centro turístico nacio-
nal e internacional, y fue declarada Patrimonio Cultural y Artístico de 
la Humanidad (Unesco, 1982), además, es una ciudad llena de con-
trastes. El común de la gente la recuerda como una ciudad pujante, 
cargada de atractivos turísticos y actividades económicas que le dan 
vida al puerto construido en su bahía. 

Sin embargo, la realidad de Cartagena es muy distinta, aunque 
reconocida por la diversidad de culturas que poseen sus habitan-
tes nativos y los provenientes de otras regiones del país, estos han 
conformando diversos tipos de asentamientos, dentro de los que se 
destacan los de configuración de tipo informal en las comunas, en 
las cuales no existe un espacio público integrado, capaz de asimilar 
sus diferencias, sino varias Cartagenas conviviendo en el mismo te-
rritorio, con fuertes signos de segregación racial y socio-económica, 
con lo que se hace evidente una gran dispersión y diversificación 
tanto de los asentamientos como de la población en un mismo es-
pacio geográfico.

localización

Mapa No. 36. Localización geográfica en Colombia, 
departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

Posee una extensión de 609 kilómetros cuadrados de 
los cuales el 9% corresponden al área urbana (54 km2) 
y una población aproximada de 895 mil 400 personas 
(DANE, 2005-2006) habitantes, distribuidos en 845 
mil 801 de población urbana (95%) y 45 mil 599 de 
rural (5%). Actualmente se subdivide en cinco alcaldías 
locales, las cuales se dividen en quince comunas 
urbanas y quince corregimientos rurales; de ellos, siete 
son insulares y once continentales.

La localización geográfica de la ciudad de Cartagena 
y las peculiares características de la zona han tenido un 
peso determinante en el ordenamiento de la ciudad en 
todas las fases históricas de de su crecimiento. En ello, 
también han sido determinantes los dos cuerpos de agua 
que encierran la ciudad -en la parte nororiental, la ciénaga 
de la Virgen (22.5 km2) y en la parte sur occidental, la 
Bahía de Cartagena (82 km2)*, diferentes al mar Caribe. 

*Hacen parte de un conjunto entero que constituye 
el sistema lacustre costero comunicante con el Mar 
Caribe, que se extiende desde el norte en la penín-
sula de la Guajira hasta el Golfo de Urabá al sur, 
rematando en la frontera con Panamá.

Figura No. 4. Configuración fisiográfica de Cartagena

 

Mapa No. 37. Unidades comuneras de gobierno urbano 
de Cartagena
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6.6.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.6.1.1. Reseña histórica

La ciudad de Cartagena fue fundada por los españoles en 1533 y es, 
actualmente, la capital del departamento de Bolívar. Es, además, un 
municipio con categoría de distrito turístico y cultural (Presidencia 
de la República, 1991) y uno de los 24 municipios del litoral Caribe. 

A partir de la primera década del siglo XX se destacan varios hechos 
determinantes en el desarrollo urbano de la ciudad de Cartagena: 

Como fundamentales se consideran la llegada de la primera plan-
ta eléctrica en 1900, ubicada en el baluarte de Chambacú; la cons-
trucción del mercado de Getsemaní, en 1904, y la construcción del 
acueducto de Matute, en 1905, que se constituyó en una de las obras 
importantes para la ciudad, pues incidió directamente en el mejora-
miento de la salud de la población al mejorar la higiene y favoreció el 
resurgimiento de la economía debido al aumentando el crecimiento 
de la población cartagenera, también sirvió para ampliar la ciudad 
con la construcción de nuevas urbanizaciones en los extramuros de 
la ciudad, tales como Manga y el Pie de la Popa.

En este periodo también se destacan la inauguración de la Escuela 
Naval del General Reyes, en 1907; la celebración del centenario de la Inde-
pendencia, en 1911, propició, después de un siglo de dificultades, la reali-
zación de obras que reflejaron una nueva visión de la ciudad a través del 
mejoramiento del paisaje urbano y de sus condiciones de salubridad.

El aumento de la población impulsó la expansión urbana de Car-
tagena sobre las zonas periféricas que conformaban el área rural. La 
ciudad, entonces, se expandió sobre ecosistemas como el manglar, el 
sistema de caños y lagos, las playas y las ciénagas. 

6.6.1.2. Desarrollo urbano de la ciudad

La inauguración del canal de Panamá en 1914 generó en la ciudad el 
interés por adecuar el puerto a las condiciones exigidas para posi-
cionarse en las rutas del transporte marítimo. Las autoridades loca-
les pidieron al gobierno nacional su apoyo en la ejecución de obras 
orientadas a cumplir estas, así surgieron las propuestas elaboradas 
por Pearson and Son Limited, los planteamientos se centraron en: in-
tervenir un sector de la bahía interior, La Machina, que debía conver-
tirse en el terminal marítimo de Cartagena; garantizar la salubridad 
de la ciudad portuaria; y proponía para el área comercial de influen-
cia directa del puerto, la apertura de boquetes en la muralla y la de-
molición de la cortina entre la Boca del Puente y San Pedro Mártir. 

La compañía canadiense Andian National Corporation escogió a 
la ciudad de Cartagena como sede para establecer el terminal del 
oleopuerto, además adquirió en 1928 toda la isla de Tierrabomba y 
muchas otras tierras a la orilla de la bahía, incluyendo la península 
de Bocagrande. Con esta compra de terrenos, el posterior desarrollo 
urbanístico de Cartagena cambió drásticamente de rumbo logrando 
que esta zona se convirtiera a partir de 1960 en un sector exclusivo 
de las clases altas provenientes de Manga y el Pie de la Popa y se con-
solidó como el sector hotelero de la ciudad.

En la década de los treinta se dio otro hecho importante dentro del 
desarrollo urbano de la ciudad, la construcción de los muelles de Man-
ga que ayudaron a fortalecer la infraestructura portuaria de Cartagena. 
Sin embargo, en los cuarenta todavía no se habían resuelto los proble-
mas de comunicación con el interior de país, pues el Canal del Dique 
aún se encontraba obstruido, el ferrocarril a Medellín abandonado y la 
carretera troncal de occidente apenas estaba en proyecto.

Durante 1948 se formuló el primer Plan Regulador de Cartagena, 
su visión de futuro de la ciudad y muchos de sus planteamientos para 

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 38. Plano de la Ciudad de Cartagena 
realizado en 1735

Fuente: Archivo Graziano Gasparini. En:http://www.provincia.
fc.it/cultura/antonelli/ImmaginiAntonelli/ImmaginiBig/America/
CartaghenaNuovaGranada/Gasp66_ESP.html

Mapa No. 39. Zona histórica amurallada de Cartagena

Fuente: http://www.laheroica.com/hlp/mappa-cartagena-big.jpg

tabla No. 47. Crecimiento de la ciudad de Cartagena de 
Indias. 1905-2005

año censo Población total

1905 24.520

1918 51.382

1938 84.937

1951 128.877

1964 242.085

1973 348.961

1985 563.949

1993 747.390

2005 892.545

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 y 2005.



197
segunda parte. La ciudad informal colombiana desde los años noventa

orientar el desarrollo urbano. El Plan fue elaborado con la misión de 
“facilitar el buen funcionamiento de la ciudad del presente y asegu-
rar su mejor organización en el futuro” (González Concha, 1948: 24) 
y se basó en dos instrumentos: el plan vial y el plan de zonificación 
orientados a un horizonte de 10 años.

El Plan inicialmente evaluó la vigencia de los planteamientos de 
Pearson, entre otras razones, porque el terminal marítimo en la isla 
de Manga había sido construido en 1933, se determinó una visión 
de ciudad orientada a hacer de Cartagena un puerto marítimo y 
fluvial de primer orden, terminal ferroviario troncal, plaza comer-
cial, ciudad de turismo, ciudad sede de una base naval nacional y 
ciudad olímpica. La organización urbana se planteó sobre dos ejes 
definidos por la zona portuaria, la ciudad ferroviaria, el centro cí-
vico comercial, las zonas de mercado y el recinto amurallado. El 
Plan localizaba la estación del ferrocarril en el extremo del barrio 
El Bosque, en el límite con la bahía y proponía una vía de enlace 
ferroviaria hasta el puerto para poder brindar las facilidades del 
transporte multimodal. 

El plan vial elaborado organizó la ciudad mediante núcleos viales 
y el principal estaba en la zona de Bazurto, y determinó que nunca 
debía ser habitada sino servir para conformar un espacio libre donde 
se enlazaran todas las líneas de distribución de tráfico y de comuni-
cación urbana. 

En ese momento la ciudad contaba con 200.000 habitantes y las 
proyecciones indicaban que para 1980 la población ascendería a 
676.325, es decir, que sería casi tres veces mayor. El plan conceptuó 
que en el espacio urbano existente en la ciudad solo habría disponi-
bilidad para 117.000 personas adicionales, razón por la cual su desa-
rrollo debía orientarse a la incorporación de nuevas áreas que dieran 
cabida a las 308.000 restantes.

En ese contexto, los objetivos del Plan Piloto se orientaron a deli-
mitar el perímetro urbano de Cartagena y las zonas de acción urbana, 
a establecer una política de desarrollo urbano para 15 años y a orga-
nizar la oficina de planeación municipal, como instrumento institu-
cional para el seguimiento de la planeación urbana de la ciudad.

Los usos económicos de la tierra concentraban el comercio ge-
neral en el centro, en el área de Getsemaní a partir del mercado, con 
extensiones en el Pie del Cerro y en el Pie de la Popa; el comercio pe-
sado se localizaba en las áreas aledañas del terminal marítimo y ya se 
consideraba al Bosque como zona de comercio pesado y de industria 
liviana. Las construcciones de la ciudad eran de baja altura, máximo 
cuatro pisos; las áreas informales y zonas de pobreza se localizaban 
fundamentalmente alrededor de los caños y cuerpos de agua. Las 
redes vial y de transporte previstas, mantenían el eje fundamental de 
la avenida Pedro de Heredia.

En cuanto a los servicios públicos la superposición de los planos 
de redes de acueducto, alcantarillado y energía, indican que las zo-
nas dotadas correspondían principalmente al Centro, Bocagrande y 
Manga. Por el contrario, los asentamientos informales a lo largo de 
la avenida Pedro de Heredia y la zona suroriental y la suroccidental 
carecían de cobertura.

Se planteó por primera vez el traslado del mercado central a Ba-
zurto, que se trasladó en 1978 y cambió el perfil de la ciudad, pues 
se generaron dos fuentes de desarrollo urbano bien diferenciados: 
por una parte, la construcción del Centro de Convenciones que irra-
dió otro tipo de actividades sobre Getsemaní y produjo efectos ace-
lerados de cambios en la composición de los habitantes del barrio, 
así como migraciones internas dentro de la ciudad. Por otra parte, 
la instalación del mercado en Bazurto generó este nuevo polo de 
desarrollo y jalonó a muchos habitantes de Getsemaní debido a que 
su subsistencia depende de las actividades que se derivan del mer-
cado. Sin embargo, los problemas ambientales como consecuencia 
de la carencia de una infraestructura adecuada para la disposición 

tabla No. 48. Pobreza e indigencia en departamento de 
Bolívar. 2002-2005

año Pobreza

%

Pobl.

(miles)

Indigencia

%

Pobl.

(miles)

2002 68,50 31,61

2003 52,30 13,56

2004 55,58 17,51

2005 52,94 1.181 13,26 296

Fuente: (López y Núñez, 2007: 58)

Cálculos MERPD con Encuestas Continuas de Hogares, 
4 trimestres. Estimaciones entre 2003 y 2005 tienen 
un carácter provisional, ya que en materia de ajustes a 
Cuentas Nacionales está basada en las del año 2002.

tabla No. 49. Valor de las líneas de indigencia y 
pobreza a precios corrientes (2002-2004)

año línea de indigencia línea de pobreza

versión 

1998

versión 2005

(MerPD)

versión 

1998

versión 2005

(MerPD)

2002 87.867 86.187 224.264 182.270

2003 93.754 91.958 241.868 195.578

2004 99.145 97.248 257.009 208.889

Fuente: Los valores de la versión 98 fueron estimados por el DANE 
y los de la Versión 05 fueron estimados por la MERPD. Tomado 
del documento Una mirada integral a la pobreza y la desigualdad 
en Cartagena. Estimaciones de los indicadores de pobreza y 
desigualdad en Cartagena (2002-2004). Proyecto “Cartagena 
cómo vamos”. Cartagena de Indias, D. T. y C., junio de 2006.

Gráfico No. 71. NBI y miseria. 1993-2004
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Mapa No. 40. Distribución geográfica de la población 
con NBI en Cartagena

Fuente: Salud y desplazamiento. http://www.disaster-info.net/
desplazados.2004
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de las basuras, se agravaron por la acumulación de desechos en los 
espacios públicos y en los caños, lo que generó graves problemas 
de higiene en el sector.

Además, en esta década de los años setenta, el sector del Laguito 
fue acondicionado para convertirse en otra de las zonas urbanizables 
de la ciudad y así satisfacer la demanda tanto del sector de la cons-
trucción como del turismo. Con estos pasos se inició la consolidación 
de la denominada industria turística y la construcción hotelera en la 
ciudad, fenómeno que aún hoy en día no da muestras de haber finali-
zado, a pesar de estar pasando por un momento crítico ante la ausen-
cia de condiciones de soporte de las cargas que resiste el sector. 

Esto es complicado si se considera que a principios de 1994 se 
tomaron medidas para restringir las licencias de construcción en el 
sector y se decretó la emergencia sanitaria de la ciudad. 

Cartagena había crecido totalmente desarticulada, con predominio 
de la informalidad urbana; los desarrollos residenciales promovidos 
por el Instituto de Crédito Territorial y muchas urbanizaciones priva-
das habían alterado totalmente la trama urbana; barrios desvincula-
dos de los ejes urbanos preexistentes, muchas veces contiguos pero 
sin articulación, carentes de espacios públicos, fueron fragmentando y 
desarticulando la ciudad y las relaciones entre sus habitantes. 

La política nacional de integración regional y del desarrollo 
turístico de Cartagena, la protección del medio ambiente funda-
mentalmente encaminada a la bahía, la preservación del centro his-
tórico, la erradicación de Chambacú y la rehabilitación de la zona 
suroriental constituyeron el entorno de la ciudad al iniciar un nue-
vo Plan en 1989, durante la primera alcaldía popular de Cartagena, 
se actualizaron las nuevas realidades existentes desde 1978 y que 
habían perdido vigencia. En el nuevo ordenamiento territorial de 
la ciudad se introdujeron elementos como las zonas de alto riesgo 
y la división político administrativa en comunas y corregimientos, 
reglamentados por leyes de la República; se precisaron aspectos 
relativos a las zonas de reserva ecológica y los parques naturales 
de las islas del Rosario y San Bernardo y se actualizó el plan vial, 
entre otros asuntos.

Uno de los aspectos fundamentales del proceso de actualización 
de la normativa urbana, fue la adecuación de las densidades de cons-
trucción compaginadas con la capacidad de soporte de los servicios 
públicos. En ese marco se bajaron las densidades de la zona turísti-
ca y residencial de Bocagrande, Castillogrande y Laguito que fueron 
modificadas sin ningún fundamento dos años después (1992), con lo 
que se permitió continuar con la construcción de nuevas edificacio-
nes en altura y llevó a la ciudad al colapso en materia de alcantarilla-
do. El control de esta situación vino con la prohibición de construir 
en la zona, impuesta por el fallo de una acción de tutela instaurada 
por la población residente.

En ese mismo año se inició en la ciudad un proceso de planeación 
público-privado para la elaboración del Plan Estratégico Cartagena 
Siglo XXI, sin embargo éste se vio truncado por la discontinuidad de 
los programas en los cambios de gobierno.

Para 1996, Cartagena contaba con un reglamento urbano conte-
nido en el Acuerdo No. 023bis, que consistía en una recopilación de 
la reglamentación que, a partir del Acuerdo 044 de 1989, se modificó 
sucesivamente sin realizar análisis previos que permitieran profundi-
zar una concepción integral de la ciudad, a la que se incorporaron los 
cambios de los entornos económico, social, ambiental y urbano.

Con la promulgación de la Ley 388 de 1997 y sus decretos regla-
mentarios que exige a todos los municipios y distritos colombianos 
la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial, en el marco 
de procesos de participación y concertación con la sociedad civil, se 
expidió el Decreto No. 0977 de 2001 “Por medio del cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias”. 

Características de las personas

Gráfico No. 72. Estructura de la población por sexo 
y grupos de edad
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Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 36,5% de la población residente en Cartagena se 
autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 73. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación el 27,7% de la población 
residente en Cartagena, ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 36,6% secundaria; el 9,4% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,3% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 6,6%.

Gráfico No. 74. Distribución de la población según 
lugar de nacimiento
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El 26,8% de la población de Cartagena nació en   
otro municipio.

Gráfico No. 75. Causa de cambio de residencia
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El 56,3% de la población de Cartagena que cambió 
de residencia en los últimos cinco años lo hizo por 
razones familiares. El 16,1% por otra razón; el 14,9% por 
dificultad para conseguir trabajo y el 3,2% por amenaza 
para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Cartagena. Bogotá.
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Al hablar de la economía de la ciudad debe tenerse en cuenta que 
en Cartagena han existido varios cambios notorios durante el siglo 
XX, entre ellos, altas tasas de crecimiento poblacional similares a las 
de los principales centros urbanos del país (Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Seccional Caribe, 1998).

También se evidencia la presencia de modificaciones en varios de 
los sectores pertenecientes a la estructura económica de la ciudad; 
un ejemplo de ello ha sido la consolidación de la ciudad durante los 
últimos 30 años como el principal puerto del país, básicamente por 
el crecimiento y la diversificación del comercio exterior nacional, la 
mayor profundidad y seguridad de su bahía, las mejoras en la infra-
estructura de carreteras, el menor peso relativo del café y los pro-
blemas del puerto de Barranquilla (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Seccional Caribe, 1998: 10). 

Por otra parte, la inauguración de la refinería de Mamonal, en 
1957, definió el carácter industrial cartagenero. No obstante, la in-
dustria de la ciudad se ha concentrado en sectores de capital-in-
tensivo (petroquímicos) que, sin embargo, han generado modestos 
niveles de empleo.

En los últimos 50 años del siglo XX, Cartagena se convirtió en el 
primer centro turístico del país, influenciando notoriamente la par-
te económica de la ciudad que ha experimentando un crecimiento 
sorprendente y superior, en el número de visitantes y en la oferta de 
alojamiento, al resto de destinos turísticos del país. No obstante, el 
impacto social de la economía del turismo en la totalidad de la ciu-
dad no ha sido significativo, pues emplea en su mayoría personal de 
baja calificación y, por ende, de baja remuneración.

En cuanto a la construcción se puede decir que se ha elevado 
considerablemente ya que las tasas registradas llevan a concluir 
que el área construida en la ciudad se duplica cada siete años. 
Una evidencia de esto ha sido el auge de la construcción de infra-
estructura residencial en Bocagrande y El Laguito, la expansión 
de la ciudad a las zonas suroriental y suroccidental y el fuerte 
crecimiento de la construcción de la infraestructura hotelera. Vale 
la pena anotar que el cambio más dramático en el crecimiento de 
la construcción se dio entre 1983 y 1997, cuando en 14 años se 
construyeron en Cartagena más metros cuadrados que en los 37 
años precedentes (Calvo, 1998).

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que Cartagena no ha mostrado 
un desenvolvimiento satisfactorio de su economía por no haber gene-
rado niveles ideales de bienestar a grandes sectores de su población, 
fenómeno que se refleja en la mala calidad de vida de sus habitantes.

La construcción en Cartagena cobró auge en la segunda mitad del 
siglo con la presión por el espacio urbano en las zonas al suroriente 
del Pie de la Popa y Manga. El surgimiento del turismo en mayor esca-
la convirtió a Bocagrande, Castillogrande y El Laguito en las actuales 
zonas turístico-residenciales de gran densidad urbana; en Mamonal, 
al otro lado de la Bahía de Cartagena, se erigió, a partir de los años 
sesenta y setenta, el complejo industrial que aún se mantiene.

Las tasas de crecimiento anual promedio del área construida en Car-
tagena entre 1945 y 1997 reflejan un ritmo de expansión de 10,7% anual 
ligeramente inferior al de Bogotá 11,1% (Banco de la República, Sucursal 
Cartagena, 1998: 20), es decir, el área construida de la ciudad se ha du-
plicado aproximadamente cada siete años. Este elevado ritmo en la acti-
vidad constructora no fue uniforme a lo largo del período anunciado.

De igual forma se deben tener en cuenta dos aspectos que definen 
el carácter y la magnitud del auge constructivo de Cartagena durante 
los últimos 20 años (Ministerio de Desarrollo Económico, 1996). En 
primer lugar, entre 1978 y 1997, el 72% de las construcciones fueron 
para uso residencial, mientras que la industria y la hotelería partici-
paron apenas con 3% cada una. En segundo lugar, entre 1983 y 1997 
se construyeron 3’100.841 m2 nuevos, cifra superior a la del periodo 
transcurrido entre 1945 y 1982 (2’706.305 m2).

Características económicas

Gráfico No. 76. Establecimientos según  
actividad económica
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El 10,4% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 47,9% a comercio; el 40,6% a servicios y el 
1,1% a otra actividad. 

Gráfico No. 77. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 94,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo. 

Gráfico No. 78. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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En losestablecimientosconmayornúmero(0 a 10 empleos)el Comercio(50,3%) es la actividadmás frecuentey
en el grupo de 10 a 50 personas la actividad principal es Servicios (65,2 %).
                            Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cartagena. Bogotá.
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En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (50,3%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (65,2 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Cartagena. Bogotá.

tabla No. 50. Coeficiente Gini para Cartagena

año Gini

1998 0,56804

1999 0,56992

2000 0,56767

2001 0,56444

2002 0,56115

2003 0,56030

2004 0,56085

2005 0,56062

Fuente: HERRERA, Camilo y VALLES, John (2007). La 
concentración del consumo en Colombia 1999-2006. Estudios de 
consumo RADDAR. Bogotá.
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Durante el último tercio del siglo XX, Cartagena ha sido el puerto 
más importante del país. Entre 1966 y 1996 la aduana de Cartagena mo-
vilizó, en promedio, 34% del comercio colombiano de exportación e im-
portación; durante ese período, la carga movilizada por Cartagena tuvo 
un crecimiento extraordinario ya que el movimiento de carga aumentó 
18 veces comparado con el nivel nacional que fue de siete veces.

La creciente importancia de Cartagena como puerto se debe a la 
conjunción de varios factores: el crecimiento y la diversificación del co-
mercio exterior colombiano, y en particular, el ligado a la expansión 
industrial de Mamonal; la mayor profundidad y seguridad de la Bahía 
de Cartagena; las mejoras continuas en la infraestructura de carreteras 
del país; la pérdida de importancia de Buenaventura y, finalmente, los 
problemas del puerto de Barranquilla. Así, mientras que, entre 1966 y 
1996, el volumen total del comercio exterior de bienes del país aumentó 
de 9’044.000 a 64’712.000 toneladas métricas, la participación de Car-
tagena en este movimiento fue de 20% en los años sesenta, 32% en los 
años setenta, 40% en los ochenta y 37% en los noventa (Calvo, 1998).

Un factor importante en el rápido crecimiento del movimiento 
portuario de Cartagena en los años noventa ha sido la privatización 
de los puertos que manejaba el Estado y la consecuente mejora en la 
eficiencia del manejo de la carga. 

El 7 de diciembre de 1957, la International Petroleum (Colom-
bia) Ltd., Intercol, inauguró una refinería en Mamonal para procesar 
el petróleo crudo transportado por el oleoducto Barrancabermeja-
Cartagena, construido más de 30 años antes por la Andian National 
Corporation. El proyecto fue diseñado y elaborado con una capacidad 
para procesar 26.300 barriles/día (Borda, 1993; 42). Su construcción 
definió el carácter posterior del sector industrial cartagenero, pues 
creó enormes ventajas de localización en Mamonal para las indus-
trias de derivados del petróleo (Revista Andi, 1985: 30).

La zona industrial de Mamonal es, actualmente, sede de 50 em-
presas que generan el 4% del PIB industrial del país y más del 60% del 
empleo industrial de Cartagena; sin embargo, el peso relativo de Car-
tagena en la producción industrial del país sigue siendo pequeño.

Contrasta con lo anterior el comportamiento del empleo industrial 
durante el mismo período. Entre 1969 y 1995 el empleo industrial en 
Cartagena aumentó apenas en 84% al pasar de 6.247 a 11.522, lo cual re-
fleja una tasa anual promedio de crecimiento de 2,4% (Galvis, 1999: 15). 

Entre 1969 y 1995, el sector de alimentos y bebidas generó hasta 40% 
de los puestos de trabajo de la industria. Es un sector que produce funda-
mentalmente bienes de consumo local, aunque desde hace unos 15 años 
ha tenido un impulso exportador con el procesamiento del producido de 
la pesca industrial del atún y de la camaricultura (Galvis, 1999: 27).

Un intento no totalmente exitoso hasta ahora de inyectarle mayor 
dinámica al sector industrial de Cartagena y, en particular, mayor 
capacidad de generar empleo, ha sido el establecimiento de zonas 
francas. Durante la segunda mitad del siglo XX, Cartagena se con-
solidó como el primer centro turístico del país tanto por el número 
de visitantes llegados como por su infraestructura turística y experi-
mentó un crecimiento extraordinario. Desafortunadamente, la activi-
dad turística de la ciudad se ha caracterizado principalmente por la 
ausencia de modelos o planes de desarrollo que permitan señalar las 
orientaciones necesarias para el crecimiento de la misma, ya que éste 
se ha ido dando de forma espontánea, sin una adecuada orientación, 
trayendo aplazamientos indefinidos de posibilidades de desarrollo.

El inicio de las construcciones hoteleras en Cartagena, especial-
mente en los sectores de Bocagrande y el Laguito, dieron como re-
sultado el desplazamiento de una parte de la población nativa que 
residía en esas zonas y que no poseía títulos de propiedad sobre la 
tierra; coincidió esto, con los distintos procesos migratorios prove-
nientes del interior del país, relacionados con las distintas formas 
de violencia, las crisis en el sector agrícola y las posibilidades de 
mejoramiento de la calidad de vida vistas como la probabilidad de 

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 79. Tipos de vivienda

9,2

28,3

62,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Casa - Casa Indígena Apartamento Cuarto - Otro

Po
rc

en
ta

je

El 62,5% de las viviendas de Cartagena son casas. 
                    Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Cartagena. Bogotá.

El 62,5% de las viviendas de Cartagena son casas. 

Gráfico No. 80. Servicios con los que cuenta la vivienda
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Gráfico 80 - Servicios con los que cuenta la vivienda

En Cartagena el 98,2% de las viviendas tiene conexión a 
energía eléctrica y el 47 % tiene conexión a teléfono.

Gráfico No. 81. Hogares con actividad económica
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El 3,7% de los hogares de Cartagena tienen actividad 
económica en sus viviendas. 

Gráfico No. 82. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Cartagena es de 4,3. 

Gráfico No. 83. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 58,2% de los hogares de Cartagena 
tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Cartagena. Bogotá.
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conseguir empleo por medio del turismo o en complejos industriales 
recién establecidos (como es el caso de Mamonal).

Entre 1967 y 1981, el número de habitaciones hoteleras de Car-
tagena aumentó cinco veces, de 500 a 2.500 aproximadamente. Fue 
ésta la época en que se erigió un buen número de los hoteles más 
conocidos de la ciudad. En los últimos años de la década de los no-
venta, Cartagena presentó la ocupación hotelera más baja de las dos 
últimas décadas, inferior aún a 1989 cuando se produjeron los aten-
tados terroristas en la ciudad. 

Los efectos de tipo social en los que el turismo se encuentra in-
volucrado son: 

- Los efectos sobre el empleo son marginales, esporádicos y coyun-
turales, por el contrario, la imagen de una ciudad tranquila, apaci-
ble y con posibilidades de empleo ha estimulado las migraciones, 
haciendo cada vez más difícil el trabajo para el nativo.

- La contribución para mejorar el nivel de ingresos es muy baja, 
solo un pequeño porcentaje de la población de la ciudad ha re-
cibido beneficios directos y las formas de contratación no dan 
posibilidad para prever los ingresos en la tercera edad.

- La contribución para mejorar el nivel de vida es bajo, pues no solo 
no contribuye a elevar los niveles de empleo e ingresos, sino que 
la calidad y cobertura de los servicios públicos es muy deficiente, 
su calidad no ha mejorado, ni se han ejecutado programas de ex-
pansión de éstos a los barrios informales de la ciudad.

- Por el contrario, por efectos de tener que atender nuevas deman-
das de servicios, así como nuevas obligaciones sociales el muni-
cipio tiene que incrementar los impuestos directos e indirectos, 
pagados por los habitantes de la ciudad.

- A lo anterior se debe agregar el incremento en el costo de la vida, 
que sin lugar a dudas representa niveles mayores a los registrados 
para todo el país, pues la ciudad debe soportar los incrementos ar-
tificiales generados por los intermediarios y comerciantes en todos 
los bienes de consumo unos días antes de iniciarse cada tempora-
da turística, sin bajar a los niveles originales una vez pasada ésta.

- De alguna forma la ciudad debe soportar el manejo discriminado 
de los servicios públicos, pues la necesidad de tener que atender 
adecuadamente la zona turística, lleva a que se produzcan raciona-
mientos o suministros parciales o, como en el caso del agua, que una 
baja presión en las tuberías puede traducirse en racionamiento ya 
que por largas horas ésta no llega a un numeroso grupo de barrios.

- Así mismo, la necesidad de atender al sector turístico hace que la 
precaria existencia de equipos de las Empresas Públicas se desti-
ne para estas zonas y se descuide el resto de la ciudad, como son 
los casos de la recolección de basuras, barrido de calles y recolec-
ción de escombros.

- En este mismo sentido podría afirmarse que un elevado porcen-
taje de la inversión social de la ciudad se ha desviado hacia obras 
públicas en el sector turístico, lo que, sin lugar a dudas, se tradu-
ce en inversiones que se le han negado a toda la ciudadanía.

Estas circunstancias han llevado a hacer real la existencia de dos ciu-
dades. Una con toda la atención de las autoridades, con la preocupación 
de los medios masivos de comunicación, privilegiada en inversiones y en 
gastos del erario público, con adecuada infraestructura y poblada cada 
vez en mayor proporción por personas de otras regiones; y otra, aislada, 
marginada, sin servicios públicos y en la cual cada día los cartageneros 
resuelven de múltiples formas su subsistencia. Esa otra ciudad es la que 
se ve abocada a replegarse cada día a sitios de más difícil acceso y sin las 
mínimas condiciones de habitabilidad. Es la ciudad que por la presión 
edilicia va dejando sus lugares a nuevos compradores, para los cuales el 
sitio de vivienda no es más que eso, sin entender el sentido y la relación 
que los cartageneros le dieron a esos mismos espacios por años.
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6.6.2. el problema de la vivienda

El déficit de vivienda en Cartagena se clasifica así: déficit cuantitativo, 
referido a aquellos hogares que habitan una vivienda sin las condicio-
nes mínimas de habitabilidad, al igual que familias que habitan con 
otras, y déficit cualitativo, referido a las viviendas con condiciones en 
la estructura de materiales, viviendas con mayor espacio y viviendas 
sin acceso a servicios públicos (Cenac, Viceministerio de Vivienda, 
1997: 89).

Según cálculos presentados en el POT, el porcentaje de déficit de 
vivienda se estimó en el 50%, lo que representa más de 61.900 hoga-
res, de los cuales el déficit cuantitativo o construcción de vivienda 
nueva se estimó en el 16%, o sea 19.830 hogares, y el déficit cualitati-
vo en un 34%, 42.139 hogares. 

a. Déficit por demanda no satisfecha. Debido a la inexistencia de 
estudios de déficit confiables para la ciudad de Cartagena, se su-
pone que el porcentaje de hogares en condiciones deficitarias de 
vivienda se mantiene en aproximadamente 24.130 unidades. De 
acuerdo con este dato, la mayor parte de la población se clasifica 
en estratos entre 1 y 4. Según lo anterior y teniendo en cuenta la 
composición de la demanda no satisfecha, tendría la estructura 
que se observa en la tabla siguiente:

tabla No. 51. Déficit de vivienda para estratos 1, 2, 3 y 4.

estrato 1 2 3 4 total

Hogares 1.440 6.893 12.786 1.538 22.657

% 6,0% 28,6% 53% 6,4% 100,0%

Fuente: Camacol. 1999.

Para solucionar el déficit de vivienda de interés social en el distri-
to de Cartagena se requiere la construcción de 22.657 viviendas, es 
decir, el 94% de la población en déficit (36,78% estratos 1 y 2 y 63,22% 
estratos 3 y 4).

b. Déficit de vivienda por asentimientos localizados en zona de ries-
go. Dentro de la definición de déficit, no se tuvieron en cuenta las 
viviendas localizadas en zonas de riesgo no mitigable y que deben 
ser reubicadas, por lo tanto involucran la construcción de nuevas 
unidades. Para tal efecto, se tiene en cuenta la información sobre 
asentimientos en zona de riesgo realizada por Corvivienda, así:
-  Deslizamiento: se presenta en dos áreas definidas, la zona de 

reserva ecológica de la Popa y la zona de reserva de la Loma de 
Marino. De acuerdo con la información de Corvivienda, el nú-
mero de familias localizadas en dichas zonas asciende a 2.800.

-  Inundación: las áreas consideradas por Corvivienda corres-
ponden al borde de la ciénaga de Tesca, San José de los Campa-
nos, Policarpa entre otros donde se localizan 1.946 familias. 

-  Por deficientes condiciones ambientales.
-  Contaminación industrial: se encuentran en el área de in-

fluencia de Mamonal El Bosque, y corresponde a los barrios 
Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro. Los dos primeros, 
adicionalmente, presentan población localizada en el trazado 
de la red de alta tensión. El número de viviendas allí localiza-
das asciende a 1.212.

c.  Déficit por mejoramiento. Esta población asciende a 51.300 ho-
gares que, teniendo en cuenta el origen de los asentimientos, es-
tratos, malla vial y trazado urbano se localiza por comunas.

d.  Déficit por incremento de población producto de desplaza-
miento. Las proyecciones anteriores de estimación del déficit se 
realizaron con base en la población radicada hasta 1993 en la 

Políticas urbanas sobre urbanización y 
vivienda, Pot

La superficie urbana de Cartagena es de 7.328 hectáreas 
distribuidas así: área urbanizada, 2’546.78 hectáreas; 
área vacante urbanizable, 1’607.22 hectáreas; no 
urbanizable, 3.174 hectáreas (Alcaldía Distrital de 
Cartagena de Indias, 1999).

La zona urbana se caracteriza por su variada y 
desigual topografía, está conformada por islas como 
Barú y Tierrabomba, penínsulas y el conjunto de cerros 
como la Popa y Albornoz y las lomas de Marión, al igual 
que la presencia de cuerpos de agua entre los que se 
encuentra la bahía de Cartagena, la laguna de Tesca y la 
ciénaga de la Virgen. Estas características hacen que se 
presenten variados problemas (deslizamientos en zonas 
montañosas e inundaciones cercanas a los cuerpos 
de agua) por los cuales la adecuación para proyectos 
de urbanización tiene un alto costo, al igual que el 
aprovisionamiento de los servicios de infraestructura 
(servicios públicos y equipamientos), lo que conlleva a 
que las zonas con condiciones óptimas sean escasas y 
de un alto valor. En este texto ya se han mencionado 
algunos aspectos relacionados con la dinámica de la 
construcción en la ciudad, así que no nos remitiremos 
a ellos nuevamente, sin embargo, es importante 
mencionar que hay que tenerlos en cuenta de manera 
complementaria, para el análisis de dinámica que se 
propone a continuación. 

El Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana de Cartagena de Indias –Corvivienda– 
se constituyó mediante el Decreto 822 de 1991 como 
establecimiento descentralizado del orden distrital 
con autonomía administrativa, personería jurídica 
y patrimonio independiente, tiene como propósito 
desarrollar las políticas de vivienda de interés social en 
las áreas urbanas y rurales, aplicar la reforma urbana y 
promover las organizaciones populares de vivienda. El 
objetivo105 de la entidad es atender el déficit cualitativo 
y cuantitativo en Cartagena mediante la ejecución de 
diferentes proyectos, entre ellos la ampliación de la 
oferta de suelo urbanizado y urbanizable con el fin 
de cubrir las necesidades de vivienda nueva para los 
hogares que hacen parte de los estratos 1, 2 y 3, y 
desincentivar así la ocupación ilegal de suelos y áreas 
de protección en el distrito. Así mismo, proponer y 
desarrollar programas de mejoramiento de vivienda y 
de reubicación de población ubicada en zonas de alto 
riesgo para asentamientos humanos. En su estructura 
administrativa cuenta con cuatro direcciones: Técnica, 
Jurídica, Operativa y Administrativa y Financiera.

Desde su creación Corvivienda ha llevado a cabo 
programas de construcción de vivienda nueva, 
mejoramiento y reubicación de viviendas en zona de 
riesgo.

La gestión de recursos se ha presentado 
primordialmente con el Inurbe. Es así como de los 
7.000 subsidios aprobados para Cartagena, 67% han 
sido presentados por Corvivienda; de la misma forma 
se llevaron a cabo convenios con la desaparecida Caja 
Agraria para la atención de los corregimientos y con 
varias ONG entre las que se encuentra el Minuto de Dios.

Los recursos orientados por el Fondo entre 1997 
y 1999 se distribuyeron como se observa en la tabla 
siguiente y se explican a continuación:

105 Tomado de la página web del Fondo Municipal de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de 
Cartagena de Indias –Corvivienda–.
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ciudad, por lo tanto no se contemplan fenómenos exógenos de 
crecimiento poblacional como los presentados durante los últi-
mos años en la ciudad con el desplazamiento de familias por la 
violencia que para 1999 se estimó en cerca de 7.954 provenientes 
en su gran mayoría de zonas como los Montes de María y sur de 
Bolívar, entre otros.

Con base en lo anterior y, teniendo en cuenta el crecimiento esti-
mado anualmente, para el año 2000 el número de familias ascendería 
a 8.021. La localización de estas familias se ha realizado en barrios 
ubicados en los bordes de la ciudad, donde históricamente se ha loca-
lizado la población de menores ingresos; generalizándose en dichos 
asentamientos las condiciones de marginalidad, representados, entre 
otros, por formación de barrios de crecimiento informal y desarticu-
lado a la trama formal de la ciudad –cobertura de servicios públicos 
(acueducto, alcantarillado, aseo, gas, entre otros), informalidad en las 
conexiones domiciliarias de los mismos, acceso vial–, déficit cuanti-
tativo y cualitativo de vivienda, equipamiento urbano inadecuado o 
insuficiente, ilegalidad en la tenencia de la tierra, mal manejo de los 
recursos ambientales.

Los programas y proyectos desarrollados inicialmente por el Ins-
tituto de Crédito Territorial –ICT– y en la actualidad con la entrega 
de subsidios, no han sido suficientes para suplir la necesidad de vi-
vienda de los sectores de bajos ingresos, ha beneficiado fundamen-
talmente a los sectores de ingresos medios, esta situación hace que 
los sectores de más bajos ingresos busquen alternativas acordes con 
su situación económica.

A través de la implementación de las nuevas políticas de orden 
nacional con respecto a la forma de asumir el problema de la vi-
vienda, es poca la población cubierta con los programas de subsi-
dios y, por ende, de una vivienda, con respecto al déficit de vivienda 
presentes; sin planes a mediano y largo plazo la población que no 
pueda acceder a estos, seguirá buscando posibilidades de suplir sus 
necesidades de habitación en procesos en los cuales las condiciones 
y exigencias sean acordes a su condición económica. 

La manera de asumir el problema de vivienda por el Estado y las 
entidades territoriales, simplemente ha cambiado de forma, se pasó de 
una política de construcción directa de viviendas al otorgamiento de 
subsidios, procurando el acceso a las VIS por medio del sistema finan-
ciero, pero ninguna ha solucionado el problema, en ocasiones lo que se 
ha provocado es una mitigación superflua y engañosa de la situación. 

tabla No. 52. Presupuesto de programas de 
Corvivienda. 1977-1999

Programa 1997 1998 1999

Vivienda nueva 1’597,07 3’277,27 218,44

Mejoramiento vivienda 1.737,3 ------- 270,83

Reubicación de viviendas 

en zona de riesgo

419,96 76,45 48,29

Mejoramiento 

equipamiento

991,44 964,52 62,20

Legalización 68,81 260,85 705,32

TOTAL 4’814,59 4’579,09 1’305,15

Fuente: Corvivienda; cifras en millones de pesos (corrientes de 
cada año).

Programas de vivienda nueva: con estos proyectos se 
beneficiaron 2.395 familias con ingresos hasta 2 smmlv, 
de las cuales 503 correspondían a familias que han 
sido reubicadas de zonas de riesgo. Desde 1998 no se 
volvieron a iniciar proyectos de vivienda nueva debido a 
la falta de planeación, lo que llevó a algunas pérdidas y 
desfases relacionados con los cálculos iniciales.

Mejoramiento de vivienda: se orientó a familias con 
ingresos entre 1 y 2 smmlv; los más importantes fueron 
llevados a cabo en El Pozón, El Foco Rojo y San Pedro 
Mártir, con estos se beneficiaron 3.744 familias. Muchos 
de los proyectos llegaron únicamente a la etapa de estudio 
socioeconómico de la población, como consecuencia de la 
falta de recursos que impide su culminación.

Reubicación de viviendas en zona de riesgo: se 
realizaron 503 reubicaciones de los barrios El Cielo, La 
Popa, El Pesebre y La Paz. Estas familias se trasladaron 
a unidades de vivienda nuevas principalmente de los 
programas Sor Teresa de Calcuta (76), Luis Carlos 
Galán (211), La Esmeralda I y II (56) y Rafael García 
Herreros (126). 

La zona en la cual se centró la atención fue el Cerro 
de la Popa donde, según Corvivienda, habitaban cerca 
de 2.800 familias objeto de reubicación. Paralelamente 
y de manera complementaria se adelantaron convenios 
con Damarena para que asumiera el manejo de las 
áreas desalojadas.

Programa de legalización: Corvivienda trabajó este 
programa con base en la demanda presentada y 
tramitada por parte de las juntas locales de vivienda. 
Hasta 1997 se atendieron cerca de 6.600 solicitudes de 
los cuales solo se atendieron el 38%. 

Hacia 1998, como parte de la orientación del Plan 
de Desarrollo del Distrito, se planteó como meta de 
ejecución la legalización de 5.000 predios, y se recibieron 
25.000 solicitudes. Es así como se cuenta actualmente 
con una demanda de 31.486 predios por legalizar, de los 
cuales se han entregado títulos a 4.500 (18%).

Proyectos especiales: en relación con el programa 
de mejoramiento, Corvivienda, como representante 
del Distrito de Cartagena en el convenio “Sueños y 
Oportunidades”, participó de manera activa en el 
macro proyecto de Mejoramiento Integral del Sector 
Nelson Mandela, mediante la firma de un convenio 
con Inurbe, se estableció la conformación conjunta 
de una gerencia de proyecto que adelantara la gestión 
y formulación necesaria para lograr atender cerca 
de 5.000 familias que se localizaban en 23 sectores, 
teniendo en cuenta que cerca de 1.300 viviendas 
requerían de reubicación por encontrase en zona de 
riesgo no mitigable.

En 1999 se adelantaron acciones tendientes a 
legalización y titulación de 5.000 predios, gestión de 
recursos para la financiación de los servicios públicos de 
la zona, y para la reubicación de cerca de 1.200 familias, 
entre las que se incluyeron población desplazada y 
afectadas por los problemas de la ola invernal.
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6.6.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

El surgimiento de asentamientos informales en la ciudad de Carta-
gena data de principios del siglo pasado “en una franja de playa al 
pie de la tenaza surgiendo allí Botequillo, Boquerón, Pekín y Pueblo 
Nuevo” (Cabrales, 2000: 181), éste fue el comienzo de un proceso que 
se desarrolló a través del siglo XX y que aún continúa. 

Una de las características principales del surgimiento de los asen-
tamientos informales en la ciudad de Cartagena de Indias es el cre-
cimiento de la ciudad fuera de la zona amurallada en el siglo XX “... 
en la ciudad colonial existían para principios del siglo XX un total de 
1.522 viviendas y en los barrios y vecindades extramuros 641 vivien-
das más” (Urueta, 1912: 39), esto se puede constatar con los censos 
de población realizados en los años 1871, 1905, 1912 y 1918, en los 
que el crecimiento de la población de 1905 a 1918 fue de 42.779 
habitantes que, por supuesto, buscaban espacio en donde habitar y 
ante la imposibilidad de que la zona colonial de satisfaciera esta de-
manda apareció la construcción de nuevos espacios fuera de ella.

En las primeras décadas del siglo XX surgieron nuevos asenta-
mientos en la ciudad luego de la recuperación económica, política y 
social. Aunque en los primeros 30 años del siglo XX fue todavía débil 
el surgimiento de asentamientos, éstos se encontraban distribuidos 
en todas las zonas de la ciudad y representaban una nueva forma de 
ocupación del espacio con una evidente falta de planeación. De la 
misma forma se puede observar el surgimiento de procesos de movi-
lidad en la ciudad y procesos migratorios de las zonas de influencia 
entre las que se encuentran los municipios de los departamentos de 
Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y algunos del interior del país.

Los estudios de las décadas de 1940 y 1950 señalan que el sur-
gimiento de nuevos asentamientos era incipiente debido a la dismi-
nución del crecimiento de la población entre los años 1928 y 1938, 
en este periodo existió un descenso de la población del 8,17% lo que 
representó una disminución de 7.554 habitantes; este fenómeno se 
reflejó durante toda la década de 1940 pues los asentamientos que 
se crearon fueron solo tres, debido a la pérdida de importancia regio-
nal de Cartagena por el mayor impulso que en ese periodo tuvieron 
Barranquilla y Santa Marta.

En la década de 1950 fue notable el aumento de la población con 
un considerable incremento del 3,98% en el período intercensal 1938-
1951, lo que representó un aumento en ese periodo de 43.950 habi-
tantes. Aunque esto generó la necesidad de nuevos espacios para el 
albergue de la población, no fue considerable la creación de nuevos 
asentamientos, esta presión se vio reflejada en la configuración espa-
cial en la década siguiente. 

En ese periodo se produjo el traslado de los habitantes de los ba-
rrios Pekín, Mundo Nuevo y Botequillo, establecidos entre las murallas 
y el mar a lo largo de lo que es hoy la avenida Santander (1942-1943), 
el cual produjo la ruptura entre las fuentes de empleo e ingresos, 
con la residencia de muchas de estas personas. Esta población fue 
asentada en el sector de Canapote, lo que produjo, como primera 
consecuencia, un inusitado incremento de mortalidad, especialmente 
por efecto de la malaria y la tuberculosis, originada en las precarias 
condiciones ambientales de la zona.

Los decenios de 1960 y 1970 fueron de gran importancia en la 
creación de nuevos asentamientos. En la ciudad, la dinámica de cre-
cimiento de la población fue notoria, se pasó de una población de 
128.877 habitantes (1951) a 348.961 habitantes (1973); la totalidad 
de asentamientos surgidos en estas décadas fue de 33, distribuidos 
en todas las zonas de la ciudad. En estas décadas fue evidente la 
dinámica de crecimiento en las zonas suroccidental, con 17 asenta-
mientos, y la zona suroriental, con 11 asentamientos.

algunas consideraciones 

La ciudad informal en Cartagena obedece, en 
principio, al acelerado aumento demográfico, unido 
a otros factores políticos, económicos, sociales y a 
que es una de las ciudades con mayor recepción de 
población desplazada contribuyen a la formación y 
consolidación de asentamientos que generalmente 
se ubican en la periferia, en zonas de alto riesgo 
(remoción de masas e inundaciones), donde las 
condiciones de los asentamientos son precarias, 
con ausencia parcial o total de servicios públicos e 
infraestructura necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes. 

El desarrollo urbano de la ciudad ha permitido 
que se generen procesos de exclusión y expulsión de 
los sectores populares generando nuevas zonas de 
ocupación en la ciudad, esto ha hecho competir a los 
pobladores tradicionales con los nuevos por los pocos 
espacios que se encuentran en la ciudad; estos nuevos 
sectores que se conforman presentan conflictos de 
titularidad de la propiedad y disputa territorial por 
grupos armados.

Las condiciones económicas de la ciudad 
especialmente las inversiones que se realizan en el 
sector turístico no se ven reflejados en el mejoramiento 
del ingreso de los cartageneros, por el contrario, el 
aumento en los precios en los bienes y servicios en 
las temporadas turísticas afectan las condiciones de 
estos sectores; además, las actividades del puerto y los 
niveles de crecimiento económico no se ven reflejados 
en la demanda de empleo.

La atracción que ejerce la ciudad es muy importante 
para la configuración y definición de los deferentes 
asentamientos; los nuevos pobladores buscan satisfacer 
sus necesidades y las de sus grupos familiares 
en cuanto trabajo, educación, salud y vivienda. El 
reconocimiento y valoración de una nueva ciudad son 
fundamentales para el migrante como nuevo habitante 
de ella, donde tiene responsabilidades y se enfrenta 
a retos como la búsqueda de trabajo generalmente 
fallida por sus condiciones razón por la cual se dedican 
al comercio informal como medio de consecución de 
recursos para el sostenimiento de su familia. 
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Aunque en los años ochenta no se presentó una significativa crea-
ción de asentamientos, la presión por el espacio y el suelo urbano fue 
latente, sobre todo en los sectores de más bajos ingresos, Según datos 
del simposio realizado en 1980 (Instituto de Estudios Ambientales para 
el Desarrollo, 1985), el total de viviendas ubicadas en asentamientos 
informales se calculaba en unas 17.000 unidades aproximadamente. 
En esa década, a diferencia de las anteriores, se originaron asentamien-
tos únicamente en las zonas suroccidental y suroriental.

Los años noventa representaron una nueva época de surgimiento 
de asentamientos informales en la ciudad. En zonas como el centro, 
los espacios para la construcción de asentamientos se redujeron de-
bido a la presión ejercida por su creación en las décadas precedentes, 
lo que trajo como consecuencia la búsqueda de suelo urbanizable en 
zonas donde existía un potencial para la creación de asentamientos; 
las zonas principales propicias fueron la zona suroriental y la suroc-
cidental. En esa década surgieron cinco asentamientos nuevos. 

A principios de la década de los años noventa se estableció un 
déficit de 25.000 viviendas de interés social; para 1991 se calculó un 
21,7% de viviendas en asentamientos informales, en relación con el 
total de viviendas de la ciudad que fue estimada en 134.783 (Inurbe, 
1991: 68). La falta de oferta en vivienda de interés social y la baja 
capacidad de ahorro de las familias para la financiación de la vivien-
da terminada, contribuyó a que el 75% de los barrios de Cartagena 
fueran producto de los asentamientos informales mediante la forma 
de invasiones o de urbanizaciones piratas (Alcaldía Distrital de Carta-
gena de Indias, 1991: 47). Este porcentaje fue muy elevado y condujo 
a afirmar que más de la mitad de los asentamientos de la ciudad 
estaban bajo condiciones de origen y vida marginales, “... Existen 
en la ciudad 27.421 viviendas sin títulos de propiedad y alrededor 
de 48.000 familias en la ciudad de Cartagena viven en condiciones 
de informalidad, careciendo de uno o de todos los servicios bási-
cos como alcantarillado (25.000), acueducto (20.000) y energía eléc-
trica (16.400). Además, 15.200 viviendas en zonas informales están 
construidas con materiales inestables o en mal estado y alrededor 
de 9.000 familias habitan en zonas de alto riesgo. La poca asistencia 
brindada a estos sectores de la población ha generado graves proble-
mas de índole social y urbano...” (Alcaldía Distrital de Cartagena de 
Indias, 1991: 47)106.

Las oportunidades de vida que ofrecía Cartagena para gran parte 
de los habitantes de la región aceleraron los procesos de migración 
y generaron impactos diversos en la ciudad, por lo cual surgieron 
asentamientos sobre terrenos de la ciénaga de la Virgen y la laguna 
de Tesca; las viviendas localizadas en estas zonas han estado expues-
tas a inundaciones periódicas creando problemas de insalubridad, lo 
que se ha constituido en un alto riesgo para la población allí asen-
tada; la carencia de servicios públicos en una gran parte de la zona 
hizo surgir como alternativas de abastecimiento de agua potable las 
fuentes públicas, el carrotanque y el denominado burroducto107; para 
el abastecimiento de servicio de energía eléctrica se hicieron líneas 
provisionales; respecto al alcantarillado se crearon siete zanjas prin-
cipales de drenaje y de escurrimiento con los distritos interiores y 
otros canales menores para captar las descargas de la zona. 

106 Según el informe sobre cobertura de servicios públicos domiciliarios en ciuda-
des capitales y municipios con más de 100.000 habitantes en 1993, para la ciu-
dad de Cartagena era: Acueducto 94,7%, alcantarillado 67,2%, energía 96,9%, 
recolección de basuras 65,2 %, telefonía 25,8 %. Fuente: SIU-MDE con base en 
los censos de población y vivienda del DANE.

107 Transporte de bidones de agua en burros que se comercializan predio a predio 
y que en zonas donde no existen conexiones de agua potable, legales o ilegales 
es la única forma de acceso a este líquido vital.
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A finales de 1990, en las zonas de la ciudad donde existían asen-
tamientos informales se contabilizaba un total 707.741 habitantes 
(Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, 1999), que constituían el 
80,67% de la población de los estratos 1, 2 y 3.

Cartagena ha crecido inconmensurablemente sin un plan de orde-
namiento del territorio claro, sin una visión de ciudad que le permita 
no solo dirigir su crecimiento, sino crear las condiciones esenciales 
para el adecuado asentamiento de sus moradores actuales y de los 
que siguen llegando día tras día.

En esa dinámica fueron dándose poblamientos que se ubicaron 
según las posibilidades reales en una u otra zona de la ciudad, priori-
tariamente por la existencia de terrenos del Estado, terrenos de par-
ticulares sin utilización, caños o ciénagas que podían ser afectados; 
en fin, porque no había destinación, reglamentación, ni control sobre 
el uso de esas tierras. En otras palabras, no hacían parte de la proyec-
ción inmediata de la ciudad que contemplara para ellas la aplicación 
de recursos del Estado o de particulares para su acondicionamiento 
con fines de urbanización.

Esos son los espacios que fueron invadidos por personas de esca-
sos recursos que habitaban en barrios tradicionales de la ciudad, de 
donde fueron expulsados con el propósito de modernizar y urbani-
zar a Cartagena; o de habitantes de zonas céntricas que necesitaban 
ser desalojadas, recuperadas o remodeladas, para dar vía a nuevos 
proyectos urbanos. Pero no solo se nutrieron estos nuevos barrios 
de los tradicionales habitantes sino de los nuevos, que en Cartagena 
como en Colombia han sido producto de procesos migratorios por 
múltiples razones de orden económico, social y político. Así, Carta-
gena, en pocas décadas, vio surgir un gran número de asentamientos 
que fueron conformando y poblando las zonas político administrati-
vas en que actualmente se divide la ciudad, mostrando característi-
cas especiales, entre las cuales están:

- El surgimiento simultáneo de asentamientos en las diferentes zo-
nas político-administrativas, fenómeno de gran particularidad ya 
que cada zona presenta rasgos diferentes y están alejadas una de 
la otra.

- El fortalecimiento de la invasión continua, en terrenos del Estado y 
de particulares, guiados, en muchos casos, por movimientos de po-
bladores apoyados por redes de familiares y amigos de los asenta-
mientos y de organizaciones políticas dedicadas a esta actividad.

En la década de 1970, las zonas de mayor incidencia en la crea-
ción de asentamientos fueron la suroriental y la suroccidental, espe-
cialmente en la primera de estas zonas: mientras que en las décadas 
de 1980 y 1990, en la zona Centro decreció el surgimiento de asenta-
mientos debido a la falta de terrenos disponibles.

La gran movilidad residencial intraurbana en Cartagena ha sido 
evidente. Este proceso se convirtió, en muchas ocasiones, en una 
forma de supervivencia para las población menos favorecida, en es-
pecial de las zonas suroriental y suroccidental, cuando el cambio de 
asentamiento iba acompañado de la venta o arriendo de la vivienda 
y la invasión de un nuevo terreno en donde se construiría un nuevo 
lugar de habitación. Este proceso no influyó en la movilidad social 
ascendente, por el contrario, se presentó un proceso descendente 
en el cual el barrio de llegada no cumple con las condiciones del 
barrio de origen.

Al igual que en otras ciudades del país, el desplazamiento ha 
sido un fenómeno importante y creciente en Cartagena. Acción Social 
(2002) estimó que en 2001 había llegado a Cartagena el 2,67% del to-
tal de población desplazada del país y en 2002, el distrito era el quin-
to municipio receptor de población desplazada, después de Medellín, 
Bogotá, Sincelejo y Barranquilla. Entre enero de 2000 y junio de 2002 
era de 4.317 hogares equivalentes a 18.461 personas, de las cuales el 
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50,9% fueron mujeres y el 34,7% menores de 18 años; es decir, el 6,3% 
del total de 291.172 desplazados del país108.

Según datos de Pastoral Social109, en el período 1996-2000 se con-
tabilizaron 41.360 desplazados en Cartagena. Entre 2000 y 2001 se 
adicionaron 10.393 personas desplazadas nuevas en la ciudad, con 
un incremento en un año del 25,1%.

En la actualidad, según la Consultoría para los Derechos Huma-
nos y el Desplazamiento –CODHES–, entre 2003 y 2004 se presentó 
el más alto índice de recepción de población desplazada por el con-
flicto armado de los últimos siete años en la ciudad lo que reforzó la 
tendencia a consolidar un problema crónico, prolongado y sostenido 
y aumentó la crisis en la ciudad.

En general, entre 1999 y 2005 el crecimiento promedio de la llega-
da de desplazados a la ciudad fue del 16,4%, cifra notablemente alta 
teniendo en cuenta las presiones sociales que ello representa para 
la ciudad. En la ciudad la población en situación de desplazamiento 
se ha asentado principalmente en: Nelson Mandela, Villa Hermosa y 
sus alrededores, San José de los Campanos, Revivir, Pozón, Olaya y 
Boston y la zona de la Popa.

Cartagena es considerada una de las ciudades más pobres de Co-
lombia. Para 2001, cerca de 250.000 cartageneros padecían condi-
ciones de pobreza crítica del total de 306.643 personas pobres de 
la ciudad, según el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(DNP, 2002). Pero a la vez es la ciudad turística por excelencia, la 
brecha existente entre la Cartagena turística y la Cartagena popular, 
parece no solo ahondarse sino extenderse a lo largo de la ciudad. 
Al revisar los índices de pobreza de 1985, éstos habían alcanzado 
el 41,9% de la población, cifra que cayó significativamente en 1999 
y que para 2004 recuperó una parte de su porcentaje alcanzando el 
33,16% de la población total; estas fluctuaciones se presentaron en 
todo el país y sus principales ciudades dada la crisis que se presentó 
a nivel socioeconómico en el periodo 1998-2002 en la economía na-
cional, que igualmente impactó a la ciudad.

108 Tomado de Lineamientos para el desarrollo de una estrategia de intervención 
en atención primaria en salud y promoción de la salud para la población despla-
zada, pobre y vulnerable de la zona sur oriental de Cartagena. Pontificia Univer-
sidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programas 
de Posgrado en Administración de Salud y Seguridad Social. http://www.disas-
ter-info.net/desplazados/documentos/puj/lin02resultados.htm#_t03

109 Entidad encargada por la iglesia de recaudar la información de los desplazados 
a través de las diócesis y parroquias en Colombia.
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Mapa No. 41. Ocupación Cartagena 1900-1999.
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6.6.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para Cartagena de Indias

El presente aparte pretende poner en evidencia una serie de consi-
deraciones interpretativas sobre los problemas que conlleva el de-
sarrollo de la ciudad informal en el caso de la ciudad de Cartagena. 
Su desarrollo se basa en los resultados del análisis de la muestra de 
cinco barrios de origen informal110 efectuado en Cartagena. 

Al final de este aparte y a modo de ilustración se presentan tres 
fichas síntesis con información de tres barrios de origen informal 
–Nelson Mandela, El Pozón y Virgen del Carmen– presentes en el de-
sarrollo urbano de la ciudad de Cartagena. 

La década de los noventa representa para Cartagena una nueva 
época en el surgimiento de asentamientos de origen informal debido 
a que las tierras disponibles para la construcción de vivienda para los 
sectores de bajos ingresos se habían saturado en las zonas centrales 
en las décadas precedentes. Esto motivó la búsqueda de suelo urba-
nizable en zonas donde aún existía potencial para la generación de 
asentamientos (suroriental y suroccidental). En la zona suroriental se 
han ido asentando durante las últimas décadas nuevos pobladores 
que han ocupado unas 355 hectáreas de terreno cenagoso a lo largo 
de las orillas de la ciénaga de la Virgen y la laguna de Tesca. 

Actualmente, se reconoce que la falta de oferta de vivienda de 
interés social y la baja capacidad de pago de las familias han con-
tribuido a que el 75% de los barrios de Cartagena sean producto de 
asentamientos informales por medio de invasiones o parcelaciones 
de cuenta de las urbanizaciones piratas. 

Como conclusión general se señalan tres aspectos. El primero 
permite afirmar que al finalizar el siglo XX la población de Cartagena 
se encontraba aún con la idea de realizar los mismos proyectos enun-
ciados a lo largo de las décadas anteriores en los siguientes puntos:

- En 1915 se pedía al gobierno nacional la necesidad del mante-
nimiento del Canal del Dique por ser la vía menos costosa para 
el transporte desde Cartagena al interior del país; hoy se debate 
nuevamente el mismo tema y se solicita el apoyo al gobierno con 
el argumento aún valido de que las arterias fluviales constituyen 
la mejor opción frente a los otros modos de transporte.

- La vía perimetral de la ciénaga de la Virgen cuyos diseños han 
sido cambiados varias veces debido al crecimiento de los asen-
tamientos informales hacia la ciénaga, fue identificada como ne-
cesaria para la ciudad desde 1948 y se encuentra aún como una 
prioridad no ejecutada.

- Para las siguientes décadas la zonificación funcional estuvo acom-
pañada por una marcada articulación social: el centro histórico, 
dentro del cual la reducida cuota de viviendas todavía existentes 
es reservada a población de clase media y media alta, frecuente-
mente no nativa; Bocagrande, para los turistas; Manga y Casti-
llo Grande para la población urbana de rentas suficientemente 
elevadas que puede acceder a estas zonas, las más apreciadas y 
próximas a la ciudad de extramuros; y en fin, para el resto de la 
población, los asentamientos al sur de la ciudad. 

El segundo aspecto específico de una estructura urbana de este tipo, 
es la elevada necesidad de movilización de la población, lo que conlleva 
a problemas de movilidad y de contaminación, que se agudizan dadas 
las características geográficas del área. El estrechamiento de la tierra fir-
me correspondiente con el cerro de la Popa y la ciénaga de las Quintas, 

asentamientos informales

Descripción y ubicación del hábitat urbano

El sistema de áreas de protección y conservación de 
recursos naturales y paisajísticos y las zonas de alto 
riesgo para la localización de asentamientos humanos 
que se encuentran ubicadas dentro del perímetro urbano 
y el suelo de expansión del distrito, se constituyen 
en referencia necesaria para determinar las normas 
sobre usos e intensidad de las mismas y sobre las 
prohibiciones y restricciones de actividades urbanas en 
ellas. En el caso de la ciudad informal de Cartagena, ésta 
se identifica especialmente por la formación de unidades 
urbanas en zonas con características ambientales 
diversas, principalmente en zonas altas (cerro de la 
Popa), zonas inundables (ciénaga de la Virgen) y zonas 
planas. Una rápida descripción de éstas sería:

Zona alta. Se ubica en el cerro de la Popa, zona de 
alto riesgo, propensa a deslizamientos por la falta de 
arborización y debido a la constante transformación 
ocasionada por procesos de excavaciones para la 
construcción de viviendas de origen informal. Presenta 
dificultades para el abastecimiento de servicios públicos, 
infraestructura y equipamientos; así mismo, presenta 
problemas relacionados con los procesos de legalización 
ya que esta zona, por sus características geomorfológicas 
y técnicas, no puede ser intervenida siendo necesario 
reubicar la mayor parte de los pobladores de esta zona. 

Zona baja e inundable. Se ubica principalmente 
en el sector de la ciénaga de la Virgen, propensa a 
inundaciones. Ha sido el sitio designado para recibir 
la descarga de aguas negras de toda la zona central 
de Cartagena, como una forma de evitar el desagüe 
sobre la zona de la bahía de Cartagena, protegida 
por ser la zona turística. Esto dio comienzo al 
proceso permanente de deterioro de la ciénaga, cuya 
recuperación hasta ahora se está proyectando pero que 
fue aprovechado por los grupos más desfavorecidos 
de la población, varios de ellos migrantes de otros 
departamentos, para construir sus viviendas, 
generalmente de tipo palafítico. 

Zonas planas. Se caracterizan por ubicarse en zonas 
con problemas de comunicación y de contaminación 
ambiental, especialmente del aire y por basuras. En 
épocas de fuertes lluvias alcanzan a presentar problemas 
de inundación como es el caso del barrio El Pozón.

El POT de Cartagena establece como áreas de 
protección y conservación de recursos naturales y 
paisajísticos111, ubicadas dentro de los perímetros del 
suelo urbano y de expansión del distrito, las siguientes:

Cerro de La Popa. Comprende el área del cerro que 
será delimitada mediante el respectivo plan parcial, en 
ella se prohíbe el desarrollo o localización de cualquier 
asentamiento humano.

Lomas de Albornoz y Cospique. Comprende toda el 
área de estas lomas a partir de la cota de los veinticinco 
metros y es la que aparece referida en el plano de áreas 
de protección que hace parte integrante del POT. Sobre 
esta área tampoco se permitirá la localización ni el 
desarrollo de asentamiento humano alguno.

Otras áreas. Todas las delimitadas cartográficamente 
con esta categoría que se establecen en el Componente 
General y Normas Estructurales del POT. El distrito y 
la autoridad ambiental, establecerán las acciones para 
que dentro de un periodo de doce meses contados a 
partir de la promulgación del decreto del POT, todo el 
sistema sea objeto de alinderamiento y se produzca la 
cartografía de precisión correspondiente.

111 Artículo 124: Áreas objeto de este sub-capítulo. 
POT de Cartagena.

110 Este aparte toma como base parte de la información primaria que produjo la 
investigación liderada por la Universidad Nacional de Colombia, Ciudad, hábitat 
y vivienda informal en la Colombia de los años 90 (Torres Tovar, 2005).
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crea, en efecto, un verdadero y propio cuello de botella, y es allí mismo 
por donde circulan casi la totalidad de los automotores que se despla-
zan entre la zona norte y la zona sur: situación ésta que, con la instala-
ción del mercado de Bazurto en 1978, ha sido cada vez más difícil.

El tercer aspecto, es aquel de las diferencias en los niveles de servi-
cios. En las áreas de más antiguo asentamiento, como el centro histórico 
y Manga, las infraestructuras y los servicios son suficientemente exten-
didos, aun si la calidad y el grado de mantenimiento no son del todo 
satisfactorios. No del todo diferente es la situación en Bocagrande: la con-
centración de las actividades económicas en esta porción de la ciudad, y 
en particular el fuerte componente turístico, obligan a garantizar niveles 
de funcionalidad urbana que no se diferencian demasiado de los que 
ofrecen los otros polos turísticos de la costa o incluso de otros países.

A la situación de marcada degradación de las condiciones habitacio-
nales de una parte de la población, se debe agregar el deterioro de las 
condiciones ambientales. Hasta hace poco tiempo, la ciénaga de la Vir-
gen representaba un ecosistema de alta productividad ecológica, pero la 
situación ha cambiado totalmente con la expansión urbana, en particu-
lar con la multiplicación de los asentamientos informales a lo largo de 
los bordes de los cuerpos de agua. Se sabe que hoy en día en la ciénaga 
se vierten cerca del 60% de las descargas del alcantarillado de la ciudad, 
sin ningún tratamiento y en presencia de un reducidísimo intercambio 
hídrico con el mar; paralelamente, en la bahía se vierten todas las des-
cargas de la zona industrial de Mamonal, donde el único contacto con el 
mar es Boca Chica al norte, que le permite desaguar solo parcialmente 
(Torres, 2005: 96).

En repetidas circunstancias se han elaborado múltiples planes cuyas 
ejecuciones no se han cumplido a cabalidad por las sucesivas adminis-
traciones locales o nacionales ha faltado continuidad en los propósitos 
de la planeación urbana, en la medida que ha estado desconectada de la 
voluntad política de los alcaldes, la acción del concejo distrital y de sus 
fuerzas cívicas, la construcción de un proyecto de ciudad para garanti-
zar mejor nivel de calidad de vida a sus habitantes.

Por el contrario, esa irracionalidad ha traído como consecuencia 
un proceso de deterioro del entorno urbano, su malla vial y el amobla-
miento, la decadencia económica y una grave desarticulación socio-es-
pacial en el territorio. Un ejemplo de ello se observa en el crecimiento 
caótico, desordenado y espontáneo de la ciudad, el cual terminaría por 
convertir el sector en una actividad no controlada, con profundos efec-
tos negativos, generando desbalances en el acceso a los servicios pú-
blicos y a la recreación, con fuertes demandas sobre un espacio cada 
vez más limitado y presionado hacia nuevas zonas que permitan el 
acceso de nuevos capitales y ampliar el radio de acción de la especu-
lación con la propiedad del suelo. En este sentido vale la pena indicar 
los siguientes aspectos en relación con la ciudad:

•	 La	ciudad	es	un	sistema	con	una	estructura	establecida	que	ocupa	
un espacio determinado físicamente y construido socialmente, en 
donde cada uno de sus componentes interactúan cumpliendo una 
función específica, indispensable para la reproducción continua 
del sistema; a la vez se reconoce como el espacio social donde 
conviven diferentes grupos y existe la mayor interacción entre lo 
que se denomina estructura y función.

•	 La	ciudad,	como	todo	fenómeno	social,	no	es	estática,	permanece	
en constante movimiento y redefinición. La construcción social de 
su espacio está mediada por las interacciones y fragmentaciones 
de diversos actores sociales relacionados en un determinado es-
pacio físico y social que influyen en el sistema como totalidad.

•	 En	 las	 ciudades	 colombianas	 los	 procesos	 de	 industrialización,	
migración y desplazamiento han generado un incremento ace-
lerado del crecimiento urbano superando los niveles esperados, 
aumentando la carencia de empleo, vivienda, seguridad social, 
educación y servicios públicos, lo que repercute en una disminu-
ción de la calidad de vida de sus habitantes.

En el caso de las unidades urbanas analizadas, se describe 
a continuación de manera muy sucinta las afectaciones 
ambientales presentes y sus condiciones de riesgo:

Nelson Mandela. Limita por el occidente con el relleno 
sanitario o basurero municipal Henequen; además, de 
los 22 sectores que lo conforman, 20 están ubicados en 
zonas de alto riesgo. Este barrio, construido al pie del 
basurero a cielo abierto, también tiene el paso de torres 
de alta tensión y del gasoducto que va hacia Mamonal. 
Estos tres factores han sido críticos para el proceso de 
legalización del barrio, que debe ser reubicado antes 
que reconocido. 

El sector de La Unión en El Pozón. Aunque está 
cerca de la ciénaga de la Virgen, no colinda con ella. 
Sin embargo es una zona de inundaciones. Pero el 
asentamiento de Candelaria si se encuentra ubicado 
entre los canales de desagüe construidos para verter 
aguas lluvias y negras a la ciénaga de la Virgen, en 
zona de inundación y con algunas de las viviendas 
localizadas, incluso, sobre la ciénaga. 

La ciénaga de la Virgen. Como ya se mencionó, para 
proteger la zona turística de la bahía de Cartagena, este 
fue el sitio designado para recibir la descarga de aguas 
negras de toda la zona central de Cartagena lo cual ha 
generado el obvio proceso de deterioro. Está ocupada 
por migrantes de otros departamentos quienes han 
construido viviendas de tipo palafítico. Su recuperación 
hasta ahora se está pensando.

Mapa No. 42. Localización barrios de origen  
informal estudiados

Fuente: Estudio (2008).
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En relación con la ciudad informal

•	 Los	procesos	presentes	en	la	conformación	de	los	asentamien-
tos informales originan una territorialidad caracterizada por su 
complejidad, en donde la ciudad adquiere una nueva identidad.

•	 La	conformación	del	espacio	en	Cartagena,	a	través	de	las	diferen-
tes épocas, ha presentado particularidades en las que los grupos 
sociales discriminados, alejados y marginados han conformado 
sus propios procesos de poblamiento y de socialización según 
sus necesidades; en la Colonia estos pobladores fueron los blan-
cos pobres, mestizos, zambos y esclavos fugitivos que estable-
cieron poblados alternos al control de la corona española, esta 
situación se mantuvo hasta la época republicana; ya para el siglo 
XX, con el crecimiento de la ciudad y la falta de espacio en la zona 
amurallada, se crearon nuevos asentamientos por fuera de lo es-
tablecido en la ciudad, generando una nueva forma de ocupación 
del espacio, estos pobladores en su mayoría eran gentes pobres 
sin posibilidad de consecución de vivienda; este fue el comienzo 
del poblamiento espontáneo de la ciudad que se mantuvo y desa-
rrolló durante todo el siglo.

•	 Los	asentamientos	espontáneos	del	siglo	XX	en	Cartagena	se	ca-
racterizan principalmente por el crecimiento de la ciudad fuera 
de la zona amurallada, este proceso comenzó hacia 1904 con los 
asentamientos Boquerón, Pekín y Pueblo Nuevo, luego, durante 
todo el siglo, se originaron asentamientos en las diferentes zo-
nas de la ciudad los cuales representan el 75% de ella; se iden-
tifican las zonas suroriental y suroccidental como las de mayor 
número de asentamientos. 

•	 Los	procesos	de	movilidad	que	se	presentan	en	Cartagena	es-
tán dados por las lógicas de una ciudad que da la vista a la 
zona turística y oculta la realidad de la Cartagena de los car-
tageneros; estos procesos han llevado a que la población asen-
tada en zonas céntricas y de potencial turístico tengan que ser 
expulsadas produciendo una gran fractura en la ciudad, lo que 
genera procesos de exclusión reflejados en la creación de asen-
tamientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad y un 
déficit de vivienda mayor. 

•	 Es	una	constante	para	 la	 ciudad	 informal	cartagenera	que	sus	
pobladores, una vez invadidos los terrenos, no pueden hacer in-
versiones cuantiosas en sus primeras viviendas. La gran mayoría 
de habitantes invierte hasta dos salarios mínimos (65% en el Po-
zón; 69% en Nelson Mandela; 61% en Palestina; 71% en Virgen del 
Carmen), pero es Nelson Mandela el barrio que se encuentra en 
las peores condiciones, ya que un 66% de sus habitantes apenas 
si invirtieron un salario mínimo. 

•	 Lo	que	parece	una	 regla	para	 toda	 la	 ciudad	 lo	 constituye	 el	
hecho de que los pobladores de este tipo de barrios no dispo-
nen de más de un salario mínimo para invertir en su primera 
vivienda. Hasta dónde esto responde a una lógica de no invertir 
hasta que se tenga una seguridad en la tenencia y hasta dónde 
simplemente a una gran precariedad de la gente que se ve abo-
cada a este tipo de soluciones de vivienda es una pregunta cuya 
respuesta se puede encontrar en el análisis de factores cultu-
rales, de tipologías de construcción y de la relación necesidad-
satisfacción que están determinando una cierta habitabilidad 
para la población.

•	 Durante	todo	el	período	analizado,	el	mayor	porcentaje	de	po-
bladores proviene de la misma ciudad de Cartagena, de barrios 
deprimidos, mostrando que, al igual que sucede en otras ciuda-
des como Bogotá, Valencia, Venezuela o Lima, Perú y que se ha 

Características de los barrios informales

Como ya se ha mencionado, la ciudad informal de 
Cartagena se identifica especialmente por la formación 
de unidades urbanas en zonas con características 
ambientales diversas, principalmente en zonas altas 
como el cerro de la Popa, zonas inundables como la 
ciénaga de la Virgen y zonas planas.

Estas zonas se originan por procesos de invasión 
de terrenos de particulares, del municipio y como 
resultado del proceso de relleno de la ciénaga de 
la Virgen, poblado principalmente por personas 
provenientes de barrios de Cartagena y de los 
departamentos de Sucre y Cesar.

Los asentamientos se caracterizan por encontrarse 
en zonas no aptas para la construcción de viviendas, 
en donde los pobladores encuentran un lugar para 
satisfacer la necesidad de un techo, ya que este 
mecanismo de búsqueda se adapta a sus necesidades 
económicas, aunque no garantiza las condiciones 
mínimas de habitabilidad.

El mejoramiento barrial y de la vivienda ha 
sido posible mediante los esfuerzos familiares y 
comunitarios, además de la ayuda prestada por 
subsidios.

Los habitantes del barrio se desempeñan 
principalmente como aguateros, modistas, lavanderas, 
albañiles, vendedores ambulantes, empleadas 
domésticas, trabajadores ocasionales, panaderos, 
vigilantes, coteros y conductores.

La participación y organización comunitaria se ve 
representada a través de las formas organizativas 
existentes como el comité de trabajo, las madres 
comunitarias, las juntas de acción comunal, la junta de 
vivienda comunitaria y los comités de apoyo. 

Acceso a servicios públicos 
La primera necesidad de la población cuando realiza 
una invasión, un loteo pirata o cualquier otra forma 
de solución no regulada, después de su necesidad 
de hábitat y vivienda es la de dotarse de agua, y en 
relación con ésta, la segunda necesidad fundamental 
es un sistema de alcantarillado de aguas servidas. 
Le siguen la necesidad de vías –que significa tener 
servicios de transporte y accesibilidad hasta el barrio– y 
el acceso al servicio de gas. 

Se encontró que solamente el 20,16% de los habitantes 
de estas zonas disponían de un servicio de acueducto 
temporal o permanente. Respecto del servicio de 
alcantarillado, definitivamente era más cruda la situación 
porque tan sólo el 1,6% de las viviendas contaba con éste 
de manera temporal o permanente.

En su mayoría, las viviendas cuentan con el servicio 
de energía y, tal vez debido a esta razón, muy pocas 
tienen servicio de gas natural, aunque sí es importante 
el porcentaje de personas que recurren al gas propano 
como combustible. 

Casi en su totalidad las viviendas carecen de telefonía 
domiciliaria y hay barrios donde no existe tampoco la 
telefonía pública.

Acceso a servicios sociales, equipamientos e 
infraestructura

En el proceso de consolidación en que se encuentran 
estos asentamientos, el acceso a servicios sociales, 
equipamientos e infraestructura no representa para sus 
habitantes una prioridad. A ello se suma la ausencia 
de espacios disponibles para esos fines y la poca 
intervención de la administración de la ciudad en estos 
sectores; no existen salones comunales, casas de la 
cultura, centros de salud, escuelas o parques, ni otros 
servicios sociales o equipamientos indispensables 
para la atención y mejoramiento de la calidad de vida 
de los pobladores. Estos asentamientos no contaban 
oficialmente con equipamientos y servicios sociales 
definidos y los que existían fueron proveídos por las 
mismas comunidades de los barrios.
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constatado en varios estudios112, las personas que deciden inva-
dir un terreno han permanecido un tiempo en la ciudad, como 
arrendatarios y lo hacen porque sienten que su situación no va a 
mejorar a menos que tomen una acción más definitiva. 

•	 En	 todos	 los	barrios	analizados	en	el	estudio,	 la	madera	com-
prende un elemento importante de construcción de viviendas. 
Aunque la gente, en el momento de hacer una invasión, constru-
ye con los elementos que tiene más a mano, porque no existen 
los medios para invertir en un material específicamente selec-
cionado para la casa. 

112 Por citar algunos: CARDONA, Ramiro (1968). Migración, urbanización y mar-
ginalidad. Seminario Nacional sobre Urbanización y Marginalidad. Ascofame 
Bogotá, marzo de 1968. CASTILLO, Mercedes (1993). Agentes económicos que 
intervienen en la producción de la vivienda y el barrio. El caso de San Dioni-
sio y Jerusalén. Universidad Nacional. Tesis de grado de maestría. GILBERT, 
Alan y WARD, Peter (1987). Asentamientos populares versus poder del estado. 
Tres casos latinoamericanos: Ciudad de México, Bogotá y Valencia. México: G. 
Gili. RAMÍREZ, Ronaldo et al. (1991). The Commodification of Selfhelp Housing 
and State Intervention. Housing Experiences in the “barrios“ of Caracas. DPU, 
University College London. Working paper # 26. TORRES, Carlos A. (1993). La 
comunidad, el Estado y la iniciativa privada, agentes sociales en la consolida-
ción de la ciudad periférica informal en Ciudad Bolívar. VERNEZ y VALENZUELA. 
Construcción popular y estructura del mercado de vivienda: el caso de Bogotá.

Las vías de acceso son casi inexistentes y las que 
hay se encuentran en pésimo estado, deteriorándose 
día a día con la presencia del transporte urbano. Las 
intervenciones sobre las vías las realizan los propios 
habitantes con sus recursos; en este sentido las vías 
de acceso se convierten para los pobladores en una 
prioridad a diferencia de los equipamientos.

Aspectos demográficos
La pirámide poblacional de la Cartagena informal 
de los años noventa responde a la encontrada 
tradicionalmente en este tipo de estudios. El 37,6% de 
la población está entre los 0 y los 10 años, el 20,7% está 
entre los 11 y los 20 años, el 18,3% entre 21 y 30, el 
13,7% entre 31 y 40, el 5,5% entre 41 y 50 años y el 4,2% 
restante es mayor de 50 años. Esto significa que cerca 
del 58% son niños y menores de edad y que cerca de la 
mitad de la población está en edad productiva.

Características de las viviendas informales

La vivienda se convierte en el bien más preciado por 
adquirir, ya que representa la opción de localizarse y 
establecerse en la ciudad, es sinónimo de progreso, 
significa la posibilidad de formar de manera más 
adecuada una familia y, por tanto, está asociada 
a las nociones de progreso y calidad de vida. Sin 
embargo, aunque el acceso a la vivienda auto 
producida representa una respuesta a esta necesidad 
no garantiza la solución de los problemas de los 
pobladores urbanos y sus familias, por el contrario 
implica otro tipo de responsabilidades y acciones 
que lo lleven a su consolidación en un lapso no 
inferior a quince años. A su vez, la vivienda por sí 
sola no constituye el entorno y por tanto no viabiliza 
un hábitat adecuado para los habitantes de estos 
barrios, que al igual que la vivienda tienen que generar 
procesos de auto provisión del hábitat a través del 
desarrollo de infraestructura y equipamientos.

Espacios y materiales de las viviendas
Los materiales más utilizados en la primera vivienda 
son la madera y el zinc. También aparecen el 
cartón, las latas y el paroy, pero no como elementos 
prioritarios. Una característica emergente para estas 
últimas viviendas lo constituye el uso del plástico, 
que anteriormente no aparecía en la tipología de 
construcción y que ahora surge como uno de los 
elementos más utilizados. 

El uso de este tipo de materiales perecederos, 
reciclados o de bajo costo en las primeras viviendas 
es un reconocimiento a su provisionalidad y, por ello, 
la inversión que hacen los pobladores es la mínima; 
pero esto también, en muchos casos, da cuenta de la 
capacidad de compra de las personas que toman esta 
forma de construcción como una opción para resolver 
su penuria de vivienda.

Ninguno de los habitantes de estos asentamientos 
que empiezan, estaría dispuesto a invertir mucho 
dinero en una vivienda que puede ser destruida en 
una acción de desalojo o que puede ser arrebatada por 
alguien más, ante la falta de una carta de propiedad y 
de una prueba de posesión.

Tamaños de lotes
El tamaño de los lotes de los barrios analizados es 
bastante grande respecto de los que se pueden adquirir 
por medio de VIS en los mismos periodos, lo que ya es 
conocido por los analistas de este tema. El 60,5% de los 
predios tienen dimensiones mayores a los 90 m2.
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Inversión en la construcción de la primera vivienda
Los pobladores de este tipo de barrios en toda la 
ciudad, no disponen de más de dos salarios mínimos 
para invertir en su primera vivienda.

Proceso de mejoramiento y consolidación   
de la vivienda 
Depende del tiempo trascurrido entre la llegada al 
barrio y la fecha en que se hizo el levantamiento de 
la información, pues los primeros pobladores son los 
que invaden, no pagan ningún dinero al llegar e inician 
construyendo viviendas muy precarias, con materiales 
de desecho y un solo cuarto. Con el transcurrir de 
los años, ellos van consolidando su casa y su barrio 
a través de la construcción de nuevos espacios, el 
cambio de materiales por otros más permanentes y la 
consecución de los servicios públicos más urgentes. 
Para los pobladores que llegan posteriormente, su 
llegada significa un pago por el lote o la vivienda, en el 
grado de construcción en el que se encuentre y con los 
servicios públicos y los equipamientos que el conjunto 
de pobladores hayan logrado conseguir.

Tipo de familias y hogares 
Aunque la familia cartagenera tiende a ser conservadora 
y poco permeable a los cambios, el fenómeno de los 
hogares con presencia de madres cabeza de familia 
es importante. La mujer ha asumido diferentes roles 
que incluyen, además de la responsabilidad de los 
gastos, la crianza de los hijos y la jefatura de su hogar. 
Tal condición es expresión de cambios económicos, 
sociales, culturales y políticos. A pesar de esos cambios, 
la discriminación femenina en los diferentes espacios 
es evidente.

Composición de los hogares
Los barrios informales se caracterizan por tener 
un número significativo de habitantes y un elevado 
número de residentes por vivienda, con un promedio 
de 4,17 y un máximo de 19 personas por hogar, lo 
que evidencia que los hogares concentran a muchos 
individuos y acogen en su seno a otros familiares, 
debido a la situación económica que los obliga a 
convivir en el mismo espacio. El hacinamiento en 
las viviendas y la ausencia de intimidad, ocasiona 
conflictos intergeneracionales y familiares que debilitan 
y entorpecen las relaciones en los hogares.
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6.6.5. Fichas barriales

Ficha No. 17

barrio: Nelson Mandela Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Cartagena, Bolívar
Comuna o localidad: Unidad Comunera 14
Origen: invasión
Año de aparición: 1994
Número estimado de viviendas: 2.243

Nelson Mandela, barrio situado en la zona 
suroccidental de Cartagena, perteneciente 
a la Comuna 14, limita por el occidente con 
el relleno sanitario o basurero municipal 
Henequen y tiene el paso de torres de 
alta tensión y del gasoducto que va hacia 
Mamonal, estos tres factores han sido 
críticos para el proceso de legalización del 
barrio y obligan a que sea reubicado antes 
que reconocido. Se originó el 7 de diciembre 
de 1993 con una invasión de terrenos que 
con el tiempo se extendió a propiedades 
de la gobernación, de particulares y de 
servidumbres, así se constituyó en el proceso 
más representativo de esa década. Con una 
extensión aproximada de 56 hectáreas, 
el barrio, que curiosamente en el plano 
asimila la forma de una ametralladora, está 
conformado por 22 sectores: El Olivo, Andrés 
Pastrana, Las Colinas, Las Vegas, Virgen 
del Carmen, La Primavera, La Conquista, 
Francisco de Paula I y II, Villa Gloria, Los 
Robles, El Edén, Los Pinos, El Progreso, El 
Millo, Belén, Los Trupillos, 7 de Diciembre, 
Nueva Colombia, Las Torres, Los Deseos y 18 
de Enero.

El sector de análisis del barrio Nelson 
Mandela se fundó en 1994; su origen fue 
por un proceso de invasión en terrenos 
pertenecientes al municipio. El barrio 
está conformado por lotes con un tamaño 
promedio de 108 m2 (ancho: 8 m, largo: 
13,5 m), con un valor inicial de referencia 
promedio de menos de 250 mil pesos. El 
barrio cuenta con un promedio de cinco 
habitantes por cada familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda se 
ha realizado a partir de esfuerzos familiares 
y comunitarios, además de la ayuda prestada 
por subsidios como los brindados por la 
empresa privada (MOL), por el Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), o 
por la ayuda de ONG españolas (MPD, AECCI). 
Por tanto, los procesos de mejoramiento han 
sido con recursos propios sin que el Estado 
haya participado en el mejoramiento o 
adquisición de las viviendas. 

Entre las actividades económicas que 
se desarrollan en el barrio la principal 
es la panadería; a su vez, las actividades 
laborales de los habitantes del barrio son 
principalmente como albañiles, vendedores 
ambulantes, panaderos, trabajadores 
informales y vigilantes.

La participación y organización comunitaria 
se ve representada a través de las formas 
organizativas existentes como la junta 
de vivienda comunitaria y las madres 
comunitarias. Existe una contribución 
permanente para el desarrollo del barrio 
consistente en aportes económicos destinados 
para energía, mejoramiento de vías y 
mantenimiento. 

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 18

barrio: el Pozón Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Cartagena, Bolívar
Comuna o localidad: Unidad Comunera 6
Origen: invasión
Año de aparición: 1992
Número estimado de viviendas: 4.594

El Pozón, barrio situado en la zona 
suroriental de la ciudad, Comuna 6, se originó 
en 1961 por un proceso de invasión de 
terrenos de particulares que se convirtió en 
constante durante los siguientes años a su 
primera ocupación. Para la década de los años 
noventa, el crecimiento del barrio se había 
dado hacia el sector denominado La Unión, 
el más reciente de los 34 que lo conforman, 
así se convirtió en uno de los barrios más 
representativos del proceso. Hacia 1995 este 
solo sector contaba con 4.594 viviendas, 
según el expediente distrital. 

El sector del barrio El Pozón que se trabajó 
en el análisis se fundó en 1992, su origen 
fue por un proceso de invasión en terrenos 
pertenecientes a un particular. El barrio 
está conformado por lotes con un tamaño 
promedio de 148.75 m2 (ancho: 8,5 m, largo: 
17,5 m), con un valor inicial de referencia 
promedio de menos de 200 mil pesos. El 
barrio cuenta con un promedio de cinco 
habitantes por cada familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda se 
ha realizado a partir de esfuerzos familiares 
y comunitarios, además de la ayuda prestada 
por subsidios, como los brindados por 
Corvivienda. Por tanto, los procesos de 
mejoramiento han sido con recursos propios 
sin que el Estado haya participado en el 
mejoramiento o adquisición de las viviendas. 

Las condiciones ambientales preexistentes 
han sido modificadas por rellenos.

Las principales actividades económicas 
que los habitantes desarrollan en el barrio 
son como aguateros, modistas y lavanderas; 
a su vez, las actividades laborales de los 
habitantes del barrio son principalmente como 
albañiles, vendedores ambulantes, empleadas 
domésticas, vigilantes, coteros y conductores.

La participación y organización 
comunitaria se ve representada a través 
de las formas organizativas existentes 
como lo son el comité de trabajo y 
las madres comunitarias. Existe una 
contribución permanente para el desarrollo 
del barrio, consistente en aportes 
económicos destinados para la luz, el agua, 
mejoramiento de vías y rellenos.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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Ficha No. 19

barrio: virgen del Carmen Ubicación del barrio Panorámica

Ciudad: Cartagena, Bolívar
Comuna o localidad: Unidad Comunera 8
Año de aparición: 1994
Origen: invasión
Número estimado de viviendas: 481

El barrio Virgen del Carmen se fundó en 
1994. Está situado en la zona norte de la 
ciudad (cerro de la Popa) en la comuna 2. 
Al igual que los anteriores, se inició por 
la invasión de terrenos pertenecientes a 
particulares, los invasores fueron en su 
mayoría habitantes provenientes de barrios 
de Cartagena y de los departamentos de 
Cesar, Sucre y Chocó. 

El barrio Virgen del Carmen está 
conformado por lotes con un tamaño 
promedio de 123,5 m2 (ancho: 9,5 m, largo: 
13 m), con un valor inicial de referencia 
promedio de menos de 200 mil pesos. El 
barrio cuenta con un promedio de cinco 
habitantes por cada familia.

El mejoramiento barrial y de la vivienda se 
ha realizado a partir de esfuerzos familiares 
y comunitarios, además de la ayuda 
prestada por subsidios como los brindados 
por Cerinco. Algunas familias que poseen 
trabajos estables han obtenido subsidio de 
vivienda a través de sus empresas. Por tanto, 
los procesos de mejoramiento han sido con 
recursos propios sin que el Estado haya 
participado en el mejoramiento o adquisición 
de las viviendas. 

Las actividades laborales de los 
habitantes del barrio son principalmente 
como modistas, albañiles, vendedores 
ambulantes, tapiceros, empleadas 
domésticas, o en el ejército.

La participación y organización 
comunitaria se ve representada a través 
de las formas organizativas existentes 
como la junta de acción comunal. Existe 
una contribución permanente para el 
desarrollo del barrio consistente en aportes 
económicos destinados para los servicios 
de energía y teléfono, mejoramiento de vías 
y para la iglesia.

Perfil y tipología 1 vista general 1

Perfil y tipología 2 vista general 2

tipología de ocupación en lotes Familiogramas frecuentes
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6.7. Cúcuta

El crecimiento de la informalidad urbana en términos de la proble-
mática habitacional que se presenta en las ciudades colombianas, 
es una constante que, en términos de la construcción de institu-
cionalidad, genera vacíos tales como la segmentación territorial y 
fragmentación social. 

Es sabido que esta problemática no se encuentra aislada del resto, 
es decir, son las demás dificultades las que fortalecen la informalidad 
como consecuencia de la ausencia de garantías sociales, políticas, de 
planeación, de cultura, entre otras. Esto obliga a pensar soluciones 
que involucren también otras dimensiones. La reforma urbana parece 
tornarse en uno de los próximos e ineludibles aspectos de transfor-
mación estructural de la sociedad. El incremento del número de per-
sonas que viven en asentamientos informales crece más rápido que 
el propio crecimiento demográfico de la ciudad. 

La producción del espacio urbano realizada por las acciones e 
interacciones de diferentes agentes públicos y privados se ha modi-
ficado sustancialmente en los últimos años, como resultado de los 
cambios estructurales en el plano económico, social y político y, tam-
bién, en su forma de apropiación.

Los agentes que la producen son múltiples y pertenecen, en la 
mayoría de los casos, a los sectores más excluidos. Las ciudades po-
seen configuraciones territoriales muy complejas pero ello no sig-
nifica integración pues las enormes desigualdades socioeconómicas 
tienden a fragmentar y segregar aún más las áreas urbanas, sin que 
se garanticen mejoras en la calidad de vida ya sea que se viva en el 
casco urbano o en las periferias de las ciudades.

Este capítulo aborda desde una perspectiva crítica y empírica el 
tema de la ciudad informal, que aparece hoy como un asunto impor-
tante y prioritario en el ámbito del desarrollo urbano. En este orden 
de ideas se hará la reseña histórica del desarrollo de la problemática 
urbana, de la vivienda, del déficit habitacional y de la informalidad 
como alternativa de desarrollo urbano.

localización

Mapa No. 43. Localización geográfica en Colombia, 
departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

Cúcuta es la capital del departamento del Norte de 
Santander, ubicado al nororiente del país. Su cercanía 
con Venezuela la convierte en una importante ciudad 
comercial, siendo reconocida como la frontera más activa 
de Colombia. Cuenta con una extensión 1.176 km2, la 
ciudad está organizada en 10 comunas y dos ciudadelas, 
además de los tres municipios que conforman su área 
metropolitana. Cúcuta tiene actualmente una población 
cercana a los 750.000 habitantes.

Entrado el siglo XX, Cúcuta se destacó por ser pionera 
en su infraestructura, la consolidación del ferrocarril 
y la apertura de tres líneas férreas, la aparición de los 
primeros automóviles y del transporte en ómnibus. La 
construcción del primer aeropuerto de Latinoamérica, 
en 1819, la implementación de aerolíneas comerciales, el 
auge de la industria petrolera en la región, la construcción 
del terminal de transporte, de carreteras y puentes fueron 
la constante de la ciudad en la primera mitad del siglo.

La ciudad ha ido creciendo de manera irregular 
debido a la llegada de personas desplazadas por el 
conflicto armado y a la dinámica económica que la 
caracterizó, lo que ha contribuido al aumento del déficit 
en la demanda de vivienda

Mapa No. 44. División político-administrativa de Cúcuta

Fuente: Alcaldía San José de Cúcuta. DAPM. POT - SIG (2000) 

Figura No. 5. Comunas de Cúcuta

Fuente: http:upload.wikipedia.org
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6.7.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.7.1.1. Reseña histórica

El desarrollo urbano de Cúcuta se inició en el siglo XVII con 782 
hectáreas en el sitio Guaimaral que fueron donadas por doña Juana 
Rangel de Cuéllar. Posteriormente, Don Juan Atalaya vendió sus te-
rrenos que constituirían gran parte de la ciudad. En 1875, San José 
de Cúcuta ocupaba un área de 2,5 kilómetros de superficie y abrigaba 
en sus 52 manzanas construidas con casas a 11.846 mil habitantes; 
tenía tres iglesias: la principal era la del Carmen (hospital San Juan 
de Dios), otra era la de San Antonio y la tercera se ubicaba en la plaza 
principal; además tenía la casa municipal, dos teatros, un mercado 
cubierto, escuelas, un hospital y se levantaba un puente de siete ar-
cos sobre el río Pamplonita.

El 18 de mayo de 1875, un terremoto acabó con la ciudad. En su 
reconstrucción, que demoró 20 años, se hizo un nuevo plano urbano 
que definió el orden urbano. Al finalizar el siglo la ciudad tenía 12 
carreras, 10 calles y 1.516 casas.

En 1991 se creó, mediante el Decreto No. 000508, la conurbación 
“área metropolitana de Cúcuta” que está compuesta por el núcleo 
principal de Cúcuta y los municipios de Los Patios, Villa del Rosa-
rio, el Zulia, Puerto Santander y San Cayetano. Actualmente el núcleo 
principal del área metropolitana tiene un área de 1.176 km2.

Las áreas metropolitanas surgen por el crecimiento y el desorden 
urbano de las ciudades, lo que hace que se expandan a los municipios 
vecinos y requieran atención especial en materia de servicios, infra-
estructuras, administración y planificación. Hoy día las áreas metro-
politanas concentran el 56,3% de la población urbana del país, lo que 
equivale a 14 millones de habitantes.

Según cifras del Dane, la tasa de ocupación nacional se incremen-
tó en 1,2 puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2005 y 
2004, mientras que en Cúcuta tuvo una disminución de 3,08 puntos. 
En ese mismo periodo la población en edad de trabajar en Cúcuta 
aumentó en 19.672 personas y el número de ocupados disminuyó en 
9.682 personas.

El dinamismo del crecimiento y el desorden urbano de la ciudad 
está impulsando su expansión sobre los municipios vecinos, dan-
do lugar a nuevas escalas de servicios e infraestructuras que, para 
su adecuada atención, requieren de administración y planificación 
metropolitana. Por tal motivo, es evidente la imposibilidad de creci-
miento de la ciudad al mismo ritmo de su población, esta debilidad 
de respuesta a la demanda ha conducido a la marginación de partes 
importantes de la ciudad.

Debido a la composición del suelo de la ciudad, arcilla expansiva, 
que no brinda mayor estabilidad en relación con la amenaza sísmica, 
a partir del concepto técnico de los expertos en este campo, se creó 
una norma por la cual no era permitido construir edificaciones por 
encima de los ocho pisos. Sin embargo, con el propósito de crear 
alternativas de crecimiento de la ciudad para albergar a más perso-
nas sin necesidad de grandes extensiones de suelo, recientemente el 
concejo municipal derogó esta ley.

La construcción se ha aumentado en el país principalmente en las 
áreas metropolitanas, en el primer trimestre de 2006, se incrementó 
en un 359,8% en relación con el mismo período del 2005. Camacol, 
seccional Norte de Santander, registró un incremento en las licencias 
de construcción en Cúcuta en los tres primeros meses del 2006 pues 
se licenciaron 23.825 m2, en comparación con los 96.203 en el mismo 
período del 2005. 

Con respecto a la construcción informal, presenta cifras bastante 
altas de crecimiento, en cuanto a ampliaciones y modificaciones de 
viviendas en los sectores periféricos de la ciudad, aunque no se tienen 

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 45. Cúcuta antes de 1875

Fuente: Plano según Ing. Guillermo Solano. 

Mapa No. 46. Cúcuta después de 1875

Fuente: Plano según Ing. Guillermo Solano. 

tabla No. 53. Crecimiento de Cúcuta. 1905-2005

año censo Población total

1905 20.364

1918 29.460

1938 57.248

1951 92.150

1964 175.336

1973 267.786

1985 388.397

1993 538.126

2005 587.676

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 y 2005. 

tabla No. 54. Estratificación socioeconómica de Cúcuta

estratos 

socio económicos

% 

población

1 24

2 43

3 25

4 6

5 2

6 * Por atipicidad

Total 100

Fuente: POT Área Metropolitana de Cúcuta.
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cifras de las construcciones ilegales; un parámetro nacional refleja que 
más del 50% de las edificaciones en estas zonas son irregulares.

Para contrarrestar esta problemática existen programas de vivien-
da subsidiados para los estratos bajos, con los que se busca reubicar 
a esta población asentada en zonas de alto riesgo, como también 
adecuar escuelas, colegios y centros de salud.

La dinámica económica de Cúcuta ha determinado el desarrollo de 
la ciudad, esto debido a que ha sido una ciudad comercial por exce-
lencia, dada su cercanía con Venezuela, se ha nutrido del intercambio 
con ese país. Hace unos años la moneda del vecino país, el bolívar, era 
mucho mayor que el peso, en 1982 un bolívar equivalía a 16 pesos 
colombianos, y la economía de la ciudad dependía de las compras de 
los venezolanos. Este hecho empezó a cambiar con la depreciación del 
bolívar, lo que produjo en la ciudad la búsqueda de nuevos medios de 
ingreso. Ya que en unos pocos años éste bajo a 8 pesos colombianos y 
en la actualidad oscila alrededor de 0,50 pesos.

El comercio ha generado una gran cantidad de trabajadores infor-
males que laboran en las calles con productos traídos de Venezuela, 
entre ellos el que más se destaca es la venta de gasolina por ser un 
negocio rentable, pero que implica un alto riesgo ya que se vende en 
las calles y casas de diversos barrios de la ciudad sin tomar ningún 
tipo de seguridad.

El hecho de que la ciudad dependa en gran medida del comercio 
ha influido en su estructura urbana pues se han consolidado espa-
cios de comercio, que ahora son aprovechados con la construcción 
de centros comerciales que han permitido la presencia de empresas 
nacionales e internacionales, y ha beneficiado el intercambio con Ve-
nezuela y con el interior del país.

Cúcuta no tiene características de ciudad industrial, ya que las áreas 
destinadas para este uso no son usadas totalmente. La zona industrial 
está ubicada en la avenida Aeropuerto y a su alrededor hay áreas de 
uso residencial. Además del comercio la ciudad deriva su economía de 
los restaurantes, hoteles, servicios e industria manufacturera, dentro 
de la cual se destacan la del calzado, que goza de fama nacional, y 
otras industrias de consumo como bebidas, alimentos, confecciones, 
materiales de la construcción. La industria presenta un gran número 
de obreros, empleados particulares, trabajadores por cuenta propia, 
en contraste con un mínimo de patrones o empleadores.

Los principales recursos naturales son el carbón, la arcilla, el pe-
tróleo y el gas, siendo el carbón el más explotado, y la arcilla el de 
más reconocimiento internacional, el 70% de la producción es expor-
tada a Venezuela, Ecuador y Centroamérica. La actividad agropecua-
ria representa un porcentaje menor en la economía de la ciudad.

Las empresas de servicios públicos de la ciudad poco a poco han 
perdido su carácter público, muchas de ellas han sido vendidas a 
consorcios extranjeros, como es el caso de las empresas de teléfonos 
y otras, como los servicios de acueducto y alcantarillado, han sido 
adquiridas por empresas nacionales.

Características de las personas

Gráfico No. 84. Estructura de la población por sexo  
y grupos de edad
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Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 1,0% de la población residente en Cúcuta se 
autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 85. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación, el 38,0% de la población 
residente en Cúcuta ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 33,0% secundaria; el 6,7% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,0% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 10,1%.

Gráfico No. 86. Distribución de la población según  
lugar de hacimiento

65,0

34,2

0,8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Este municipio Otro municipio Otro país

P
o
rc

e
n

ta
je

El 34,2% de la población de Cúcuta nació en otro 
municipio.

Gráfico No. 87. Causa de cambio de residencia
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El 59,0% de la población de Cúcuta que cambió de 
residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones 
familiares. El 17,7% por otra razón; el 13,7% por dificultad 
para conseguir trabajo y el 3,9% por amenaza para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Cúcuta. Bogotá.
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6.7.2. el problema de la vivienda y políticas 
urbanas sobre urbanización

A partir del terremoto (1875), la reconstrucción de Cúcuta generó una 
reorganización urbana según las formas clásicas de otras ciudades del 
país, la localización residencial se estratificó de tal manera que en el 
centro de la ciudad y las áreas inmediatas a él se ubicó el estrato alto 
con buenas condiciones urbanas y ambientales, de fácil acceso, con 
viviendas de grandes áreas y arquitectónicamente adecuadas. 

Por otra parte se encontraban las áreas de servicios y comerciales 
rodeadas por las áreas residenciales de estratos medios y finalmente 
el estrato de menores ingresos que habitaba el cinturón periférico 
con baja calidad de vida.

En la época actual el área central de la ciudad concentra el mayor 
porcentaje de las actividades comerciales y de servicios las cuales 
han ido desplazando a las residenciales. En la ciudad poco se usa que 
las viviendas tengan actividad económica, este fenómeno se ve más 
en los barrios informales.

Hasta 2006 fue predominante en la ciudad la poca construcción 
en altura a pesar de contar con más de un millón de habitantes no se 
construían edificios de más de ocho pisos por restricciones planteadas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial con argumentos basados en el 
terremoto del 18 de mayo de 1875. Hoy en día esta restricción se mo-
dificó y se encuentran edificios en construcción de hasta 30 pisos que 
acaparan específicamente los estratos 4 y 5; mientras que en los estra-
tos 1, 2 y 3, ubicados en las comunas 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, permanecen 
las viviendas unifamiliares y multifamiliares de uno y dos pisos.

Por otro lado, el rápido proceso de urbanización que vive la ciu-
dad se debe, más que todo, a la problemática que también padece 
el resto del país relacionada con el desplazamiento interno de po-
blación a causa de la violencia y la pobreza, con lo cual se han gene-
rado procesos ilegales de ocupación, especialmente en los sectores 
occidental, oriental y noroccidental de la ciudad. Este tipo de urba-
nizaciones se encuentran en condiciones precarias con altos déficit 
no solo de calidad de vivienda, sino de entorno, ya que adolecen de 
zonas verdes, vías pavimentadas, espacio público, equipamientos e 
infraestructura de servicios públicos en general, y sumado a esto, su 
ubicación en zonas de alto riesgo.

Los déficit en materia de vivienda fue cuantificado por medio del 
informe entregado por la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta 
(Metrovivienda): en el área urbana hay 128.312 viviendas para ser ha-
bitadas por 169.186 hogares, lo que determina un déficit de 40.868 
unidades. Esto significa que en cada hogar residen 1,31 familias. En 
la última década, el déficit de vivienda en Cúcuta aumentó en 28 pun-
tos. Para dar solución, el municipio ejecuta actualmente tres proyec-
tos para unas 2 mil familias, al igual que proyecta la construcción de 
53 soluciones de vivienda en el corregimiento de Agua Clara para los 
damnificados del invierno, junto con la mejora de 659 viviendas en 
los estratos 1 y 2. Con ello se trata de reducir el déficit de vivienda.

La actividad municipal, unida a los programas que el gobierno na-
cional, ha impulsado sus actividades en el sector de interés social y han 
marcado un número relativo de alternativas para atender el déficit por 
demanda no satisfecha, el déficit de vivienda por asentimientos localiza-
dos en zona de riesgo, y el déficit por incremento de población producto 
de desplazamiento. Estas soluciones son insuficientes para aplacar el 
déficit habitacional creciente concentrado en el estrato 2, mientras que 
para el estrato 1 no existen soluciones planteadas por el gobierno; tam-
bién son escasas las medidas que se adelantan para las reubicaciones 
por riesgo. Se requieren acciones adicionales que provoquen la reacti-
vación de la actividad edificadora en los estratos de interés social, pues 
las anunciadas recientemente por el gobierno nacional serán de aplica-
bilidad en el mejoramiento de vivienda existente, lo cual permitirá el 
crecimiento del déficit habitacional actual de índole cuantitativo.

Características económicas

Gráfico No. 88. Establecimientos según  
actividad económica
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El 9,4% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 56,9% a comercio; el 31,5% a servicios y el 
2,1% a otra actividad.

Gráfico No. 89. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 96,3% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 90. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (59,8%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (49,1 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Cúcuta. Bogotá.

tabla No. 55. Coeficiente Gini para Cúcuta

año Gini

1998 0,43347

1999 0,43463

2000 0,42562

2001 0,42197

2002 0,41563

2003 0,41808

2004 0,42070

2005 0,41996

Fuente: Herrera, Camilo y valles, John (2007). La concentración 
del consumo en Colombia 1999-2006. Estudios de consumo 
RADDAR. Bogotá.
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El déficit habitacional de Cúcuta y su área metropolitana, incluido 
el generado por el desplazamiento de familias venidas de las zonas 
rurales del departamento, sobrepasa actualmente las 24.000 unida-
des habitacionales. La nueva política persigue incrementar la deman-
da efectiva de vivienda de interés social mediante el otorgamiento de 
subsidios a los beneficiarios que, complementados con crédito y con 
un porcentaje de ahorro familiar, deberían permitir incluso a los más 
pobres acceder al mercado de vivienda.

El sector financiero tendrá que actuar más de acuerdo con la rea-
lidad social, acogiendo las nuevas reglamentaciones que reducen sus 
riesgos en el financiamiento de vivienda social; es imperativo crear las 
condiciones para que las empresas y personas poseedoras de tierras 
aptas para desarrollos de vivienda social logren acceder a los créditos 
y los subsidios necesarios para realizar los proyectos requeridos.

El municipio intenta llenar los vacíos existentes relacionados con 
proyectos de vivienda de interés social, y durante la actual administra-
ción local se han construido 1.500 viviendas y otras 1.989 están en ejecu-
ción, puesto que, según Camacol, se construirían programas masivos de 
vivienda subsidiados para los estratos bajos, particularmente los necesa-
rios para reubicar las viviendas construidas en zonas de alto riesgo.

6.7.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Mapa No. 47. Localización de asentamientos de origen informal en 
la ciudad de Cúcuta

Fuente: Alcaldía SanJosé de Cúcuta. DAPM. POT-Sig (2000)

Características de viviendas y hogares

Gráfico No. 91. Tipos de vivienda
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El 88,0% de las viviendas de Cúcuta son casas.

Gráfico No. 92. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Cúcuta el 97,9% de las viviendas tiene conexión a 
energía eléctrica y el 43,3 % tiene conexión a gas natural.

Gráfico No. 93. Hogares con actividad económica
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El 4,4% de los hogares de Cúcuta tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 94. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Cúcuta es de 4.

Gráfico No. 95. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 65,5% de los hogares de Cúcuta 
tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Cúcuta. Bogotá.
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6.7.3.1. Formación de los asentamientos

Los asentamientos informales nacen de la imposibilidad del Estado 
de dar una respuesta a problemáticas de la población, tales como 
la pobreza que impide acceder a una vivienda digna o el desplaza-
miento que la imposibilita para volver al hogar propio e implica, casi 
siempre, llegar a hacer parte de este tipo de asentamientos. Estas dos 
situaciones generan no solo un cordón de miseria alrededor de la 
ciudad, sino un problema social que se inicia con el desarraigo de los 
individuos y produce, posteriormente, su segregación del resto de la 
ciudad y de sus dinámicas sociales.

El elevado crecimiento de la población en la ciudad y el hecho 
de que la mayoría de ella sea de bajos recursos, ahonda aún más el 
problema, pues el crecimiento de la ciudad se hace en gran medida 
mediante la ilegalidad; actualmente el 90% de la población corres-
ponde a los estratos más bajos, con lo que se consolida un 66% de 
marginalidad en la ciudad.

6.7.3.2. Reseña histórica de la formación de los asentamientos

El surgimiento de los barrios informales de la ciudad de Cúcuta, se 
puede remontar a los años cincuenta, cuando Cúcuta fue el lugar de re-
cepción de miles de colombianos y otros emigrantes de Suramérica que 
venían deportados desde Venezuela por encontrarse en forma irregu-
lar en ese país. La Iglesia Católica de Cúcuta enfrentó ese probl.0ema 
con la creación del Centro de Migraciones, en el barrio Pescadero. 

Entre los años setenta y noventa el modelo de desarrollo urbano 
generó grandes problemas como la degradación ambiental, con con-
secuencias en la infraestructura, equipamientos, zona verde, no solo 
de los barrios periféricos sino también del área urbana. 

Con el recrudecimiento del conflicto armado y la crisis del cam-
po, la ciudad ha recibido a grandes cantidades de desplazados; 
algunos con la esperanza de volver a sus hogares se ubican en asen-
tamientos destinados por el gobierno local de manera provisional 
para sobrellevar este flagelo y los que no alcanzan a ser beneficia-
rios se ubican en los barrios suburbanos y, finalmente, se convier-
ten en elementos vulnerables y en constante riesgo, ya sean por 
causas ambientales o por la posibilidad de ser desalojados. Estos 
barrios se consolidan solo con el tiempo y por medio de periódicas 
invasiones de terrenos baldíos. 

El crecimiento de la población urbana es acelerado, lo que ha re-
percutido en problemas de marginalidad. De 1985 a 1993 el incre-
mento fue de 156.568 habitantes, equivalente a 29.430 familias. Este 
incremento mantendrá también la marginalidad si no se toman las 
medidas correspondientes, ante la masiva llegada de deportados de 
Venezuela, el desplazamiento producto de la violencia y el desem-
pleo presente en las zonas aledañas a la ciudad.

En este orden de ideas se identifican tres causas principales para 
el surgimiento de los barrios informales:

•	 Cúcuta	es	zona	de	 frontera;	 en	 los	años	cincuenta	 recibía	gran	
cantidad de población que era deportada de Venezuela y que por 
lo general emprendía nuevamente el camino hacia ese país. Aún 
hoy muchos colombianos trabajan allá, pero suelen buscar un lu-
gar de trabajo cercano a la ciudad, como San Antonio, donde no 
se necesitan papeles para entrar y genera la posibilidad de dormir 
en Cúcuta.

 Actualmente esta zona ofrece un gran atractivo para la población 
de escasos recursos, puesto que en ella se ven las posibilidades 
de ganar dinero mediante el contrabando de productos, el de más 
acogida por este tipo de población es la gasolina. Además de la 
gran cantidad de productos venezolanos que invaden el comercio 
cucuteño que abaratan el costo de vida en la ciudad.

la vivienda en el plan de  
ordenamiento territorial

El POT busca organizar las zonas urbanas a partir 
de un análisis de las posibles áreas destinadas a 
consolidarse con viviendas, también intenta reorganizar 
los asentamientos ya constituidos, teniendo como fin 
la armonización del territorio que permita adecuar los 
usos de suelos, y como punto de partida las condiciones 
sociales y económicas del municipio.

Entre sus prioridades se encuentra el desarrollo de una 
política de vivienda para los estratos 1 y 2 que articule 
programas de legalización de terrenos y de mejoramiento, 
reubicación y consolidación de vivienda con los 
proyectos de vivienda de interés social que se desarrollan 
actualmente. Esta política va dirigida a las zonas que 
presentan asentamientos de origen informal como las 
comunas 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Según los principios establecidos en la Ley 388 de 1997, 
las políticas de vivienda deben responder a: La definición 
de metas a mediano plazo para enfrentar los déficit 
habitacionales del municipio; La definición de estrategias e 
instrumentos para la ejecución de programas de vivienda 
y en especial de vivienda de interés social en concordancia 
con lo establecido por la ley; la determinación de un 
porcentaje adecuado de suelo de expansión urbana para el 
desempeño de proyectos de vivienda en el mediano plazo; 
y la determinación o definición de las áreas urbanas que 
deberán desarrollarse como vivienda de interés social, sean 
estas de desarrollo público o privado.

El plan de gestión el POT de la ciudad de Cúcuta 
considera los siguientes aspectos:
1. Puesta en marcha de Metrovivienda a partir de la 

estructuración del fondo o entidad municipal de 
vivienda que oriente la política de vivienda del 
municipio y realice la gestión de los programas. 
Propiciar, además, la conformación de una empresa que 
tenga como competencia la gestión del suelo urbano. Se 
recomienda revisar la actual estructura administrativa 
del municipio para generar una entidad competente en 
el área de vivienda y desarrollo urbano, que gestione, 
coordine y administre los recursos destinados a los 
programas municipales.

2. Definición de las acciones requeridas para un desarrollo 
armónico del municipio en lo urbano y lo rural, que 
aprovechen las potencialidades de expansión urbana con 
vivienda y reordenen los asentamientos actuales a partir 
de las estrategias de mejoramiento, mitigación de riesgo 
y reubicación, legalización de predios y titulación, y 
consolidación con vivienda nueva en diferentes estratos.

3. Priorización de las intervenciones del municipio 
en materia de vivienda que atiendan la población 
de menores ingresos –vivienda de interés social– 
integrando el componente en la formulación de planes 
parciales con diferentes tratamientos urbanos.

4. Propiciar una estrategia de consolidación de 
asentamientos rurales que frenen la presión por 
vivienda en el casco urbano, buscando el equilibrio en la 
densificación y considerando su impacto ambiental.

5. Fomentar la participación de la comunidad en la 
planificación del desarrollo y en la planificación 
territorial involucrándolos en el diagnóstico, 
priorización y definición presupuestal de los proyectos 
y fortaleciendo su capacidad de gestión.

6. Consolidar un sistema de información urbano-catastral 
que registre los desarrollos de vivienda y los procesos 
de expansión de los asentamientos.

7. Propiciar la integración de los sectores público y privado 
en la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales, 
considerando por igual la gestión privada empresarial y la 
gestión de las comunidades en dichos proyectos.

La política para el desarrollo integral de la vivienda y el 
entorno está orientada a: formalizar la ocupación del suelo 
destinado a la construcción de infraestructura de vivienda 
y sus componentes o atributos conexos; consolidar zonas 
para el desarrollo de nuevas edificaciones de vivienda; 
mejorar las condiciones de habitabilidad de los actuales 
asentamientos; y busca armonizar el desarrollo físico de 
los asentamientos subnormales con el desarrollo social y 
económico del municipio.
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•	 Otro	de	los	factores	del	surgimiento	de	algunos	barrios	informa-
les es el desempleo y la pobreza, la mayoría de sus habitantes 
llegan allí porque es económico vivir en la periferia, los arriendos 
y los servicios son más económicos, hay mayores posibilidades 
de tener casa propia porque los terrenos son más baratos. Otra 
parte de la población se ha reubicado, ya que en el anterior asen-
tamiento presentaban graves problemas ambientales como aguas 
negras, basuras, deficiente o nula infraestructura de acueducto, 
evacuación de aguas lluvias, electricidad, por lo que deciden bus-
car un nuevo lugar donde establecerse, con mejores posibilidades 
de mejoramiento barrial y que no represente un gasto mayor.

•	 El	recrudecimiento	del	conflicto	armado	y	la	crisis	del	campo	han	
sido otros de los grandes factores de crecimiento de la ciudad en el 
aspecto informal, pues ésta recibe grandes cantidades de despla-
zados que huyen de su lugar de origen: muchos esperan volver en 
algún momento a su hogar por lo que se asientan en este tipo de 
barrios, pues se considera una solución provisional; a otros, la falta 
de una respuesta rápida y la situación económica generada por el 
desplazamiento les deja como única opción vivir en la periferia; y 
solo unos pocos pueden acceder a los planes del gobierno local. 

 Esta población procede de Tibú: La Gabarra, Río de Oro, La Pista, 
Cáchira, Ocaña, Convención, Abrego, Sardinata (San Martín de Loba) 
y huye de enfrentamientos armados entre actores del conflicto por 
posicionamiento y dominio del territorio, amenazas o vulneración 
contra sus derechos humanos y/o económicos y sociales básicos. 

6.7.3.3. Inventario y formación de los asentamientos 
informales por comuna

Comuna 3

Los asentamientos de esta comuna surgieron en su mayoría de pro-
cesos espontáneos e ilegales de ocupación de la tierra. Su fundación 
se remonta a los años cincuenta, y su existencia oscila entre 40 y 15 
años. Pese a que algunos barrios tienen muchos años de haber sido 
fundados, aún no cuentan con óptimas condiciones en materia de 
infraestructura de vivienda. 

Cuenta aproximadamente con 50.000 habitantes con un ingreso pro-
medio de un salario mínimo mensual legal, obtenido en labores como 
comerciantes independientes e informales, vendedores ambulantes, 
carpinteros, zapateros, modistas, albañiles o educadores. La comunidad 
se ha organizado para suplir deficiencias en materia de infraestructuras 
de acueducto y alcantarillado, vías y mejoramiento del espacio público 
y la vivienda. Aunque se han consolidado los barrios y su infraestruc-
tura en servicios públicos, aún se presentan problemas de canalización 
de aguas lluvias, manejo de basuras y accesos viales en barrios como 
Ciudadela Libertad, Valle Esther, Aguas Calientes, Policarpa, Santa Ana, 
mientras que hay otros barrios como los barrios Bogotá, Morelli y San 
Mateo que además de presentar estas deficiencias también las tienen en 
los servicios de salud y de escolarización de la infancia.

Comuna 4

Los barrios que conforman esta comuna fueron tierras de pastoreo 
o agrícolas de propiedad del municipio y privada. Su origen es pro-
ducto de la invasión y de la cesión de terrenos por parte de sus pro-
pietarios, aunque actualmente se están desarrollando urbanizaciones 
formales para los estratos 3.

Esta comuna presenta barrios en su mayoría nuevos, en los que 
predominan los usos residencial y comercial, ya que por ella pasa 
un tramo de la vía que conduce de Cúcuta a la ciudad venezolana de 
Ureña. Tiene aproximadamente 86.586 habitantes pertenecientes a 

las acciones de las instituciones 
responsables de la vivenda en la ciudad

En Cúcuta las entidades públicas que deben solucionar el 
déficit habitacional han realizado un exiguo esfuerzo por 
solucionar este problema, ya que la poca oferta existente 
es realizada por entidades privadas. Según el POT, los 
programas de subsidio de vivienda deben ser orientados 
hacia la zona occidental, además de considerar la zona de 
Villa del Rosario como posible lugar de expansión de la 
vivienda formal para estratos bajos.

Las entidades del sector público encargadas de dotar 
de soluciones habitacionales a la población han jugado un 
exiguo papel en la resolución de este problema, por lo tanto 
la oferta es restringida y proviene en general de agentes 
privados. De acuerdo con el POT, es en la zona occidental 
del municipio de Cúcuta adonde deben orientarse el gasto 
y los programas de subsidio de vivienda. Adicionalmente, 
se debe considerar el potencial del Municipio de Villa 
del Rosario como área de expansión con vivienda formal 
para estratos medios. En la actualidad surgen otras áreas 
potencialmente urbanizables. 

El Estado ha contribuido a la construcción y el 
mejoramiento de vivienda mediante el Inurbe, entidad que 
ha asignado subsidios familiares de vivienda. Entre 1994 y 
1997 el Inurbe entregó 6.304 millones de pesos dirigidos a 
programas de mejoramiento de vivienda, compra de lote y 
construcción de unidad básica. En 1999 el presupuesto del 
departamento se incrementó en 1.199 millones de pesos. 

Existen otras entidades de carácter nacional que se 
encuentran vinculadas a esta labor, como son el Fondo 
Nacional de Ahorros y la Caja Promotora de Vivienda 
Militar. A nivel departamental las cajas de compensación 
familiar han desarrollado programas de vivienda para sus 
afiliados, preferiblemente ubicados en los estratos 1, 2 y 3. 

Fondos de vivienda municipal

La Ley 3 de 1991 establece los parámetros para la 
creación de fondos de vivienda municipal, y la Ley 60 de 
1993 permite a los municipios obtener recursos para el 
desarrollo de viviendas de interés social. Sin embargo, en 
Cúcuta aún no se ha constituido el fondo y la obtención 
de recursos para el desarrollo de proyectos de vivienda 
han sido mínimos. 

De la creación de Metrovivienda

En 1999 mediante el Acuerdo No. 0141 del 27 de noviembre, 
se creó Metrovivienda, entidad encargada de asumir las 
funciones del Instituto de Desarrollo Urbano de Cúcuta. 
Sus principales objetivos son los siguientes: vivienda de 
interés social, desarrollo urbano y urbanístico, legalización 
y titulación de tierras, administración de fondos rotatorios 
urbanos existentes, valorización, patrimonio urbano e 
histórico, promoción de proyectos, administración de bienes 
ejidales, y realizar convenios para la legalización de lotes 
ocupados de hecho, fiscales y privados.

Generación de proyectos privados y públicos 

El gran problema que ha tenido la vivienda de interés 
social en la ciudad ha sido ha sido la viabilidad económica 
y social de dichos proyectos, para lo que debe convocar 
a la empresa privada y entes no gubernamentales 
del ámbito nacional e internacional, además de los 
beneficiados de estos programas.

La generación de proyectos de vivienda debe vincular 
también a las empresas del sector de los materiales de 
construcción, articularse con las entidades financieras 
en la búsqueda de una solución más viable económica y 
socialmente, contar con la participación de las cajas de 
compensación familiar, ONG, y comunidades organizadas, 
de modo que la atención y los proyectos respondan 
de manera clara a las expectativas de la población 
beneficiada como a su capacidad económica.
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los estratos 1, 2 y 3, con baja cobertura en salud, educación y recrea-
ción. Su población se caracteriza por su juventud, y se dedica princi-
palmente al comercio informal, a labores de albañilería, carpintería, 
zapatería, latonería, modistería, servicio doméstico o empelados pú-
blicos. También se encuentra organizada socialmente mediante las 
juntas de acción comunal, organizaciones comunales, religiosas y ju-
veniles, lo que ha permitido la construcción de alcantarillado, acue-
ductos y sitios recreativos. Existen zonas de alto riesgo por erosión o 
inundación dada su cercanía con el río Pamplonita.

Barrios como Santa Teresita, Santa Clara tienen problemas con 
el acueducto y el alcantarillado por su deterioro, la recolección de 
basuras no es regulada y no cuentan con servicios de salud y educa-
ción suficientes, además presenta deslizamientos por el terreno en 
donde están construidas las viviendas. Viejo Escobal, San Martín y 13 
de Marzo tienen inundaciones y falta de acceso vial además de las 
erosiones (asentamiento iniciado por la invasión de terrenos). 

Comuna 6

Los barrios que conforman esta comuna han sido creados por cons-
trucción de vivienda de interés social y por invasión de zonas de 
alto riesgo cercanas al aeropuerto. Los barrios tienen un tiempo de 
fundación de 10 a 5 años y una población de 47.284 habitantes que 
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. 

La mayoría de los barrios son de cinco manzanas, lo que la hace 
la comuna con el mayor número de barrios, los cuales presentan ca-
rencias de servicios públicos, problemas de basuras, erosión, legali-
zación de terrenos y de marginalidad en el 80% de la población. Los 
habitantes se dedican en su mayoría al comercio informal o trabajan 
como albañiles, zapateros, carpinteros, modistas, servicio doméstico, 
empleados públicos, y ganan menos de un salario mínimo mensual.

La organización comunal ha permitido desarrollar, en algunos 
barrios, proyectos de construcción de acueducto, alcantarillado, vías, 
centros de salud, educativos y recreativos. 

Los barrios que componen esta comuna son: Aeropuerto, Virgilio 
Barco (que presenta problemas de vías, pero tiene cobertura en servi-
cios públicos y centros de salud y educativos), Brisas del Aeropuerto, 
20 de Diciembre y Simón Bolívar I; la presencia de servicios públicos 
y de equipamiento es casi nula, tienen problemas de basuras y aguas 
negras. Los barrios Colinas de la Victoria, Villas de las Américas, Ur-
banización Panamericana, Divino Niño, Carlos Pizarro, María Auxilia-
dora, María Paz, Cecilia Castro, Rafael Núñez, Brisas del Norte, Brisas 
del Paraíso, Simón Bolívar II, Los Laureles y Villa Nueva en su gran 
mayoría tiene 8 años de fundación y se encuentran en proceso de 
legalización debido a que son producto de invasiones de terrenos; 
presentan problemas de infraestructura de servicios públicos, vías 
y falta de centros de salud, educativos y recreativos; a través de las 
organizaciones sociales han solucionado algunos problemas como el 
estado de las vías, las basuras y han construido algunos campos de-
portivos. Brisas del Porvenir, Alonsito, Toledo Plata se encuentran en 
proceso de legalización; presentan problemas de servicios públicos 
y equipamiento comunal, aunque han logrado mejorar las vías, cons-
truir instalaciones deportivas y solucionar el problema de basuras 
mediante la organización comunal.

Comuna 7

Los barrios de esta comuna fueron terrenos del municipio que fueron 
invadidos hace 30 años, por lo cual muchos todavía se encuentran 
en proceso de legalización. Ante todo son barrios de uso residencial, 
que carecen de actividad comercial industrial, con una población de 
66.583 habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. La margina-
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los barrio informaleslidad afecta al 80% de la población que carece de infraestructura en 
servicios públicos, culturales y recreativos.

Los habitantes se dedican al comercio o trabajan como albañiles, 
zapateros, carpinteros, modistas, empleadas de servicio doméstico, 
y empleados públicos que ganan menos de un salario mínimo men-
sual. Algunos barrios han desarrollado proyectos como la construc-
ción de vías, acueducto, alcantarillado, parques y zonas recreativas 
mediante la gestión de sus organizaciones comunales en beneficio 
de toda la población.

Los barrios que componen esta comuna tienen las siguientes ca-
racterísticas globales: el barrio Camilo Daza se origina, en los años 
ochenta, por el desplazamiento de algunos habitantes, en su mayoría 
campesinos del barrio Buenos Aires; presenta problemas de servicios 
públicos y de vías, aunque cuenta con espacios deportivos realizados 
por la comunidad. La Hermita, Tucunaré, Buenos Aires, Chapinero, La 
Florida tienen problemas de acueducto, alcantarillado, basuras y vías 
sin pavimentar; cuentan con centros educativos, de salud y recrea-
tivos en regular estado. Comuneros cuenta con servicios públicos, 
vías, centros educativos y recreativos producto del trabajo de sus 
organizaciones comunales.

Comuna 8

La mayoría de estos barrios se crearon por la ocupación ilegal de 
tierras del municipio desde hace 30 años, otros por la creación del 
barrio Atalaya por parte del Instituto de Crédito Territorial. Tiene 
una población aproximada de 75.000 habitantes que pertenecen a 
los estratos 1 y 2. La primera parte de la comuna, creada de manera 
formal, goza de buena cobertura de servicios públicos y equipamien-
to social. El resto de la comuna presenta problemas en materia de 
servicios públicos, educación y salud; algunos barrios tienen graves 
problemas de erosión, además de pocas fuentes de empleo ya que se 
caracteriza por ser residencial.

Los pobladores se dedican ante todo al comercio informal, o 
como albañiles, latoneros, zapateros, panaderos, mecánicos, mo-
distas, servicio doméstico y empleados públicos que devengan en-
tre 1 y 2 salarios mínimos mensuales. Existen algunas parcelas 
para cría de cabras. 

Los barrios Antonia Santos, La Victoria, Belisario, Nuevo Hori-
zonte, Doña Nidia, Carlos Ramírez París, El Rodeo presentan pro-
blemas de servicios públicos, vías y deterioro de los equipamientos 
educativos y deportivos. En el barrio Cúcuta 75, sus habitantes han 
logrado construir parte del acueducto y alcantarillado, pero aún tie-
nen problemas de vías, aguas negras y basuras, y en materia de sa-
lud, educación deporte y recreación. Niña Ceci se caracteriza por su 
sólida organización comunal que ha logrado una buena cobertura 
en servicios públicos, vías, centros educativos, sociales, culturales 
y deportivos. 

El barrio Palmeras tiene más de 45 años de antigüedad, presen-
ta un alto riesgo de deslizamientos pues 171 viviendas se encuen-
tran ubicadas en el drenaje natural de la Cañada, con el agravante 
de no tener canalización de aguas lluvias y negras. La cobertura en 
servicios públicos es irregular, al igual que el desarrollo en materia 
de vías, aunque tiene buena cobertura en materia de educación y 
deportes. El proyecto de vivienda social Valles del Rodeo ha sido 
afectado por la invasión de la gran mayoría de sus terrenos, ya 
que de las 68 hectáreas con que cuenta se han utilizado de manera 
formal solo 9 de ellas. 
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Comuna 9

Esta comuna se ha venido formando desde hace 60 años por la inva-
sión de terrenos de propiedad municipal y privada, de los cuales la 
gran mayoría están en proceso de legalización, ya que continuamen-
te se invaden nuevos predios. Tiene una población aproximada de 
70.000 habitantes, pertenecientes a los estratos 1 y 2. Muchos barrios 
no cuentan con servicios públicos porque están ubicados en zonas 
de alto riesgo, el 45% de su área se encuentra afectada por la erosión 
severa, el 60% de su población está en la marginalidad, además pre-
sentan deficiencias en materia de educación y salud.

Los barrios que presentan servicios públicos tienen una cobertura 
regular, con grandes carencias a nivel social, cultural y recreativo. La 
población se dedica en su gran mayoría al comercio informal, otros 
a la construcción, la zapatería, albañilería, carpintería mecánica, mo-
distería, latonería, servicio doméstico o empleados públicos.

El barrio Belén está ubicado en el antiguo basurero de Cúcuta, 
fue fundado en 1939 y se fue consolidando por la gestión de sus 
habitantes. El barrio se ha dividido en sectores, dos de ellos se inde-
pendizaron para formar los barrios La Divina Pastora y Rudensindo 
Soto. El más deprimido es el sector 1, ya que se encuentra en zona 
de alto riesgo, no cuenta con servicios públicos, ni vías, ni centros 
educativos, de salud, sociales, deportivos y recreativos, los terrenos 
no están legalizados y no sé sabe a quién pertenecen. 

Muchas de las viviendas se encuentran en zona de alto riesgo por 
deslizamientos en un cerro cercano, también hay problemas por fil-
traciones de agua potable y aguas negras, contaminación por basuras. 
Además presentan problemas en materia de acueducto, alcantarillado, 
vías en mal estado, en contraste con los equipamientos educativos, de 
salud, deporte y recreación que se encuentran en buen estado. 

Los barrios Sector Aislandia (Belén), Sector Los Yabos (Belén), 
Loma de Bolívar, La Divina Pastora, Pueblo Nuevo presentan en un 
alto riesgo de deslizamiento pues muchas de las viviendas están 
construidas en el talud del cerro Las vías no están pavimentadas, las 
tuberías se encuentran expuestas, lo que ha ocasionado filtraciones. 
Los barrios Rudesindo Soto - El Reposo y La Divina Pastora carecen de 
alcantarillado sanitario, vías pavimentadas y centros de salud. Pese 
al trabajo de las organizaciones comunales presenta problemas en 
aspectos educativos y de bienestar social.

Los barrios San Miguel, Barrio los Alpes tienen una fuerte orga-
nización social que ha traído muchos beneficios, ya que cuentan con 
servicios públicos, vías, centros educativos, de salud, deportivos y 
recreativos. Aunque hay algunos sectores que carecen de acueducto 
y alcantarillado. Barrio Nuevo se conformó hace 50 años. Tiene 3.500 
habitantes y 800 familias pertenecientes a los estratos 1 y 2; su nivel 
en cobertura de servicios públicos es medio al igual que la consolida-
ción de sus viviendas; tiene acueducto pero carece de alcantarillado, 
presenta vías en mal estado, al igual que sus centros educativos, de-
portivos y de bienestar social.

Comuna 10

Muchos de los barrios de esta comuna fueron fundados hace más 
de 25 años, algunos por ocupación ilegal de terrenos del munici-
pio, la nación o privados, por lo que se encuentran en proceso de 
legalización; su acceso se dificulta por el terreno, sobre todo en 
los barrios ubicados en zonas altas que carecen de vías. También 
presenta lugares de interés histórico para desarrollo de la ciudad 
como el monumento Cristo Rey, la columna de Padilla o la antigua 
estación del ferrocarril.

las viviendas informales
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Cuenta con una población aproximada de 44.871 habitantes, de 
los cuales cerca del 50% se encuentra en condiciones marginales, ya 
que no poseen infraestructura de servicios públicos. El 30% de los 
barrios se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo.

En cuanto a su equipamiento la presencia de instituciones educa-
tivas es insuficiente para cubrir el total de la población, sobre todo en 
secundaria, algunos puestos de salud fueron cerrados, hay áreas que 
no presentan alcantarillado y alumbrado público, las zonas deporti-
vas y sociales necesitan mantenimiento, las vías primarias y secunda-
rias se encuentran en mal estado.

El barrio Camilo Torres cuenta con servicios públicos en alto esta-
do de deterioro, al igual que las vías; en cuanto al equipamiento tiene 
un centro educativo, un polideportivo y un hogar de bienestar familiar, 
no existe puesto de salud ni equipamientos culturales. La parte alta del 
barrio Galán presenta alto riesgo de de deslizamientos; no tiene cen-
tros de salud ni educativos, aunque hay hogares infantiles y algunos 
parques; algunos sectores no tienen acueducto ni alcantarillado. 

Los barrios Alfonso López, Cuberos Niño, Santo Domingo, Gaitán 
presentan problemas en la cobertura y el mantenimiento del acue-
ducto y alcantarillado. Tiene centros educativos, deportivos y de 
bienestar social.

El barrio Magdalena fue fundado en los años cuarenta. Tiene una 
población de 3.500 habitantes y 800 familias pertenecientes a los es-
tratos 2 y 3; las viviendas presentan diferentes estados de construc-
ción. Carece de centros educativos, de salud, deportivos y sociales.

6.7.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para la ciudad de Cúcuta

La zona de frontera ha determinado en gran medida el crecimiento de 
la ciudad de Cúcuta, pues en ella intervienen factores económicos que 
inciden directamente en la población tales como el costo de vida, el 
surgimiento de nuevos oficios producto del intercambio con Venezue-
la y la relación de valor entre las dos monedas. Estas posibilidades lle-
van a cada vez más personas a hacer parte de la población cucuteña.

A lo anterior hay que sumarle la nueva población que llega de 
otras partes del país en busca de asilo, después de ser expulsada de 
su lugar de origen, esto no generaría problema si las condiciones de 
habitabilidad estuvieran de acuerdo con el crecimiento demográfico 
que presenta la ciudad, pero la realidad es que no puede responder 
de manera efectiva a este fenómeno.

La falta de soluciones propiciadas por los organismos responsa-
bles por la adjudicación de viviendas dignas a quienes así lo necesitan 
ha sido tal, que actualmente en el municipio de Cúcuta los mayores 
urbanizadores son los habitantes de los asentamientos informales, 
pues estos constituyen la mayor parte de la población cucuteña.

Es importante, necesario y urgente realizar programas de mejora-
miento barrial que incluyan la reubicación, casi inmediata, de la ma-
yoría de los barrios que presentan problemas ambientales que traen 
consigo el deterioro de la salud de sus habitantes, sobre todo la de la 
población infantil. Son muchos los barrios que no cuentan con todos 
los servicios públicos y una adecuada calidad en su suministro y co-
bertura, o que tiene problemas de aguas negras y basuras. Necesidades 
básicas que deben ser satisfechas a cualquier habitante de la ciudad.

Se espera que en los próximos años las nuevas metas planteadas 
por el gobierno local alcancen a mitigar en gran medida la situación de 
los barrios informales, tanto en su parte física como en las dinámicas 
sociales que se desarrollan en la ciudad, pues la exclusión no solo se 
hace con las carencias que deben afrontar esta población sino también 
con la imposibilidad de hacer parte de los diferentes mecanismos de 
participación a que tenemos derecho todos los colombianos.
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6.8. Ibagué

Las urbanizaciones informales entendidas desde la perspectiva del 
desarrollo social y económico, son el resultado de la posibilidad de 
que los pobladores adquieran vivienda y de la incapacidad estatal de 
controlar la oferta de éstas.

Esto es evidente en la medida en la que la demanda de vivienda 
aumenta y no se puede ofrecer ordenadamente la infrestructura en 
servicios, ni en locaciones que alberguen a la población que aumenta 
aceleradamente, sea por motivos de crecimiento demográfico natural 
o por factores coyunturales externos de las ciudades que no per-
miten su preparación física (en un primer momento), económica ni 
social para recibir a sus nuevos habitantes.

Por este motivo, la formalidad gubernamental controla la juris-
dicción inmediata, dejando la posibilidad de que en los cinturones 
urbanos pasen a manos de los habitantes que desarrollan su hábitat 
según sus capacidades y posibilidades reales. En este orden de ideas, 
se siguen alimentando las lógicas del beneficio individual sobre el 
general, facilitando la informalidad sobre la formalidad en términos 
de planeación y de mejoramiento de las condiciones de vida.

En este sentido, es necesario aclarar que la informalidad respon-
de a lógicas distintas, dependiendo de la ciudad y del marco tem-
poral que se disponga, por lo que un estudio de caso como el que a 
continuación se realiza resulta útil tanto para entender los procesos 
de desarrollo de la informalidad, como para proponer alternativas de 
integración de estos sectores a las ciudades formales.

A continuación se presenta el estudio realizado en la ciudad de 
Ibagué, que parte de la caracterización general de la problemática 
urbana, con énfasis en el desarrollo de la informalidad y el problema 
de la vivienda como elemento determinante, y en los programas de 
intervención estatales referentes a este tema.

localización 

Mapa No. 48. Localización geográfica 
Colombia, departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

Ibagué es la capital del departamento del Tolima. Fue 
fundada en 1550 y designada como municipio en 1606. 
Se encuentra equidistante de Medellín, Cali y Bogotá y 
a ella confluyen los principales ejes de comunicación 
nacional, lo que la caracteriza como punto de encuentro 
y de intercambio.

Está ubicada en dos zonas topográficas: una 
montañosa que se extiende por la cordillera central y 
una amplia planicie conocida como la meseta de Ibagué. 
El área municipal se encuentra regada por los ríos 
Alvarado, Cocora, Coello, Toche, Tochecito, y de otras 
vertientes menores.

Figura No. 6. Configuración fisiográfica de Ibagué

Fuente: POT de Ibagué (2000)

Mapa No. 49. Estructura general de Ibagué comunas

Fuente: POT de Ibagué (2000)
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6.8.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.8.1.1. Reseña histórica

La ciudad se ha desarrollado primordialmente sobre el lado norte; el 
centro se recostó contra los cerros para aprovechar el piso térmico 
más frío de la zona y el recurso de los afluentes hídricos. El creci-
miento se fue dando en el sentido sur a norte sobre los ejes viales de 
las carreras segunda y quinta, en las salidas que conducen a Honda, 
Armero, Mariquita, Armenia y Bogotá. 

De acuerdo con el censo realizado en 1901 Ibagué tenía 25.000 
habitantes; en el censo general de 2005 cuenta con 495.246 habitan-
tes, es decir, la ciudad ha crecido diecinueve veces en el transcurso 
de cien años.

Las primeras edificaciones en Ibagué fueron casas construidas con 
materiales livianos y perecederos, muchos con la influencia de las cons-
trucciones indígenas pero racionalizadas por albañiles y carpinteros que 
llegaron con los primeros pobladores (González, 2000). Las continuas 
invasiones de los Pijaos y el terremoto de 1827 no permitieron un cre-
cimiento importante de la ciudad puesto que la comunidad siempre fue 
de escasos recursos económicos y los terratenientes preferían vivir en 
casas de campo. Las casas de la ciudad, de uno y dos pisos, se constru-
yeron según los parámetros de la arquitectura colonial. Era costumbre 
establecer el lugar de la actividad económica (tiendas, talleres, incluso 
fábricas), en el primer piso y los cuartos de habitación en el segundo.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, Ibagué comenzó su 
proceso de configuración como ciudad. La estructura física de esta 
época tuvo grandes cambios provocados por catástrofes como los 
temblores de tierra ocurridos en 1764 y 1766; la población urbana 
cubría unas veinticinco manzanas incompletas, comprendidas entre 
lo que hoy son las calles 5ª a 12 y las carreras 1ª a 4ª entre los ba-
rrancos del río Combeima y el zanjón de la quebrada La Pioja; tenía 
en 1778 una población de 3.423 personas. 

Para entender de mejor manera el crecimiento de la ciudad en las 
últimas décadas se reseña a continuación lo investigado por Gonzá-
lez (2003) en relación con el desarrollo de la vivienda en Ibagué: 

En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Ibagué era una ciudad de peque-
ños ranchos de tapia y bahareque y los principales edificios públicos, eran casas 
grandes con pocos detalles arquitectónicos… En términos generales, era una ciu-
dad pequeña porque en ella, a diferencia de otras ciudades colombianas, su poder 
económico estaba relacionado de manera indirecta con lo rural y su población 
permanecía gran parte de su tiempo en las grandes haciendas de su propiedad, en 
donde sí se construían grandes casas.

Desde los años treinta, El Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Banco Central 
Hipotecario empiezan a financiar la construcción de casas para los nuevos habi-
tantes urbanos, especialmente para empleados: bancarios, almacenistas, emplea-
das domésticas, obreros, empleados oficiales, y profesionales. Estos personajes 
generan una nueva relación con la ciudad y pensando en ellos se genera un tipo 
de vivienda que se independiza completamente del modelo rural de casa-solar… 
Aparecen los barrios obreros y las casas en serie financiadas… 

Hacia los años cuarenta, la clase pudiente abandona poco a poco el centro de la 
ciudad y va poblando la periferia y construyendo viviendas urbanas de muy buena 
calidad, inicialmente en el barrio Interlaken y más tarde en Cádiz, Piedra Pintada, 
El Vergel y así sucesivamente, a medida que el crecimiento urbano va llevando a 
disponer de nuevas áreas para construir (González, 2003). 

En términos generales, a partir de la década de los años treinta 
del siglo XX, el desarrollo de las ciudades colombianas estuvo signa-
do por los planes reguladores y las consecuentes recomendaciones 
de cánones internacionales en las que se contemplaba la necesidad 
de conservar el ambiente tradicional de las ciudades latinoamerica-
nas, establecer criterios que impidieran la formación de barrios de 
excesiva concentración, faltos de aireación y de luz y acordar la pre-
sencia de áreas verdes privadas y comunes para mejorar las condicio-

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 50. Crecimiento histórico y desarrollo de 
Ibagué 1900

Fuente: Plan piloto de Ibagué 1916

Mapa No. 51. Crecimiento histórico a lo largo del siglo XX

Fuente: De la ciudad al territorio. p. 199

tabla No. 56. Crecimiento de la ciudad de Ibagué.  
1905-2005

año censo Población total

1905 24.566

1918 30.255

1938 61.447

1951 98.695

1964 163.661

1973 230.014

1985 314.954

1993 399.838

2005 498.401

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993  
y 2005.

tabla No. 57. Pobreza, pobreza extrema e ingresos 
reales mensuales por persona en Ibagué

año % Pobreza % Pobreza 

extrema

$ de 

junio 2006

2001 45 11,4 450.000

2002 46 11,0 420.000

2003 44 10,0 440.000

2004 45 11,8 510.000

2005 40 8,1 500.00

Cálculos del Banco de la República, Medellín, con base 
en cifras de los septiembres y líneas medias de pobreza 
e indigencia para las 13 principales ciudades del país. 

Fuente: lópez, Hugo, 2007.

Según la Misión para la Erradicación de la Pobreza y 
la Desigualdad del DNP, en Ibagué la pobreza cayó del 
43,5 por ciento en 2002 al 34,2 por ciento en 2006, y 
la pobreza extrema del 13,4 a 8,2 por ciento, en los 
mismos años.
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nes de vida y la estética urbana. A partir de la década de los setenta 
se impone el concepto de conjunto cerrado, y a partir de la década 
de los ochenta, la actividad comercial como eje dinamizador de la 
urbanística.

El crecimiento de Ibagué se debe mayoritariamente a la trans-
formación de los porcentajes de ocupación de la población en áreas 
rurales y urbanas. En los años treinta del siglo XX, el 30% de la po-
blación total de Ibagué estaba ubicada en el área urbana y el 70% 
restante en áreas rurales; en los años noventa se pasó a un 80% de 
población en áreas urbanas y el resto en áreas rurales. 

Este cambio poblacional, se da en una ciudad que no estaba preparada para recibir 
tanta gente, y por tanto, los nuevos habitantes se ven obligados a habitar malamen-
te en tugurios ubicados tanto en las afueras de la ciudad, como en las riberas de los 
ríos y quebradas. De la misma manera, muchas de las viejas casonas del centro de 
la ciudad son divididas en inquilinatos en donde cada pieza entra a convertirse en 
una vivienda para una familia. 

Paralelamente a este proceso de degradación de la vivienda de los migrantes, 
las autoridades municipales empiezan a construir gran cantidad de viviendas en 
serie para resolver el déficit existente en la ciudad: Se consolida gran cantidad de 
“barrios populares”, en los que en un espacio mínimo se intenta resolver los pro-
blemas de espacio de familias generalmente numerosas (González, 2003).

6.8.1.2. Caracterización económica de la ciudad

El conglomerado urbano es relativamente joven aunque su fundación 
se remonte al siglo XVI; Ibagué empieza a consolidarse apenas a me-
diados del siglo XX, como una ciudad de economía intermedia y se 
apoya en el modelo de producción industrial.

Hoy en día se conjugan en Ibagué las expresiones de la nueva eco-
nomía basada en la comunicación y venta de servicios, y la dinámica 
comercial e industrial; es decir, en la actualidad la ciudad ha asumido 
su papel de centro urbano de intercambio al aprovechar su condición 
de paso entre los centros de Bogotá, Cali y Medellín.

La agricultura urbana, la producción agrícola y la prestación de 
servicios, son las formas de economía informal que han permitido el 
afianzamiento de las diferentes comunas.

En el documento Diagnóstico Plan de Desarrollo 2004-2007 
(DAPM, 2007) se anota lo siguiente:

Los indicadores de empleo en Ibagué se han deteriorado ostensiblemente durante 
los últimos años. Mientras en el período 1989-1997 la tasa de desempleo promedio 
fue 10,8%, para el periodo 1998-1999 fue de 19,9% y para 2000-2003 alcanzó la 
cifra desproporcionada del 22%, es decir, la ciudad ha experimentado un franco de-
terioro de su situación laboral durante seis años consecutivos, contados a partir de 
1998, año que coincide con una drástica desaceleración de la economía nacional.

La población en edad de trabajar, para el periodo julio-septiembre del 2003, fue 
de 318.330, equivalente al 77,19% de la población total. Comparativamente con las 
otras ciudades capitales del país incluidas en la encuesta continua de hogares, en 
la actualidad la población ibaguereña en edad de trabajar es la que más participa 
en el mercado laboral. La tasa global de participación aumentó del 66,52% en julio-
septiembre del 2000 al 72,17% en 2003, situación que hace difícil reducir las altas 
tasas de desempleo persistentes en los últimos años.

Alrededor de 55 personas de cada 100 encontraron ocupación en el mercado 
laboral, de esta forma, la economía local muestra un alto grado de tercerización del 
empleo, con una alta presencia del empleo informal. 

En Ibagué el 40% de la oferta laboral está subempleada y más del 50% de los 
ocupados están clasificados como informales y alrededor del 83% de los ocupados 
gana menos de dos salarios mínimos; en promedio, un desempleado dura 60 se-
manas buscando empleo; el nivel de protección de la población ocupada es muy 
bajo. Solamente el 15% de la población ocupada se encuentra vinculada al sistema 
de riesgos profesionales y cerca de la mitad de los habitantes no están afiliados al 
sistema general de salud.

Características de las personas

Gráfico No. 96. Estructura de la población por sexo y 
grupos de edad
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Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 1,2% de la población residente en Ibagué se auto-
reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 97. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación, el 32,7% de la población 
residente en Ibagué ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 34,5% secundaria; el 10,0% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,6% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 8,0%.

Gráfico No. 98. Distribución de la población según 
lugar de nacimiento
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El 36,7% de la población de Ibagué nació en   
otro municipio.

Gráfico No. 99. Causa de cambio de residencia
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El 48,0% de la población de Ibagué que cambió de 
residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones 
familiares; el 25,8% por otra razón; el 14,0% por dificultad 
para conseguir trabajo y el 4,5% por amenaza para su vida

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Ibagué. 
Bogotá.



Ciudad informal colombiana
236

6.8.2. el problema de la vivienda

En Ibagué no se evidencia una segregación socio-espacial, es intere-
sante observar cómo se entrelazan las expresiones de vivienda for-
mal y los asentamientos ilegales, compartiendo la ciudad sin signos 
de discriminación o de violencia.

Los nuevos proyectos de vivienda se localizan habitualmente 
cercanos a las vías que conectan a Ibagué con otras ciudades, ya que 
ahí se encuentran aún suelos urbanizables. La salida hacia Honda 
ha tenido un fuerte desarrollo con proyectos de vivienda de inte-
rés social y viviendas para estratos altos. Algo semejante sucede 
con la salida hacia Bogotá, pues en el municipio de Chicoral se han 
localizado familias desplazadas del Espinal, y en la zona del Club 
Campestre se están promocionando proyectos de vivienda estrato 
6, mientras que frente a la Casa de la Moneda se adelantan proyec-
tos de interés social.

A continuación se presenta el diagnóstico hecho por la adminis-
tración de la ciudad en un estudio previo a la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial (DAPM, 2007).

El municipio de Ibagué es el principal centro urbano del Tolima, por su carác-
ter de capital departamental absorbe en forma permanente la transferencia de 
población de centros urbanos y población rural de los 46 municipios restantes. 
En el área municipal, el 22% de la población (97.782) presenta Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas (NBI). El hacinamiento alcanza el 11,4% y la dependencia 
económica es del 7,3%. El 5,6% de la población (24.890) se encuentra en niveles 
de miseria (DANE. Censo 1993). La demanda de vivienda para los estratos 1 y 
2 es del 52% y para el 3 es del 34%. El déficit cuantitativo estimado de vivienda 
es de 25,622 unidades en el año 2004 (Anuario Estadístico. Documento Técnico 
de Soporte del POT).

El área municipal construida incluidos todos los usos, es de 10.116 hectá-
reas aproximadamente, el área ocupada es de 4.606 hectáreas (Perímetro Urbano 
- Acuerdo 116/00) equivalente al 3,28% del área total del municipio, que es de 
140.588.70 hectáreas (Acuerdo 116/00). Como uso básico de un conglomerado ur-
bano, la vivienda se localiza en todas las áreas de la ciudad y aunque la reglamenta-
ción vigente establece restricciones para su localización en áreas especializadas, la 
realidad es que en algunos casos se ha mezclado con usos incompatibles, trayendo 
como consecuencia conflictos sociales de gran significación.

En lo que se refiere a la ubicación espacial del uso vivienda, es su escasa 
segregación socioeconómica, dando como resultado una ciudad en la cual los 
diferentes estratos conviven en espacios geográficos contiguos, a diferencia de la 
mayoría de las ciudades colombianas en las cuales los sectores de vivienda están 
fuertemente polarizados. 

Debido a la estructura de costos de la tierra, en los últimos años, la vivienda de 
interés social se ha localizado en sitios determinados, espacialmente en el sector 
de Picaleña, en los alrededores de la Ciudadela Simón Bolívar y en el Salado, gene-
rando conflictos por demanda de servicios públicos.

Es necesario señalar que, a diferencia de otras ciudades colom-
bianas que presentan el fenómeno de conglomerados informales des-
apacibles y con signo de miseria, la vivienda y los barrios informales 
en Ibagué, desde su expresión física y a partir de un sentido de perte-
nencia al territorio, asumen y desarrollan de manera activa y positiva 
los procesos de mejoramiento en las viviendas y de la infraestructura 
urbana con una marcada presencia de la acción comunitaria. 

Las políticas departamentales y municipales han apostado, has-
ta ahora, por la legalización de los barrios y la titularización de las 
viviendas; el Plan de Ordenamiento Territorial, en un gran esfuerzo 
por tratar de delimitar las cotas de servicios y las redes de comunica-
ción y de garantizar el acceso a los servicios indispensables como lo 
son el agua potable y la energía, pretende solucionar las necesidades 
habitacionales con los planes masivos de VIS, pero esta propuesta no 
puede materializarse si no se procura un acceso a fuentes de empleo 
y, por ende, a los recursos económicos para adquirir una vivienda por 
parte de la población más pobre. 
Como programas de vivienda se encuentran en el POT:

Características económicas

Gráfico No. 100. Establecimientos según   
actividad económica

0,8

32,1

54,7

12,3

0

10

20

30

40

50

60

Industria Comercio Servicios Otras actividades

P
o
rc

e
n

ta
je

El 12,3% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 54,7% a comercio; el 32,1% a servicios y el 
0,8% a otra actividad.

Gráfico No. 101. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 96,4% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 102. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica

21,1
64,8

1,4
14,3

19,0
66,7

-

12,7
2,2

57,2
25,3

15,2
0,8

30,1
56,9

12,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Industria
Comercio

Servicios
Otras actividades

Industria

Comercio
Servicios

Otras actividades
Industria

Comercio
Servicios

Otras actividades

Industria
Comercio

Servicios
Otras actividades

51
 a

 2
00

10
 a

 5
0

0 
a 

10
>

20
0

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Ibagué. 
Bogotá 

En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (56,9%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (57,2 %).

tabla No. 58. Indicadores sociales para Ibagué. 2002 

Porcentaje NBI, DANE ENH, 2000 27,3

Miseria, DANE ENH 2000 8,7

Índice de Condiciones de Vida, ICV (%) 

2000, cálculos DNP 

71,2

Coeficiente de GINI, DANE, EHN 2001, 

Cálculos DNP 

0,52

Línea de pobreza, DANE ENH 2000, 

Cálculos DNP 

66,4

Línea de indigencia, DANE ENH 2000, 

Cálculos DNP 

31,0

Índice de Desarrollo de Género, 2001, 

cálculos PNDH, con base en DANE, 

censos de población, proyecciones de 

población; ENH; Cuentas Nacionales; 

DNP/DDS/GCV; PNUD, Informe de 

desarrollo humano, diferentes años. 

0,746

Fuente:www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_Gestion_
Publica_Territorial/1cfichatolima.pdf
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•	 Planes	de	Vivienda	Nueva.	
•	 Programa	Plan	Terraza	(sectores:	Eduardo	Santos,	Antonio	Nari-

ño, Fenalco, Córdoba, La Estación, Los Mártires; Uribe Uribe).
•	 Programa	de	Mejoramiento	Integral,	definido	como	el	mecanismo	

para la regularización de viviendas y áreas con desarrollos in-
completos o deficitarios. Acciones: definir los tratamientos para 
vivienda en subnormalidad dirigidos específicamente a la regu-
larización y mitigación, elaborar los estudios correspondientes 
a la microzonificación sísmica y desarrollar los tratamientos y 
acciones para las viviendas localizadas en zona de riesgo.

•	 Programa	de	Reubicación,	entendido	como	el	conjunto	de	accio-
nes tendientes a trasladar los habitantes que ocupan viviendas 
localizadas en zonas que se determinen vulnerables a riesgos y 
amenazas, y habilitando dichas zonas para generación de suelos 
de protección para uso de espacio público. 

De otro lado, el POT contempla la definición de las escalas de 
valores para la vivienda de interés social de acuerdo con la estrati-
ficación y las disposiciones nacionales vigentes. De igual manera, se 
contempla la realización de planes parciales especiales, de expan-
sión, de mejoramiento integral, ambientales, de renovación urbana, 
de tratamiento de áreas integrales, de desarrollo.

6.8.3.Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Para presentar esta temática se transcribe el diagnóstico hecho por el 
gobierno departamental en Plan de Desarrollo para el departamento 
del Tolima:

El surgimiento de urbanizaciones subnormales e invasión de terrenos en el períme-
tro de los centros urbanos, márgenes de ríos y quebradas, se debe, principalmente, 
al costo desmedido de terrenos urbanizables, al desplazamiento forzado de habi-
tantes del sector rural por causa de la violencia o la misma marginalidad en que se 
encuentran, por otra parte, los fenómenos naturales y la continua deforestación y 
explotación indiscriminada de los recursos naturales que con prácticas agrícolas 
desmedidas aumentan la concentración de población en los principales centros 
urbanos en lugares de alta vulnerabilidad por erosión o inundación y carentes de 
servicios públicos. (Administración Departamental del Tolima, 2006).

En el inicio, la ciudad se desarrolló hacia el norte y nororiente del 
territorio, en las cercanías de las quebradas Ambalá, San Antonio, Las 
Panelas y La Tusa, en búsqueda de las fuentes de agua que bordean 
los cerros. Los asentamientos informales presentan la misma tenden-
cia de localización en las cercanías de los afluentes hídricos. 

El crecimiento de la comuna 6 ejemplifica el desarrollo de los 
asentamientos informales en Ibagué. En la década de los treinta del 
siglo XX se fundaron los barrios La Gaviota, Ambalá y San Antonio; 
los primeros desplazados llegaron a la ciudad en la primera mitad 
del siglo y se ubicaron en los barrios La Gaviota y Las Delicias, ubica-
dos dentro de la comuna 6. 

Los pobladores urbanos sin acceso a programas de vivienda for-
mal invaden los terrenos sobre las cabeceras de las fuentes hidro-
gráficas; quienes viven en estos barrios son personas que habitaban 
municipios cercanos como Ataco, San Antonio, Santiago Pérez y Caja-
marca, entre otros (Corporación de Ambiente y Desarrollo, 2003).

La comuna 6 fue creciendo a medida que arribaban los migrantes; 
en la década de los ochenta, la comuna contaba con 19 barrios; en la 
década de los noventa, se presentó un aumento intensivo con 33 barrios 
más; para 2004 los barrios sumaban 56 únicamente en esta comuna; 
actualmente, a diario llegan desplazados del sur del departamento.

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 103. Tipos de vivienda
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El 61,4% de las viviendas de Ibagué son casas.

Gráfico No. 104. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Ibagué el 98,8% de las viviendas tiene conexión 
energía eléctrica y el 66,2 % tiene conexión a gas natural.

Gráfico No. 105. Hogares con actividad económica
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El 6,8% de los hogares de Ibagué tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 106. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Ibagué es de 3,6.

Gráfico No. 107. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 73,1% de los hogares de Ibagué 
tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Ibagué. 
Bogotá.
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Mapa No. 52. Localización de asentamientos de origen informal en 
la ciudad de Ibagué. 2008

Fuente: Grupo de Revisión y Ajuste –GRAPOT–. Universidad de Ibagué, Departamento 
Administrativo de Planeación, Alcaldía Municipal de Ibagué, 2008.

6.8.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para la ciudad

Para presentar las conclusiones de la exploración hecha sobre el de-
sarrollo de la ciudad de Ibagué, es necesario determinar algunas de 
las condicionantes que la caracterizan teniendo en cuenta su proceso 
de conformación signado por lo que ha sido, lo que es y lo que será. 

En primer lugar se puede afirmar que este conglomerado urbano 
es relativamente joven aunque su fundación se remonte al siglo XVI; 
Ibagué, apenas a mediados del siglo XX, empieza a consolidarse como 
una ciudad de economía intermedia dejando de lado la inestabilidad 
en su asentamiento apoyado en la dinámica económica comercial ge-
nerada del modelo de producción industrial.

No solo las interacciones generadas de los sectores económicos 
son las que dinamizan el crecimiento de las ciudades; ese fue el caso 
de Ibagué que conformó su crecimiento a partir de acceder a la posi-
bilidad del suelo servido, es decir, cuando las redes de servicios bá-
sicos –alcantarillado, agua potable y energía– abastecen el territorio. 
Así es como se potencializa el crecimiento de las urbes.

La expansión de la mancha urbana dentro de la geografía de la 
región ha obedecido a lo expresado anteriormente; es decir, que las 
primeras manifestaciones económicas generadas de la importación de 
productos agrícolas de los alrededores al núcleo urbano permitieron 
la consolidación de los primeros barrios localizados precisamente al 
lado de las fuentes hidrográficas en la falda de la región montañosa. Es 
preciso señalar, entonces, que dos factores, la dinámica económica y la 
gestión del suelo urbano, permiten la conformación de la ciudad.

A partir de los años noventa, se incorporó un tercer aspecto a 
esos factores generadores de ciudad, y es el fenómeno de la violencia 
originada en la lucha guerrillera y el narcotráfico que ha dado lugar 
al desplazamiento de familias campesinas que buscan en los centros 
urbanos una posibilidad económica de supervivencia, un lugar de 
abrigo materializada en una vivienda y, tal vez lo más importante, la 
seguridad de un refugio que les posibilita un anonimato liberador de 
posibles represalias y persecuciones.

El perfil urbano de Ibagué se distingue por la conjunción entre 
los altos edificios de la nueva arquitectura que busca satisfacer las 
necesidades habitacionales de los estratos 4 y 5 y albergar los ser-
vicios institucionales, comerciales y complementarios que exige la 
ciudad, y los asentamientos de vivienda unifamiliar de estratos 1, 2 y 

la respuesta formal al déficit de vivienda

La respuesta formal al déficit de vivienda se ha dado a 
través de las políticas departamentales según el Plan de 
Desarrollo (Administración Departamental del Tolima, 
2006), el cual señala algunas políticas atinentes al tema 
de la vivienda:

 En el eje estratégico llamado Desarrollo Humano para 
el Progreso Social se distinguen estos propósitos:

 Fomentar la construcción de vivienda digna, espacios 
públicos adecuados y acceso a los servicios públicos 
de calidad y con amplia cobertura, para atender toda 
la población tolimense. 

 El gobierno departamental dispondrá de todos 
los lotes de terreno de su propiedad, que sean 
aptos para vivienda y cumplan con las respectivas 
reglamentaciones y normativas de uso del suelo y 
construcciones, en cada uno de los municipios, para 
desarrollar programas de vivienda de interés social.

En el numeral 1.1. Correspondiente a la Política No. 5: 
Hábitat con Dignidad Social, se resalta lo siguiente: 
 De acuerdo a cifras del SISBEN 2003, el 25% de los 

hogares encuestados pertenecientes a los niveles 1, 
2 y 3 de pobreza, manifestaron no poseer vivienda 
propia, o viven en hacinamiento (3 o más personas en 
un mismo cuarto), o más de 2 o 3 hogares que viven en 
una misma casa o apartamento, este valor corresponde 
a un déficit de cerca de 70.000 unidades de vivienda 
distribuidas así: 55.000 urbanas y 15.000 rurales. 

 Según el censo de 1993, un 40% de las viviendas en 
el Tolima, carecen de alguno de servicios públicos 
básicos. Así mismo la distribución por municipio, 
de hogares con altos índices de NBI, reporta un 11% 
del total de las viviendas, con carencias no solo 
de servicios sino estructurales de las viviendas y 
también condiciones de hacinamiento.

El programa No. 1 propone: 

 Construcción y mejoramiento de la vivienda con 
sentido social expresa lo siguiente:… el principal 
propósito del Gobierno Departamental es contribuir 
en la solución del déficit cualitativo y cuantitativo 
de vivienda de interés social que permita Mejorar 
la calidad de vida de los sectores más pobres, 
generar empleo y reactivar la economía, mediante el 
desarrollo de dos subprogramas: el subprograma de 
impulso a la vivienda urbana y el subprograma de 
mejoramiento y renovación del entorno urbano.

asentamientos informales

tabla No. 59. Inventario de asentamientos de origen 
informal. 2007

Comuna Uno Comuna Dos Comuna tres Comuna Cuatro Comuna Cinco

Baltazar
La Estación
Chapetón
Libertador
La Vega
La Coqueta P.A.
Pueblo Nuevo

Santa Barbara
Ancón
Belén Parte Alta
Clarita Botero
Augusto E. Medina
Malabar
Alaskita
San Diego

La Esperanza
Inem
Las Acacias

Pijao 1
Sorrento
Las Viudas
Cordobita
Gaitán P. Baja
Pijao 2

El Edén
Las Orquídeas

Comuna seis Comuna siete Comuna ocho Comuna Nueve Comuna Diez

Portal del Oasis
Delicias Sector II
San José Obrero
Mirador Gaviota

Colucaima
Protecho Plan A
Tierra Firme
Ceiba Sur
San Tropel
Fuente del Salado
Modelia
El País

Protecho Plan B
Palermo
Germán 
Huertas
Villa 
Magdalena
Villa del Sol

Comuna once Comuna Doce Comuna trece

Refugio II Etapa
El Bosque 
(Playón)
Las Brisas
El Peñón
El Arado
Independiente

Dos Quebradas
San José
Cristalinas
Matallana
Yuldaima
Los Cámbulos
Alberto Santofimio

Potosí
Jazmín
La  Unión
Sector la Isla
Darío Echandia
Colinas del Sur
Boquerón
La Florida

Fuente: Grupo de Revisión y Ajuste-GRAPOT, Universidad de 
Ibagué. Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía 
Municipal de Ibagué, 2008



239
segunda parte. La ciudad informal colombiana desde los años noventa

3 que, bien sea por construcción desde el inicio o por autodesarrollo 
progresivo, han alcanzado hasta los dos y tres pisos.

El ritmo de su conformación urbana ha sido signado por ese ter-
cer factor mencionado anteriormente: el desplazamiento de familias 
campesinas de los municipios del Tolima, alentados seguramente 
por la esperanza de alcanzar al beneficio de los planes de vivienda 
de interés social que llevó a cabo el Estado para auxiliar a las víctimas 
de la tragedia de Armero en los años noventa. 

Es necesario señalar que, seguramente, a diferencia de otras ciu-
dades colombianas que presentan el fenómeno de los conglomerados 
informales desapacibles y con signo de miseria, la expresión física de 
estas viviendas y barrios y la pertenencia de sus habitante al territorio 
evidencian que los procesos de mejoramiento en las viviendas y en la 
infraestructura urbana se han asumido y desarrollado de manera proac-
tiva y positiva, con una marcada presencia de la acción comunitaria. 

La agricultura urbana, la producción agrícola y la prestación de ser-
vicios son las formas de esa economía informal que ha permitido el 
afianzamiento en las diferentes comunas de asentamientos informales.

Por otra parte, las políticas departamentales y municipales hasta 
ahora han apostado por la legalización de los barrios y la titulariza-
ción de las viviendas; igualmente, el Plan de Ordenamiento Territo-
rial, en un gran esfuerzo por tratar de delimitar las cotas de servicios 
y las redes de comunicación y de garantizar el acceso a los servicios 
indispensables como son el agua potable y la energía, pretende so-
lucionar las necesidades habitacionales con los planes masivos de 
VIS, pero esta propuesta no puede materializarse si no se procura un 
acceso a fuentes de empleo y, por ende, a fuentes de recursos para 
que la población más pobre pueda adquirir una vivienda. 

La acción futura será, posiblemente, continuar con la dinamiza-
ción y crecimiento de la ciudad como centro facilitador de servicios 
y comunicaciones, generar fuentes de empleo y asumir el reto de no 
repetir e implantar modelos de vivienda que pueden dar la espalda a 
una condición innata de la ciudad de Ibagué: el trabajo colaborativo 
y gestor de las comunidades, la convivencia de los ciudadanos y la 
relación directa con su entorno agrícola y rural en una buena relación 
con el medio ambiente.

los barrios informales
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6.9. Pereira

La política de vivienda se ha desarrollado siguiendo el modelo apli-
cado en el resto del país, esto con la intención de hacer extensiva la 
necesidad de dar respuesta al acelerado crecimiento demográfico y 
urbano que se presentan en las diferentes regiones del país, entre 
ellas Pereira. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las dinámicas 
de crecimiento en esta ciudad son diferentes a las de la región por 
diferentes motivos, entre ellos se desatacan la configuración topo-
gráfica y el desarrollo económico que permitieron que se generaran 
nuevas dinámicas de crecimiento en cuanto a velocidad y capacidad 
de acoger a nuevos habitantes.

Los fenómenos que originan el acelerado crecimiento de esta ciu-
dad están articulados unos con otros, debido a que el desarrollo eco-
nómico convirtió la ciudad en un foco receptor de habitantes y a la 
problemática socio-política que afecta a la región, y en general al país.

Al convertirse en un foco económico, Pereira atrajo a más po-
bladores de la región porque asumió un nuevo rol en el desarrollo 
regional y tomó el papel de articulador y generador de alternativas 
económicas que antes le correspondía a otras ciudades, especialmen-
te a Manizales que, por sus dinámicas comerciales y flujos sociales, 
lo cedió a Pereira.

Se evidencian cambios de orientación de las políticas de vivienda, 
teniendo en cuenta los asentamientos informales, para tratar de solu-
cionar lo que ha sido uno de los problemas sociales más importantes 
de su configuración como ciudad. Entre estos asentamientos se in-
cluyen los diferentes modelos de urbanización espontánea desarro-
llados por los pobladores más pobres durante una etapa en la que los 
movimientos migratorios procedentes de las áreas rurales y el fuerte 
crecimiento vegetativo impulsaba un igualmente vertiginoso proceso 
de urbanización de la población y reconfiguración de las ciudades.

localización 

Mapa No. 53. Localización geográfica   
Colombia, departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

Pereira, capital del departamento de Risaralda, 
se encuentra en un valle en el centro de la región 
occidental del territorio colombiano. Dicho valle está 
formado por una colina alargada de forma irregular 
entre los ríos Otún y Consota, y por pequeñas colinas 
escarpadas formadas por los numerosos afluentes de 
estos ríos.

Su localización es ventajosa dentro de la geografía 
nacional, al estar ubicada en el espacio comprendido 
entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y más 
específicamente sobre la troncal de Occidente, eje 
vial y económico que une a Cali y Medellín y que 
históricamente ha propiciado el desarrollo de la ciudad 
y de los municipios aledaños. Así mismo, dentro del 
contexto regional, constituye el centro de articulación 
de las otras capitales de la eco-región Eje Cafetero, 
Manizales y Armenia, situándose a 52 km de la primera 
y a 44 km de la segunda.

Mapa No. 54. Estructura general de Pereira

Fuente: www.pereira.gov.co

Figura No. 7. Comunas de Pereira

Fuente: www.pereira.gov.co 
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6.9.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.9.1.1. Reseña histórica y desarrollo urbano de la ciudad

La fundación de Pereira en 1863 constó de seis manzanas dispues-
tas en retícula, siguiendo el trazado de los asentamientos producto 
de la colonización antioqueña. La ciudad de principio de siglo XX se 
organizó en forma de damero con un crecimiento lineal que siguió el 
trazado realizado por Guillermo Flecher en 1870, y que establecía un 
sistema de manzanas articuladas mediante seis plazas públicas.

Para principios de los años cincuenta, Pereira contaba con 15.000 
viviendas urbanas construidas en guadua y madera principalmente, 
razón por la cual los incendios aparecieron como la principal amenaza 
de la ciudad, registrándose 566 incendios durante esa década. Por otra 
parte, se introdujo la tecnología del concreto, inicialmente para obras 
de gran envergadura. Durante este periodo se desarrollaron proyectos 
como la Universidad Tecnológica de Pereira, el Palacio Municipal, el 
Estadio, la ampliación de la avenida 30 de Agosto, entre otros. 

En esa década la ciudad creció a un ritmo mayor de lo que la ca-
pacidad de su infraestructura lo permitía e incrementó 104% su área 
de expansión, (pasó de 180 a 367 ha) (Rojas Múnera, 2003); a partir 
de este momento se inició la apropiación informal de zonas como la 
ribera del río Otún, la Galería o Plaza de Mercado y la periferia del 
centro consolidado.

La fuerte migración hacia la ciudad, sumada a la poca oferta de vi-
vienda, hizo que a principios de la década de los sesenta se presentara 
un alto índice de hacinamiento, 6,11 hab/viv, con lo que se evidenció 
un alto déficit que para ese entonces se estimó en 10.000 viviendas2. 
Durante ese periodo el incremento poblacional continuó con una alta 
tasa de crecimiento, pues en 1964 se registró una población de 188.365 
hab. (en 1951 la población era de 115.342 habitantes). 

En 1959 se inició el asentamiento poblacional de invasión en el 
sector de Cuba, posteriormente estos terrenos fueron comprados por 
el ICT, entidad que dividió el terreno en 2.600 lotes y propuso un 
programa de autoconstrucción de vivienda. Este fenómeno se repe-
tiría en otros barrios de la ciudad, donde la acción de las entidades 
estatales amortiguaba la creación y expansión de nuevos asentamien-
tos informales. En la década de los sesenta, la autoconstrucción y el 
desarrollo progresivo fueron estrategias usadas tanto por el sector 
formal como informal para tratar de cubrir el déficit de vivienda.

El ICT actuó en este periodo como el principal promotor de la cons-
trucción de vivienda y de la expansión de la ciudad con la creación de 
barrios que, como el caso de Cuba, estaban fuera de los sectores conso-
lidados y densificados. Esta entidad llegó a tener un papel decisivo en 
la urbanización de la ciudad en las siguientes tres décadas, por su “… 
inferencia en la construcción y desarrollo de dos terceras partes de la 
totalidad de viviendas existentes en Pereira” (Lleras Restrepo, 1980).

La falta de una planificación oportuna se empezó a notar en el 
desarrollo de la ciudad, el Plan Piloto de 1967 anota que “… las ur-
banizaciones de diez años anteriores a esta parte han dispersado la 
ciudad en núcleos urbanos aislados (en especial las urbanizaciones 
del ICT) con las consiguientes dificultades de conexión de transporte 
con los centros principales y los altos costos del suministro de servi-
cios públicos” (Parga y Cardona, 2005). Este Plan Piloto fue rechazado 
por el concejo municipal y la ciudad continuó creciendo sin un orde-
namiento integral de su territorio.

En este periodo se dio la fragmentación del antiguo departamen-
to de Caldas, se constituye así, en 1966, el departamento de Risaral-
da, con Pereira como su capital.

En esta década, Pereira se expandió principalmente hacia el oc-
cidente, siguiendo la carretera a Cartago; allí se construyó la Villa 
Olímpica y barrios como Gamma y La Villa, donde se implementó la 

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 55. Crecimiento y desarrollo de Pereira a lo 
largo del siglo XX

Fuente: Perfil ambiental urbano del conglomerado.

Mapa No. 56. Estratificación socioeconómica Pereira

Fuente: www.pereira.gov.co

tabla No. 60. Crecimiento de la ciudad de Pereira.  
1905-2005

año censo Población total

1905 19.036

1918 31.790

1938 60.492

1951 115.342

1964 188.365

1973 226.877

1985 300.224

1993 345.539

2005 443.554

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993  
y 2005. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares, en el área de 
Risaralda hay un importante porcentaje de hogares 
ubicados por debajo de la línea de pobreza, 45,7%, el 
cual es inferior al registrado en el país 50.4% para el 
año 2005. En Risaralda el 10,56% de la población está 
por debajo de la Línea de Indigencia –LI–, que a nivel 
nacional correspondió en el mismo periodo al 15,4%. Así 
mismo, se registro que el 16,64% presenta NBI y el Índice 
de Calidad de Vida se ubica en el 79,1% (Arango, 2008).
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construcción en altura para estratos medios como estrategia para 
enfrentar la creciente demanda de suelo urbanizable. La misma ten-
dencia se inició en el sector de El Jardín donde se construyeron equi-
pamientos como el Instituto Nacional de Enseñanza Media –INEM– y 
edificios multifamiliares. En medio de estos dos sectores se conservó 
un gran vacío urbano, inducido por la presencia del Batallón San Ma-
teo, cuya ubicación corta el continuo de la ciudad.

En los años setenta se construyeron más de 60 nuevos barrios 
donde, paralelo a la acción de las entidades estatales como el ICT y el 
Fondo de Vivienda Popular – FVP–, tomó fuerza la iniciativa particu-
lar, surgieron, entonces, numerosos procesos de invasión y urbaniza-
ción ilegal en las zonas de Cuba, Villa Santana y Ferrocarril. Por otro 
lado, en el suroriente se localizaron barrios destinados a los estratos 
altos de la población.

En esta década la ciudad vivió un auge económico gracias a la 
expansión del sector industrial, a su consolidación como centro co-
mercial de la región y, sobre todo, por el mejoramiento de los precios 
internacionales del café.

En la década de los años ochenta se legalizó el área metropolitana 
de Pereira-Dosquebradas, y se establecieron parámetros conjuntos para 
el desarrollo regional. Pereira continuó con la consolidación del sector 
occidental de la Villa Olímpica mediante la construcción de vivienda uni-
familiar y multifamiliar para estratos medios y medios-altos, y del sector 
suroccidental de Cuba, donde el FVP y el ICT adelantaron el proyecto 
Ciudadela Perla del Otún, más conocido en la ciudad como 2.500 lotes. 

Paralelamente, surgieron en el mismo sector numerosos barrios 
de origen informal. En el sector oriental de Villa Santana avanzó la 
construcción extensiva de barrios informales con lo cual se consoli-
dó una zona que actualmente está reconocida como comuna. Sobre 
el sur crece el sector de Boston, con urbanizaciones encaminadas a 
suplir la vivienda para los estratos medios.

El crecimiento urbano se vio contrastado con el descuido al de-
sarrollo del centro, donde sobresalía la degradación física, social y 
ambiental de la zona de mercado o Galería Central, esto se vio acom-
pañado por la necesidad de adelantar intervenciones de tipo ambien-
tal sobre el río Otún, donde la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda – CARDER– reubicó 1.300 viviendas. En 1988, un estudio de 
la misma entidad estimó 2.289 viviendas en condiciones de riesgo.

Ante la expansión informal de la ciudad, en la década de los años 
noventa se inició un proceso de legalización de asentamientos, que 
en muchos casos no alcanzó condiciones urbanas adecuadas. En el 
sector formal se construyeron cerca de 47 urbanizaciones. En esa 
década se registró el mayor volumen de construcción en la historia 
de la ciudad, gran parte de la cual estuvo destinada a la vivienda 
(74,8%). Esta tendencia se mantuvo hasta 1996, año en que disminuyó 
considerablemente el índice de construcción. El crecimiento urbano 
continuó con la densificación de los sectores de Cuba y Boston, así 
mismo se construye el sector del Parque Industrial o comuna del 
Café, destinado a los estratos bajos de la población.

En 1995 y 1999 se presentan dos sismos que obligaron a la recons-
trucción de sectores importantes de la ciudad y pusieron en evidencia 
las condiciones de riesgo en las cuales se encontraban; según estudios 
de la CARDER, en 1997 había 7.000 viviendas ubicadas en zonas de 
riesgo. Parte de la población afectada por el sismo de 1995 fue reubi-
cada en el barrio Las Brisas, ubicado en el sector de Villa Santana.

En el año 2000 se intensificó la actividad constructora, apoyada en 
buena medida por los fondos destinados para la reconstrucción del eje 
cafetero. A partir de ese momento y gracias a los nuevos mecanismos de 
planificación territorial consignados en el Plan de Ordenamiento Terri-
torial –PORTE–113, adoptado en 2002, se adelantan obras de renovación 

Características de las personas

Gráfico No. 108. Estructura de la población por sexo  
y grupos de edad
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Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 5,7% de la población residente en Pereira se 
autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 109. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación, el 36,5% de la población 
residente en Pereira ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 35,0% de secundaria; el 7,8% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,6% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 7,6%. 

Gráfico No. 110. Distribución de la población según  
lugar de nacimiento

51,7
47,8

0,4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Este municipio Otro municipio Otro país

P
o

rc
e
n

ta
je

El 47,8% de la población de Pereira nació en otro municipio.

Gráfico No. 111. Causa de cambio de residencia

33,5

39,1

1,9

3,0

3,7

2,5

16,4

0 10 20 30 40 50

Dificultad para 
conseguir trabajo

Riesgo desastre natural

Amenaza para su vida

Necesidad educación

M otivos de salud

Razones familiares

Otra razón

Porcentaje

El 39,1% de la población de Pereira que cambió de 
residencia en los últimos cinco años lo hizo por razones 
familiares. El 33,5% por otra razón; el 16,4% por dificultad 
para conseguir trabajo y el 3,7% por amenaza para su vida.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Pereira. Bogotá113 En Pereira en Plan de Ordenamiento Territorial es conocido como PORTE.
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urbana como Ciudad Victoria, donde 12 manzanas aledañas al sector de 
la galería, son redesarrolladas mediante una intervención que incluye 
equipamientos culturales, superficies comerciales, un adecuado sistema 
de espacios públicos y una zona residencial de edificios en altura para 
estratos 4 y 5 aún por desarrollar. 

Para 2008, la ciudad está viviendo una intensa actividad cons-
tructora sobre vacíos urbanos del sector occidental, como el ubicado 
entre el batallón y la Villa Olímpica; y las zonas aledañas a la avenida 
de Las Américas, en el sector de 

El Jardín. Allí se están construyendo proyectos de vivienda para 
estratos altos, acompañados de áreas comerciales. Por otro lado, en 
la comuna Villa Santana, al oriente, se adelanta el proyecto del barrio 
Tokio, donde ya se construyeron 932 VIS.

Pereira vive un proceso de migración importante, según el DANE, 
el 13,1 de la población residente en Pereira es migrante reciente, es de-
cir, que llegaron a Pereira en los últimos cinco años, provenientes prin-
cipalmente de los departamentos de Risaralda, Caldas y Valle (60%). 

Entre los principales proyectos urbanos de la ciudad registrados 
en el PORTE, están: la renovación del centro tradicional mediante la 
continuación del proyecto Ciudad Victoria y un sistema de espacio 
público sobre el colector Egoyá y la redensificación de las manza-
nas intervenidas, permitiendo la construcción en altura con fines 
residenciales y de oficinas. Y el sector de Turín, antigua periferia 
urbana hacia el occidente, sin una identidad urbana y morfológica 
legible, que aparece como una zona de expansión del centro tradi-
cional y se enfoca hacia la consolidación de los usos institucional, 
comercial y de servicios. 

Según las directrices del PORTE, el desarrollo urbano de la ciudad 
enfrenta dos grandes retos: el primero, revalorizar el sector central 
de la ciudad y sus áreas inmediatas, como estrategia para su posicio-
namiento como centro metropolitano y regional; y el segundo, lograr 
una expansión urbana ambientalmente planificada que no caiga en 
las acciones fragmentarias y las deficientes conexiones viales que 
han caracterizado el crecimiento reciente. Ambos retos están enmar-
cados en la solución del déficit acumulado de vivienda que para 2004 
estaba calculado en 18.390 unidades, correspondientes al 20% de la 
existencia actual de vivienda en la ciudad.

Otros retos emergen desde la perspectiva de la ciudad infor-
mal, la reubicación de 6.938 viviendas por estar localizadas en 
zona de riesgo, las 5.000 viviendas que deben ser legalizadas y los 
150 barrios que esperan acciones de mejoramiento (Arango Gavi-
ria, 2004: 119-136).

Características económicas

Gráfico No. 112. Establecimientos según   
actividad económica
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El 15,0% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 51,8% a comercio; el 30,4% a servicios y el 
2,8% a otra actividad.

Gráfico No. 113. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 96,2% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 114. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica

14,6
57,3

3,7
25,0
25,0

50,0
-

24,4
6,0

51,4
26,0

16,6
2,7

28,7
53,5

15,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Industria

Comercio

Servicios

Otras actividades

Industria

Comercio

Servicios

Otras actividades

Industria

Comercio

Servicios

Otras actividades

Industria

Comercio

Servicios

Otras actividades

0 a 10

10 a 50

51 a 200

>200

51
 a

 2
00

10
 a

 5
0

0 
a 

10
>

20
0

En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (53,5%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (51,4 %).

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Pereira. Bogotá.

tabla No. 61. Coeficiente Gini para Pereira 

año Gini

1998 0,42610

1999 0,42623

2000 0,42435

2001 0,42025

2002 0,41842

2003 0,41837

2004 0,41795

2005 0,41433

Fuente: Herrera y valles (2007). La concentración del 
consumo en Colombia 1999-2006. 
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6.9.2. el problema de la vivienda

En 1950 Pereira contaba con 15.045 viviendas ubicadas en la zona 
centro. Desde esta década la ciudad ha recibido fuertes inmigracio-
nes que se han visto reflejadas en la expansión consecutiva del área 
urbana. El Estado fue el principal protagonista de la construcción 
formal hasta la década de los noventa, en la cual la oferta de vivienda 
empezó a ser suplida por el sector privado.

El déficit de vivienda ha sido una constante en la historia de Pe-
reira, en la década de los sesenta la ciudad ya registraba un déficit 
estimado de 10.000 viviendas (Vanegas, 2000: 17), acompañado de 
una alta densidad del orden de los 6,11 hab/viv. Situación que se vio 
reflejada en la gran expansión que tuvo la ciudad desde esa época, en 
la cual la urbanización informal tuvo un papel relevante.

El déficit de vivienda en el municipio, calculado como una pro-
yección para 2004, estaba alrededor de 18.390 unidades referidas a 
las viviendas necesarias por crecimiento de la demanda, reubicación, 
déficit por hacinamiento y la reubicación necesaria por las obras de 
infraestructura contempladas en el PORTE. 

tabla No. 62.Déficit estimado para el año 2004

Municipio de Pereira Unidades de vivienda

Déficit estimado 18.390

Relocalización 6.938

Legalización y
mejoramiento

5.000 viv por legalizar 150 barrios por 
tratamiento integral

Total 30.328

Fuente: AMCO. Síntesis del déficit de vivienda. 2004. 

El déficit de unidades diferenciadas por estratos presentaba que el 
29% correspondía al estrato 1, 22% al estrato 2 y 28% al estrato 3, 
concentrando en estos tres estratos el 79% del déficit con un total de 
14.528 unidades.

En la ciudad, la mayoría de viviendas de estratos bajos estaba 
asentada sobre zonas de alto riesgo geotécnico e hidrológico, éstas, 
sumadas a las viviendas que se debían reubicar por efecto de los 
proyectos de renovación urbana, están inscritas entre las 6.938 vi-
viendas para reubicación.

6.9.2.1. La respuesta formal a los déficit de vivienda

Siguiendo las características de construcción para solución masiva de 
vivienda que se aplican en la mayoría del país, en Pereira se han construi-
do proyectos de VIS principalmente en el último periodo administrativo 
tras una pausa de casi 10 años, cabe destacar el proyecto de la ciudadela 
Tokio, con 932 viviendas construidas. Estas viviendas tienen 28 m2 cons-
truidos en mampostería estructural y se ubican en lotes de 54 m2. Si bien 
el proyecto urbano contempla 2.500 m2 destinados a espacio público y 
equipamiento, en la actualidad el conjunto de viviendas no cuenta con 
espacios públicos equipados ni redes viales en buenas condiciones.

En este sector de expansión oriental de la ciudad, se adelantaron 
procesos de remoción de tierras en el segundo semestre de 2007 para la 
construcción de un nuevo proyecto de VIS con 800 unidades de vivienda. 
En el proyecto El Remanso, con 2.251 lotes con servicios, se reubicarán 
7.928 personas que habitan en zonas de riesgo y áreas de renovación 
urbana como Brisas del Otún, Caracol, La Curva, Carretilleros, Kennedy, 
La Laguna, Ormaza, Risaralda, San Juan de Dios, Santa Elena, Plumón, La 
Platanera, Heriberto Herrera, La Dulcera. Estos proyectos, con aspectos 
cuantitativos beneficiosos para el déficit de vivienda, no lo son cualita-
tivamente para la construcción de ciudad, pues crean islas urbanas con 
una precaria conexión al sistema vial y socio-espacial de la ciudad.

Características de las viviendas y hogares

Gráfico No. 115. Tipos de vivienda
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El 73,1% de las viviendas de Pereira son casas.

Gráfico No. 116. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Pereira el 99,4% de las viviendas tiene conexión a 
energía eléctrica y el 33 % tiene conexión a gas natural.

Gráfico No. 117. Hogares con actividad económica
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El 6,5% de los hogares de Pereira tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 118. Número de personas por hogar

3,9
3,53,6

0

1

2

3

4

5

Total Cabecera Resto

El número de personas por hogar en Pereira es de 3,6.

Gráfico No. 119.  Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 73,9% de los hogares de Pereira 
tiene 4 o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Pereira. Bogotá
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6.9.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Mapa No. 57. Localización de asentamientos de origen informal en 
la ciudad de Pereira

Fuente: Elaboración propia basada en información Alcaldía de Pereira (2008)

Si bien no hay datos exactos sobre el número de asentamientos de 
origen informal en la ciudad, pues la propia dinámica de su origen 
y transformación hace que en el transcurso del tiempo los asenta-
mientos se unan a otros preexistentes, cambien de nombre, sean 
reubicados o tengan un reconocimiento parcial por parte de la ad-
ministración municipal, sí se pueden establecer cifras aproximadas y 
características particulares que nos permitan entender la magnitud 
del fenómeno en la ciudad.

La generación de barrios informales en la ciudad ha estado his-
tóricamente ligada a factores de orden nacional como la falta de po-
líticas de planificación del territorio que permitiera establecer en las 
ciudades las zonas aptas para urbanizar previendo los suelos des-
tinados a la vivienda social, la ausencia de mecanismos de control 
sobre la proliferación de invasiones y urbanizaciones ilegales que, 
lógicamente, debía acompañarse de estrategias legales y financieras 
para responder a la alta demanda de vivienda en una ciudad como 
Pereira, que ha sido afectada por periodos de fuerte inmigración 
como el que actualmente se vive.

A nivel local, los factores anteriormente expuestos han sido in-
tensificados por la acción de grupos y personas que anteponiendo 
el interés particular sobre el colectivo, han propiciado la construc-
ción de la ciudad informal, con el conocimiento de las autoridades 
municipales. Pereira es actualmente un centro receptor de población 
desplazada por la violencia, fenómeno que ante la ausencia de una 
política eficaz de orden nacional, se ve reflejado en este tema, en la 
expansión y densificación de los asentamientos existentes, como es 
el caso de las invasiones de La Platanera y El Plumón.

Once de las diecinueve comunas de la ciudad presentan barrios de 
origen informal. La comuna Centro presenta solo un barrio, mientras 
que en la comuna Ferrocarril ocho de los diez barrios que la confor-
man son de origen informal (ver tabla Inventarios de asentamientos 
de origen informal). Los asentamientos existentes en las comunas 
del Café, Bosques de Colombia y Bosques del Otún, fueron reubica-
dos recientemente hacia la Ciudadela de Tokio, por un programa de 
vivienda de interés social adelantado por el municipio en la comuna 
Villa Santana, la cual tuvo su origen en una lotización ilegal.

114 PORTE Pereira, Documento Técnico de Soporte. 
Capítulo II, p. 81.

115 PORTE. Capítulo 6, ”Estrategia de mediano plazo 
par el desarrollo de programas de vivienda de in-
terés social y de mejoramiento integral”.

Políticas urbanas sobre urbanización   
y vivienda

Las políticas referentes al desarrollo urbano 
contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
–PORTE– apuntan a la consolidación del casco urbano, 
al desarrollo ambientalmente sostenible, la eficiencia 
espacial y la estructura del espacio público; se plantean 
estrategias de aprovechamiento de los vacíos y áreas 
de renovación urbanas, la mitigación de riesgos 
geotécnicos y de proyectos de VIS, entre otros114.

El PORTE, la informalidad y los déficits acumulados

Las políticas de vivienda en el municipio demuestran 
que el problema de vivienda está enfrentado como un 
problema cuantitativo medido por la oferta y demanda. 
El PORTE115 se refiere a una gestión urbana asociada 
que se evidencia en que el mayor porcentaje de la 
construcción de las viviendas está en manos del sector 
privado y la construcción del equipamiento y redes a 
cargo del sector oficial.

El PORTE plantea acciones para solución del 
déficit mediante políticas de oferta masiva de suelos 
urbanizados para la construcción de vivienda de 
interés social y especialmente vivienda de interés 
social prioritaria que ayuden a controlar el crecimiento 
de “asentamientos sub-normales”, como se califican 
oficialmente los sectores que no cuentan con 
infraestructura urbanística vías y servicios básicos 
domiciliarios.

En cuanto al tema de la vivienda de interés social, el 
PORTE, artículo 217, define sus carácterísticas como: 
estar en el rango de los 80 salarios mínimos, pertenecer 
a los estratos 1 y 2, y estar diseñada en un lote mínimo 
de 54 m2 lo cual es importante si tenemos en cuenta 
que el mínimo nacional es de 35 m2.

 Entre las acciones establecidas por el PORTE para 
la vivienda de interés social están: adelantar estudios 
sobre el déficit de vivienda y brindar acompañamiento 
a los procesos de autoconstrucción y mejoramiento; 
destinar un 60% del suelo disponible urbano para 
proyectos de VIS, siempre y cuando estén avalados 
por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
–CARDER–; que esten conectadas a los sistemas viales, 
de transporte y servicios públicos domiciliarios.

En relación con los asentamientos informales 
existentes, el PORTE establece en el artículo 226 
la legalización de desarrollos urbanos, y para su 
inclusión al perímetro urbano se plantea la expedición 
de los planos correspondientes a los asentamientos 
o edificaciones que estén al margen de la normativa. 
Todos los proyectos deben estar inscritos en un plan 
parcial, esto ha dificultado la correcta ejecución, 
principalmente de proyectos de mejoramiento, ya que 
la población no tiene la capacidad de formular este 
tipo de proyectos.

El artículo 331 se refiere al mejoramiento integral 
aplicado a “aquellas zonas sub-normales de la 
ciudad que deben completar su ordenamiento básico 
de infraestructura vial y de servicios públicos, de 
equipamiento comunitario, etc. Igualmente se aplica 
para aquellos barrios que deben legalizar su situación 
urbanística”, y establece en el artículo 332 las zonas 
sujetas a mejoramiento integral, en las que se incluyen 
75 barrios ubicados en 13 comunas, la gran mayoría de 
estos barrios son de origen informal.
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La topografía de la ciudad ha condicionado la ubicación, en su 
mayoría soterrada, de asentamientos informales principalmente so-
bre los cauces de ríos y quebradas o sobre las laderas. Esto hace 
que, a simple vista, no se reconozca la magnitud de la informalidad 
en la ciudad. Algunas obras de infraestructura como el ferrocarril 
y el aeropuerto sirvieron también como referente para la ubicación 
de viviendas informales aisladas, en las áreas baldías que dejaba la 
construcción, éstas se convirtieron paulatinamente en barrios y luego 
en comunas como es el caso de la comuna Ferrocarril. 

Sobresalen en la ciudad dos tipos de asentamientos informales de 
acuerdo con su origen, el primer tipo corresponde a las invasiones, el 
segundo a los planes de vivienda, término acogido por los documen-
tos oficiales, y referido a aquellos procesos de lotización y urbani-
zación adelantados por particulares sin un reconocimiento jurídico. 
Por supuesto, dentro de estos dos grandes grupos aparecen matices 
dados por los agentes propiciadores, los intereses alrededor de la 
formación de los asentamientos y su proceso de regularización.

Las invasiones representan el 46% de los asentamientos de origen 
informal en la ciudad, se caracterizan por ubicarse sobre terrenos de 
propiedad pública, con un predominio de morfologías lineales por su 
ubicación sobre las rondas de ríos y quebradas, o fragmentadas por 
la ocupación aleatoria de las laderas. Los planes de vivienda recogen 
procesos de lotización y urbanización al margen de la planificación 
oficial, estos asentamientos representan el 54% de los barrios infor-
males de la ciudad. En este tipo de barrios se lee una planificación 
previa de la morfología, del tamaño de las manzanas y los lotes, sin 
embargo, en muchos casos el trazado, al darle mayor importancia 
al número de lotes, sacrificaba el espacio público y la posibilidad 
de acceso vehicular a las viviendas. Así mismo, se asentaron sobre 
terrenos con poca vocación urbanística, expuestos a amenazas natu-
rales que fueron intensificadas con un proceso de urbanización que 
no contó con un seguimiento técnico y, al ubicarse en la periferia 
urbana, quedaban aislados de las redes de servicios públicos y los 
equipamientos de la ciudad.

Sobresale en este tipo de procesos, la alta incidencia de grupos y 
personas con intereses políticos particulares en la creación de nue-
vos barrios y sectores de ciudad. Estos agentes ofrecían planes de 
vivienda bajo la modalidad de autoconstrucción y con facilidades de 
pago, dada la influencia electoral que ejercían sobre los nuevos habi-
tantes; dos sectores resaltan por estas características: Villa Santana 
y El Oso-San Joaquín.

La comuna Villa Santana, ubicada en el sector suroriental, tuvo su 
origen en un proceso de loteo propiciado por el político Jaime Sala-
zar Robledo y la Sociedad San Vicente de Paúl, quienes compraron las 
tierras e iniciaron su loteo y venta a un precio inicial de $2.500116 el 
metro cuadrado en 1979. El único acceso al sector se daba por un ca-
mino de herradura que fue ampliado posteriormente para permitir el 
acceso de jeeps, “La prestación de los servicios públicos se limitaba 
al abastecimiento de unos tanques de agua con sobrantes del mismo 
acueducto de Pereira sin ningún tipo de control” (Rojas, 2003). La 
ocupación se inició en el sector denominado intermedio, a partir del 
cual se fueron ubicando barrios como San Vicente, Monserrate, Nue-
vo Plan, entre otros. 

Villa Santana fue declarada como comuna en 1990, año en que 
se construyó la vía de acceso. Actualmente la comuna cuenta con 
una población de 16.574 hab., equivalentes al 4,6% de la población 
de Pereira; es una de las comunas más dinámicas de la ciudad, hacia 
ella se perfila la zona de expansión urbana destinada a la construc-
ción de VIS, con los proyectos de Tokio, donde se construyeron 925 
viviendas, y El Remanso, donde se tiene proyectado la construcción 
de 2.251 viviendas. Por otro lado, la Dirección Operativa para la Pre-

asentamientos informales

tabla No. 63. Inventario de asentamientos de origen 
informal. Cuatro comunas. 2007

Comuna origen barrio año Área 

(Ha)

RI
O

 O
TÚ

N
36

 B
A

RR
IO

S

Invasión Jesús Salazar Londoño <50 4

San Juan de Dios <50 2,8

Cañarte 1963 16

La Esperanza 1965 1,8

Risaralda 1966 3,4

Salazar robledo 1964 1,7

San Camilo 1963 7,9

Zea 1963 s.i

El Triunfo 1972 5,4

Salvador Allende 1977 1,7

Santa Helena 1979 3
Plan de 
Vivienda

América <50 8,8

Santa Teresa 1950 s.j

San Juan 1963 1,8

Galán 1967 1,7

El Progreso 1967 2

Constructores 1975 2,5

Enrique Millán Rubio 1974 2,5

Jorge Eliecer Gaitán 1972 3,2

Las Palmas 1975 1,7

Getsemani 1980 11,3

Byron Gaviria 1983 1,7

BARRIOS INFORMALES: 22 (61.1%) TOTAL: 84,9 

SA
N

 JO
A

Q
U

ÍN
41

 B
A

RR
IO

S

Invasión Crucero de Cuba 1961 1,3

La Isla de Cuba 1976 4,1

Conquistadores 1991 1,7

La Guamera 1991 s.i
Plan de 
Vivienda

Simón Bolívar 1993 s.i

Laureles I 1976 3,1

Laureles II 1980 3,7

Leningrado II 1978 4,3

Leningrado III 1978 4,5

Los Cisnes 1978 1,5

Guayacanes 1983 3,3

José María Córdoba 1985 1

Perla del Sur 1990 0,2

Rafael Uribe II 1981 3,5

Rafael Uribe III 1983 0,4

Campo Alegre *3 1993 3,2

Plan Carvajal 1993 9,3

BARRIOS INFORMALES: 17 (41%) TOTAL: 45,1 

O
RI

EN
TE

21
 B

A
RR

IO
S

Invasión Santander 50’s

Ormaza <50 2,1

San Francisco <50 1,9

Brisas del Otún 1964 1,2

Cesar Nader 1978 1,2

San Gregorio 1976 1,9

La plata Libaré *2 977 1,1

Pimpollo vía La Florida 1983 s.i

Plan de 
Vivienda

Alfonso López 1957 13,8

Chico Restrepo 1972 2,4

Hernando Vélez Marulanda 1974 3,6

Paz del Rio 1971 1,1

Antonio Nariño 1976 1

La Rivera 1978 0,9

BARRIOS INFORMALES: 14 (66.6%) TOTAL     32,2

EL
 O

SO
47

 B
A

RR
IO

S

Invasión Vista Hermosa 1966 s.i

Plan de 
Vivienda

San Felipe 1979 0,9

El Acuario 1976 2,6

La Floresta 1978 0,6

Los Cristales 1980 1,2

Perla del Otún 1993 s.i

Cuchilla de Los Castros 1984 s.i

Guadalupe 1990 2,6

La Habana I 1982 3

Nueva Colombia 1990 1,3

Sauces IV 1984 0,7

Villa del Sur 1985 1,6

BARRIOS INFORMALES: 12 (25.5%) TOTAL     14,5

Cálculos: los autores de la presente investigación (2007), con 
base en las siguientes fuentes: 
rojas múnera, Beatriz Elena (2003).
INURBE. Inventario de zonas subnormales. 1994.
Mapa de barrios y asentamientos humano.
Secretaría de Planeación. Pereira. 2007.

116 El valor es en pesos del año 1979.
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vención y Atención de Desastres –DOPAD– estima que en la comuna 
hay 432 viviendas en riesgo, 369 de las cuales deben ser reubicadas.

En las comunas El Oso y San Joaquín se dieron invasiones y pla-
nes de vivienda fomentados por la Central Nacional Provivienda, or-
ganización política de izquierda que propició procesos similares en 
varias ciudades del país, que impulsó en la segunda mitad de los 
años setenta el asentamiento La Isla de Cuba, mediante la invasión de 
terrenos, y los planes de vivienda Leningrado II y III, El Acuario, entre 
otros. Paralelo a la acción de esta organización, muchas personas 
particulares también promovían planes de vivienda en el sector, don-
de aproximadamente 30 barrios tienen origen informal. En las dos 
comunas habita actualmente el 15 % de la población de la ciudad.

El Plumón, la invasión más extensa de la ciudad con 19,4 ha, ubi-
cada en la comuna Ferrocarril, fue también incentivada por intereses 
políticos, esta vez por el liberalismo oficial representado por Óscar 
Vélez Marulanda y en algunos momentos acompañado por la Central 
Nacional Provivienda. 

La tercera parte de los asentamientos de origen informal se con-
centran en las comunas Río Otún y Oriente, las cuales concentran el 
10,8% y 4,6% de la población respectivamente; la primera de ellas es 
la comuna con más población en la ciudad. Estos asentamientos se 
ubican en una franja lineal de 12 km en los cuales el río bordea la zona 
urbana, allí se da un importante número de invasiones que equivale al 
40% de las invasiones en la ciudad. Algunos de estos asentamientos 
tuvieron origen anterior a 1950, por lo cual se constituyeron como la 
primera periferia de la ciudad, dada por el límite natural del río. Es 
importante anotar la cercanía que tienen dichas comunas al centro, 
así se dio, hasta la década de los años ochenta, un intenso crecimiento 
informal paralelo al desarrollo formal de la zona central. Se estima que 
790 viviendas de estas comunas están en riesgo hidrológico. 

La informalidad estuvo presente en muchas de las zonas consoli-
dadas de la ciudad, el sector de Cuba, como se mencionó anteriormen-
te, se originó mediante una invasión que rápidamente fue detenida por 
el ICT y la remplazó por un programa de autoconstrucción; la comuna 
Boston tuvo un proceso similar, en la que una primera invasión fue 
erradicada, esta vez para construir vivienda para clase media. Esta di-
námica entre lo formal y lo informal se dio de maneras diversas. En 
algunos casos, como los barrios Hernando Vélez Marulanda o La Inde-
pendencia, asentamientos que comenzaron como invasiones fueron 
posteriormente apoyados por el Estado mediante el Fondo de Vivienda 
Popular –FVP–, por otro lado, en proyectos de lotes con servicios, como 
el sector denominado como 2.500 lotes e iniciado por el ICT, las vivien-
das fueron construidas por sus habitantes con un escaso seguimiento 
técnico, deviniendo en una construcción informal.

El Plan de Ordenamiento Territorial –PORTE–, radicado en el año 
2000, contempla el mejoramiento integral de 75 barrios de la ciudad, 
la mayoría de los cuales tiene un origen informal, dicha política aún no 
ha sido aplicada en gran parte por la inoperancia funcional de las ofi-
cinas municipales encargadas del tema, como lo enuncia el documento 
de diagnóstico para el Plan De Desarrollo Municipal 2003-2007.

El mismo documento dice que “La falta de soluciones efectivas al 
déficit de vivienda de interés social, por un lado, y un Plan de Orde-
namiento Territorial excesivamente rígido, que no ha cumplido efi-
cazmente con su objetivo de facilitar el desarrollo físico de la ciudad, 
configuran un escenario expedito para la ilegalidad. Esto se evidencia 
en el aumento de los procesos de invasión de predios en zonas de 
riesgo y la ilegalidad en todos los estratos, en donde frecuentemente 
se llevan a cabo construcciones sin que para ello se obtengan las de-
bidas licencias de construcción o urbanización”.

La suma de estos factores se evidencia en un déficit cuantitativo 
acumulado de más de 18.000 viviendas, de las cuales el 50% se concen-
tra en los estratos 1 y 2. Este déficit incluye cerca de 5.000 viviendas que 
deben ser reubicadas que en su gran mayoría son de origen informal.

tabla No. 64. Inventario de asentamientos de origen 
informal. 2007

Comuna origen barrio año Área 

(Ha)

FE
RR

O
C

A
RR

IL
10

 B
A

RR
IO

S

Invasión

Belmonte Alto 1977 s.i

El Plumón 1977 19,4

La Libertad 1976 2,8

Matecaña 1977 3,3

Plan de 
Vivienda

Nacederos 1977 5,1

Simón Bolivar 1981 0,7

Gabriel Trujillo 1985 s.i

José Hilario López s.i 7,7

barrIos INForMales: 8 (80 %) TOTAL: 39 

VI
LL

A
 S

A
N

TA
N

A
14

 B
A

RR
IO

S

Invasión El Danubio *2*4 1980 8,9

Plan de 
Vivienda

Intermedio 1980 6,6

Veracruz 1981 3,2

Monserrate 1981 4,2

La Isla 1981 3

San Vicente 1981 6,2

Veracruz II s.i 0,6

Nuevo Plan s.i 0,4

barrIos INForMales: 8 (57%) TOTAL           33,1

SA
N

 N
IC

O
LÁ

S
8 

BA
RR

IO
S Invasión

La Dulcera 1968 2,3
Nuevo Mexico 1968 7,6

San Martin de Loba 1985 1,4

Plan de 
Vivienda

Villa Mery 1979 s.i
Villa Nohemy 1960 s.i
San Nicolás 1967 11

barrIos INForMales: 7 (87.5%) TOTAL: 22,3

C
O

N
SO

TA
28

 B
A

RR
IO

S

Invasión

El Rosal 1947 3,1

Restrepo 1986 1

Las Mercedes 1981 1,8

Panorama II 1991 2,6

Antonio José Valencia 1991 10,1

barrIos INForMales: 5 (17%) TOTAL: 18,6

BO
ST

O
N

39
 B

A
RR

IO
S

Invasión

La  Platanera 1967 3,1

La Laguna 1982 0,6

La Florida 1987 4,5

Travesuras la churria 3,5

barrIos INForMales: 4 TOTAL: 11,7

EL
 R

O
C

IÓ

Invasión

Rocio Bajo 1965 3,8

La Playa s.i s.i

Caracol la curva 1976 1,6

Rocio Alto s.i 10,9

barrIos INForMales: 1 (50%) TOTAL: 16,3

C
EN

TR
O

19
 B

A
RR

IO
S

Invasión Turín 1967 s.i

BARRIOS INFORMALES: 1 TOTAL: s.i

Cálculos: los autores de la presente investigación (2007), con 
base en las siguientes fuentes: 
ROJAS MÚNERA, Beatriz Elena (2003)
INURBE. Inventario de zonas subnormales. 1994.
Mapa de barrios y asentamientos humano.
Secretaría de Planeación. Pereira. 2007.
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6.9.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para la ciudad de Pereira

El análisis histórico de Pereira muestra una estratégica localización 
geográfica que ha propiciado su desarrollo y el de una amplia área de 
influencia que, con la creación del área metropolitana, ha posiciona-
do a la ciudad como centro de intercambio regional.

El desarrollo de barrios informales en Pereira y su área metropo-
litana ha estado ligado históricamente a una constante inmigración 
que ha superado la capacidad de la infraestructura de la ciudad para 
responder las demandas de suelo, vivienda, espacio público y equi-
pamientos urbanos.

La ausencia de voluntad política para formular y aplicar instru-
mentos de control, planificación y gestión del suelo urbano ha gene-
rado una ciudad que –aunque compacta en su áreas tradicionales– se 
ha extendido de manera desarticulada y difusa, donde las sucesivas 
periferias se han desarrollado de manera informal y han ocupado 
vacíos urbanos y accidentes geográficos expuestos a amenazas de 
origen natural que se han intensificado por la acción antrópica. 

La incapacidad del Estado, en sus aspectos nacional y munici-
pal, para plantear y ejecutar políticas integrales de vivienda, contras-
ta con la acción de numerosas organizaciones y personas que han 
propiciado la construcción informal de la ciudad, muchas veces con 
marcados intereses particulares y con la permisividad de las institu-
ciones públicas, que ven mitigado –al menos de manera temporal– el 
amplio déficit de vivienda al cual deben responder.

Si bien se evidencia un avance en materia institucional durante los 
últimos años y voluntad política por parte de la administración muni-
cipal para formular y ejecutar proyectos tendientes a cubrir el déficit 
de vivienda económica, todavía no se adelantan acciones tendientes 
a reducir el déficit cualitativo de viviendas y barrios en las 75 zonas 
que el PORTE establece para este tipo de vivienda. Acciones que están 
a la espera a que se termine el proceso de reubicación de viviendas y 
de mitigación del riesgo en los asentamientos proyectados.

El crecimiento urbano, tal y como está proyectado en las zonas 
de expansión establecidas por el PORTE, continua con la tendencia 
de acentuar la segregación socio-espacial, ya de por sí presente en la 
ciudad. Los últimos desarrollos de VIS han ayudado a disminuir el dé-
ficit de vivienda, pero han generado una ciudad cada vez más difusa, 
aislada y fragmentada, y con una mínima calidad en el hábitat que se 
está ofreciendo a la población de bajos recursos.

los barrios informales
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6.10. Manizales

Aspectos de la ciudad como que ésta sea el espacio cultural en el 
que el ser humano realiza sus actividades cotidianas y la máxima 
expresión de territorialidad del hombre conducen a la descomposi-
ción de la misma. El sobrepoblamiento, la falta de planificación en su 
crecimiento, el elevado flujo vehicular, la industrialización, la inva-
sión de terrenos, etc., hacen parte de ese sinnúmero de eventos que 
concurren simultáneamente en este espacio y que lo han vuelto cada 
vez más complejo. 

En la ciudad de Manizales los planes de desarrollo se han venido 
trabajando de manera paralela a la legislación nacional; sin embargo, 
por diversas razones, la problemática social y ambiental en la ex-
pansión del perímetro urbano de la ciudad sigue vigente. Así, en los 
últimos años se han presentado serias polémicas respecto a las zo-
nas que se están destinando para procesos de urbanización, dada la 
escasez de terrenos aptos para tal fin en la zona urbana, que induce 
a los urbanizadores, con la anuencia de las autoridades competentes, 
a vulnerar áreas de incalculable valor ambiental, o con riesgos para 
los futuros habitantes, para dar paso a grandes obras.

Se requiere, entonces, un análisis serio de la problemática a par-
tir de la historia de la ciudad, las razones que han determinado la 
manera en que ha sido poblada, las catástrofes que se han presen-
tado, los factores que continúan incidiendo en la generación de si-
tuaciones de riesgo y las implicaciones que para el futuro ambiental 
y urbano de la ciudad tienen éstas, así como también las áreas de 
expansión contempladas en el plan de desarrollo titulado “Maniza-
les calidad siglo XXI”.

localización 

Mapa No. 58. Localización geográfica   
Colombia, departamento y ciudad

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes del IGAC (2008)

Manizales está localizada en el flanco occidental 
de la cordillera Central de los Andes colombianos. 
Aunque se encuentra dentro del llamado Triángulo 
de Oro, conformado por el espacio comprendido 
entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, los tres 
principales centros de consumo del país, su ubicación 
no constituye un lugar estratégico de cruce de vías 
nacionales, lo cual ha influido negativamente en el 
crecimiento económico y demográfico de la ciudad. 

La ciudad, a diferencia de las demás ciudades 
andinas, las cuales se localizan en valles, está ubicada 
en la cima de la montaña estructurada a partir de una 
meseta estrecha (Chardon, 2002).

Administrativamente la ciudad se divide en 11 
comunas, cada una de las cuales cuenta con un 
promedio de 28.000 personas, a excepción de la 
comuna Ciudadela del Norte que tiene poco más 
de 60.000 habitantes, esta comuna está compuesta 
por numerosos barrios de origen informal y por un 
desarrollo masivo de vivienda de interés social que 
continúa en expansión. 

Figura No. 8. Configuración fisiográfica de Manizales

Fuente: Alcaldía de Manizales. Secretaría de Planeación. Grupo 
SIG (2006).

Mapa No. 59. Estructura general de Manizales

Fuente: Alcaldía de Manizales. Secretaría de Planeación. Grupo 
SIG (2006).
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6.10.1. Caracterización general de     
la problemática urbana

6.10.1.1. Reseña histórica

La ciudad de Manizales, como todos los pueblos de la colonización 
antioqueña, se estructuró a partir de una plaza central alrededor de 
la cual se disponían los edificios de carácter político, religioso y co-
mercial. A partir de 1880 con la llegada del cultivo del café a la región, 
Manizales se consolidó como un importante centro de intercambio y 
comercio basado en el almacenamiento y la distribución de este pro-
ducto hacia los puertos marítimos de Buenaventura y Barranquilla.

Hace casi 80 años, a causa de los incendios en el centro de la 
ciudad de Manizales (1925-1926), y después de las ordenadas cons-
trucciones de la colonización antioqueña, comenzaron a nacer en la 
ciudad asentamientos de origen informal sobre las laderas sur y nor-
te, que fueron el inicio de las construcciones piratas en la ciudad, cu-
yas viviendas fueron las primeras de la arquitectura construida por 
los propios habitantes (autoconstrucción) con pésimas condiciones 
de servicios públicos, de salubridad y de riesgo por deslizamiento de 
la ladera, lo cual, con las crisis económicas posteriores y la falta de 
vivienda en la ciudad hace que hasta hoy sigan creciendo.

Así pues, la historia de esta ciudad, atravesada por la destrucción 
de su centro histórico y la falta de apropiación de sus pobladores, 
por situaciones relacionadas con la falta de oferta habitacional en 
zonas centrales (inquilinatos) para la población de bajos recursos, 
que obligaron a los recién llegados a ubicarse en la periferia de la ciu-
dad, inició un proceso de construcción de asentamientos informales. 
Así mismo, se presentó la necesidad de contratar a gran cantidad de 
mano de obra para la reconstrucción, tanto del mercado formal de 
vivienda como el informal, fortaleciendo esté último. 

La consolidación de la actual avenida Santander como eje de 
desarrollo de la ciudad hacia el oriente, generó la construcción de 
casa-quintas en sus alrededores. Se consolidaron también los barrios 
Versalles, Lleras y Belén y, posteriormente, en la década de los cua-
renta, se inició también la construcción de casas subsidiadas por el 
municipio en las urbanizaciones populares de Fátima y Campoamor. 
Sin embargo, estas soluciones no alcanzaron a dar abasto para toda 
la población y tampoco gozaban de su agrado por encontrarse muy 
lejos del área construida de la ciudad (Robledo, 1992).

A mediados de siglo la situación socio-política del país se recon-
figuró porque los flujos de población se dirigieron a la ciudad y ace-
leraron su crecimiento debido a un crecimiento del 280% en el sector 
industrial durante este periodo. Por este motivo se convirtió en un polo 
de atracción de población (Chardon, 2002). El crecimiento económico 
y demográfico generó una expansión espacial de la ciudad sobre las 
laderas de la meseta, y con ella fortaleció el sector de la antigua esta-
ción del Cable. Con la consolidación de los nuevos barrios (La Estrella, 
Palogrande), ocupados por las clases altas de la ciudad que abandona-
ban el centro de la ciudad, y la creación de la zona industrial de la Alta 
Suiza, la llegada masiva de población rural generó la consolidación de 
numerosos asentamientos informales que ocuparon la ladera norte de 
la ciudad desde las primeras décadas del siglo XX.

Por otra parte, el desarrollo económico de la ciudad de Manizales 
está ligado con la dinámica de la producción, procesamiento y comer-
cialización del café, producto que se introdujo a la región a finales 
del siglo XIX. “… en 1930 casi el 35% de la producción cafetera nacio-
nal procedía de esta región” (Bischoff, 1999).

Así, la ciudad de Manizales se consolidó como emporio comercial 
hasta la década de los años cincuenta, época en la que perdió impor-
tancia como centro de distribución de productos por la apertura de 
nuevas vías de comunicación entre el Pacífico y el centro del país, las 
cuales dejaron a la ciudad por fuera de los circuitos de las vías nacio-

Crecimiento histórico y pobreza 

Mapa No. 60. Esquema de repartición de Manizales en 
1849. Plaza de Bolívar. Según Acta de Fundación.

Fuente: Alcaldía de Manizales, Secretaría de Planeación, Grupo SIG 
(2008)

Mapa No. 61. Manizales 1850

Fuente: Alcaldía de Manizales, Secretaría de Planeación, Grupo SIG 
(2008)

tabla No. 65. Crecimiento de la ciudad de Manizales. 
1905-2005

año censo Población total

1905 24.700

1918 43.203

1938 86.027

1951 126.201

1964 221.916

1973 239.140

1985 308.784

1993 345.539

2005 379.972

Fuentes: DANE. Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985,1993 
y 2005.
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nales. Situación que, aunque atenuada hasta los años ochenta por la 
economía cafetera, se mantiene vigente hasta hoy y es un factor nega-
tivo para el crecimiento económico y poblacional de la ciudad, que la 
ha llevado a buscar formas alternativas de desarrollo económico que 
hasta ahora se empiezan a implementar; un ejemplo de este proceso 
es el Programa MEC, Manizales Eje del Conocimiento, impulsado por 
el Plan de Desarrollo Económico y Social del municipio de Manizales 
para el período 2000-2003, que pretendía aprovechar las ventajas 
de las infraestructuras de la ciudad dedicadas a la educación, la in-
vestigación y la cultura para impulsar una economía basada en el 
conocimiento, con la promoción de empresas e iniciativas de los sec-
tores tecnológico, de información y de telecomunicaciones, mediante 
la integración de los sectores público y privado y la academia. Vale la 
pena anotar que para ese momento, la ciudad contaba con 8 centros 
universitarios, 11 centros de investigación y una población flotante 
de 28.000 estudiantes provenientes de diferentes lugares del país. 

La recesión económica de la ciudad provocada por la caída del 
precio internacional del café a finales de los años ochenta, se vio re-
flejada en el aumento de la tasa de desempleo el cual se duplicó, pues 
pasó de 10,7% en 1990 a 21,6 en el año 2000 (Rincón, 2005: 11). Se-
gún el DANE, durante el trimestre abril-junio del 2007, la ciudad tuvo 
una tasa de desempleo del 13,4% con 24.681 personas desocupadas, 
con lo que ocupó el cuarto puesto entre las ciudades con mayor des-
empleo en el país, después de Ibagué, Cartagena y Pasto, y estuvo por 
encima del promedio nacional (11,1%). Aunque la cifra mejoró con 
respecto al trimestre anterior, se estima que unas 59.000 personas 
(32,2%) estuvieron subempleadas, sin una asignación laboral estable 
o en empleos informales (Periódico La Patria, 11 de agosto de 2007). 
A la reactivación de la construcción en la ciudad se le atribuyó el des-
censo en el índice de desempleo.

La mayor cantidad de empleos fue generada por el sector servicios, 
con 32,7%, seguido por el comercio, con un 24,4%, la industria, que con 
el 17,9% sobresale en Manizales, por encima de las demás ciudades, y 
un 4,5% generado por el sector de agricultura (Zuccardi, 2002: 12). Sin 
embargo, la actividad económica predominante en la totalidad de las 
comunas era el comercio con un 65,8%. El centro de la ciudad congre-
gaba el 28% de los establecimientos (Censo empresarial, 2004).

El documento de diagnóstico del Programa MEC señala que “… la 
distribución de ingresos por grupo de hogares es altamente inequi-
tativa, (...) al año 2000, el 20% de los hogares más pobres recibe sólo 
el 3% de los ingresos totales, mientras que los estratos 4 y 5 reciben 
el 72% del total de los ingresos”. Así mismo, hay un importante por-
centaje de hogares ubicados debajo de la línea de pobreza, 42% en el 
área metropolitana Manizales-Villamaría.

6.10.1.2. Desarrollo urbano de la ciudad

La evidente crisis de vivienda que vivía la ciudad se trató de atenuar 
mediante soluciones habitacionales promovidas por entidades del 
Estado como el Instituto de Crédito Territorial –ICT– y el Banco Cen-
tral Hipotecario –BCH–, que construyeron los barrios de San Jorge, La 
Argentina, Asunción, entre otros, ubicados al norte del eje de la ave-
nida Santander. Sin embargo, este tipo de soluciones no estuvieron 
al alcance de la población más pobre de la ciudad, y fueron ocupadas 
por las clases medias. A partir de este momento, la ciudad se volvió 
cada vez más heterogénea y abandonó definitivamente el trazado 
tradicional del centro para acomodarse a nuevos usos y topografías. 
El crecimiento urbano por fuera de los límites normalmente construi-
bles empezó a generar una fuerte presión sobre el entorno geográfico 
con la ubicación en zonas de alto riesgo. 

Durante la década de los años sesenta, la ciudad entró en una crisis 
económica provocada por el auge de las ciudades de Pereira y Arme-
nia, que comenzaron a tomar relevancia regional en detrimento de la 

Carácterísticas de las personas

Gráfico No. 120. Estructura de la población por sexo  
y grupos de edad
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                                Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil Manizales. Bogotá.

Se evidencia efecto de la migración por sexo y edad y 
sobre mortalidad masculina.

Pertenencia étnica de la población

El 0,9% de la población residente en Manizales se 
autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente.

Gráfico No. 121. Nivel educativo de la población
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En cuanto a la educación, el 31,1% de la población 
residente en Manizales ha alcanzado el nivel de básica 
primaria y el 36,9% de secundaria; el 11,8% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 2,1% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 5,1%.

Gráfico No. 122. Distribución de la población según  
lugar de nacimiento
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El 35,7% de la población de Manizales nació en   
otro municipio.

Gráfico No. 123. Causa de cambio de residencia
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El 44,2% de la población de Manizales que cambió 
de residencia en los últimos cinco años lo hizo por 
razones familiares. El 31,4% por otra razón; el 11,3% por 
dificultad para conseguir trabajo y el 2,8% por amenaza 
para su vida

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Manizales. Bogotá.
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influencia económica y política de Manizales. El ritmo de crecimiento 
alcanzado en la década anterior se vio disminuido, sin embargo con-
tinuó la ocupación de nuevas áreas de la ciudad destinadas a pro-
gramas de vivienda popular, la urbanización comenzó a extenderse 
hacia el flanco norte del valle del río Olivares donde se construyó el 
barrio Villahermosa.

En la década de los años setenta, la ciudad extendió sus límites 
hacia el sureste con la construcción del barrio de vivienda popular La 
Enea, ubicado al lado del aeropuerto La Nubia que fue construido en 
1956; y la consolidación de una nueva área industrial en el sector de 
Juanchito, ubicado en la salida hacia Bogotá. Se consolidaron nuevas 
áreas de crecimiento alrededor de las quebradas Minitas y El Guamo, 
ubicadas al norte de la ciudad; y hacia la vía Panamericana, ubicada al 
sur. En esta época se construyó la avenida del Centro, que fracturó el 
centro de la ciudad y provocó el deterioro espacial y social de la zona 
norte donde se ubican el mercado central, el tradicional barrio de San 
José y la ladera de ocupación irregular más habitada. 

El afán modernizador de la ciudad transformó considerablemen-
te la escala y la continuidad espacial del centro de la ciudad que ha-
bía sido construido por la generación anterior, numerosos edificios 
de valor monumental y tipológico fueron demolidos para construir 
edificios en altura. Este proceso continuó durante la década de los 
años ochenta se extendió a lo largo de la avenida Santander, y se 
acentuó en el sector del Cable, el cuál se empezó a consolidar como 
una nueva centralidad urbana.

Durante los años noventa, las áreas consolidadas de la ciudad 
destinadas a las clases económicamente prestantes, tendieron a la 
construcción en altura y a la urbanización mediante conjuntos ce-
rrados como respuesta al aumento en el valor de la tierra urbana y 
a la fuerte especulación sobre ésta. La ciudad se extendió principal-
mente hacia el norte mediante la construcción masiva de vivienda 
de interés social. Aunque la ciudad siguió creciendo de forma per-
pendicular al tradicional eje centro-oriente, no generó condiciones 
adecuadas de movilidad vehicular y peatonal en dirección norte-sur, 
lo que produjo una estructura urbana muy fragmentada y con fuer-
te dependencia del centro histórico como prestador de servicios e 
intercambiador de flujos.

En años recientes, la comuna 5, ubicada al norte, siguió creciendo 
como respuesta a la demanda de VIS, ejercida principalmente por po-
blación que habitaba en barrios informales que estaban siendo reubi-
cados por ocupar zonas de alto riesgo, sin embargo, dicho crecimiento 
se ha hecho de manera acelerada, sin un espacio público adecuado, 
con ausencia de equipamientos y de un acompañamiento social en el 
proceso de formación de comunidad que se vive en la primera década 
del siglo XXI. En contraste, se ha acelerado la construcción en altura 
en el sector oriental de la ciudad, que se ha anexado a las áreas más 
consolidadas; dicho fenómeno ha implicado una importante inver-
sión en la estabilización de laderas con fuertes pendientes y ha sido 
impulsado por el desarrollo de grandes infraestructuras viales. 

6.10.2. el problema de la vivienda

El constante incremento del déficit de vivienda ha propiciado que 
los asentamientos informales continúen creciendo, solamente se han 
hecho esfuerzos por ofrecer vivienda por medio de subsidios y cré-
ditos a los hogares afectados por olas invernales, principalmente la 
acaecida en el año 2003, en la ladera sur; esto no significa que el 
problema se solucione de raíz ya que las condiciones de desempleo y 
bajos ingresos no permiten que la totalidad de los hogares lo logren, 
además, las condiciones del hábitat autoconstruido muestra formas 
de apropiación y construcción en la ladera que se asemejan a las 

Características económicas

Gráfico No. 124. Establecimientos según  
actividad económica
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El 13,7% de los establecimientos se dedican a la 
industria; el 47,5% al comercio; el 37,2% a servicios y el 
1,6% a otra actividad.

Gráfico No. 125. Establecimiento según cantidad de 
población ocupada el mes anterior al censo
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El 95,0% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 
empleos el mes anterior al censo.

Gráfico No. 126. Establecimiento según escala de 
personal por actividad económica
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Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Manizales. Bogotá.

En los establecimientos con mayor número (0 a 10 
empleos) el comercio (49,4%) es la actividad más 
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad 
principal es servicios (54,4 %).

tabla No. 66. Coeficiente Gini para Manizales 

año Gini

1998 0,38232

1999 0,38128

2000 0,38159

2001 0,38032

2002 0,37271

2003 0,37737

2004 0,37520

2005 0,37246

Fuente: HERRERA y VALLES (2007). La concentración del 
consumo en Colombia 1999-2006. 
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viviendas rurales con cultivos y cría de animales, aspecto importante 
en los referentes culturales de los habitantes y que queda suprimido 
al trasladarse a los programas de VIS que se han venido efectuando 
como única alternativa al problema de vivienda en la ciudad.

Las cifras presentadas a continuación, estimadas para 2008, ha-
cen ver que aunque la población no alcanzó este número, el défi-
cit acumulado de vivienda sigue creciendo, debido, en gran parte, al 
desplazamiento, que no tiene un crecimiento constante, y a que los 
datos de la población en los asentamientos informales no es clara, 
además, para un estimado de déficit de 18.559 viviendas las acciones 
para cubrirlos son muy pocas, pues contando con las acciones ade-
lantadas en 2007 y 2008 sumarían 345 VIS cifra que no cubre ni un 
3% del total acumulado.

tabla No. 67. Déficit de vivienda en unidades del área urbana y rural

tratamiento
suelo

rehabilitación 
con 

mejoramiento 
de entorno

reubicación Nuevas Mejoramiento

Urbano 5.034 2.242 1.802 4.850

Rural 105 40 202 1.670

Total 5.130 2.242 2.004 6.520

* Rehabilitación = en el mismo sitio.
* Reubicación = trasladar a otro sitio.
 Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. Diciembre de 1999.

tabla No. 68. Metas a corto, mediano y largo plazo

Construcción 
de vivienda 
nueva (un.)

Mejoramiento 
urbano (un.)

Mejoramiento 
rural (un.)

Corto plazo 1.016 1.000 600

Mediano plazo 1.500 2.500 300

Largo plazo 1.832 1.500 300

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. Diciembre de 1999.

6.10.3. Desarrollo y magnitud de     
la informalidad urbana

Mapa No. 62. Localización de asentamientos de origen informal en 
la ciudad de Manizales. 2007

Fuente: los autores de la presente investigación (2007).

Características de viviendas y hogares

Gráfico No. 127. Tipos de vivienda
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El 57,6% de las viviendas de Manizales son casas.

Gráfico No. 128. Servicios con los que cuenta la vivienda
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En Manizales el 99,4% de las viviendas tiene conexión 
de energía eléctrica y no tiene conexión a gas natural.

Gráfico No. 129. Hogares con actividad económica
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El 3,3% de los hogares de Manizales tienen actividad 
económica en sus viviendas.

Gráfico No. 130. Número de personas por hogar
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El número de personas por hogar en Manizales es de 3,5.

Gráfico No. 131. Hogares según número de personas
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Aproximadamente el 75,3% de los hogares de Manizales 
tiene cuatro o menos personas.

Fuente: DANE (2007). Boletín. Censo General 2005. Perfil 
Manizales. Bogotá.
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Se puede leer el origen de la informalidad urbana desde su misma 
fundación donde, a la par de la construcción formal del centro en da-
mero, se erigieron viviendas en su periferia construidas en guadua y 
cubiertas de paja o iraca; alrededor del año 1928 se consolidaron los 
primeros asentamientos informales alrededor del centro, los cuáles 
se ubicaron en la vía que conduce al municipio de Neira, estos serían 
posteriormente los barrios Las Delicias y La Avanzada, asentamien-
tos que continúan actualmente y que sirvieron de precedentes para 
la ocupación de la ladera norte.

En 1928 una editorial del periódico local La Patria denunciaba: 

“… la ciudad se desenvuelve vertiginosamente; por todas partes empiezan a ali-
nearse barrios con habitaciones levantadas afanosamente por gentes pobres a 
quienes los filantrópicos propietarios urbanizadores les vende tres o cuatro varas 
de tierra pagaderos en largos periodos con bajos intereses y donde el aire y la luz 
penetran con dificultad” (Robledo, 1992). 

En 1929, el ingeniero de construcciones del municipio, Carlos Gó-
nima, realizó el primer estudio técnico sobre asentamientos informa-
les, en el cual narra cómo el barrio Marmato, 

“… fue trazado en el concepto cardineril de marras siguiendo la dirección de las 
calles y carreras (…) Está constituido por una serie de casucas de mala muerte es-
calonadas en una ondulación del terreno (…) sus casas no tienen desagües y todos 
los predios sufren la servidumbre inevitable de las inmundicias y aguas sucias de 
los predios más altos en el mismo barrio, y estos a su vez, las de las aguas lluvias 
del barrio Hoyofrio (…)” (Gónima citado en Robledo, 1992).

Otro momento clave de esta cronología se ubica en la época poste-
rior a los incendios de 1925 y 1926. La reconstrucción de la ciudad, a 
excepción del centro original, se estaba haciendo sin ninguna planifi-
cación; por otro lado, se estaba solicitando gran cantidad de mano de 
obra especializada en construcción en bahareque, dándole desarrollo 
y vitalidad a esta tecnología. Estos constructores se ubicarían en las 
laderas periféricas del centro tradicional, y sirvieron como mano de 
obra para construir también los barrios informales. Los incendios 
evitaron que aumentara el hacinamiento de las clases obreras en las 
casonas del centro de la ciudad y llevaron a dicha población a ubi-
carse en la periferia, según Robledo “…los menos pauperizados se 
convirtieron en una demanda impelida a comprar a buenos precios 
las peores tierras de la periferia (…)”.

En los años cincuenta se consolidaron nuevos barrios informales, 
como consecuencia un crecimiento poblacional inusitado (entre 1938 y 
1951, la ciudad recibió 140.000 habitantes) ocasionado por un desarrollo 
económico sostenido durante las dos últimas décadas y por la migración 
campo-ciudad originada por la violencia a partir de 1948. De esta época 
son los barrios Asís y Galán, los cuales terminarían de conformar la lade-
ra norte; El Nevado y Cervantes continuarían el crecimiento informal en 
la ladera sur, fortalecido posteriormente por el asentamiento 20 de Julio, 
construido alrededor de la antigua vía al municipio de Villamaría.

A finales de la década de los años setenta y a principios de los ochen-
ta se continuó con la ocupación de la ladera sur, con nuevos barrios que 
toman como referente de ocupación la carretera Panamericana, algunos 
de estos son el Bajo Nevado, Andes, Albania, Bosconia, algunos de los 
cuales se generaron a partir de la densificación de pequeñas parcelas 
de origen privado, pero, la gran mayoría, por la ocupación de laderas 
de fuertes pendientes de propiedad pública. Este tipo de asentamientos 
fue denominado de segunda generación pues fueron construidos por 
los descendientes de los inmigrantes de los años cincuenta, por lo cual 
conservaron sus mismas técnicas constructivas. 

Henao dice cómo “según el Plan de Desarrollo Urbano de Manizales 
de 1970, un 40% del stock habitacional estaba constituido con materia-
les vegetales (…) se contaban en Manizales 1.635 viviendas subnorma-
les que correspondían al 5,8% del total de Viviendas. De igual manera, 
se calculaba para esta fecha un déficit habitacional de 8.265 vivien-

Políticas urbanas sobre urbanización   
y vivienda (Pot)

Las políticas existentes sobre el tema de urbanización 
y vivienda en el municipio de Manizales son las 
contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(2001) en el numeral 1.6.5, “Plan integral de vivienda”, 
en este se hace referencia al problema de la vivienda 
en el municipio de forma limitada pues solo plantea 
la destinación de suelos urbanizables y define la 
extensión y ubicación específica para la construcción de 
vivienda de interés social únicamente.

La construcción de vivienda en los inicios de la 
ciudad por parte de los colonizadores antioqueños 
se hizo utilizando los materiales de la región como la 
guadua, arboloco y tierra dentro, con un sistema en 
damero y con características rurales, estas viviendas 
centrales de las cuales fueron propietarios los mismos 
colonizadores y las familias más potentadas de la 
ciudad contrastaron con la aparición de viviendas en las 
periferias que aunque utilizaron los mismos materiales 
tuvieron condiciones diferentes al estar aisladas de la 
infraestructura urbana naciente. Entre las décadas de 
los años sesenta y setenta, con la labor del ICT y el BCH, 
se construyeron barrios para la clase obrera entre los 
cuales están Fátima, Pío XII, Colombia, Villa Pilar; los 
cuales empezaron a generar un desarrollo urbano de 
vivienda alejado del centro de la ciudad.

“En la actualidad están clasificadas por el acuerdo 
508/01, un total de 309 hectáreas como zonas aptas 
para el desarrollo (ZA) proyectadas al año 2008, sin 
embargo, la secretaría de planeación llevó a cabo la 
evaluación de cada una de estas áreas. De dicho es-
tudio, se pudo determinar que sólo el   62.4 % equiva-
lente a 192.33 hectáreas, son realmente aptas para 
el desarrollo” (POT de Manizales, 2001). 

Esta extensión de tierra es el total urbanizable y no están 
definidas las áreas específicas para proyectos de vivienda.

La administración municipal y la Caja de la Vivienda 
Popular son los organismos encargados de atender el 
déficit de vivienda en el municipio, ellos han venido 
desarrollando proyectos de vivienda de interés social 
para suplir este déficit y en los casos de alto riesgo 
ofrecen un subsidio para la compra de vivienda usada.

Los proyectos de urbanización de VIS son los que 
se han venido implementando en todo el país y no 
tienen, en ningún caso, una respuesta particular a la 
morfología de la ciudad (vivienda en ladera) ni a la 
condición cultural de las comunidades involucradas.

Son básicamente proyectos de urbanizaciones 
unifamiliares con lotes entre 40 y 50 m2, en los cuales 
se construyen proyectos de vivienda tipo 1, de entre 
35 y 40 m2, con posibilidad de ampliación, en los que 
se entregan, en la mayoría de proyectos, 27 m2 a los 
propietarios. En la ciudad existen ejemplos de estas 
urbanizaciones en la comuna Ciudadela Norte con 
urbanizaciones como Samaria, San Sebastián, Mirador 
de Monte León. 

Las acciones que en 2007 estaba adelantando la CVP 
de Manizales117, únicamente en materia de la vivienda 
de interés social nueva prevista (Mirador de Monteleón, 
San Sebastián etapas I y II, y Samaria) correspondía a la 
reubicación de los hogares de algunos barrios que se 
originaron como invasión y ubicados en zona de riesgo 
por deslizamientos, entre los que están los barrios 
La Playita, Bajo Andes y Bajo Nevado, ubicados en la 
ladera sur de la ciudad. Para el periodo administrativo 
siguiente (2008 en adelante) se tienen previstas 200 
unidades de vivienda nueva con la construcción de San 
Sebastián IV etapa. 

117 Información suministrada directamente por la ar-
quitecta Martha Cecilia Durán, de la CVP Maniza-
les (2007).
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das que correspondían al 22,6% del total de la ciudad” (Henao, 1995: 
36), lo cual evidenciaba la permanencia de la dificultad que tenía la 
ciudad para ofrecer alternativas de vivienda en un periodo de rápido 
crecimiento poblacional y de prosperidad económica. El mismo plan 
proponía la “relocalización de prácticamente todos los asentamientos 
existentes, con el argumento de que las acciones de mejoramiento se-
rían infructuosas debido a la precariedad del suelo en el que se loca-
lizaban” (Henao, 1995: 33), este argumento continua vigente, pues las 
acciones de mejoramiento están supeditadas a que primero se realice 
la reubicación de barrios completos o partes de ellos, acción que, si 
bien se está adelantando, tiende a dilatarse en el tiempo. 

De esta época provienen las primeras políticas urbanas que ade-
lantaron acciones de reubicación de asentamientos localizados en 
zonas de alto riesgo, dicha reubicación se hizo de manera particular, 
y por a la falta de una política integral y de un acompañamiento a la 
población y de vigilancia a las zonas que se estaban reubicando, esas 
áreas fueron repobladas y dichos asentamientos siguen existiendo.

En este periodo apareció un nuevo factor como origen de los ba-
rrios informales: la urbanización de barrios como La Playita, ubicado 
sobre la carretera Panamericana, lejos de los asentamientos informales 
tradicionales, fue promovido por políticos de la ciudad como estrategia 
electoral; estos agentes conseguían las personas y las invitaban a ocupar 
lotes que hacían parte de un plan urbano previamente definido; por otro 
lado, el barrio El Solferino, ubicado por fuera del límite tradicional de 
la ciudad, definido, al norte, por la quebrada Olivares, fue un proceso 
de invasión de tierras públicas, impulsada por movimientos políticos 
de izquierda. El primer caso tendría en el tiempo mayor protagonismo 
en la construcción de nuevos barrios, los intereses políticos-electoreros 
serían, también, durante este periodo, un factor importante en el mejo-
ramiento barrial de los asentamientos informales de la ciudad.

Así mismo, en las últimas dos décadas ha cambiado la dinámica de 
formación de barrios informales, los nuevos asentamientos no tienen las 
dimensiones de los anteriores, se caracterizan por ser pequeños y dis-
persos, se ubican en espacios intersticiales de asentamientos existentes, 
o en zonas periféricas y rur-urbanas que tienen como referentes de ocu-
pación a caminos veredales, bordes de quebradas o de vías regionales. 

 
La formación de asentamientos informales, desde el origen de los 

mismos, ha sido ocasionada por una limitada oferta de suelo en la 
ciudad, producto de sus características topográficas y del monopolio 
de los propietarios sobre el suelo urbanizable. El crecimiento urbano 
se ha hecho, según Tamakloe (1993) “… en función de la especula-
ción inmobiliaria, acentuando aún más la segregación socioespacial. 
En 1988 se estimaba que el 50% de los terrenos de la ciudad pertene-
cían al 0,5% de la población (Chardon, 2002).

Según el capítulo Vivienda Urbana del POT:

“A principios del siglo ante la escasez de terrenos para la vivienda de bajos estra-
tos se recurre a una nueva forma de implantación de vivienda, apareciendo asenta-
mientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo con serias consecuencias y un 
elevado costo social para la población, situación que trasciende aun ahora.

Así como las condiciones de monopolio, la generación de plusvalías y la ele-
vación acelerada de los precios, determinan otros problemas relacionados con el 
suelo urbano; el propio mercado de suelos, la escasez relativa de recursos finan-
cieros, los bajos niveles de ingreso de grandes volúmenes de población y el exceso 
de normas y de trámites, se pueden identificar como determinantes de problemas 
relacionados con la vivienda” (POT de Manizales, 2003).

Aunque el POT establece la creación de un observatorio de sue-
los, vemos que la situación descrita no ha cambiado; un artículo pu-
blicado por el periódico La Patria dice que “… para los estratos que 
van del tres al seis se garantiza espacio en la ciudad hasta el 2025” 
e igualmente se manifiesta que no hay oferta de vivienda de interés 
social tipo 1 en la ciudad (según la Caja de la Vivienda se están cons-
truyendo 145 viviendas tipo1, en la ciudad) , ni tampoco terrenos 

Desde 2007, la CVP Manizales adelanta un análisis 
de las zonas de riesgo que se han incrementado 
desde 2003 en la ciudad, este análisis es únicamente 
geológico, no existen evaluaciones estructurales, 
de tipologías de vivienda ni de caracterización 
comunitaria. La oficina está encargada del proceso de 
reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de 
alto riesgo; para 2007 se habían demolido y reubicado 
293 viviendas.

Políticas de reubicación

La Oficina Municipal para la Prevención y Atención de 
Desastres detectó para 2007 los siguientes sectores 
de reubicación como prioritarios, debido a los graves 
problemas de erosión, deslizamientos causados por 
agentes detonantes como son los descoles de aguas 
servidas y la colonización de las zonas que presentan 
altas amenazas:

Sector vía al Guamo y Niño Jesús de Praga
Mata de Guadua (Corinto) 
Alto Castilla
La Paz
20 de Julio (camino a Villamaría)
Sacatín (Filo Seco)
Alto y Bajo Persia
La Playita
Campo Alegre
Galán
Camino del Medio
Rincón Santo
Asís
Jazmín
Ranchos del cafetal
Bajo Andes
Vivienda Popular
Barrios entre La Bomba Arauca y La Linda
Chachafruto
Bella Vista

Los predios resultantes de la reubicación, de común 
acuerdo con Corpocaldas y el municipio, deberán 
atender las siguientes acciones: emprender un 
programa de reforestación con las especies adecuadas, 
en las zonas que estas entidades determinen; realizar 
los tratamientos geotécnicos en los taludes que 
se requieran; y adelantar un programa de control 
permanente (llamado Guardianes de la Ladera), para 
evitar que estas zonas sean ocupadas nuevamente, con 
lo que se involucra a la comunidad.

Fuente: Oficina Municipal para la Prevención y Atención de 
Desastres (2007)
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habilitados o proyectados para la vivienda de estrato 1 (La Patria, 
miércoles 15 de agosto de 2007, página local). Ante esta situación 
es factible que la vivienda informal siga siendo una opción para las 
familias más pobres de la ciudad, aumentando la presión sobre los 
barrios existentes e incrementando la problemática actual. 

6.10.3.1. Formación de los asentamientos

Los asentamientos informales de Manizales tienen su origen al prin-
cipio del siglo XX, sus épocas de mayor desarrollo han correspondido 
a circunstancias de orden nacional, como la migración campo-ciudad 
originada en la época de la violencia, y de orden local: los momentos 
de prosperidad económica han correspondido a la formación masiva 
de barrios informales. La década de los años cincuenta es, por lo tan-
to, el periodo donde se originaron o consolidaron la mayor parte de 
ellos, sentando referentes de implantación, tecnológicos y espaciales 
que serían reproducidos en las décadas siguientes. A partir de la dé-
cada de los setenta se originaron nuevos barrios, de menores dimen-
siones que los citados, pero que terminarían de ocupar las laderas 
cercanas al centro de la ciudad y, por consiguiente, empezarían a ubi-
carse en zonas alejadas de las laderas tradicionalmente ocupadas. 

Las últimas dos décadas estuvieron caracterizadas por la disminución 
en la formación de nuevos asentamientos, los pocos que se formaron se 
caracterizaron por su tamaño reducido y las limitadas posibilidades de 
expansión por el entorno donde se encuentran. Actualmente es poco el 
crecimiento de los asentamientos informales, dicho crecimiento se hace 
de manera puntual, vivienda por vivienda y en asentamientos preexisten-
tes. Este comportamiento obedece a que la ciudad tiene un índice muy 
bajo de crecimiento poblacional y no es un foco de recepción de pobla-
ción desplazada, pues es amortiguada por la ciudad de Pereira y los mu-
nicipios del norte de Caldas. La demanda por un lote o vivienda informal 
es generada, en su mayoría, por población proveniente de otros barrios 
informales consolidados y con pocas posibilidades de construcción. 

El control institucional sobre la formación de nuevos asentamien-
tos también ha aumentado, pues la coordinación, antes inexistente, 
entre las empresas de servicios públicos y la administración munici-
pal, ejerce presión en contra de la formación de nuevas viviendas al 
impedir que se les suministre servicios públicos si se encuentran en 
zonas de alto riesgo que son las únicas disponibles para la urbani-
zación informal. Las viviendas de reciente formación deben entonces 
hacer conexiones ilegales a las redes, o alquilar los servicios de los 
vecinos que tenga conexión ilegal.

Según los cálculos desarrollados en la investigación, 58.665 personas 
viven en asentamientos de origen informal, lo que corresponde al 16% 
de la población de la ciudad, y ocupan 11.841 viviendas, equivalente al 
13% de las viviendas calculadas en la ciudad por Planeación Municipal. 
El 40% de la población que habita en asentamientos informales (23.869), 
se encuentra en la comuna 2 o comuna San José, ocupando la ladera 
norte de la ciudad, con una importante cercanía al centro urbano y a la 
plaza de mercado. Esta ladera fue la primera en ocuparse informalmen-
te y es también la que presenta la densidad más alta de la ciudad con 
461 hab/ha (POT de Manizales, 2003), sin embargo, presenta déficit im-
portantes en la calidad del hábitat, escasas aéreas verdes y deportivas, 
deficiencia del espacio público y de las vías barriales, estructura urbana 
fragmentada y desarticulada, y graves problemas de índole social. 

El riesgo de deslizamiento constituye el principal factor a partir del 
cual se desenvuelven dichas problemáticas, pues las acciones de me-
joramiento del entorno por parte del municipio están supeditadas a la 
reubicación de cinco barrios, donde habitan más de 4.000 personas. Se-
gún la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres 
–OMPAD– hay 5.000 viviendas proyectadas para ser mejoradas en la 
ladera norte, sin embargo, esta misma oficina reconoce que no se ha 
iniciado ninguna acción para cumplir con este objetivo (OMPAD, 2007).

asentamientos informales

tabla No. 69. Inventario de asentamientos 
de origen informal, 2007

Nombre del asentamiento Población viviendas

CoMUNa 1: atarDeCeres
Sacatin 675 150
Ladera de Chipre 100 22
Bellavista 1325 194
Vía Arauca 240 135
total CoMUNa 2340 501
CoMUNa 2: saN Jose
Asís 704 128
Jazmín 671 141
Avanzada 4450 890
Camino del medio 366 89
Tachuelo 510 85
San Ignacio 2782 520
Galán 2482 548
Alto Galán 2111 459
Maizal 178 34
Estrada 1745 354
Sierra Morena 780 153
Delicias 2010 460
Cola de Gurre 100 22
Balastrera 300 66
total CoMUNa 23869 3949
CoMUNa 3: CUMaNDaY
Hoyo Frío 2225 575
total CoMUNa 2225 575
CoMUNa 5: CIUDaDela 
Del Norte
Corinto 83 25
Solferino 6350 1270
Sinaí 2571 579
Vía al Guamo 200 44
total CoMUNa 9204 1918
CoMUNa 6: eCotUrIstICo 
Cerro De oro
Villa luz 138 764
TOTAL COMUNA 138 764
COMUNA 7: TESORITO
Chachafruto – Bosque Popular 392 87
Bajo Juanchito 84 21
total CoMUNa 476 108
CoMUNa 9:  UNIversItarIa
Vivienda Popular 1797 376
Granjas y Viviendas 581 129
Bajo Pío XII 540 120
Alta Castilla 4531 1006
La Playita 180 40
La Paz 1979 439
Campo Alegre 80 17
total CoMUNa 100 22
CoMUNa 10: la FUeNte 9788 2149
Bajo Persia 899 203
Los Andes 370 61
Bajo Nevado 1583 290
La Panamericana 358 65
Marmato 1638 273
Eucalipto 36 9
Bajo Cervantes 346 76
total CoMUNa 5230 977
CoMUNa 11: la MaCareNa
20 de Julio
Campamento
La Providencia
La Albania – El Rocío 113 472
Niño Jesús de Praga 175 35
Granjas de Estambul 251 55
Bosconia 300 66
Carmen parte baja 180 40
Bajo Villa Kempis 60 13
total CoMUNa 4795 1500

PoblaCIÓN vIvIeNDas
total CIUDaD 58665 11841

*barrios para reubicar 
**barrios para rehabilitar
Cálculos: los autores de la presente investigación (2007), con 
base en las siguientes fuentes: 
Cuadro General de Viviendas Población por Sexo y Estrato.
Secretaría de Planeación Municipal.
Alcaldía de Manizales, 2007. (Basado en proyecciones del censo 
de 1993)
POT (2003). Diagnóstico Integral del Territorio. 
Área Urbana. Capítulo 4. Vivienda.
HENAO CARVAJAL, Edison (2005). Vivienda informal en ladera 
en el marco del hábitat marginal. Tesis de grado, maestría en 
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La ubicación sobre la ladera y el riesgo de deslizamiento consti-
tuyen entonces las principales limitantes del mejoramiento barrial118, 
como dice Henao:

“Desgraciadamente en Manizales el concepto de mejoramiento de entorno ha esta-
do circunscrito a las intervenciones de taludes para evitar su colapso. La posibilidad 
de mejorar las condiciones urbanas de asentamientos informales generalmente se 
ve restringida por la precariedad de los suelos que dejan en muchos casos la única 
solución de la reubicación” (Henao, 2005: 24).

La ladera sur, dividida administrativamente en las comunas Uni-
versitaria, La Fuente y La Macarena, alberga a 19.813 personas, equi-
valentes al 33% de la población que habita en barrios informales. En 
el barrio La Playita, ubicado en la comuna Universitaria, se está ade-
lantando el proyecto piloto de reubicación en el que los propietarios 
tienen que demoler sus viviendas para acceder a un subsidio que les 
permita comprar vivienda de interés social en la comuna Ciudadela 
del Norte o comprar vivienda usada. En este proceso se han demolido, 
para junio del 2007, 144 de 327 viviendas proyectadas para demoler.

6.10.4. Consideraciones finales sobre barrios de 
origen informal para la ciudad

Al iniciar el siglo XXI no hay una política clara por parte del municipio en 
relación con los asentamientos de origen informal, el tema no es tratado 
de manera concreta por el POT, ni por las políticas de la administra-
ción, la referencia predominante que se hace sobre estos barrios es la de 
asentamientos en zonas de alto riesgo dándole toda la prioridad a este 
tema, que si bien es el más urgente, opaca la realidad de las deficientes 
condiciones de los entornos y de las viviendas en áreas donde el riesgo 
puede ser mitigado y el mejoramiento barrial puede ser una realidad. 

En las visitas a las instituciones que deben encargarse del tema, 
Secretaría de Planeación, Caja de la Vivienda, OMPAD, observamos 
que existe una negación y minimización de la problemática, lo cual se 
hace evidente en la falta de estudios sobre el tema, de indicadores y 
de datos que permitan conocer a fondo la realidad de estos barrios.

La política actual está enfocada en las acciones de reubicación; has-
ta 2007 se habían reubicado 293 viviendas, la mayoría pertenecientes 
al barrio La Playita. Para la OMPAD, el mejoramiento barrial y de vivien-
da es la acción que sigue después de las reubicaciones, si atendemos 
al número de viviendas que se deben reubicar, que según el POT son 
2.242 y a la oferta de VIS en la ciudad, que según la Caja de la Vivienda 
son 145 para 2007 y 200 para 2008119, este proceso deberá esperar 
muchos años más, lo cual confirma la ausencia de una política urbana 
clara y aplicada a las necesidades de los asentamientos.

El acompañamiento que se hace a los barrios donde se llevan a 
cabo las reubicaciones tiene el objetivo de evitar el repoblamiento de 
las laderas, mas no hay un acompañamiento social del proceso que 
incentive la formación de comunidad en los nuevos barrios de VIS, ni 
un proceso de mejoramiento de las viviendas que permanecen en los 
barrios informales.

Las familias ubicadas en estos barrios permanecen, entonces, en el 
limbo legal, pues su condición no les permite asegurar su permanencia 
en el lugar, invertir en su vivienda o en el entorno, tampoco hay mecanis-
mos para la legalización de los predios, a excepción del lobby político que 
deben hacer las comunidades que están medianamente organizadas.

118 En 2003, precipitaciones de 180 ml en 6 horas, ocasionaron deslizamientos en 
gran parte de la ciudad que dejaron 42 muertos y 1.400 familias afectadas.

119 Entrevista realizada a la arquitecta Martha Cecilia Durán, funcionaria de la Caja 
de la Vivienda Popular (2007).

los barrios informales
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Las consideraciones de este capítulo son la síntesis de los 
resultados obtenidos en la investigación Ciudad informal 
colombiana, que se concluyó en el año 2007, y que fue aus-
piciada por la convocatoria de la Dirección de Investigación 
Sede Bogotá –DIB– de la Universidad Nacional de Colombia. 
Los resultados de este proceso de investigación intentan 
brindar una visión más amplia de la diversidad regional del 
país y aportar en el entendimiento de la ciudad, el hábitat, 
los barrios y la vivienda de origen informal en diez de las 
principales ciudades de Colombia, al igual que en las lógicas 
contenidas en su construcción y consolidación.

Esta investigación no pretende ser un trabajo finali-
zado, por el contrario busca generar pautas para nuevas 
líneas de investigación sobre la ciudad, el hábitat, los ba-
rrios y la vivienda en sus múltiples relaciones con la in-
formalidad. Sin embargo, este documento nos permite 
construir un acercamiento a las preguntas planteadas en 
la investigación, donde se reunen, a manera de tesis, los 
puntos esenciales que pueden deducirse directamente de 
los análisis efectuados.

La síntesis que a continuación se presenta a manera 
de conclusiones del panorama de la ciudad informal co-
lombiana desde los años noventa, se organiza a partir de 
los tres grandes ámbitos de trabajo de la investigación: 
las dimensiones ambiental y físico-espacial, la dimensión 
socio-cultural, y la dimensión económica.

7.1. Dimensiones ambiental     
y físico-espacial

El avance sobre la comprensión de la dimensión ambiental 
urbana ha trascendido la mera apreciación de aspectos que 
sin duda son de vital importancia, como la calidad del aire 
y del agua, para involucrar el significado de la importancia 
de la razón de articulación y estado de equilibrio entre el 
medio biofísico y la organización social, como condición 
fundamental para lograr una mejor calidad de vida.

En Colombia, durante muchos años, las políticas y pro-
gramas para la protección y conservación del medio am-
biente se concentraron prioritariamente en el sector rural, 

y solo hasta los últimos lustros se han venido orientando 
también en las ciudades y sus asentamientos. En ello han 
incidido factores como el reconocimiento tardío de la gene-
ración de problemas ambientales urbanos que representan 
afectaciones y un alto riesgo para la mayor parte de la po-
blación del país, que es la que vive en los centros urbanos 
–75%–, que afectan, a su vez, el entorno inmediato, las regio-
nes y bastos territorios, como es el caso de ríos, quebradas, 
humedales y chucuas adonde las grandes ciudades evacuan 
sus aguas negras contaminadas por el uso doméstico, la 
industria y las basuras; pero la atención hacia lo urbano 
se debe también a la afectación y demanda que causan las 
ciudades a los ecosistemas naturales y agropecuarios por 
la creciente necesidad de agua, energía, alimentos, vías de 
comunicación, entre otros.

7.1.1. Lo ambiental

Entre los aspectos ambientales urbanos120 que se pre-
sentan desde los años noventa se pueden mencionar los 
siguientes:

•	 Ante	 el	 agotamiento	 del	 suelo	 urbanizable	 en	 las	
principales ciudades, la población opta por ocupar 
las áreas libres existentes sin importar su condición 
de riesgo, bien sea que presenten problemas por re-
moción en masa, inundación o geotécnicos, o porque 

Capítulo 7

Conclusiones del panorama de la ciudad informal colombiana

120 Entre las muchas definiciones de medio ambiente urbano, podría 
considerarse como el conjunto de condiciones ambientales resul-
tantes de la interrelación entre el medio físico natural o ecosistema, 
el medio social y el medio físico creado o estructura urbana. Esta 
aproximación a una definición significa, expresado de otra forma, 
que las condiciones ambientales del entorno de un asentamiento o 
ciudad, o parte de ella, son el producto de diversos factores, donde 
se conjuga a una situación específica de la relación sociedad-natu-
raleza, en la que el medio físico está determinado por los elemen-
tos del ecosistema y la transformación del mismo en forma artificial 
para servir de cobijo y hábitat a las diversas actividades que requiere 
el hombre en el proceso de su adaptación al medio. El concepto 
sobre medio ambiente urbano comprende la ciudad y su entorno o 
área inmediata de influencia.
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están asentados sobre antiguos depósitos de basuras, 
sobre las áreas de protección y aislamiento de los ten-
didos férreos, en zonas destinadas al aislamiento de 
las redes de alta tensión, sobre redes de poliductos o 
gasoductos o en terrenos con pendientes superiores a 
45 grados, entre otros.

•	 Se	 evidencian	 procesos	 de	 erosión	 y	 destrucción	 de	
bosques y cuerpos de agua de la periferia por la expan-
sión urbana.

•	 Su	 localización	 contribuye	 al	 aumento	 de	 las	 condi-
ciones de riesgo de los pobladores; lo que, a su vez, 
convierte a estas zonas en factores generadores de per-
manente contaminación. 

•	 Entre	otros	factores,	esto	se	debe	al	altísimo	volumen	
de familias presentes en estos asentamientos, dado por 
el crecimiento vegetativo de la población y los procesos 
migratorios; así como a la ausencia de una clara con-
ciencia ambiental de los pobladores urbanos. 

•	 Es	 importante	destacar	que	 se	 empieza	 a	desarrollar	
el tema de la prevención en el discurso y la práctica 
oficial. Al igual que ya se habla del entorno y sus afec-
taciones al hábitat. 

•	 Sin	embargo,	el	fuerte	deterioro	de	la	calidad	ambien-
tal y de la calidad de vida urbana es una constante que 
se presenta desde los años noventa.

7.1.2. Unidades urbanas

Como ya se mencionó, la unidad urbana es entendida como 
la porción de espacio urbano que la comunidad ha cons-
truido y habita, que reconoce culturalmente como su terri-
torio, se apropia de él y por el cual trabaja y lucha para 
su mejoramiento y consolidación. Por otra parte, el avan-
ce de la ciudad informal a través de unidades urbanas, su 
consolidación y paulatino crecimiento, generan una nueva 
periferia más allá de la existente que solo es limitada por el 
encuentro con accidentes geográficos infranqueables.

Desde los años noventa aparecen claramente diferencia-
dos dos tipos de asentamientos informales: el primero, la 
ciudad informal que se genera como resultado de procesos 
constructivos que se hacen alrededor de otros más antiguos 
existentes, indistintamente de dónde estén localizados en la 
ciudad, pues no necesariamente están en la periferia; y el se-
gundo, cuando surgen otros barrios completamente nuevos 
que son generados por población desplazada por el conflicto 
armado que vive el país, como es el caso del barrio Nelson 
Mandela en la ciudad de Cartagena.

La autoprovisión de las conexiones de servicios públicos 
domiciliarios sigue siendo una constante en la formación de 
estos asentamientos. Se ha encontrado que desde los años 
noventa en estos sectores ha aumentado la cobertura pero 
no su calidad, la cual es deficiente; ello se debe el interés 
de las empresas prestadoras de servicios públicos por solu-
cionar la eliminación de las pérdidas económicas derivadas 
por las conexiones ilegales y la recuperación de cartera an-
tes que atender la calidad de vida urbana. Así, los servicios 
se regulan ahora a través de contadores comunitarios y el 
pago de tarifas fijas que eliminan las denominadas pérdi-
das negras. También, con la privatización de las empresas 
de servicios públicos aparece la prestación de los mismos 
hasta los puntos más lejanos de la ciudad, para obedecer a 
la racionalidad del mercado. 

Se puede afirmar que en los asentamientos informales 
jóvenes no hay todos los servicios públicos domiciliarios, 
excepto la energía eléctrica. El servicio de agua potable di-
fícilmente existe en los barrios con conexiones adecuadas. 
El alcantarillado definitivamente no solo aparece hasta el 
momento de consolidación, aun cuando la comunidad 
construye algunos temporales, en los que mezclan aguas 
lluvias con aguas negras. En relación con la telefonía, ésta, 
básicamente, es pública, ya que desde los años noventa des-
aparece el teléfono gratuito o mensajero que era instalado 
por cuenta de las empresas locales de telefonía. En los años 
ochenta la gente cocinaba con cocinol121, pero este combus-
tible desaparece con la llegada del gas natural domiciliario 
o las pipetas de gas propano. Con todo ello se plantea una 
pregunta: ¿El acceso a servicios públicos domiciliarios por 
sí solo garantiza mejores condiciones de vida y mejora la 
calidad de vida para los habitantes de estas unidades urba-
nas de carácter informal?

En cuanto a la accesibilidad y el transporte, aunque tam-
bién ha mejorado su servicio en relación con años anterio-
res, no se resuelven totalmente los problemas de acceso a 
los sectores más periféricos ni los altos costos económicos 
que este sistema de movilidad representa para los habitan-
tes. El transporte formal solo llega hasta donde hay vías 
pavimentadas y el informal casi no existe.

Por su parte, los servicios sociales y los equipamien-
tos colectivos, después de los servicios públicos básicos, 
representan la necesidad más palpable al conjunto de la 
comunidad; el gran déficit que existe en materia de salud, 
educación, bienestar social y recreación, no alcanza a ser 
cubierto por el Estado, ni por las alternativas generadas por 
las mismas comunidades. Al no contar con los recursos su-
ficientes para cubrir las carencias actuales, se crean perma-
nentes conflictos entre el Estado y la comunidad. A medida 
que se consolida el barrio, existe la autoprovisión de equi-
pamientos de, por ejemplo, comedores infantiles, pero no 
de los destinados a salud, educación o entretenimiento. Lo 
que sí aparece en todos los barrios es una iglesia –como 
equipamiento privado de uso público–, no necesariamente 
católica, dada la libertad de cultos aprobada por la consti-
tución desde el año 1991.

Tanto en los asentamientos informales originados por 
procesos de invasión como por loteo a mano de los urba-
nizadores piratas, no dejan terrenos destinados para el de-
sarrollo del espacio público. A veces la comunidad guarda 
algún(os) lote(s) para un desarrollo futuro. 

Las prioridades de los habitantes en relación con lo que 
necesitan resolver primero es bastante clara: la provisión de 
servicios públicos básicos es lo fundamental, como se ob-
serva en el gráfico No. 132. A ello sigue la resolución de los 
problemas de infraestructura (construcción de vías, inter-
vención sobre cauces de aguas en ríos y humedales, elabo-
ración de muros de contención y construcción de escaleras 
y puentes para la accesibilidad, entre otros) y la atención 
colectiva a las necesidades sociales de las comunidades a 
través de programas específicos.

La Tabla No. 70 permite observar el detalle de la apre-
ciación de las comunidades sobre la prioridad de atención y 
resolución de las unidades urbanas de origen informal.

121 Derivado producido de la gasolina para el uso doméstico provisto por 
la empresa estatal –en ese momento– de petróleos, Ecopetrol.
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Grafico No. 132. Necesidades priorizadas en las unidades 
urbanas informales en Colombia desde los años noventa
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Equipamientos  5,26  8,76  10,12 

Infraestructura  16,81  14,90  10,12 

Problemas Ambientales  2,15  1,91  1,51 

Problemas Sociales  13,15  15,78  12,43 
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Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

tabla No. 70. Necesidades priorizadas en las unidades 
urbanas informales en Colombia desde los años noventa

NeCesIDaDes
1 2 3

f(x) % f(x) % f(x) %

SE
R
V
IC

IO
S 

PÚ
BL

IC
O

S

Acueducto 253 20,16 123 9,80 55 4,38

Alcantarillado 191 15,22 170 13,55 104 8,29

Energía 51 4,06 108 8,61 69 5,50

Alumbrado 4 0,32 6 0,48 4 0,32

Telefonía 34 2,71 39 3,11 52 4,14

Gas natural 17 1,35 41 3,27 56 4,46

Aseo 2 0,16 12 0,96 22 1,75

Transporte 45 3,59 83 6,61 57 4,54

Servicios públicos 141 11,24 35 2,79 24 1,91

Valor servicios públicos 0 0,00 1 0,08 1 0,08

EQ
U

IP
A

M
IE

N
T
O

S

Centros educativos 27 2,15 34 2,71 42 3,35

Centros de salud 28 2,23 46 3,67 47 3,75

Parques 6 0,48 17 1,35 22 1,75

Guarderías comunitarias 3 0,24 6 0,48 6 0,48

Supermercados 2 0,16 4 0,32 4 0,32

Iglesia 0 0,00 1 0,08 3 0,24

Casa comunal 0 0,00 1 0,08 3 0,24

IN
FR

A
ES

T
R
U

C
T
U

R
A Vías 166 13,23 156 12,43 100 7,97

Intervención ríos 15 1,20 14 1,12 13 1,04

Mejoramiento vivienda 23 1,83 13 1,04 11 0,88

Muros 2 0,16 4 0,32 2 0,16

Escaleras 4 0,32 0 0,00 0 0,00

Puente 1 0,08 0 0,00 1 0,08

PR
O

BL
EM

A
S 

A
M

BI
EN

T
A

LE
S Contaminación 18 1,43 16 1,27 11 0,88

Deslizamientos 2 0,16 2 0,16 5 0,40

Inundaciones 7 0,56 6 0,48 2 0,16

Plan de prevención 
desastres

0 0,00 0 0,00 1 0,08

PR
O

BL
EM

A
S 

SO
C

IA
LE

S

Reubicación 13 1,04 2 0,16 3 0,24

Legalización 26 2,07 11 0,88 5 0,40

Seguridad 49 3,90 46 3,67 53 4,22

Desempleo 6 0,48 5 0,40 12 0,96

Miseria 1 0,08 0 0,00 0 0,00

Problemas de 
comunicación

4 0,32 3 0,24 2 0,16

JAC 2 0,16 1 0,08 1 0,08

Subsidio vivienda 0 0,00 0 0,00 3 0,24

Otros 64 5,10 130 10,36 77 6,14

NS/NR 47 3,75 118 9,40 381 30,36

NA 1 0,08 1 0,08 1 0,08

SUMATORIA 1255 100,00 1255 100,00 1255 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

El análisis de la información obtenida reveló otras carac-
terísticas de los barrios de origen informal desde los años 
noventa. Estos son:

•	 En	Bogotá	no	ha	predominado	la	formación	de	los	ba-
rrios de la ciudad informal por invasión sino por los 
procesos de loteamiento derivados de la urbanización 
pirata. En las demás ciudades predomina la formación 
de los asentamientos mediante la invasión del suelo 
urbano y de expansión.

•	 Sin	embargo,	en	los	barrios	analizados	resulta	mayor	
el número de lotes que fueron adquiridos mediante un 
pago: el 60,72%. Está situación se explica por dos si-
tuaciones: muchos de los primeros ocupantes lo han 
hecho por medio de la invasión y han cedido su pose-
sión a través del pago del mismo a otra familia; una se-
gunda explicación radica en el hecho de que los barrios 
de invasión formados por la población en condición de 
desplazamiento no fueron estudiados en su totalidad 
dada la dificultad para la consolidación y permanencia 
del asentamiento, como lo es el caso de Blanquizal en 
la ciudad de Medellín. La tabla siguiente muestra las 
cifras obtenidas en la investigación donde son signi-
ficativas la compra y la invasión del suelo como me-
canismos de solución del déficit habitacional de los 
hogares de bajos ingresos.

tabla No. 71. Formas de adquisición del lote en unidades 
urbanas informales en Colombia desde los años noventa

Forma de adquisición lote f(x) %

Ocupación - Invasión 388 30,92

Compra 762 60,72

Cesión 36 2,87

Reparto 16 1,27

Subdivisión 10 0,80

Otros 32 2,55

NS/NR 9 0,72

NA 2 0,16

SUMATORIA 1255 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

•	 Para	la	sociedad	colombiana	la	propiedad	privada	ha	sido	
la meta por alcanzar, ya sea en el ámbito rural o el urba-
no; esto se convierte en un espejismo que hace que las 
personas desechen mejores condiciones de habitabilidad 
que le ofrecen otras opciones como la de ser arrendatario, 
y asuman una peor calidad de vida como propietarios en 
los asentamientos informales. Baste recordar la consig-
na de los planes de gobierno del presidente Álvaro Uribe, 
“Colombia un país de propietarios”.

•	 Un	aspecto	que	se	halló	relacionado	con	 la	consolida-
ción del barrio, es el hecho de que esta se convierte en 
muchos casos en factor de expulsión de los habitantes 
originarios por el cobro de tarifas e impuestos; y a la 
vez, el mismo barrio es receptor de propietarios prove-
nientes de otros porque tuvieron que dejar su propie-
dad por los costos que ésta implicaba y que dejaron de 
ser sostenibles de acuerdo con los ingresos familiares. 
Es decir, se presentan procesos de movilidad ascenden-
te y descendente en busca de lo propio.
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•	 Las	motivaciones	de	la	protesta	social	cambiaron	con	el	
desmonte de los subsidios en los servicios públicos. Ante-
riormente se referían a la no existencia de esto y a su exi-
gencia por la prestación y desde la década de los noventa 
aparecen en relación con el costo de las tarifas.

•	 Durante	 los	 procesos	 de	 consolidación,	 aparecen	 las	
organizaciones comunitarias y las ONG que presentan 
programas de atención a la población y terminan por 
sustituir la acción del Estado.

•	 La	gente	asume	una	actitud	de	riesgo	relacionada	con	la	
vida que se manifiesta en todos los aspectos: los terrenos 
que habita, el tipo de construcciones, el empleo o activi-
dad económica que desarrolla, la actitud frente a la enfer-
medad, los entretenimientos que desarrolla, etc.

7.1.3. La vivienda

El proceso de formación y consolidación de las viviendas, 
en su gran mayoría ha sido mediante la construcción con 
el denominado desarrollo progresivo, ya sea con la contra-
tación de mano de obra o por autoconstrucción familiar. 
Sin embargo, y aunque muchas de estas viviendas cuentan 
hoy en día con materiales no perecederos, no son adecua-
das, al no haber, en la mayoría de ellas, un planeamiento 
y proyección arquitectónica conveniente y unos espacios 
interiores adecuados. La gran mayoría presenta problemas 
técnico constructivos importantes.

A nivel de la especialidad de la vivienda informal se 
puede afirmar que:

•	 Se	mantienen,	por	lo	general,	las	técnicas	constructivas	
del lugar de origen de los habitantes que llegan a estos 
asentamientos.

•	 La	construcción	inicia	con	un	espacio	único	y	múltiple	
para todas las funciones del hogar y la primera trans-
formación que se hace es la de construir un primer 
cuarto o un espacio diferenciado; la segunda amplia-
ción es la cocina; y la tercera corresponde al baño. Se 
podría decir que existe una progresión más o menos 
igual en todas las ciudades analizadas. 

•	 No	existe	prioridad	sobre	la	construcción	del	baño	como	
la mejora que genera una reducción en las malas condi-
ciones de higiene y que afecta la salud de la población.

•	 El	 tipo	de	espacialidad	de	 la	primera	vivienda	se	man-
tiene hasta tanto no haya la certeza de que es factible 
mantenerse (es decir, que no se produzca un desalojo), 
dado que la población no invierte sus escasos recursos 

sin saber que va a permanecer en el lugar. En la Tabla No. 
72 se observan los tiempos en los cuales los habitantes 
de las unidades urbanas informales efectúan alguna in-
versión para mejorar su primera vivienda. Allí se observa 
cómo el 72,11% lo efectúa después de los primeros seis 
meses y tan solo el 45% invierte durante el primer año. 
Esta situación confirma la precariedad e instabilidad en 
la tenencia y en la calidad del hábitat de estos asenta-
mientos informales en su etapa formativa. 

•	 La	presión	sobre	la	ampliación	de	los	espacios	está	muy	
definida por el tamaño de la familia o por el hecho de que 
la ocupación se realizó con la familia extensa.

•	 En	relación	con	la	secuencia	del	mejoramiento	de	la	pri-
mera vivienda en unidades urbanas informales en Co-
lombia, se encontró que desde los años noventa el 57% 
opta por construir un cuarto, el 11% un baño y el 7% 
una cocina que corresponden al 18,8% de las viviendas, 
sin embargo el porcentaje de viviendas y hogares que 
no efectúan cambio alguno es extremadamente alto co-
rrespondiendo al 52,3% del total, lo cual coadyuva en los 
altos índices de hacinamiento al existir de manera funda-
mental un solo cuarto para el hogar u hogares presentes 
en estas vivienda informales. La segunda opción de me-
joramiento se presenta en la necesidad de construir una 
unidad sanitaria, que corresponde al 24% de los que la 
efectuaron pero solo al 4,8% del total de las viviendas, lo 
cual evidencia a su vez la falta de patrones de higiene y 
salubridad en estos procesos formativos de las unidades 
urbanas informales. La cocina, un salón múltiple o salón 
comedor o el mismo cambio de materiales no se constitu-
yen en las primeras prioridades de la población de estos 
asentamientos informales.

tabla No. 72. Momento del mejoramiento de la primera 
vivienda en unidades urbanas informales en Colombia 
desde los años noventa

año de mejoramiento f(x) %

Inmediato 350 27,89

6 meses - 1 año 225 17,93

1 - 3 años 193 15,38

Más de 3 años 200 15,94

Otro 113 9,00

NS/NR 173 13,78

NA 1 0,08

Sumatoria 1.255 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

tabla No. 73. Secuencia del mejoramiento de la primera vivienda en unidades urbanas informales en Colombia 
desde los años noventa

seCUeNCIa Cuarto baño Cocina salón comedor Cambio materiales

f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) %

Sin modificaciones 366 29,2 594 47,3 608 48,4 802 63,9 911 72,6

1 724 57,7 137 10,9 96 7,6 84 6,7 136 10,8

2 92 7,3 304 24,2 195 15,5 84 6,7 34 2,7

3 45 3,6 153 12,2 268 21,4 62 4,9 31 2,5

4 14 1,1 44 3,5 66 5,3 170 13,5 45 3,6

5 3 0,2 7 0,6 4 0,3 28 2,2 71 5,7

NS/NR 7 0,6 12 1,0 14 1,1 21 1,7 23 1,8

NA 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

Sumatoria 1.255 100,0 1.255 100,0 1.255 100,0 1.255 100,0 1.255 100,0

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal colombiana (2007).
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Tabla No. 74. Material de la primera vivienda en unidades 

urbanas informales en Colombia desde los años noventa

MaterIal f(x) %

Paroy 73 5,82

Cartón 10 0,80

Latas 27 2,15

Madera 265 21,12

Plástico 19 1,51

Material permanente 262 20,88

Otro 53 4,22

Paroy y cartón 5 0,40

Paroy y latas 3 0,24

Paroy y madera 41 3,27

Paroy y plástico 6 0,48

Paroy y material permanente 2 0,16

Paroy y otro 2 0,16

Cartón y latas 7 0,56

Cartón y madera 56 4,46

Cartón y plástico 9 0,72

Cartón y material permanente 1 0,08

Latas y madera 175 13,94

Latas y plástico 4 0,32

Latas y material permanente 12 0,96

Latas y otro 1 0,08

Madera y latas 1 0,08

Madera y plástico 50 3,98

Madera y material permanente 7 0,56

Madera y otro 6 0,48

Plástico y otro 2 0,16

Material permanente y otro 1 0,08

Ns/nr 28 2,23

Paroy, cartón y madera 6 0,48

Paroy cartón y plástico 3 0,24

Paroy , latas y madera 16 1,27

Paroy latas y plástico 1 0,08

Paroy, madera y plástico 11 0,88

Paroy, madera y otro 3 0,24

Carton, latas y madera 13 1,04

Carton, latas y plástico 2 0,16

Carton, madera y plástico 9 0,72

Latas, madera y plástico 24 1,91

Latas, madera y material 
permanente

3 0,24

Latas, madera y otro 4 0,32

Latas, material permanente y otro 1 0,08

Madera, plástico y otro 1 0,08

Madera, material permanente y otro 2 0,16

Paroy, cartón, latas y madera 4 0,32

Paroy, cartón, latas y plástico 1 0,08

Paroy, cartón y plástico 2 0,16

Paroy, latas y madera 3 0,24

Paroy, madera, plástico y otro 1 0,08

Carton, latas, madera y plástico 12 0,96

Paroy, cartón, latas, madera y 
plástico

2 0,16

Latas, madera, plástico, material 
permanente y otro

1 0,08

Registro no valido 2 0,16

Sumatoria 1.255 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

•	 La	calidad	espacial	de	cada	vivienda	y	los	espacios	que	
se generan son deficientes. No presenta condiciones 
térmicas, de iluminación, ventilación, etc. Adecuadas, 
y esto está dado por las características del material uti-
lizado para la primera construcción.

•	 El	imaginario	de	la	población	sobre	el	uso	del	espacio	
interior de la vivienda es diferente, de tal manera que 
no se acomoda a los estándares establecidos como ad-
mitidos para garantizar una calidad de vida en la vi-
vienda formal.

•	 Los	espacios	sociales	no	se	conciben	dentro	de	 la	vi-
vienda y se sigue asumiendo que el espacio social ideal 
es la calle. Desde los años noventa, este aspecto es re-
tomado en las propuestas de la VIS para asumirlo en la 
reducción de espacios que se ofrecen (ya no hay patio, 
antejardín o jardín) y se señala que son sustituidos por 
el espacio público.

•	 Los	 tiempos	 de	 consolidación	 de	 la	 vivienda	 se	 están	
viendo afectados por la dificultad en la consecución de 
ingresos, lo que prolonga los procesos de consolidación 
en más de quince años. Situación que se vive en paralelo 
con la denominada financiación de la VIS y la VIP.

•	 Los	materiales	 utilizados	 en	 la	 primera	 vivienda	 son	
adaptados al clima y a la región. Sin embargo, desde 
los años noventa, nuevos tipos de desechos industria-
les, como el plástico, son usados para conformar las 
viviendas informales. Se encontró en el trabajo de cam-
po que predomina el uso de la madera y la teja de zinc 
en todas las ciudades por sus bajos costos; en algunas 
regiones se encontró como predominante el uso del pa-
roy, el cartón y el plástico. En Medellín la madera pro-
venía de los aserraderos de la ciudad, mientras que en 
Cali y Bogotá de los guacales o desechos industriales. 
La Tabla No. 74 permite observar de manera discrimi-
nada las diversas maneras de combinación del uso de 
materiales para la primera vivienda en la cual vale la 
pena señalar que el 20,88% usó materiales permanen-
tes en su construcción, en tanto que el restante 72,67% 
lo hizo con madera, zinc y, en general, materiales no 
permanentes. Así mismo, el cambio de materiales es 
posterior y se da con materiales tradicionales: ladrillo 
o bloque y cemento.

En relación con el tamaño de los lotes –parcelas o pre-
dios– en los procesos de construcción de la ciudad infor-
mal colombiana se encontró que:

•	 El	 tamaño	de	 las	unidades	urbanas	depende	del	pro-
ceso de formación más que una de una racionalidad o 
lógica de ocupación.

•	 Los	 lotes	 producto	 de	 la	 urbanización	 pirata	 se	 pre-
sentan fundamentalmente en la ciudad de Bogotá y su 
tamaño ha disminuido en comparación con otras épo-
cas. En este momento se ofrecen lotes de 10 x 5 m que 
sigue siendo muy superior al área mínima ofertada en 
la VIS o VIP, que están en 35 m2 en promedio, aunque 
se encuentran casos extremos de 12 m2.

•	 El	tamaño	del	lote	para	la	vivienda	de	invasión	está	deter-
minado por la localización geográfica y las características 
fisiográficas del terreno. En las zonas planas, los lotes 
son de tamaños más grandes, y en el caso de las zonas de 
pendientes pronunciadas e incluso superiores a 45 gra-
dos los lotes son más pequeños. En ambos casos los lotes 
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son todos de diferentes tamaños e irregulares. A diferen-
cia del urbanizador pirata que intenta lotear del mismo 
tamaño, los pobladores que invaden toman la cantidad 
de terreno que creen necesitar.

•	 La	tabla	adjunta	permite	observar	de	manera	consoli-
dada para Colombia cómo el 60% de los lotes tiene un 
área igual o mayor a los 60 m2, en tanto que los que 
se sitúan en el rango de 31 a 60 metros son el 24% de 
los lotes analizados, y tan solo el 12,27% corresponde 
a lotes con áreas menores a 30 m2, estos generalmen-
te corresponden a viviendas informales localizadas en 
zonas de alto riesgo que no permiten tener una mayor 
extensión del mismo.

tabla No. 75. Rangos de áreas de los lotes de unidades 
urbanas informales en Colombia 

Área del lote (m2) f(x) %

0 - 30 154 12,27

31 - 60 305 24,30

61 - 90 347 27,65

Más de 90 406 32,35

NS/NR 41 3,27

Registro no válido 2 0,16

_ 1.255 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

•	 Los	 precios	 del	 suelo	 están	 altamente	 diferenciados	
por ciudad y por la forma de accesibilidad; se pueden 
encontrar: el lote que entrega el urbanizador pirata, 
cuyo precio oscila entre 5 a 11 smmlv; el invasor, que 
no paga nada, y el que compra posteriormente a los 
procesos de ocupación, generalmente con las mejoras 
que se han hecho y paga un costo que depende del 
nivel de certeza de la tenencia y del grado de consoli-
dación, tanto de la vivienda como del barrio. 

7.2. Dimensión socio-cultural

7.2.1. Aspectos de la formación de los asentamientos

Al revisar las unidades urbanas analizadas en diez de las 
principales ciudades colombianas se encontraron un con-
junto de consideraciones que obedecen a los procesos que 
tuvieron lugar desde la década de los años noventa. Entre 
los que más se destacan se encuentran:

•	 La	agudización	del	conflicto	interno,	en	la	década	de	los	
años noventa, permitió la aparición de nuevos actores, 
entre ellos: los vinculados al conflicto armado, que se 
disputan la territorialidad urbana y alcanzaron expresio-
nes territoriales en la ciudad, principalmente en las áreas 
periféricas de las mismas a través de milicias urbanas. 
La aparición de grupos de pandillas y bandas juveniles, 
producto de la descomposición social por efectos del 
narcotráfico, a lo que se aúna el aumento de la violencia 
juvenil (delincuencia); lo cual, a su vez, ha impulsado y 
fortalecido la presencia de expresiones del paramilitaris-
mo y las autodefensas en el ámbito urbano. Cada uno de 

ellos, como actor armado, ejerce un control territorial por 
el reparto del poder, lo que convierte a estas dinámicas 
en parte inherente de los habitantes y comunidades urba-
nas, que terminan adaptando sus papeles a estas nuevas 
actuaciones urbanas.

•	 Se	registra	una	evolución	del	urbanizador	pirata,	que	ya	
no solamente compra el terreno, lo parcela y lo vende 
sino que ahora se adapta a las condiciones de Normas 
Mínimas de Urbanización e incorpora las tecnologías 
apropiadas y las adapta al contexto de la informalidad. 
En el caso de la ciudad de Bogotá se encuentra la figu-
ra del terrero, personaje que aparece como un litigante, 
que lotea y vende, y mediante la fuerza, a través de un 
grupo de autodefensa, garantiza esta acción. 

•	 Otra	modalidad	que	 aparece	dentro	de	 los	urbaniza-
dores piratas son los que venden terrenos en zonas de 
riesgo (humedales, rondas de ríos y quebradas, cante-
ras que se dejaron de explotar, zonas con pendientes 
superiores a los 45° y áreas de cesión y protección de 
redes de alta tensión); y que deja a los pobladores que 
ocupan este tipo de suelo urbano la responsabilidad de 
la adaptación del terreno.

•	 La	 invasión	 continúa	 siendo	una	 forma	predominante	
de formación de los asentamientos informales en toda 
Colombia; desde los años noventa, en el proceso de in-
vasión se ha encontrado una figura muy fuerte que es 
la población desplazada que se organiza para tomar 
terrenos urbanos, siempre respaldados por una forma 
organizativa, a veces de alguna ONG. 

•	 Se	encontraron	casos	como	El	Pozón,	en	Cartagena,	don-
de se presentó la invasión pero el dueño del terreno pac-
tó con los invasores para que no siguieran invadiendo el 
resto del terreno (era suelo rural), a cambio les entregó un 
documento de reconocimiento de la tierra ocupada como 
un acto de “compra-venta” posterior a la toma y con el 
compromiso de los pobladores de defender la invasión 
del resto del terreno de otros habitantes. 

•	 En	Altos	de	Transición,	en	Bucaramanga,	se	presentó	la	
invasión de una vía pavimentada, bajo el argumento de 
que la vía no le pertenece a nadie y, por lo tanto, nadie 
podía reclamar la propiedad. Hoy en día permanecen 
allí más de 350 familias.

•	 En	Cali,	en	el	sector	de	Minas,	 la	población	se	asentó	
en un terreno que presentaba problemas de riesgo e 
inestabilidad, dado que en el subsuelo existen aún los 
socavones de las minas preexistentes. 

•	 También	desde	la	década	de	los	noventa	aparecen	di-
versas ONG que se encargan del mejoramiento integral, 
la habilitación de barrios, el mejoramiento de vivienda, 
el trámite de subsidios, la construcción de mejoras, el 
reforzamiento estructural de las viviendas, entre otras 
actividades de intermediación.

•	 También	 en	 esta	 época	 aparecen	 las	 Organizaciones	
Populares de Vivienda –OPV–, como respuesta a los 
continuos procesos de reglamentación a la Ley de Vi-
vienda y la oferta de vivienda de interés social.

7.2.2. Análisis de los habitantes

La población que se localiza en las unidades urbanas de 
origen informal desde los años noventa presenta un con-
junto de características que están asociadas a los proble-
mas de pobreza, marginalidad y exclusión que ha vivido 
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Colombia en las últimas décadas y que en este periodo, 
en particular, presenta la tendencia a perder los logros 
alcanzados. 

La estructura de edades de la población presente en las 
unidades urbanas informales presenta que más del 45% 
de la población es menor de 16 años, la población econó-
micamente activa (17 a 60 años) corresponde al 52% de la 
población total y tan solo el 2,86% corresponde a mayores 
de 60 años. La población entre los 20 y 40 años que gene-
ralmente corresponde a la formación de nuevos hogares 
es del 3,.77%, como se puede observar en la Tabla No. 76 y 
el gráfico No. 133. 

tabla No. 76. Rangos de edades de los habitantes de 
unidades urbanas informales en Colombia desde los años 
noventa

eDaD f (x) %

0 - 4 822 13,90

5 -- 8 670 11,33

9 - 12 633 10,71

13 - 16 545 9,22

17 - 20 477 8,07

21 - 24 395 6,68

25 - 28 412 6,97

29 - 32 370 6,26

33 - 36 379 6,41

37 - 40 322 5,45

41 - 44 214 3,62

45 - 48 185 3,13

49 - 52 132 2,23

53 - 56 97 1,64

57 - 60 90 1,52

61 - 64 46 0,78

65 - 68 50 0,85

69 - 72 35 0,59

73 - 76 9 0,15

77 - 80 10 0,17

81 y más 19 0,32

SUMATORIA 5.912 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

Gráfico No. 133. Pirámide de población de las unidades 
urbanas informales en Colombia 

-20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

00 - 04

9 - 12

17 - 20

25 -28

33 - 36

41 - 44

49 - 52

57 - 60

65 - 68

73 - 76

81 y más

Fuente: Trabajo de Campo de la Investigación Ciudad Informal Colombiana (2007).

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes:

•	 La	estructura	de	la	familia	cambia	de	región	a	región.	
Aunque se reconocen dos tipos de familias, la nuclear 
y la extendida. La familia nuclear completa sigue pri-
mando, pero tiene una gran importancia la familia nu-
clear incompleta con predominio de la mujer como 
cabeza de hogar, con la presencia de diferencias por 
regiones, por ejemplo, el porcentaje de este tipo de 
familia es mayor en Bogotá y Medellín, mientras que 
en la costa Atlántica se presenta el fenómeno de las 
familias extensas donde un padre responde por varias 
familias y los abuelos tienen un gran peso dentro de 
la estructura familiar. 

•	 También	se	encuentra	que	existe	una	reducción	del	
número de personas por familia, fundamentalmente 
en las de origen urbano. Por el contrario, la familia 
de origen rural sigue presentando un alto promedio 
de miembros, especialmente en la costa Atlántica y 
Bucaramanga.

•	 En	Bogotá	se	encontró	que	los	hijos	mayores	al	for-
mar su hogar no se independizan –emancipan– y, por 
el contrario, lo incorporan a la vivienda materna, es 
decir, la mujer cabeza de hogar, la abuela, debe sos-
tener no solo a sus hijos sino también a sus familias 
recién formadas.

•	 Extrañamente	a	lo	que	se	esperaba,	la	población	ma-
yoritaria está por debajo de quince años y aparece 
en un altísimo porcentaje hasta los 45 años. La po-
blación mayor de esta edad es supremamente redu-
cida. Esto debe tomarse en consideración a la hora 
de examinar el tipo de necesidad de equipamientos 
de las unidades urbanas y los sectores de influencia. 
Las personas de tercera edad o adultos mayores son 
muy pocos, pero son éstos los que presentan mayo-
res condiciones favorables para percibir recursos al 
estar económicamente más activos que los jóvenes. 

•	 El	grado	de	escolaridad	de	la	población	es	muy	bajo,	
ya que más del 23% son analfabetos, sin contar con 
los analfabetos funcionales entre los cuales se cuenta 
la población que no terminó la primaria, lo que suma 
49,64%. Si esta cifra se compara con la proporción 
de población que debería asistir a la escuela hasta 
el grado quinto, 35%, esto indica, a su vez, las bajas 
coberturas en materia de educación básica en estos 
sectores. Así mismo, la población que cuenta con una 
formación académica superior al grado de bachiller 
es muy escasa, pues representa solo el 2%. A ello se 
suma la existencia de un altísimo porcentaje de des-
empleados y subempleados. Cabe destacar que en el 
conjunto de la población analizada en más de 60 uni-
dades urbanas solo se encontraron 15 personas con 
un empleo reconocido como estable.
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Gráfico No. 134. Nivel de escolaridad de los habitantes 
de unidades urbanas informales en Colombia desde los 
años noventa
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tabla No. 77. Escolaridad de los habitantes de unidades 
urbanas informales en Colombia 

esColarIDaD f(x) %

Sin educación 1.368 23,13

Preescolar 126 2,13

1 311 5,26

2 382 6,46

3 439 7,42

4 310 5,24

5 1004 16,97

6 287 4,85

7 287 4,85

8 215 3,63

9 159 2,69

10 61 1,03

11 318 5,38

Técnico 107 1,81

Educación superior 12 0,20

Educación especial 2 0,03

NS/NR 374 6,32

NA 153 2,59

Sumatoria 5915 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

•	 La	migración	a	los	centros	urbanos	se	continuó	presen-
tando por los efectos del desplazamiento desde zonas 
de violencia y la inexistencia de alternativas de produc-
ción en las zonas campesinas; el desplazamiento en la 
búsqueda de las oportunidades que ofrece la ciudad, 
que significan un aumento en la calidad de vida en los 
centros urbanos en oposición a la disminución de la 
oferta en las áreas rurales; el cambio en el comporta-
miento de los servicios públicos, cuya accesibilidad ya 
no está ligada a la legalización del suelo urbano, sino a 
la eliminación de las denominadas pérdidas negras y el 
relativo mejoramiento de la calidad de la vida urbana.

•	 Se	sigue	presentando	una	alta	tendencia	a	 la	concen-
tración de población sobre los centros regionales, que 

actúan como atractores, como son los casos de las ciu-
dades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena 
y Bucaramanga, cada una de las cuales es considerada 
como una centralidad regional; ello conlleva; a su vez, 
el migrante se comporta desigual, pues actúa siempre 
en busca de una oportunidad y asume diversas mani-
festaciones en función del lugar de origen y la causa 
del desplazamiento.

•	 Como	característica	general	de	la	población	colombia-
na se señala: la reducción de las tasas de mortalidad 
infantil; el aumento del nivel de escolaridad, el aumen-
to de las tasas de desempleo; así como el aumento de 
las expectativas de vida de la población y, por tanto, un 
mayor envejecimiento. 

7.2.3. Movilidad intra e inter urbana

Aunque podemos decir que el factor más fuerte de movi-
lidad intraurbana e interurbana lo constituye el traslado 
del conflicto armado a la ciudad, donde hoy no resulta 
tan fácil mimetizarse en los barrios y se generan desplaza-
mientos al interior mismo de ella; un hallazgo importante 
lo constituye el hecho de que mientras tradicionalmente el 
crecimiento de la ciudad informal se debía al crecimiento 
vegetativo de la población urbana y a los procesos migra-
torios campo-ciudad, ahora se encuentra que este proceso 
se ve reforzado por procesos de movilización y filtración 
de estratos más altos122 hacia abajo, debido a la condición 
de crisis económica y pauperización de la población de 
estratos medios bajos.

Así mismo, pudimos constatar que se sigue mante-
niendo lo hallado en estudios anteriores en relación con 
que el migrante llega primero a otro sector de la ciudad 
antes de llegar al asentamiento que invade. Él no trae la 
intención de invadir cuando llega a la ciudad y el tiempo 
que se demora en el primer barrio receptor, antes de llegar 
al que habitará, es relativamente largo. La excepción a esta 
situación se da en algunos barrios donde la casi totalidad 
de pobladores son desplazados del conflicto armado y lle-
gan directamente a ellos a través de procesos organizati-
vos acompañados por organizaciones no gubernamentales 
u organizaciones políticas.

De esta forma, se van configurando unas lógicas de 
emigración ciudad-campo, con profundas raíces en las 
problemáticas descritas anteriormente. Es así como en-
contramos que existe una conexión regional fuerte en los 
procesos de migración, en los que la población migra a 
la ciudad más próxima: en Barranquilla y Cartagena se 
encontró un alto porcentaje de emigrantes costeños; en 
Bucaramanga de santandereanos; en Medellín, de paisas, 
etc. Igualmente se reconoce que existen unos sitios cla-
ramente expulsores de población dentro de los departa-
mentos y otros claramente atractores y receptores; dicha 
situación no es nueva y se presenta de manera continua 
desde los años cincuenta y en las zonas en las cuales his-
tóricamente ha habido existencia de conflictos violentos.

122 En Bogotá este fenómeno urbano se conoce como familias vergon-
zantes. En algunos casos, cuando son reconocidos, son atendidos 
por entidades distritales de bienestar social, como lo es el DABS, a 
través de programas de ayuda directa.
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Estas tendencias alrededor de la movilidad depar-
tamental de la población hacia las ciudades y asen-
tamientos urbanos se muestran en tres momentos 
diferenciados, de manera consolidada, en los gráficos 
siguientes: antes de los ochenta, entre los ochenta y los 
noventa y después de los años noventa. Son evidentes 
los lazos de conexión regional entre las ciudades anali-
zadas y el origen de sus nuevos pobladores urbanos.

Lo anterior contribuyó a la configuración del cono-
cido Triángulo de oro de la economía nacional, forma-
do por Bogotá, Medellín, Cali, de gran importancia en el 
período de la economía cerrada puesto que con más del 
40% de la población del país constituye el mayor de sus 
mercados y en sus 36.000 kilómetros cuadrados de ex-
tensión se localiza el área de mayor densidad económica 
del territorio nacional.

Mapa No. 64. Migración en la década 1981-1990 hacia las 
unidades urbanas informales en las ciudades analizadas

Mapa No. 65. Migración después de 1990 hacia las 
unidades urbanas informales en las ciudades analizadas

Mapa No. 63. Migración anterior a 1980 hacia las 
unidades urbanas informales en las ciudades analizadas 

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal colombiana (2007).
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7.2.4. Calidad de vida

No se puede señalar a priori que las ciudades son malas, 
sin determinar cuáles son las ventajas de su existencia, 
del aprovechamiento de los avances en un país con un 
nivel significativo de desigualdad y una de las mayores 
concentraciones de riqueza del mundo, estos son, sin lu-
gar a dudas, interrogantes que se deberán resolver en el 
proceso permanente de construcción de la ciudad que se 
vive hoy en día. 

Sin embargo, los estándares que miden la calidad de 
vida de la población son leídos, interpretados y percibidos 
de manera diferenciada por los distintos pobladores urba-
nos dependiendo de su condición de socioeconómica y las 
características que ella le ha impuesto. Por ello señalamos 
aquí algunos de los aspectos que en relación con la calidad 
de vida de la población de bajos ingresos que habita las 
unidades urbanas informales en ciudades colombianas se 
encontraron desde los años noventa: 

•	 Existe	un	proceso	de	difícil	 interpretación:	 la	penu-
ria de la gente es tan grande que cualquier consumo 
que se pueda realizar significa una mejor calidad de 
vida o mejores condiciones de habitabilidad. El he-
cho de acceder a servicios públicos y de contar con 
un mayor espacio público en la ciudad les garantiza 
una mejor condición de vida. Podría pensarse que sí 
ha existido un mejoramiento de la calidad de vida 
dentro de los asentamientos sin que ello signifique 
que la población en su conjunto haya mejorado sus 
condiciones de pobreza. 

•	 En	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	población	juega	
un papel preponderante la provisión o dotación de ser-
vicios públicos, pero no de los equipamientos comuni-
tarios locales. En cambio sí se asocia con la provisión 
de equipamientos del nivel metropolitano. 

•	 Existe	una	redistribución	del	capital	social	con	la	 im-
plantación de equipamientos de carácter metropoli-
tano, y en el tránsito de la búsqueda por un Estado 
benefactor al Estado neoliberal, son las comunidades 
las que se han auto provisto de los equipamientos de 
carácter zonal.

•	 Hoy	se	discute	si	lo	que	se	está	generando	es	la	redistri-
bución social del capital al conjunto de la sociedad en 
las ciudades o la recualificación del suelo urbano en mi-
ras de hacer más competitiva la ciudad frente al reto que 
plantea la inversión extranjera y la globalización. 

•	 Sigue	 existiendo	 un	 alto	 nivel	 de	 hacinamiento	 que	 se	
mantiene, fundamentalmente, en las familias provenien-
tes de áreas rurales, y en relación con la posibilidad de 
ingresos adicionales ligados al arrendamiento.

•	 Se	sigue	manteniendo	el	hecho	de	que	en	 la	vivienda	
inicial los niveles de hacinamiento son muy severos y 
a medida que la vivienda va evolucionando se va redu-
ciendo, no necesariamente para alcanzar niveles ópti-
mos. La mayor proporción de habitantes por cuarto es 
entre 2 y 6 que se sitúa en el 57% de las viviendas ana-
lizadas, situación que al relacionarla con las opciones 
de mejoramiento de la primera vivienda se mantiene 
en la mayoría de los casos durante un tiempo mayor 
al primer año, tiempo en el cual se espera garantizar la 
tenencia para efectuar las mejoras. 

Gráfico No. 135. Niveles de hacinamiento de los 
habitantes de unidades urbanas informales en Colombia 
(habitantes / cuarto)
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Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

•	 La	ciudad	informal	genera	el	incremento	de	la	demanda	
total de mejores condiciones de vida en la ciudad. Su 
crecimiento, permanencia y localización en la periferia, 
modifican el funcionamiento de la ciudad formal y sus 
estructuras. El desarrollo de ésta se da por las migracio-
nes intra e interurbanas y el crecimiento vegetativo de la 
población que se ubica en estas áreas.

•	 Se	produce,	entonces,	una	segregación	entre	ciudad	for-
mal e informal, en varios aspectos: el físico, el económi-
co, el político, el social, e incluso el ambiental. A su vez, 
la consolidación de la ciudad periférica informal se da 
al tiempo que su integración a la ciudad formal, pues en 
este proceso se encuentra población plenamente articu-
lada a las dinámicas que éstos generan.

7.2.5. Organización y participación comunitaria

Las organizaciones comunitarios no son otra cosa que la 
relación de personas de una manera explícitamente com-
prometida, no significa compartir fines comunes pues 
propiamente lo que comparten son problemas, que em-
piezan a ser identificados e interpretados entre diferentes 
personas con diferentes características que pueden ver las 
cosas desde distintas perspectivas, pero que comparten 
solidariamente sus problemas, de la misma manera que 
también comparten sus propias contradicciones. La orga-
nización comunitaria es, entonces, una gestión en térmi-
nos de la acción intencional, sumada al sentido que tiene 
la participación.

La producción de una organización comunitaria en el 
sentido económico y social, significa tanto una reproduc-
ción como un crecimiento humano de las personas y, ade-
más, la búsqueda de transformación de su entorno y de su 
vida individual. Hecho el anterior planteamiento, organi-
zación significa el espacio donde las personas participan 
en torno a problemáticas comunes y a la búsqueda de al-
ternativas para solucionarlas.

Se reconoce que la presencia de formas organizativas en 
las comunidades actúa como canalizadora de los procesos 
de auto provisión de servicios públicos, equipamientos, ac-
cesibilidad y otros. Estas organizaciones comunitarias esta-
blecen el nivel de compromiso y actividad de los habitantes 
del asentamiento a partir de sus percepciones; sin embargo, 
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ser parte de alguna organización comunitaria no presenta 
en todos los casos los mismos niveles de compromiso y 
participación de los habitantes en procesos colectivos.

La gente es muy apática para participar, es sumamente 
crítica con las formas organizativas existentes y no reco-
noce los esfuerzos de las organizaciones, y en oposición 
a esto no es proactiva; sin embargo, en algunas unidades 
urbanas se han dado procesos organizativos y participati-
vos que han sido bastante fuertes.

Los procesos organizativos comunitarios, junto con la 
presencia de servicios públicos, la accesibilidad y el trans-
porte, son los elementos básicos que reconoce la comuni-
dad para la consolidación del barrio como unidad urbana. 
La vivienda mejora su condición en la medida en que se 
garanticen los aspectos anteriores. De esta manera el ni-
vel de organización comunitaria está asociado al tipo de 
necesidades de la población y la capacidad para poderlas 
resolver de manera colectiva.

La organización depende de los procesos organizativos 
previos a la llegada al barrio, pues en las décadas anteriores 
la organización se relacionaba con la simple satisfacción de 
las necesidades básicas, mientras que en los años noventa 
se sustentó sobre la base de las relaciones sociales preexis-
tentes a la formación del asentamiento, las cuales permiten 
a través de la configuración de un fuerte tejido social acom-
pañar la resolución de las necesidades. 

Las principales tareas de las organizaciones comuni-
tarias están relacionadas, en la etapa de formación de los 
asentamientos, con la auto provisión de servicios públi-
cos domiciliarios (agua, energía luz, alcantarillado). En la 
etapa de consolidación están asociadas a la instalación 
de equipamientos sociales y a la provisión de programas 
de atención social (educación, salud, bienestar social ni-
ños jardines y hobbies, madres gestantes, tercera edad). 
La recreación no aparece como una necesidad sentida de 
carácter prioritario.

Una característica muy importante en los años no-
venta es que la figura de las juntas de acción comunal se 
desvirtuó por la dinamización de los procesos de descen-
tralización municipal y el surgimiento de nuevas formas 
organizativas locales como lo son las juntas administra-
doras locales o los consejos comunales que tomaron más 
fuerza. A su vez, las organizaciones no gubernamentales 
continúan siendo importantes, porque apoyan procesos 
sociales y organizativos de las comunidades, en algunos 
casos en los temas de vivienda y mejoramiento barrial.

Por otra parte los procesos reivindicativos de los ba-
rrios, como la lucha por el derecho al agua, que permitía 
el fortalecimiento de procesos organizacionales comuni-
tarios, han sido desplazados por otros tipos de intereses 
locales o sectoriales, esto le ha restado capacidad a la or-
ganización comunitaria que se apoyaba en estas formas de 
lucha para adelantar dinámicas más aceleradas de conso-
lidación de los barrios. 

7.2.6. Movimientos sociales urbanos

Los movimientos urbanos son una categoría relativamente 
nueva en el análisis de la realidad latinoamericana, pero es 
evidente que la organización y movilización de los sectores 
populares urbanos para mejorar sus condiciones de existen-
cia se manifiestan desde muchas décadas atrás. Su reconoci-
miento fue largamente impedido por las distintas vertientes 

de la teoría de la marginalidad urbana, ya sea en sus expre-
siones más radicales que preveía futuros levantamientos de 
masas, o las corrientes que, por el contrario, postulaban la 
pasividad estructural de sectores alejados de los mecanis-
mos sociales, económicos y políticos centrales.

El reconocimiento de los movimientos urbanos provi-
no fundamentalmente del cuestionamiento de esas teorías, 
por prácticas colectivas que se hicieron sentir en la diná-
mica urbana, pues importantes contradicciones estallaron, 
ciertos conflictos se estabilizaron tendencialmente y anti-
guas formas de organización y de acción de los sectores 
populares adquirieron un estatus valorizado.

En términos generales, podemos reagrupar la gran can-
tidad de movimientos urbanos según cinco grandes tipos, 
no exclusivos sino complementarios puesto que permiten 
ver la manifestación de un actor social dentro de un movi-
miento popular.

Los movimientos territoriales. Conjunto de prácticas y con-
ductas colectivas que llevan a la constitución de los barrios 
informales, mediante la ruptura de las normas establecidas 
y los mecanismos institucionales de funcionamiento de las 
ciudades. En la mayoría de las grandes ciudades latinoameri-
canas, las masas urbanas enfrentadas a la crisis por el acceso 
a la vivienda, se ven obligadas a realizar acciones colectivas 
para el acceso al suelo urbano con el fin de conformar terri-
torios de vida cotidiana. Las invasiones de terrenos son la 
modalidad dominante de presión contra la renta de la tierra 
y contra el mercado de vivienda. 

Es necesario diferenciar dos dimensiones de los movi-
mientos territoriales: la primera se refiere a los procesos 
de invasión como tales, que se vuelven políticamente per-
tinentes cuando se multiplican en coyunturas dadas, en las 
que se impone cierta permisividad del sistema. La segunda 
dimensión se refiere a las etapas que siguen a la invasión; 
no se encuentran aquí proyectos alternativos viables, ni una 
ruptura de lógicas de la estructura urbana, como la segrega-
ción socio-espacial, pero generan una realidad social de base 
territorial, fuente potencial de conflictos.

Los movimientos reivindicativos. Atañen a la consolida-
ción urbana y al acceso a los equipamientos y a los servi-
cios básicos de agua, electricidad, transporte, etc.; estos 
motivan luchas duraderas sostenidas por la organización 
colectiva relacionadas con las carencias de atención públi-
ca y de planificación.

Las organizaciones que impulsan las luchas reivindica-
tivas son las diferentes formas de comités de barrio. Las 
organizaciones territoriales amplían su campo de inter-
vención y se ramifican en comités de agua, de electricidad, 
de educación, de salud, etc.; en muchas ocasiones van más 
allá de la búsqueda de equipamientos y servicios urbanos 
y de los problemas de consumo colectivo, y se extienden al 
consumo individual y la supervivencia familiar en coyun-
turas de aguda crisis. 

Movimientos sectoriales o coyunturales. Los problemas 
urbanos no movilizan solo los barrios de origen popular, 
aun cuando estos son sus expresiones más evidentes. 
Otros procesos colectivos provienen de aspectos parciales 
de la crisis de los sistemas urbanos en las grandes ciuda-
des latinoamericanas.
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Se deben señalar primero las formas de movilización 
de capas sociales no estrictamente categorizadas en térmi-
nos de sectores populares, sobre todo las clases medias; 
es el caso de movimientos de protestas contra políticas 
urbanísticas realizados en Caracas o en Bogotá contra un 
proyecto de autopista. Hay también contra movimientos 
reactivos a la presión popular (es el caso de Chile). Esas ac-
ciones coyunturales son reactivas a las políticas públicas o 
al movimiento urbano; dan cuenta de los enfrentamientos 
directos entre grupos sociales por el control del espacio, 
de los equipamientos y de los servicios.

Las revueltas urbanas. Las movilizaciones generalizadas 
de importantes contingentes de población urbana en Amé-
rica Latina tienden a multiplicarse con la acentuación de 
la crisis económica y en los períodos de brusca e intensa 
pauperización.

Hay que subrayar en esas revueltas la convergencia 
entre movimiento sindical y movilización de población ur-
bana, las cuales son a veces un apoyo logístico y popular 
a movimientos de huelgas en la producción sin las cuales 
esas acciones no se mantendrían. Tal apoyo genera una 
dinámica territorial donde se mezclan las reivindicaciones 
relativas tanto al empleo como al consumo. 

Movimientos nacionales y regionales. Conviene plan-
tear la problemática de los movimientos urbanos en 
relación con los procesos socio-políticos de mayor en-
vergadura tal como se desarrollan hoy en América Lati-
na, como son los movimientos regionales, que adquieren 
una regularidad y una importancia creciente en varios 
contextos nacionales.

7.3. Dimensión económica

7.3.1. Análisis económico de las viviendas

La vivienda informal atraviesa un largo proceso entre el 
momento de su formación inicial y su consolidación defi-
nitiva, ella está, a su vez, sujeta a las condiciones de urba-
nización y los procesos de regularización que se puedan 
adelantar con las unidades urbanas. Algunos de los ele-
mentos que desde los años noventa se encontraron en re-
lación con la configuración de las viviendas y la formación 
de las unidades urbanas son las siguientes:
•	 A	partir	del	 reconocimiento	de	que	existen	distincio-

nes en la formación de las unidades urbanas, donde 
algunas fueron formadas por personas que llegaron 
primero a otros sectores de ciudad, y en otras, clara-
mente fueron formadas por desplazados del conflicto 
armado, se presenta que los primeros eran arrendata-
rios y los segundos propietarios (15,79%). Sin embargo, 
muchos de los habitantes de los primeros barrios eran 
propietarios a los que les resulta ahora muy costoso 
sostenerse en el barrio que habitaban anteriormente. El 
grafico adjunto confirma lo expuesto, en él los grandes 
porcentajes de población corresponden a los arrenda-
tarios (60,53%); otras formas de tenencia corresponden 
a formas de arrendamiento o relación con los lugares y 
escenarios de trabajo. 

Gráfico No. 136. Condición de tenencia previa a llegar a 
las unidades urbanas informales en Colombia 
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Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

•	 La	inversión	en	la	vivienda	se	realiza	de	manera	esporá-
dica y relacionada con ahorros específicos que se hacen 
para este fin o con dineros que se reciben de manera 
extra. No existe una periodicidad en la inversión puesto 
que los habitantes no están vinculados a empleos for-
males permanentes que les brinden prestaciones cada 
determinado tiempo. Es claro que el crédito bancario es 
una opción minoritaria que generalmente corresponde a 
personas con empleos permanentes (3,51%), por eso pre-
domina el pago de contado o por cuotas, que se asocian 
a los créditos o fiados que efectúan en los depósitos de 
materiales cercanos a las unidades urbanas. También se 
reafirman dos aspectos, la presencia de otras formas de 
mercado que se representa en el cuadro con la palabra 
otro (13,78%) y la imposibilidad de efectuar mejoras que 
se señala para el 15,70% de las viviendas analizadas.
 

tabla No. 78. Formas económicas a través de las cuales 
piensa mejorar la vivienda en las unidades urbanas 
informales en Colombia 

Formas económicas para el 
mejoramiento

f(x) %

Crédito bancario 44 3,51

Contado 622 49,56

Cuotas 137 10,92

Arriendo 19 1,51

No ha tenido mejoras 197 15,70

Otro 173 13,78

Crédito bancario y contado 2 0,16

Crédito bancario y otro 1 0,08

Contado y cuotas 5 0,40

Contado y otro 5 0,40

Cuotas y no ha tenido mejoras 1 0,08

Cuotas y otro 1 0,08

Arriendo y otro 1 0,08

NS/NR 43 3,43

NA 4 0,32

Sumatoria 1255 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).
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•	 La	gente,	ante	la	inseguridad	de	la	tenencia	de	la	vivien-
da o del predio invadido, con el propósito de gastar lo 
mínimo para construir la primera vivienda, recurre al 
uso de desechos domésticos o industriales que tienen 
un costo mucho más reducido o no les vale nada.

•	 La	gente	va	ahorrando	no	en	dinero	sino	en	materiales	
para construir un nuevo espacio o mejorar el existente 
cuando se tenga todo lo necesario reunido. Por esta 
razón generalmente compra de contado y casi no recu-
rre a los pagos por cuotas, y mucho menos a créditos 
bancarios. En ese mismo sentido, la gente no cree en 
los ahorros en instituciones financieras. 

•	 Existen	formas	económicas	alternativas	para	la	conse-
cución de materiales o de trabajo humano que se basa 
en pagos en especie, trabajo comunitario, mingas y 
otros, para la construcción de las viviendas o la conso-
lidación de los barrios. 

•	 En	el	imaginario	de	la	gente,	la	vivienda	siempre	tiene	
un valor mucho más alto del real, en el que se sobreva-
loran los esfuerzos y las dificultades para su construc-
ción y el mejoramiento de lo existente. 

•	 El	tránsito	entre	la	vivienda	como	satisfactor	de	ne-
cesidades y la vivienda como mercancía está definido 
por el hecho de que se produzca el reconocimiento 
y la legalización de la vivienda mediante un título 
de propiedad. Como satisfactor de necesidades, la 
vivienda informal le genera costos a la ciudad, pero 
a partir del reconocimiento que ésta le hace, la con-
vierte en una mercancía que empieza a generarle cos-
tos al propietario.

•	 En	 los	 años	 ochenta,	 la	 regularización	 urbanística	
estaba asociada al tema del acceso a los servicios 
públicos y a la titulación y, por lo tanto, existía una 
presión social sobre el reconocimiento para acceder 
a servicios públicos. En los noventa, con la privatiza-
ción de las empresas de servicios públicos, el acceso 
a los mismos no está determinado por la condición 
de legalidad o ilegalidad de los asentamientos, y el 
reconocimiento urbanístico se convierte en una pre-
sión del Estado para aumentar las finanzas públicas 
mediante tasas e impuestos, y tarifas de servicios 
para la empresa privada.

•	 El	papel	que	juega	el	caudillismo	político	sigue	siendo	
importante por el potencial de votos que sigue repre-
sentando y por los niveles de gobernabilidad, gober-
nancia y governance123 que representa. 

7.3.2. Contribuciones al desarrollo de los 
asentamientos

Lo colectivo es una necesidad que se detecta una vez se 
inician los asentamientos informales y de manera inme-
diata la búsqueda común por alternativas a los problemas 
que han de enfrentar los lleva a pensar y a actuar sobre 
el desarrollo de los asentamientos y los mecanismos de 
participación y las formas de contribución al desarrollo de 
las unidades urbanas.

Los servicios básicos domiciliarios son la primera necesi-
dad colectiva a resolver. Una vez resueltos estos se procura 
trabajar en torno a equipamientos e infraestructura.

El tema del espacio público aparece en la gente en los 
procesos colectivos y no en el momento de la resolución 

coyuntural de su necesidad individual. En ese sentido, el 
espacio público es un componente de la ciudad formal que 
no es posible en la ciudad informal. Que no se considera 
parte de ella.

Así mismo, en el imaginario de los pobladores de las 
unidades urbanas informales da cuenta de la existencia de 
una ciudad aparte, que es la ciudad formal, diferente de la 
informal que él habita, la miran como una ciudad bonita, 
tranquila, llena de posibilidades pero que lo diferencian de 
aquella donde habitan y desarrollan su vida familiar. Las 
diferentes percepciones se recogen en la siguiente Tabla 
No. 79 (siguiente página).
De esta manera se hace palpable lo que hemos pretendido 
expresar a lo largo de estas páginas: una situación frag-
mentada que no reconoce la riqueza que se encuentra in-
mersa en el proceso de construcción social de la ciudad, 
sino que, por el contrario, intenta homogeneizar bajo la 
lógica de los parámetros ya establecidos, que absorben y 
plegan a los marginados como un elemento más al cual no 
se le reconocen sus diferencias, sus valores propios y sus 
aportes en la construcción de la gran ciudad, y los deja 
confinados a otra ciudad, a la llamada ciudad informal y, 
por lo tanto, construyendo una propuesta de ciudad frag-
mentaria. A su vez, aquellos que están excluidos, aunque 
van todos los días a esa otra ciudad –la formal–, y compo-
nen sus contingentes de trabajadores, no se sienten parte 
de ella, la sienten ajena y completamente distinta a lo que 
es su ciudad, distinta y distante de ellos, de lo ellos son y 
de las condiciones que cotidianamente viven.

Aunque la ciudad informal está segregada de la for-
mal, tiene un proceso de integración que es simultáneo 
al su consolidación. Este proceso, aunque parece caótico, 
no nos puede hacer pensar que no tiene una lógica y unas 
razones contundentes y, por lo tanto, no se debe perder 
de vista que el desarrollo de la ciudad no es ajeno a los 
modelos de desarrollo económico y social, sino que, por el 
contrario, las ciudades son su reflejo.

123  Una aproximación a la definición de estos conceptos puede ser 
la siguiente. Gobernabilidad: se puede entender como la cualidad 
de gobernar. Sin embargo, en América Latina, su uso parte de la 
discusión regional sobre los cuestionamientos a los gobiernos en 
tres procesos presentes durante la década de los anos ochenta: las 
crisis generadas por la deuda externa de los países; las políticas de 
ajuste y reestructuración económica; y el agotamiento del modelo 
del Estado interventor y su consiguiente redefinición en términos 
de la reforma del Estado. También el concepto de “gobernabili-
dad” es utilizado desde la neutralidad valorativa, como desde la 
estrategia política y la ideología. Gobernancia: puede entenderse 
como el ejercicio de la autoridad económica, política y administra-
tiva para gestionar los asuntos de un país a todo nivel. Involucra 
mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los 
ciudadanos y otros grupos articulan sus intereses, ejercen sus de-
rechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferen-
cias (PNUD, 1997, 2.3). Governance: en el caso de la organización 
de la sociedad, la “gobernanza” se refiere a una gestión coherente 
y cohesionada en las políticas públicas, los procesos de decisión 
y los derechos humanos y colectivos que se materializan, en este 
caso en la ciudad.
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 tipo de percepción f(x) %

Tranquila 165 13,15

Amable 78 6,22

Bonita 285 22,71

Próspera 66 5,26

Segura 18 1,43

Violenta 95 7,57

Insegura 155 12,35

Congestionada 38 3,03

Problemática 25 1,99

Corrupta 18 1,43

Otro 128 10,20

Tranquila y amable 9 0,72

Tranquila y bonita 12 0,96

Tranquila y próspera 1 0,08

Tranquila y violenta 1 0,08

Tranquila e insegura 4 0,32

Tranquila y congestionad 1 0,08

Amable y bonita 7 0,56

Amable y próspera 2 0,16

Amable y violenta 2 0,16

Amable e insegura 2 0,16

Amable y problemática 1 0,08

Bonita y próspera 5 0,40

Bonita y segura 1 0,08

Bonita y violenta 8 0,64

Bonita e insegura 4 0,32

Bonita y congestionada 6 0,48

Bonita y problemática 2 0,16

Próspera y violenta 1 0,08

Próspera e insegura 1 0,08

Próspera y problemática 2 0,16

Violenta e insegura 5 0,40

Violenta y congestionada 2 0,16

Insegura y congestionada 9 0,72

Insegura y problemática 1 0,08

Congestionada y problemática 1 0,08

Tranquila, amable y bonita 14 1,12

Tranquila, amable y prospera 2 0,16

Tranquila, bonita y segura 1 0,08

Tranquila, bonita y congestionada 2 0,16

 tipo de percepción f(x) %

Tranquila, próspera y segura 1 0,08

Tranquila, segura e insegura 1 0,08

Tranquila, violenta, congestionada 1 0,08

Tranquila, violenta y congestionada 1 0,08

Amable, bonita y próspera 5 0,40

Amable, bonita y segura 1 0,08

Amable, bonita y violenta 2 0,16

Amable, bonita e insegura 2 0,16

Amable, próspera y violenta 1 0,08

Amable, próspera e insegura 1 0,08

Amable, violenta e insegura 1 0,08

Bonita, violenta e insegura 4 0,32

Bonita, violenta e congestionada 1 0,08

Bonita, insegura y congestionada 3 0,24

Próspera, segura y violenta 1 0,08

Próspera, violenta e insegura 1 0,08

Próspera, violenta y congestionada 1 0,08

Violenta, insegura y congestionada 2 0,16

Insegura, congestionada y problemática 1 0,08

Tranquila, amable y corrupta 1 0,08

Tranquila, amable, bonita y próspera 3 0,24

Tranquila, amable, bonita y segura 1 0,08

Tranquila, amable, bonita e insegura 1 0,08

Tranquila, bonita, próspera y segura 1 0,08

Tranquila, bonita, próspera e insegura 2 0,16

Tranquila, próspera, violenta e insegura 2 0,16

Tranquila, próspera, insegura y congestionada 1 0,08

Tranquila, violenta, insegura y congestionada 1 0,08

Amable, bonita, insegura y problemática 1 0,08

Congestionada, problemática y corrupta 1 0,08

Tranquila, amable, bonita, próspera y segura 3 0,24

Tranquila, próspera, violenta, insegura y 
congestionada

1 0,08

Amable, bonita, próspera, violenta e insegura 1 0,08

Bonita, violenta, insegura y corrupta 1 0,08

Amable, bonita, próspera, insegura, 
congestionada y problemática

1 0,08

NS/NR 18 1,43

NA 4 0,32

Sumatoria 1.255 100,00

7.3.3. Estructura de ingresos y gastos del hogar

7.3.3.1. Actividades ocupacionales
Los hallazgos en relación con las actividades ocupaciona-
les de la población de las unidades urbanas analizadas y 
que son extensibles a los demás pobladores urbanos de 
similar características son:

•	 Existe	muy	poco	empleo	formal	y	las	tasas	de	desem-
pleo son muy altas.

•	 Dentro	de	las	actividades	de	la	gente	aparecen	las	amas	
de casa y los estudiantes como algo prioritario.

•	 Dentro	 de	 los	 empleos	 más	 significativos	 están	 los	
empleadas domesticas, los celadores, constructores, y 
según la región, aparecen los coteros (Medellín), tala-
barteros (Bucaramanga).

tabla No. 79. Percepción de los habitantes de las unidades urbanas informales en Colombia en relación con la ciudad

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal colombiana (2007).

•	 Una	ocupación	que	surge	en	la	década	de	los	noventa,	
reconocida por el Estado es el de las madres comuni-
tarias, que a través de procesos organizativos y reivin-
dicativos han accedido a un salario con prestaciones y 
seguridad social. 

En la Tabla No. 80 se destaca el número de pobladores 
que refieren estar estudiando 24,44%, las amas de casa 
15,25% y los que refieren abiertamente estar desemplea-
dos o sin ningún tipo claro de ocupación (17,53%). Por 
otra parte la multiplicidad de ocupaciones hace referen-
cia a actividades económicas informales en tanto que el 
número de empleados con un salario estable es mínimo. 
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tabla No. 80. Actividades ocupacionales de los habitantes en las unidades urbanas informales en Colombia 

actividades ocupacionales f(x) %

Otro* 122 2,06

Ama de casa* 904 15,25

Estudiante* 1449 24,44

Ninguna* 983 16,58

Discapacitado* 7 0,12

Jubilado* 23 0,39

Limosnero* 2 0,03

Desempleado* 56 0,94

Empleado * 34 0,57

Profesionales y docentes en educación formal 8 0,13

Técnicos en programación y control informático 3 0,05

Técnicos en ingeniería civil 1 0,02

Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido 3 0,05

Músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afines 2 0,03

Payasos, acróbatas y afines 2 0,03

Secretarios y operadores de máquinas de oficina 7 0,12

Auxiliares administrativos y afines 1 0,02

Cajeros y expendedores de billetes 2 0,03

Receptores de apuestas y afines 7 0,12

Personal de servicios de restaurante, alimentos y bebidas 38 0,64

Trabajadores de los cuidados personales y afines 9 0,15

Otros trabajadores de servicios personales a particulares 10 0,17

Vendedores de tiendas y almacenes 29 0,49

Vendedores de quioscos y puestos de mercado 9 0,15

Vendedores ambulantes 408 6,88

Madre comunitaria 25 0,42

Policía 2 0,03

Obreros y peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 22 0,37

Pescadores 9 0,15

Oficiales y operarios de la construcción 308 5,20

Oficiales y operarios de la industria extractiva 39 0,66

Mecánicos y ajustadores de máquinas 47 0,79

Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos 15 0,25

Ebanistas y afines 25 0,42

Carniceros, pescaderos y afines 7 0,12

Panaderos, pasteleros y afines 10 0,17

Sastres, modistos y sombrereros 16 0,27

Apelambradores, pellejeros y curtidores 2 0,03

Zapateros y afines 19 0,32

Operadores de máquinas y ensambladores 2 0,03

Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero 39 0,66

Conductores de taxis 21 0,35

Conductores de buses, microbuses y colectivos 67 1,13

Conductores de vehículos pesados 4 0,07

Recolectores de basura y afines 45 0,76

Personal doméstico 259 4,37

Ayudantes de taller de mecánica de vehículos de motor y afines 14 0,24

Vigilantes y celadores 64 1,08

Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal 9 0,15

Obreros de carga 50 0,84

Soldado de las fuerzas militares 14 0,24

Artesano 9 0,15

Moldeadores, soldadores, montadores de estructuras metálicas y afines 12 0,20

Tipógrafos, litógrafos 3 0,05

Mensajeros, porteadores y repartidores 19 0,32

NS/NR 364 6,14

NA 268 4,52

Sumatoria 5.928 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal colombiana (2007).
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7.3.3.2. Gastos del hogar

La aproximación de los gastos familiares generales permi-
tió deducir la parte del ingreso dedicado a la construcción 
de la vivienda y del barrio. Así mismo, se aproximó sobre 
la base de los renglones básicos que componen la canasta 
familiar a establecer una estructura de ingresos y gastos 
de cada hogar estableciendo los gastos permanentes por 
mes a partir de extrapolar la información suministrada 
por los habitantes. Los ítems se extractaron de la canas-
ta familiar124 que utilizaba el DANE para el año 1998. Los 
hallazgos son:

•	 No	existe	una	estructura	de	costos	quincenal	o	mensual	
sino que el gasto se presupuesta y ejecuta día a día. 

•	 Los	rubros	más	importantes	para	la	gente	y	en	los	que	
más invierte son alimentación y transporte.

•	 La	gente	invierte	en	vestuario	una	vez	al	año,	si	a	caso	
puede, y generalmente asociado a la compra de unifor-
mes escolares.

•	 Los	artículos	que	el	DANE	tiene	clasificados	como	mis-
celáneos son un costo suntuario para los habitantes, 
como el caso de medicinas, médicos o servicios profe-
sionales.

•	 Los	gastos	para	entretenimiento	están	en	relación	con	
la televisión, la radio, el tabaco y el alcohol, de manera 
predominante en los hombres.

•	 Cuando	se	requiere	efectuar	gastos	profesionales	se	asu-
men consiguiendo dinero por medio del empeño de equi-
pos en las compraventas o créditos a usureros.

•	 Las	compras	de	artículos,	muebles,	equipos	o	enseres	
para el hogar son muy ocasiónales dado los bajos nive-
les de ingreso de la población.

•	 Un	rubro	importante	en	la	canasta	familiar	es	el	pago	
por combustibles los cuales son requeridos para la coc-
ción de alimentos. 

Así mismo, al establecer la capacidad de reproducción 
de las condiciones materiales de existencia de los habitan-
tes de las unidades urbanas informales se encontró una 
situación bastante dramática, el 79% de los habitantes no 
logra tener acceso a dos dólares al día125, solamente lo 
alcanzan el 18,58% de los habitantes. Esta situación no 
solo afecta la calidad de vida de los habitantes sino que 
además impide ahorrar para adelantar inversiones perió-
dicas en el mejoramiento de la vivienda y, por lo tanto, 
ésta no se convierte en prioridad a la hora de disponer de 
los escasos recursos, mientras que la alimentación sí lo 
es para la sobreviviencia.

tabla No. 81. Ingresos económicos mes por habitante en 
las Unidades Urbanas Informales en Colombia 

sMMlv f(x) %

0 - 0,5 799 78,95

0,5 - 1 160 15,81

1 - 1,5 19 1,88

1,5 - 2 4 0,40

2 - 2,5 3 0,30

2,5 - 3 1 0,10

3 - 3,5 1 0,10

NA 25 2,47

Sumatoria 1012 100,00

Fuente: Trabajo de campo de la investigación Ciudad informal 
colombiana (2007).

124 Los ítems trabajados por el DANE son: 1. Alimentos (mercado ge-
neral, gasto diario), 2. Vivienda (arrendamiento, combustibles y 
servicios, muebles del hogar –cama, comedor, otros–, equipo de 
hogar –TV, equipo de sonido, otros–, artículos de limpieza), 3. 
Vestuario (vestuario familia, servicio vestuario –lavandería–), y 4. 
Misceláneo (salud –drogas–, educación –útiles–, transporte y comu-
nicaciones, distracciones –parque, cine, otros–, bebidas y tabaco, 
servicios profesionales –abogado, otros–).

125 La ONU señala que se requiere como mínimo USD$2,oo día para 
poder reproducir las condiciones de existencia a nivel mundial.
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En Colombia, así como en la mayor parte de América Latina, 
la ciudad existente es síntesis de la coexistencia compleja de 
procesos y desarrollos históricos enmarcados en la tensión 
entre la ciudad planeada desde la perspectiva de un deber 
ser, orientado a su adaptación en función de los intereses de 
pequeños grupos, y aquella que es ocupada, poblada y cons-
truida al ritmo de la necesidad y de la capacidad común para 
hacerse posible en la dinámica urbana, siendo ésta la opción 
de la mayoría de sus habitantes.

Varios son los aspectos determinantes de esta lógica 
de construcción de nuestras ciudades, muchos de ellos 
han sido desarrollados en este libro, en el recorrido tanto 
de sistematización del estado del arte, como de caracteri-
zación de las dinámicas de las relaciones sociales, políti-
cas, económicas, culturales y ambientales de diez de las 
principales ciudades de Colombia,. 

En este último aparte planteamos las principales con-
sideraciones del proceso de investigación sobre la ciudad 
informal en Colombia con el objetivo de que se convier-
tan en punto de referencia para el debate, la reflexión y 
la acción de la sociedad. Estas consideraciones finales las 
hemos agrupado así: las primeras están referidas a las 
tensiones presentes en las ciudades colombianas, y las se-
gundas están relacionadas con algunos elementos para el 
debate sobre los desafíos futuros.

I. tensiones

Las problemáticas que enfrentan las ciudades colombia-
nas en el marco de la dinámica de coexistencia y super-
posición de relaciones formales e informales, se derivan 
de un conjunto de tensiones entre las que se señalan las 
siguientes:

Lo global y lo local. Se refiere al papel que han de jugar 
las ciudades colombianas en el marco de los procesos de 
globalización y apertura, entendiendo que estos han ge-
nerado mayores niveles de concentración de la riqueza y 
aumentado los grados de desigualdad y exclusión social. 

La globalización es asumida como un fenómeno natural 
al cual debe adaptarse la sociedad, una globalización que 
como es impuesta restringe la integración armónica de las 
relaciones sociales de producción y, por el contrario, se 
sostiene mediante la fragmentación y diferenciación entre 
ciudades ganadoras y perdedoras, lo que se agudiza bajo 
el discurso de la competitividad como regulador social. 
Finalmente, es necesario reiterar el señalamiento que se 
hace en relación con el hecho según el cual la globalización 
aparece como una condición contra la cual ya no hay nada 
que hacer y se presenta a manera de resignación para el 
conjunto de la población.

Calidad y habitabilidad de las ciudades y el territorio. La 
complejidad social, étnica y cultural, que constituye las ciu-
dades es ignorada, así mismo la incidencia de ésta en la cons-
trucción del hábitat no ha sido reconocida como alternativa 
legítima que teje el entramado urbano. Además, la calidad de 
vida propuesta por el establecimiento tiende a estandarizar y 
a limitar la potencialidad de sus pobladores. Esto debe ser re-
suelto a la luz del reconocimiento de las ventajas que brinda 
la ciudad y de la superación de los altos niveles de desigual-
dad y de concentración de la riqueza que hoy determinan 
el relacionamiento social y restringen la posibilidad de que 
todos sus habitantes cuenten con una calidad de vida digna 
y verdaderamente incluyente.

Así, aunque la ciudad informal genera el incremento 
de la demanda de mejores condiciones de vida total en la 
ciudad y su crecimiento, permanencia y localización en la 
periferia entran a modificar el funcionamiento de la ciu-
dad formal y sus estructuras, sobresale el hecho de que 
los estándares de calidad de vida son interpretados y per-
cibidos de distintas formas, dependiendo del lugar y las 
condiciones en donde se localizan las personas. 

Existe, entonces, la necesidad de una política públi-
ca coherente acorde con las necesidades y las realidades 
propias del contexto colombiano. Esto implica, resolver 
la magnitud de los problemas físico-espaciales ligados a 
los temas de transporte y movilización, los problemas de 
manejo ambiental, de redes y provisión adecuada de servi-
cios públicos, el mejoramiento del desarrollo informal de 
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la ciudad (actualmente en cerca de un 50%) y su incorpo-
ración a la ciudad formal con aportes al mejoramiento de 
la calidad de vida.

Sistemas urbano-regionales. La condición ciudad-territo-
rio, vista desde lo regional, tiene otras perspectivas (ciu-
dad-región, región metropolitana, región urbana) que están 
definidas por ese contexto, que para el caso colombiano 
evidencia una fuerte crisis ante la deriva de la inercia cen-
tralizadora y la incapacidad de consolidación de una red 
de ciudades equilibrada y armónica que haga viable el pro-
greso interno en sintonía con las demandas del exterior 
y no exclusivamente en función de estas últimas, como 
sucede en la actualidad. 

Tipologías de urbanización y formas de ocupación del te-
rritorio. La crisis de la región en Colombia conlleva, entre 
otros aspectos, a la estandarización de las formas de urbani-
zación y ocupación del territorio, por lo tanto, la diversidad 
de alternativas para la estructuración de las ciudades, entre 
las cuales se encuentran las tipologías de las ciudades de 
frontera, las ciudades binacionales, los corredores urbanos, 
la ciudad-región, las ciudades puerto, entre otras, no tienen 
la incidencia que deberían en la dinámica del ordenamiento 
territorial del país. No se reconocen y valoran las formas de 
ocupación del territorio y sus aplicaciones a los nuevos con-
textos urbano regionales en Colombia.

Incremento de la movilidad poblacional. Las migraciones 
campo-ciudad no se evalúan de forma tal que permitan: 
manejar flujos migratorios por áreas de expulsión (en las 
cuales los migrantes han pasado de ser productores a con-
sumidores), o por los tipos de movilidad de la población 
frente al ordenamiento del territorio y del conflicto inter-
no (los cuales varían junto con la dinámica que éste asume 
en un espacio y en una temporalidad definidos). Así mis-
mo, el tema de los desplazados internos126 no puede ser 
mirado como simple proceso de migración o movilidad, 
tampoco como un suceso coyuntural; por el contrario, ha 
de visualizarse desde la perspectiva de las implicaciones 
políticas, económicas, sociales, culturales y territoriales 
que ello genera. 

Desenvolvimiento del conflicto interno. El conflicto ar-
mado interno ha dejado de ser una condición exclusiva 
de áreas rurales y suburbanas y se ha extendido a las ciu-
dades, esto se manifiesta en de las siguientes situaciones: 
desplazamiento de contingentes de población a las ciuda-
des; ocupación de áreas urbanas y de expansión no aptas 
para el proceso de urbanización; aumento de la presencia 
militar (legal e ilegal) como forma de garantizar un mayor 
control territorial de la ciudad; fortificación de las ciuda-
des a través de cercos militares; ocupación permanente 
del espacio público como sitio y fuente de empleo; los pro-
blemas tradicionales referidos a la calidad de vida deter-
minados por el déficit tanto cuantitativo como cualitativo 
de vivienda, servicios públicos, equipamientos colectivos, 
infraestructura y empleo productivo. Los anteriores son 
problemas no resueltos al margen de los cuales no es po-
sible pensar en alternativas para el desarrollo y el mejora-
miento de la calidad de vida en las ciudades colombianas y 
que deben analizarse a profundidad para poder configurar 
soluciones definitivas.

Urbanismo y arquitectura al servicio del sistema financie-
ro y no de un proyecto de nación, sociedad y territorio. En 
este sentido cada vez es más evidente que el urbanismo y 
la arquitectura son sujetos de las lógicas de mercado y que 
antes que pensar en las condiciones físico-espaciales del te-
rritorio mediadas por las necesidades de la sociedad o por 
modelos acogidos colectivamente, son, ante todo, instru-
mentos que están al servicio de los mandatos del sistema 
financiero que, finalmente, es el que determina el modelo 
de ciudad, la espacialidad del territorio, las condiciones de 
habitabilidad y calidad de vida de la población colombiana. 
Desde esta perspectiva se requiere de un proyecto compar-
tido de Nación, sociedad y territorio, que garantice hori-
zontes de futuro a mediano y largo plazo y no solo como 
respuesta a momentos coyunturales de la economía o el 
sistema financiero.

La participación. Si aceptamos que cada sociedad tiene la 
capacidad de construir y repensarse de manera permanente, 
y que estar en la ciudad implica participar de los procesos 
de transformación de la misma; cabe, entonces, la pregun-
ta ¿Qué tipo de ciudad se estará construyendo con estos 
proyectos en los que no se permite la participación de sus 
habitantes? ¿Qué tipo de ciudad es la que niega el principal 
valor fundacional de la nueva polis, la participación demo-
crática? Lo que sí se reconoce es que el asistencialismo y 
la focalización de la política en el marco de la democra-
cia participativa han sostenido dinámicas restringidas de 
inclusión e incidencia equilibrada de los distintos agentes 
sociales en la orientación de las políticas públicas urbanas. 
La construcción social del territorio implica la existencia 
de procesos activos, conscientes y permanentes de parti-
cipación de la sociedad de manera organizada. Por ello la 
pregunta que hoy se debe responder es, ¿Cómo incluir el 
componente social y sus organizaciones sociales vincula-
das al desarrollo de la ciudad y el territorio? Pregunta que 
reclama una respuesta urgente, pues de ella se deriva la 
configuración posterior del territorio para las generaciones 
presentes y futuras.

El acceso a un hábitat y vivienda adecuados y dignos. En 
tanto la Constitución Política de Colombia ha reconocido 
que el acceso a la vivienda digna es un derecho de todos 
los colombianos, existen manifestaciones de una política 
paralela a la obligación del Estado que obstaculiza el cum-
plimiento de tal derecho. De estas manifestaciones hacen 
parte los recortes presupuestales; la política de subsidios 
que asigna recursos del Estado a través de agentes parti-
culares interesados; la escasa aplicación de instrumentos y 
mecanismos de planificación, gestión y financiación de la 
vivienda de interés social, tal como la plusvalía, y la regla-
mentación en contravía de los intereses del conjunto de la 
nación, entre otros. Hoy no basta con construir soluciones 
habitacionales, es necesario pensar en una dimensión más 
compleja y real como es el hábitat y la ciudad.

126 Situación esta que ha de mirarse detenidamente, ya que en el caso 
de que se agudice el conflicto interno la población desplazada por 
la violencia podría traspasar de manera permanente las fronteras 
nacionales. Ello indicaría que se estaría hablando de refugiados, 
una categoría de población con otro tipo de consecuencias en rela-
ción con el territorio.
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Crecimiento de la ciudad informal y la informalidad. La 
informalidad en todas sus dimensiones (física, económi-
ca, política, cultural, etc.) como problemática de la ciudad 
actual es solo un referente tangencial que se trabaja a 
distancia y al cual se busca ocultar su verdadera magni-
tud, al permitir el mantenimiento de grandes procesos 
de exclusión entre la ciudad informal y la ciudad formal, 
a pesar de la coexistencia de dos modos de vida que in-
teractúan, pero que se vuelven totalmente excluyentes, 
como el trabajo y el capital. Ello, debido a que la ciudad 
informal es definida desde la perspectiva de la ciudad 
formal, en donde se reafirma la exclusión y no el recono-
cimiento que provocaría asumir la caracterización y sen-
tido histórico que le han dado sus propios pobladores. 

“A través de la economía, considera esta parte de ciudad desde el 
punto de vista de la informalidad; a nivel jurídico, se le considera 
ilegal; desde la arquitectura, se ve como informal o no-arquitectura; 
desde el análisis urbanístico, se evidencia como ciudad incompleta, y 
desde lo social, se analiza y concibe como ciudad marginal” (Torres 
et. al., 2000: 330-331).

Así, esta tensión produce:

•	 Segregación	 físico	 espacial entre ciudad formal e in-
formal, con procesos de interacción en los ámbitos 
económico, político o social, a los cuales se encuentra 
plenamente articulada la población. La consolidación 
de la ciudad periférica informal se da al tiempo que su 
integración a la ciudad formal.

•	 La	periferia	genera	nuevas	periferias, y se llega, inclu-
so, a procesos indeseados de conurbación con los mu-
nicipios o ciudades cercanas. El avance de la ciudad 
periférica informal, su consolidación y crecimiento 
generan una nueva periferia limitada por el encuentro 
con accidentes geográficos insalvables. 

•	 Los	procesos	organizativos de la comunidad junto con 
la presencia de servicios públicos domiciliarios, la acce-
sibilidad y el transporte, son los logros básicos para la 
consolidación barrial como unidad urbana. La vivienda 
mejora su condición en la medida en que se garanticen 
tales aspectos.

•	 Los	servicios	sociales	y el equipamiento representan la 
necesidad más palpable para el conjunto de la comu-
nidad; el gran déficit que existe en las áreas de salud, 
educación, bienestar social y recreación, al igual que 
el problema del empleo no alcanza a ser cubierto por 
el Estado, ni por las alternativas generadas por la mis-
ma comunidad. 

•	 El	proceso	de	formación	y	consolidación	de	las	vivien-
das, en su gran mayoría seguirá siendo a través de la 
construcción por medio del denominado desarrollo 
progresivo con la contratación de mano de obra o por 
autoconstrucción familiar. 

•	 La	ciudad	periférica	informal	representa	las	áreas	urba-
nas con mayor índice de necesidades básicas insatisfe-
chas y de miseria, lo que las ubica como las de mayor 
marginación y pobreza. Aunque las condiciones gene-
rales mejoran en el tiempo, presentan altas concentra-
ciones de población, debido a su rápido crecimiento y 
desarrollo. Existe una gran desocupación en la pobla-
ción económicamente activa y una ocupación disfraza-
da en el subempleo y el empleo informal.

La totalidad: el modelo de ciudad. El modelo urbano exis-
tente en Colombia expresa una forma de construir la ciu-
dad que se constata en la superposición de fragmentos 
de lo formal y lo informal, articulados por las redes de 
infraestructura y servicios, pero de manera principal por 
la llamada malla vial, donde las lógicas de la ciudad formal 
buscan incorporar los desarrollos de la ciudad informal, 
sin reconocer y apropiar sus prácticas.

El modelo de la ciudad colombiana está marcado, en-
tonces, por la superposición de trazas urbanas formales e 
informales articuladas mediante elementos constitutivos de 
la estructura vial y las redes de servicios públicos domicilia-
rios. Allí el llamado sector informal continúa siendo hoy el 
gran constructor de ciudad, el cual presenta un dinamismo 
continuo frente a los bajos niveles de respuesta y acción del 
sector oficial. Fenómeno que se explica a partir de:

•	 Las	 lógicas	 y	 desarrollo	 de	 la	 ciudad	 informal	 como	
una forma de construcción de ciudad que evoluciona 
de manera simultánea con la ciudad formal.

•	 Lo	 formal	 debe	 reconocer	 lo	 informal	 para	 construir	
ciudad, ya que lo formal no explica lo informal, sino 
que le impone su propia lectura.

•	 La	 formalización	 de	 la	 ciudad	 informal	 produce	 si-
multáneamente una situación positiva al incorporar al 
mercado estos hábitats y territorios, y un factor nega-
tivo, al aumentar las condiciones de exclusión, dados 
los costos que acarrea la legalidad urbana.

•	 Podemos	afirmar	que	el	proceso	de	urbanización	en	Co-
lombia no se ha desarrollado sobre un modelo de urbani-
zación aceptado; sin embargo, cada día cobra más fuerza 
la ciudad informal como determinante de la formalidad; 
por lo tanto, la lectura desde la perspectiva de la informa-
lidad se hace cada vez más necesaria. 

II. elementos para el debate sobre   
desafíos futuros

Los retos para la ciudad colombiana en el presente milenio 
se centran en resolver los problemas acumulados, en conso-
lidar procesos en marcha que se han desarrollado durante 
los últimos años mediante el impulso a la descentralización, 
la eficiencia en la gestión urbana, la participación ciudada-
na, el ordenamiento territorial y el uso del espacio público. 

Dichos retos se inscriben a su vez en los que impone 
el tránsito de la humanidad durante el presente milenio, 
entre los que se encuentran: la solución de los proble-
mas ambientales para garantizar el desarrollo sostenible 
y sustentable; la construcción de formas de inclusión en 
oposición a la imposición de formas de exclusión que 
presentan la ciudad y el territorio en general; la valora-
ción objetiva de los procesos de transformación cultural 
que actualmente se viven en el territorio, entre otros.

La ciudad, la región y el territorio colombianos no se 
pueden seguir pensando exclusivamente desde una óptica 
parroquial o localista, tampoco desde una perspectiva sec-
torial aislada; han de situarse en el ámbito de la internacio-
nalización de la economía y la globalización actual de las 
sociedades, lo cual repercute en las formas de construcción 
y estructuración del territorio urbano, rural y regional.
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Coincidiendo con otros autores, se concluye que el de-
safío más urgente que tiene el país es comprometerse con 
un proyecto de construcción social como cultura del terri-
torio, con su ordenamiento y con la planificación de las in-
tervenciones públicas y privadas, reconociendo el territorio 
como factor de desarrollo y su armonización con objetivos 
del desarrollo social, ambiental y económico. 

El crecimiento de los asentamientos humanos en las 
áreas urbanas y la concentración de la demanda de servi-
cios, plantean la necesidad de actualizar el modelo terri-
torial imperante y fortalecer la visión regional y urbana en 
el ordenamiento territorial nacional. Así mismo, otro de-
safío del urbanismo y la planeación urbana es consolidar 
el ordenamiento del territorio como una función pública 
indelegable, superando la tendencia de las competencias 
públicas en materia de ordenamiento entre diversas enti-
dades y el interés por enfrentar las decisiones de ordena-
miento desde enfoques sectoriales. Existe la necesidad de 
una política pública coherente con las necesidades y las 
realidades propias del contexto colombiano. 

Este panorama, como ya se mencionó, no pretende ser 
una lectura total; por el contrario, busca llamar la atención 
sobre la necesidad de construir lecturas de más largo alien-
to, tomando el pasado reciente como referente del presente 
y proyectarlas en escenarios de futuro que permitan cons-
truir alternativas reales frente a la necesidad de materiali-
zar un nuevo proyecto compartido de Nación.

Para esto es necesario hacer una relectura de la ciudad 
y del territorio de manera colectiva, que recoja la diversidad 
y complejidad existente en la ciudad y reconozca la exis-
tencia de lo informal, ya que por las vías tradicionales de 
actuación no se han encontrado las soluciones. 

El reto de la construcción colectiva de la ciudad tam-
bién radica en la construcción colectiva de sus políticas 
públicas, junto a los instrumentos de gestión y regulación 
urbana, tanto en su configuración como en su aplicación, 
a partir del desarrollo de un enfoque que se situé en el 
contexto actual.

No se debe dejar pasar por alto que el desarrollo de la 
ciudad no es ajeno a los modelos de desarrollo económico 
y social y, por lo tanto, las ciudades son su reflejo. Por ello 
vale la pena recordar que la producción del espacio (urbano 
o rural) es el reflejo de la construcción social del territorio. 
Justamente por este motivo, para que las consideraciones 
anteriores no queden simplemente como una declaración 
de buenas intenciones, es necesario dar cuenta de las con-
tradicciones propias del modelo actual de ciudad que no 
pueden superarse sino a partir de las realidades y decisio-
nes políticas del país. Es necesario tomar partido por una 
opción de cambio del modelo actual. 

Es evidente que existe una fractura importante entre 
lo que todos los habitantes urbanos persiguen conducien-
do sus aspiraciones hacia la ciudad y lo que finalmen-
te obtienen. El producto obtenido finalmente por unos 
y otros es perfectamente diferenciable, al punto que es 
posible pensar que existen dinámicas paralelas que dan 
lugar a uno y otro producto, o que el proceso de cons-
trucción de ciudad es desequilibrado en tal grado que ge-
nera resultados deseados e indeseados simultáneamente. 
En ese orden de ideas, no podríamos considerar la ciudad 
informal (solo) como un producto residual de un proceso 
de construcción de ciudad formal y paradigmática (aca-
so moderna), sino como un resultado del azar social, es-

pacial y político de una sociedad fragmentada que mira 
con desdén la suerte de los más necesitados. Desligados 
del paradigma de ciudad formal de la modernidad, ten-
dríamos que aceptar que la exclusión urbana y la ciudad 
informal son dos instancias de un problema con identi-
dad propia que obedece tanto a la desatención del Estado 
como a las políticas neoliberales que lo han acentuado y 
que han dejado, sin más, por fuera de los beneficios del 
planeta urbano a una parte de la humanidad que recurre 
a diversos mecanismos de subsistencia para poder per-
manecer en él.

El suelo disponible para la ocupación informal en las 
concentraciones urbanas es cada vez más escaso, más dis-
tante y más vulnerable, en lo que se refiere a los riesgos 
geológico, ambiental y social. Estas cuestiones no eran tan 
dramáticas en años anteriores cuando los extramuros en los 
cuales se debían situar los nuevos pobladores estaban cada 
vez más distanciados de las principales dinámicas urbanas 
y su calidad como escenario para el hábitat era menor. Esto 
quiere decir que cada vez es menor el espacio de calidad 
para los asentamientos humanos; sin embargo, la urbaniza-
ción seguirá dándose independientemente de si cuenta o no 
con las condiciones para ser óptima.

Esto lleva a concluir que son muy difíciles la incorpora-
ción de la ciudad informal a la trama urbana formal y la de 
sus pobladores a las dinámicas urbanas, o por lo menos no 
como sucedió hasta hace aproximadamente 20 años cuan-
do el Estado conservaba rezagos de una institucionalidad 
medianamente fuerte que se ocupaba del fenómeno desde 
diversos sectores. Lo que sucederá si no se actúa de mane-
ra diferente a como se viene haciendo –es decir, si se sigue 
aceptando que lo informal se vuelve formal con el paso 
del tiempo– es que ante la agudización de los indicado-
res cuantitativos y cualitativos del fenómeno, la respuesta 
convencional será superada hasta el punto que la ciudad 
definitivamente colapse. Esto reafirmaría que el modelo 
ya no se ajusta al problema porque no lo comprende. Sería 
necesario construir un nuevo modelo.

Este nuevo modelo debe redefinir lo que implica hablar 
de vivienda digna como un derecho económico, social y cul-
tural fundamental que se suma al derecho al hábitat y a la 
ciudad, dado que este concepto suele ser devaluado, me-
nospreciado o cuestionado por las instituciones públicas, 
las organizaciones privadas y por los gremios relacionados 
con el sector de la construcción en todo el país. Es un con-
cepto que intenta ser vaciado de significado y que para los 
nuevos pobladores urbanos es un signo de su inclusión en 
la ciudad, otorgado por el Estado social de derecho y que 
ellos permanentemente reivindican.

Existe una cantidad importante de propuestas para que 
las instituciones públicas, en algunos casos con la partici-
pación de sectores privados, hagan frente a la problemáti-
ca de la ciudad colombiana que surge de la relación entre 
lo informal y lo formal. Si aceptamos que cada sociedad 
tiene la ciudad que está en capacidad de construir, y que 
estar en la ciudad implica participar de los procesos de 
transformación de la misma ¿qué tipo de ciudad se estará 
construyendo con estos proyectos donde no se permite 
la participación de los nuevos habitantes?; ¿qué tipo de 
ciudad es la que niega el principal valor fundacional de la 
polis moderna, la participación democrática? De esa mane-
ra, los procesos que debieran ser integrales e incluyentes 
priorizan la participación de unos actores y agentes y nie-
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ga la de otros, justamente la de los futuros habitantes de 
los nuevos entornos de ciudad formal. 

Se requiere, por lo tanto, construir una relectura de la 
ciudad y el territorio de manera colectiva, que recoja la di-
versidad y complejidad existente en ella, reconociendo la 
existencia de lo informal, ya que por las vías tradicionales 
de actuación no se han encontrado las soluciones. Esta re-
lectura debe llevar al mejoramiento de las condiciones de 
los asentamientos de origen informal, a la reinterpretación 
actual del proceso de expansión y consolidación urbana 
en las ciudades, al establecimiento de lineamientos para el 
reordenamiento territorial de las periferias y a la configu-
ración de instrumentos reales de planeación participativa 

con la capacidad de acción para la toma de decisiones. El 
reto es, pues, la construcción colectiva de las políticas pú-
blicas para la ciudad y de los instrumentos de gestión y 
regulación urbana, desde un enfoque de derechos que se 
situé en el contexto actual y que sea incluyente.

Se requiere, entonces, una ciudad a escala humana, no 
por su tamaño sino por las nuevas formas de habitar y 
relacionarse, de forma tal que permitan mejorar la calidad 
de vida urbana, que sean un deseo permanente y la utopía 
por realizar para hacer contrapeso a los niveles de pobre-
za y la distribución de la riqueza que hacen cada vez más 
difícil alcanzar un escenario ideal en el corto plazo que 
logre construir mejores niveles de equidad. 
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La presente investigación es el resultado de experiencias 
de trabajo realizadas a lo largo de más de 10 años con es-
tudiantes de pregrado de diferentes carreras de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, acompañados 
de un grupo interdisciplinar de docentes y profesionales 
egresados de la misma Universidad, miembros del grupo 
de investigación “Procesos urbanos en hábitat, vivienda e 
informalidad”, interacción que resulta del ejercicio de for-
talecimiento entre docencia e investigación. 

Este proceso ha permitido generar análisis, compara-
ciones y reflexiones sobre la ciudad informal y la configu-
ración de nuevas periferias de la ciudad colombiana, en 
busca de una interpretación general sobre el proceso de 
urbanización en Colombia. 

I. Niveles de análisis

La investigación se realizó mediante el desarrollo de dos 
procesos, el primero, descriptivo, denominado “Recono-
cimiento de las unidades urbanas”, y el segundo, de re-
flexión teórica. Procesos que se desarrollaron en forma 
simultánea y sinérgica, conformando una unidad en la me-
dida en que los avances de cada uno se utilizaron como 
plataforma y soporte para el otro. 

Reconocimiento de las unidades urbanas (barrios)

El primer paso dado fue adelantar un proceso de compara-
ción de las unidades urbanas, las ciudades analizadas y las 
relaciones de los habitantes con éstas para establecer sus 
formas de organización y agrupación, tanto en la vivienda 
como en los barrios. 

De esta manera se permitió el análisis de la participa-
ción de la comunidad, del Estado y de la iniciativa privada 
como agentes sociales y las interacciones existentes entre 
éstos, así como de las relaciones con los componentes de 
la estructura socio-económica, jurídico-política, institucio-
nal y ambiental.

Dentro de los aspectos barriales y familiares que se con-
sideraron fundamentales en el análisis de la ciudad informal 
en Colombia se destacan tres categorías básicas: el barrio 
(unidad urbana), como elemento fundamental de análisis; 
segundo, la vivienda, como determinante en la producción 
de barrio y elemento transversal a éste; y, por último, los 
habitantes, entendidos desde la perspectiva de lo colectivo 
(aparecen como fundamentales en el caso colombiano la fa-
milia y las organizaciones barriales).

Para su estudio se organizaron tres dimensiones de 
análisis, los cuales dan cuenta de la dinámica propia de la 
ciudad informal. Estas dimensiones son:

La dimensión ambiental y físico espacial, entendi-
da como el elemento primario en la conformación de las 
unidades urbanas y, a su vez, el aspecto de mayor inter-
vención en el proceso de origen, conformación y consoli-
dación de éstas. El propósito fue obtener una descripción 
de los barrios en el hábitat urbano, estableciendo las con-
diciones de riesgo para la consolidación de los barrios, las 
formas de acceso a servicios públicos domiciliarios básicos 
y el acceso a servicios sociales, equipamientos colectivos 
e infraestructura, aspectos que hacen parte del proceso 
de intervención en el ambiente natural; además, se obtu-
vo información sobre la vivienda como hecho físico de la 
transformación ambiental, con la identificación de la ma-
nera de la adquisición del lote o la vivienda, la consolida-
ción de la primera vivienda, los tiempos y secuencias de 
su mejoramiento, sus espacios y materiales constitutivos, 
al igual que las dimensiones espaciales y los métodos de 
construcción.

La dimensión socio-cultural, entendida como la uni-
dad de análisis fundamental que presenta las caracte-
rísticas propias de las unidades urbanas e incorpora las 
características de los habitantes como sujetos que viven 
y autoproducen los barrios y la ciudad, mediante la re-
construcción de su historia. En este sentido la informa-
ción recolectada dio cuenta de los aspectos relativos a la 
formación de los asentamientos, destacando las caracte-
rísticas del origen y los procesos de ocupación. El análi-
sis permitió resaltar los aspectos demográficos, los tipos 
de familias y hogares, la composición de los hogares, su 
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calidad de vida y los niveles de hacinamiento presentes 
en las viviendas; se dio cuenta, a su vez, de los procesos 
de movilidad y desplazamiento de la población, con la 
observación del desarrollo de los procesos migratorios, 
las motivaciones para llegar a la ciudad y las formas de 
localización previa al lugar final de residencia; por últi-
mo, permitió entender la organización y participación 
comunitaria como elemento de cohesión social mediante 
el énfasis en las formas organizativas y formas de parti-
cipación que se presentan para resolver los problemas de 
los asentamientos.

La dimensión económica, es la unidad transversal de 
análisis. Se enfatizaron dos aspectos, el primero referido 
a la estructura de ingresos y gastos del hogar, con la iden-
tificación de las actividades ocupacionales y gastos del 
hogar; y el segundo, referido al análisis económico de las 
viviendas, las formas de tenencia de la vivienda antes de 
llegar al barrio, formas de construcción de la primera vi-
vienda, financiación de la construcción, capital empleado 
en el mejoramiento de la vivienda, inversión periódica en 
la vivienda, valor estimado de la vivienda. También se ob-
servaron las contribuciones colectivas al desarrollo de los 
asentamientos de origen informal a partir de analizar lo 
público (la responsabilidad estatal) y lo privado (la pers-
pectiva de los intereses de los agentes sociales privados), 
al igual que las percepciones que los habitantes tienen 
sobre la ciudad.

La investigación tiene su mayor fortaleza en la construc-
ción de la información primaria con base en el trabajo de 
campo adelantado en las diferentes ciudades para la apli-
cación de la encuesta y en la realización de entrevistas de 
profundidad (estructuradas para ser aplicadas con líderes 
comunitarios). Estas aportaron la información más relevan-
te y de mayor confiabilidad127.

Proceso de reflexión teórica

Este proceso incluyó la realización de una reflexión teórica 
sobre lo urbano, que partió de las diferentes teorías sobre 
la urbanización, sobre las definiciones de ciudad que se 
han desarrollado y sobre las conceptualizaciones sobre la 
tensión formal-informal, para llegar al planteamiento de 
las nuevas formas que adoptan en la ciudad colombiana, 
con esto se permitió, además, la elaboración de nuevas 
reflexiones sobre las formas de producción de ciudad in-
formal, a través del análisis cuidadoso de la información 
recogida en las unidades urbanas y de su contextualiza-
ción dentro de la realidad colombiana y municipal, al igual 
que en relación con las políticas públicas y normativas que 
rigen la ciudad. 

II. estrategia metodológica 

Una de las características más importantes de esta investi-
gación es su naturaleza comparativa, la cual estuvo enfo-
cada a cotejar y contrastar los procesos de consolidación 
urbana de barrios de origen informal –unidades urbanas– 
en las ciudades colombianas. La naturaleza comparativa le 
imprime tanto interés como dificultad al trabajo que aquí 
se presenta.

La elección de las unidades urbanas

La primera tarea consistió en la determinación de caracte-
rísticas para la elección de las unidades urbanas, seguido 
de la selección de aquellas que eran similares de acuerdo 
con los parámetros establecidos, de forma que se facilitara 
su comparación pero, a la vez, fueran lo suficientemente 
diferentes como para generar preguntas acerca de la carac-
terización de la ciudad, el hábitat y la vivienda informal en 
las principales ciudades del país. Una variable fundamental 
se definió sobre la base temporal del origen informal de las 
unidades urbanas que se situó a finales de los años ochenta 
y en la década de los años noventa. Esta investigación se 
realizó tomando como promedio ocho barrios por ciudad, y 
con ella se logró verificar formas concretas de intervención 
de la comunidad, el Estado y la iniciativa privada, en el com-
plejo proceso de construcción del hábitat por parte de la 
población de más bajos ingresos. De las unidades urbanas 
se efectuó una selección de las que disponían de informa-
ción más analizada.

Métodos de recolección y sistematización    
de la información

Se realizaron fundamentalmente en dos momentos; el pri-
mero consistió en las visitas a las unidades urbanas para el 
reconocimiento, la recolección de la información primaria 
(encuestas y entrevistas); y el segundo, en la recopilación de 
información secundaria en las diferentes ciudades obtenida 
en oficinas gubernamentales, centros de documentación, 
bibliotecas y universidades.

Información primaria
La investigación se construyó sobre la base del traba-
jo de campo desarrollado mediante la aplicación de en-
cuestas personales por vivienda en unidades urbanas y 
entrevistas semiestructuradas cualificadas a los líderes 
de estas comunidades.

•	 La	recolección de la información primaria también per-
mitió el registro fotográfico de cada barrio de origen 
informal; el reconocimiento físico espacial del asenta-
miento; el contacto con líderes y organizaciones co-
munitarias, funcionarios y conversaciones informales 
con pobladores; las visitas domiciliarias, así como la 
observación de dinámicas socio-culturales y económi-
cas en los diferentes espacios de los barrios (tiendas, 
plaza, paraderos, encuentros deportivos, otros).

•	 La	sistematización de la información primaria se adelan-
tó a partir del diseño de una base de datos y de hojas 

127 En el proceso de trabajo participaron estudiantes de los Seminarios 
Taller de Análisis Urbano y frontera urbanas en ciudades de Colom-
bia, al igual que estudiantes del curso de contexto “Ciudad, Terri-
torio & Complejidad”, quienes colaboraron con la aplicación de las 
encuestas, la realización de entrevistas, y con la sistematización y 
análisis de la información. El número de participantes semestrales 
en los seminarios fue como promedio de 12 estudiantes. El Trabajo 
de campo se programó para períodos de vacaciones académicas 
y se analizó una ciudad semestralmente, contando con la parti-
cipación de aproximadamente 150 estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia.
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de cálculo, la indexación de la información obtenida y la 
presentación de resultados totalizados por cada unidad 
urbana y cada ciudad de manera consolidada.

•	 El	análisis de los resultados de la sistematización se rea-
lizó a partir del cruce de variables, y la generación de 
tablas y gráficos de la información sistematizada, ade-
más del análisis de los documentos recolectados. 
Información secundaria

Paralelamente a la obtención de la información prima-
ria, se recopiló la información secundaria existente sobre 
la ciudad informal a partir de archivos institucionales 
tanto públicos como privados, en instituciones educati-
vas, centros de documentación, bibliotecas, archivos y en 
la administración municipal de cada ciudad (oficinas de 
planeación, alcaldías), información que se recolectó para 
determinar la situación legal de las unidades urbanas, el 
número de la población, las problemáticas, los planes de 
inversión, las propuestas gubernamentales, al igual que 
otros aspectos.

III. los instrumentos

Los instrumentos utilizados en el trabajo de campo fue-
ron la encuesta, la entrevista semiestructurada, el registro 
fotográfico y el levantamiento general de la unidad urba-
na. Se procesaron los datos con aplicaciones informáticas 
para la sistematización y el análisis de problemas urbanos, 
como hojas de cálculo y bases de datos, entre otras.

La encuesta fue el instrumento diseñado que permitió 
recoger la información primaria, de manera sistemática, 
esto permitió su acopio para el procesamiento posterior a 
través de los recursos de la informática (ver Anexo A). En 
términos generales, la encuesta consta de las siguientes 
sesiones de análisis (ver tabla):

tabla No. 82. Unidades temáticas de análisis

Unidades temáticas de análisis se consideraron los siguientes aspectos

Análisis de la unidad urbana •	 Caracterización	ambiental	urbana,	localización	geográfica,	geomorfología,	hidrología,	
suelos, fauna y flora.

•	 Características	del	origen	y	la	ocupación,	proceso	de	fundación,	procesos	migratorios.	
•	 Aspectos	demográficos.
•	 Proceso	de	mejoramiento	y	consolidación,	aprovisionamiento	de	servicios	públicos,	

condiciones de mejoramiento del barrio.
•	 Condiciones	sociales,	en	el	cual	se	tomará	en	consideración	el	estado	y	funcionamiento	de	

los servicios públicos, servicios sociales y los equipamientos comunitarios.
•	 Organización	y	participación	comunitaria,	formas	organizativas,	formas	de	participación.
•	 Proceso	de	legalización.

Agentes sociales en el proceso de 
formación y consolidación de las 
unidades urbanas

•	 El	Estado,	sus	acciones,	las	características	que	asume.
•	 La	comunidad	como	actor	permanente	del	proceso	de	formación	y	consolidación	de	la	

unidad urbana.
•	 La	iniciativa	privada,	presente	a	través	de	las	diferentes	formas	y	acciones	que	asume,	como	

la empresa privada, las ONG u otra.

Análisis de la vivienda •	 Como	adquirió	y	construyó	la	vivienda.
•	 Características	físico-espaciales.
•	 Calidad	de	vida,	hacinamiento.

Análisis de los habitantes •	 Características	socio-económicas.
•	 Situación	laboral,	nivel	de	ingresos,	estructura	de	costos	del	hogar,	ingresos	y	gastos.

Relación vivienda-habitantes vs. 
unidad urbana –comunidad

•	 Ingresos	y	gastos	en	la	unidad	urbana	y	la	vivienda.
•	 Aspectos	políticos	e	institucionales.

El diseño de la encuesta se adelantó con base en prue-
bas piloto y ajustes sucesivos a las preguntas que permi-
tieron la configuración de su formato definitivo. Un detalle 
de ello se describe a continuación:

•	 Prueba piloto. Se diseñó una primera encuesta, que fue 
probada, en sucesivas veces, en varias unidades urba-
nas de la ciudad de Bogotá, de tal forma que permitió 
ajustar cada vez el cuestionario. 

•	 Ajustes a los formularios. Con base en los resultados de 
la prueba piloto se ajustó la encuesta a las necesidades y 
búsquedas de la investigación. Ello no implicó el cambio 
de enfoque de la investigación pero sí permitió garanti-
zar que en el momento de su aplicación existiese la ple-
na comprensión de las preguntas por los habitantes de 
los barrios analizados y, a su vez, decantar las variables 
y categorías de estudio utilizadas.

•	 Formato definitivo de la encuesta. Se diseñó un for-
mulario definitivo a manera de encuesta dirigida a los 
habitantes de las viviendas presentes en las unidades 
urbanas seleccionadas, el cual permitió capturar la in-
formación de manera que fuese comparable.

La entrevista semiestructurada (ver Anexo B) fue apli-
cada a los líderes de las unidades urbanas, miembros de 
las juntas de acción comunal, consejos comunales u otras 
formas organizativas existentes, al igual que a miembros o 
personas representativas de las comunidades. En este tra-
bajo las discusiones entorno al formato de encuesta indi-
vidual a los líderes barriales permitieron obtener una guía 
estructurada; adicionalmente se recogieron otros aspectos 
en formato libre y abierto, a través de notas breves y ocasio-
nales. Las entrevistas fueron transcritas.

El registro fotográfico de cada una de las unidades 
urbanas se adelantó de forma tal que diera cuenta de las 
condiciones del momento del reconocimiento y, a su vez, 
se constituyera en un instrumento de registro gráfico de la 
memoria vivencial del asentamiento.
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El levantamiento general de la unidad urbana se pro-
dujo a través del recorrido de cada asentamiento donde 
se efectuaron levantamientos generales que produjeron 
esquemas, planos y mapas que dan cuenta de las carac-
terísticas básicas y de los rasgos más sobresalientes de 
cada una de las unidades urbanas. La gran mayoría de los 
barrios analizados no disponía de cartografía reconocida 
dada su permanente transformación.

El paso posterior al trabajo de campo consistió en la 
utilización de aplicaciones informáticas para la sistema-
tización y análisis de problemas urbanos encontrados. 
La información se manejó con los medios pertinentes de 
carácter informático, lo cual ha permitido su difusión y 
divulgación128 posterior y, a la vez, permitió construir 
bases de datos e instrumentos informáticos numéricos 
y alfanuméricos para el análisis. Las respuestas dadas 
por los habitantes fueron tabuladas una por una, per-
mitiendo así un mejor análisis de los resultados. Cada 
pregunta comprendía un conjunto de variables que per-
mitió obtener resultados de gran veracidad, los cuales 
permitieron un análisis adecuado de lo que se quería 
conocer y cotejar. 

Los datos de las encuestas fueron analizados utilizando 
hojas de cálculo electrónico a través del programa Excel, 
de Microsoft, al igual que el uso de programas de bases de 
datos como Access, de Microsoft, y SPSS versión 12. Ello 
permitió trabajar con los datos totalmente sistematizados, 
que posibilitaron la creación de tablas y estadísticas ade-
cuadamente tituladas. El análisis del trabajo de campo y la 
redacción del informe final se realizó en varias etapas.

La estructura operativa de la investigación se sustentó 
sobre los imperativos de la Universidad como espacio aca-
démico, por lo cual, previamente, se realizaron una serie de 
definiciones acerca de los aspectos que la integran.

Al margen de tener significados específicos, la triada do-
cencia-investigación-extensión, representa en la Universidad 
el concepto que, en el marco de la política académica, explici-
ta su intención de poner al servicio de la sociedad su capaci-
dad de reflexión e intervención sobre la realidad.

Para tal fin se viene dando en la Universidad el encuen-
tro de grupos interdisciplinarios, con el ánimo de inter-
cambiar conocimientos, experiencias y aunar esfuerzos 
para que en ella existan espacios de discusión, investiga-
ción y enseñanza, al tiempo que se analizan los proble-
mas sociales y se plantean alternativas. En estos grupos 
de investigación se sitúa el de Procesos urbanos en hábitat, 
vivienda e informalidad que surge como resultado mismo 
de la presente investigación en el año 2000.

Al respecto de la vinculación de la Universidad con la 
sociedad, se señala la necesidad de que la primera asuma 
su papel crítico, como ente formador de nuevas genera-
ciones, investigador de la realidad nacional y motor del 
cambio social, por lo que no puede permanecer indiferente 
ante las problemáticas que aquejan a distintos sectores de 
nuestra sociedad.

Así, en las fases metodológicas propuestas en el desa-
rrollo del proyecto de investigación, para la discusión y la 
reflexión, se hizo necesario referenciar el contexto filosó-
fico y académico, traducido al diseño de espacios. En ese 
sentido, los resultados de este proyecto de investigación 
se constituyen en un escenario que habilita a la política 
universitaria para su implementación.

Iv. etapas de desarrollo de la investigación

La investigación se adelantó en cuatro etapas. La primera 
etapa se divide en tres momentos no lineales que se inician 
con los seminarios taller Análisis urbano y frontera urbanas 
en ciudades de Colombia (II semestre de 1994 al II semestre 
de 2000), le siguió el curso de contexto Ciudad, territorio y 
complejidad, (I semestre de 2000 al II semestre de 2006); el 
último momento corresponde con la sistematización de la 
información capturada (II semestre de 1994 al II semestre de 
2006), y la estandarización de las bases de datos e informa-
ción estadística (II semestre de 2002 al I semestre de 2007), 
con los que se obtuvieron los siguientes avances:

a. En los seminarios taller Análisis urbano y frontera urba-
nas en ciudades de Colombia, se alcanzó el análisis de la 
relación sociedad naturaleza y los procesos que determi-
naron el origen, consolidación y situación actual de secto-
res de ciudad, principalmente aquellos de conformación 
informal desde la década de los años noventa; y se con-
sideró el rol de los agentes sociales, así como aspectos 
ambientales, socio-económicos, culturales, institucionales, 
normativos y aquellos referentes a la imagen, morfología y 
tipología del espacio urbano. 

A su vez estos seminarios se enmarcaron dentro de 
los propósitos de recopilación y análisis de información 
continuada sistemática sobre los fenómenos urbanos129, la 
cual contribuirá como material de base de proyectos inves-
tigativos sobre las ciudades colombianas en los diferentes 
proyectos que en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
y los programas de posgrado le son pertinentes, u otras 
que lo requieran. Durante el transcurso de los seminarios 
se adelantaron los siguientes aspectos:

•	 En	el trabajo de campo se llevó a cabo la aplicación de 
una primera fase con 1.600 reconocimientos (encues-
tas) a habitantes de 65 unidades urbanas en Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá. 
La segunda fase contempló las ciudades de Cúcuta, Pe-
reira, Ibagué y Manizales.

•	 Se	realización	entrevistas	semiestructuradas	a	líderes	
comunales, organizaciones, funcionarios, charlas in-
formales con pobladores.

•	 Se	hicieron	visitas	domiciliarias.	
•	 Se	hicieron	los	registros	fotográficos.

Sistematización y análisis preliminar

•	 Elaboración	de	una	base	de	datos	en	Excel	y	Access	con	
la que se sistematizan todas y cada una de las pregun-
tas que hacen parte de la encuesta. 

•	 Análisis	de	datos	y	elaboración	de	información	estadís-
tica preliminar.

128 La divulgación se ha efectuado a través de cursos de pregrado y 
posgrado, presentación de los resultados en foros y seminarios 
nacionales e internacionales, así como la publicación de resultados 
en varios artículos en revistas especializadas.

129 La consolidación de un Banco de Datos Urbanos constituye un pro-
pósito inconcluso como consecuencia de falta de recursos econó-
micos para su implementación.
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•	 Elaboración	de	una	primera	aproximación	a	la	elabora-
ción teórica sobre los procesos de urbanización de la 
ciudad colombiana y de la ciudad informal.

b. En el curso de contexto Ciudad, territorio y complejidad, 
se adelantó un trabajo de profundización del análisis y re-
colección de información de las diez ciudades estudiadas 
a través de pequeñas investigaciones. También, mediante 
presentaciones específicas, se expusieron algunos de los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo, que se nutrió 
con el desarrollo propio del curso de contexto.

c. La estandarización de las bases de datos e información 
estadística se adelantó mediante recursos provistos por la 
Facultad de Artes (apoyo a la investigación). En este proce-
so se obtuvo como resultado lo siguiente:

•	 Estandarización	de	la	información	estadística.	
•	 Consolidación	de	bases	de	datos	de	seis	ciudades.
•	 Elaboración	de	tablas	resumen	(barrio-ciudad-consoli-

dado nacional).

En la segunda etapa (I semestre de 2001 a II semestre de 
2004) se realizaron las siguientes acciones: 

•	 Una	nueva	visita	a	los	barrios	estudiados	para	observar	
nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales en 
las ciudades consideradas.

•	 Se	completó	el	levantamiento	de	la	información	secun-
daria en cada ciudad objeto del análisis.

•	 Se	efectuaron	comparaciones	entre	las	diferentes	unida-
des urbanas y las ciudades

•	 Se	reconocieron	algunas	políticas	municipales	y	naciona-
les que afectan las unidades urbanas objeto de estudio. 

•	 Se	consolidó	una	información	gráfica	de	soporte	susten-
tada en cartografía, aerofotografías y levantamientos ti-
pológicos de las unidades urbanas objeto de estudio. 

•	 Se	elaboraron	planos	base	de	la	ciudad	de	origen	don-
de se localizaron las unidades urbanas objeto de estu-
dio y análisis.

En la tercera etapa (I semestre de 2000 al II semestre 
de 2007) se complementaron las elaboraciones teóricas 
mediante la realización de una reflexión teórica general 
sobre lo urbano que retoma la primera parte de las hipó-
tesis planteadas en este trabajo y las desarrolla; se hizo 
una reflexión sobre las formas de origen que ha adop-
tado la ciudad informal en las ciudades observadas, con 
la cual se intenta caracterizar el proceso desde la déca-
da de los años noventa; se logró la construcción de una 
propuesta final de metodología de análisis depurada y 
desarrollada que sirviera para el abordaje los problemas 
sociales y físico-espaciales de la ciudad informal. En 
buena medida esta etapa refleja el trabajo continuo del 
grupo de investigación.

La cuarta y última etapa se realizó entre 2005 y 2006; se 
logró la ampliación de la base de trabajo empírico a otras 
cuatro ciudades colombianas: Manizales, Pereira, Ibagué y 
Cúcuta. En ellas se aplicó la misma metodología de trabajo 
adelantada en las primeras seis ciudades. Se produjo la 
redacción del informe final.

Una síntesis de estas etapas de trabajo se presenta en 
la siguiente tabla. 

tabla No. 83. síntesis de las etapa de desarrollo de la investigación

aÑo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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v. Proceso de sistematización y entrega   
de resultados

El proceso de sistematización de la información primaria se 
dividió en dos bloques: el primero, referido al diseño de la 
base de datos y la indexación de la información, en el cual 
se estableció la estructura de la encuesta que arrojó infor-
mación para la creación de 11 tablas generales (6 capítulos 
y 5 cuadros) y sus respectivos formularios en los que se in-
dexaron, de forma individual, las ciudades analizadas; este 
proceso se realizó en el programa Microsoft Access XP. 

En el segundo bloque, referido a la entrega de resultados 
y cuadros de salida y para el que se utilizó el programa Mi-
crosoft Excel XP, se utilizó la herramienta de macros130 con la 
cual se generaron un total de 15, las principales son:

Macro alistar: en este módulo se establecen y organizan 
las variables de cada pregunta de la encuesta, a partir de 
la selección de la información pertinente, su agrupación 

por en número de barrios y el consolidado de las ciudades, 
para luego, mediante el macro rangos, establecer los ran-
gos de salida antes diseñados.

Macro rangos: en este módulo se establecen los rangos 
de salida de cada una de las tablas, éstos dependen de la 
codificación de la encuesta, con la definición de si son va-
riables continuas o discontinuas y la verificación del valor 
previamente determinado para cada tabla. 

Macro materiales: este módulo presenta cuatro submódulos 
(selección, agrupación, codificación y final) en los que se se-
leccionan y codifican las preguntas abiertas del cuadro No. 1, 
titulado Espacios y materiales de la vivienda; los criterios de 
codificación se establecieron dependiendo del material utili-
zado en la vivienda para los pisos, muros y cubiertas; para 
el caso de los pisos resultaron 8 códigos, para los muros 9 y 
para el techo 9, teniendo una escala de menor a mayor donde 
el número menor representa un material no permanente y el 
número mayor un material permanente. 

tabla No. 84. Códogos materiales.

Códigos pisos
Agua

1

Arena
Basura
Plástico
Piedra
Tierra
Bareque

2
Barro
Madera

3Tabla
Tablón
Afinado

4

Afinados
Asfalto
Cemento
Concreto
Esmaltado
Mortero
Pavimento
Fabricado

5
Prefabricado
Alfombra

6Paroy
Tapete 
Bloque

7
Ladrillo
Baldosa

8

Cerámica
Tableta
Baldosín
Azulejo
Enchapado

130 Una macro consiste en una serie de pasos a través de comandos 
y funciones que se almacenan en un módulo de Microsoft Visual 
Basic y que puede ejecutarse siempre que sea necesario realizar la 
misma tarea. Éstas se pueden activar con alguna tecla de control y 
una letra, un botón o manualmente y son de mucha utilidad para 
procesos de sistematización.

Códigos muros
Plástico

1
Caucho
Esterilla

2

Guacal
Guadua
Madera
Tabla
Triplex
Palos
Costal

3
Lona
Paroy
Sacos
Tela asfáltica
Lamina

4Lata
Zinc
Cerca de alambre

5
Malla
Adobe

6Bareque
Barro
Bloque

7
Material
Ladrillo
Piedra
Estuco
Lamina prefabricada

8
Plaqueta
Prefabricado
Cemento
Concreto
Azulejo

9
Baldosa

Códigos techo
Paja 1
Carson 2
Acrílico

3
Caucho
Hule
Plástico
Esterilla

4Madeflex
Madera
Carpa

5Paroy
Tela asfáltica
Latas

6
Zinc
Eternit

7

Asbesto
Colombit
Teja barro
Teja cemento
Teja española
Tejadit
Teja de cemento
Plancha concreto

8Prefabricado
Cemento
No tiene 9
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Macro necesidades: en este módulo se organizan y codi-
fican las preguntas referentes a las tres necesidades prio-
ritarias de la unidad urbana; los criterios de codificación 
se dividieron en 5 grupos: 1. Servicios públicos, 2. Equipa-
mientos, 3. Infraestructura, 4. Problemas ambientales, y, 5. 
Problemas sociales.

Macro actividades ocupacionales: en este módulo se co-
difican las actividades ocupacionales de la población; los 
criterios de codificación se basaron en la clasificación in-
ternacional de ocupaciones, modificada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– para el caso co-
lombiano en su sistema MUISCA131 (ver Anexo C).

Macro estructura familiar: dentro de los criterios para esta-
blecer los tipos de familia se acogió la estructura tradicional de 
familia nuclear, extendida y compuesta; también se estableció 
que la definición de hogar132 se equipara a la de familia.

Macro movilidad: dentro de los criterios establecidos para 
el tema de movilidad y en el aspecto relacionado con la mi-
gración, se escogieron tres momentos –antes de 1980, en la 
década de 1980 y después de 1990–; para cada uno de los 
momentos se entregaron los resultados de migración hacia 
la ciudad (departamentos y municipios de origen), departa-
mento con más migrantes y, finalmente, el barrio donde vi-
vían antes de llegar al barrio. 

Las cuadros de salida (tablas) se organizaron teniendo en 
cuenta cada uno de las unidades urbanas analizadas y el con-
solidado de los datos por ciudad, con ello se tuvo un análisis 
desde lo particular (unidad urbana) hacia lo general (ciudad). 
Un ejemplo de ello se presenta en la tabla superior.

vI. resultados obtenidos

Los resultados de la investigación se pueden enumerar de 
la siguiente manera:

•	 Una	reflexión	sobre	la	aproximación	al	modelo de ciu-
dad colombiana, identificando claramente sus proce-
sos recientes.

•	 Aporte	de	una	reflexión teórica, que da cuenta de la 
interpretación general de los procesos de urbaniza-
ción de la ciudad colombiana, identificando claramen-
te los procesos de construcción informal de la ciudad 
colombiana, a partir del análisis del desarrollo de la 
ciudad colombiana desde los años noventa.

•	 Caracterización de la ciudad informal colombiana 
desde la década de los años noventa, a partir del estu-
dio realizado en diez de sus principales ciudades.

•	 Elaboración y ajuste de una metodología de análisis e 
interpretación de la ciudad informal que sirva como 
instrumento base para posteriores investigaciones. 

•	 Disponibilidad	 de	 consulta	 de	 la base de datos alf-
anumérica de los 65 barrios analizados en las ciuda-
des analizadas. 

•	 Disponibilidad	de	consulta	de	la Base de datos gráfica 
de los 65 barrios analizados en las ciudades.

•	 Divulgación de los resultados a través de una publica-
ción, la cual da cuenta de la ciudad informal colombia-
na desde la década de los años noventa. 

131 El sistema Muisca –Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Au-
tomatizado–, fue diseñado por la Dirección de Aduanas e Impuestos 
Nacionales –DIAN- para el manejo informatizado de la información 
tributaria y el acceso por parte de todos los contribuyentes.

132 Hogar está definido en los conceptos utilizados por la encuesta na-
cional de hogares (DANE) y establece que hogar: “Es una persona o 
grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda 
y que se han asociado para compartir la comida y la dormida o la 
dormida. Pueden ser familiares o no entre sí. Los empleados del 
servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar siempre 
y cuando duerman en la misma vivienda. En la vivienda se puede en-
contrar inquilinos o huéspedes. El inquilino es la persona que tiene 
en arriendo uno o varios cuartos de la vivienda y hace sus comidas 
por aparte, razón por la cual se debe considerar como hogar inde-
pendiente. Los llamados huéspedes y pensionistas hacen parte del 
hogar”. (DANE, Metodología de la Encuesta Nacional de Hogares.  
En: http://suamox03.dane.gov.co:7778/imgcurso/mettran/indice.html)

tabla No. 85. Ejemplo cuadros de salida.

barrio Nombres unidades urbanas
(ejemplo: moravia-medellín)

Consolidado ciudad

Nombre variable analizada
año de mejoramiento vivienda

F(x) % F(x) %

Inmediato 5  27,78 41  25,79 

6 meses - 1 año 4  22,22 35  22,01 

1 - 3 años 1  5,56 23  14,47 

Más de 3 años 2  11,11 18  11,32 

No ha habido 3  16,67 14  8,81 

En construcción 1  5,56 10  6,29 

NS/NR 2  11,11 17  10,69 

NA 0  - 1  0,63 

SUMATORIA 18  100,00 159  100,00 
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•	 Publicación	 de	 artículos133 y ponencias134 durante las 
etapas de desarrollo de la investigación. 

•	 Disponibilidad	de	información	y	análisis	de	las	unidades	
urbanas de las ciudades analizadas para investigadores 
y estudiosos del tema de la ciudad informal colombiana 
y latinoamericana. Los usuarios de la investigación son 
de orden técnico, académico e institucional135.

Este proceso demuestra la importancia de la integra-
ción de docencia-investigación en el pregrado, y da cuenta 
de cómo, a través del proceso de investigación, se puede 
hacer extensivo el conocimiento de los resultados a una 
comunidad académica e investigativa.

133 Entre otros están:     
•	TORRES,	 Carlos	 (2005).	 “Dualidad	 formal	 informal,	 el	modelo	 de	

producción de la ciudad colombiana. Una mirada desde los años 
90”. En: RINCÓN, Analida (comp.) Espacios urbanos no con-senti-
dos. Legalidad e ilegalidad en la producción de ciudad. Colombia y 
Brasil. Medellín: Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Alcaldía de Mede-
llín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pp. 123-152.

•	TORRES,	Carlos	 (2004).	 “Urbanismo	y	 ciudad	en	Colombia	en	 los	
años 90”. En: Vega, Rafael (comp.) Arte en los noventa: arquitectura 
y urbanismo. Bogotá: Facultad de Artes, sede Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, pp. 216-270.

•	TORRES,	Carlos	(2001).	“La	imagen	de	la	periferia	en	la	ciudad	Co-
lombiana”. En: GARCÍA, Beatriz (comp.) La imagen de la ciudad en 
las artes y en los medios. Bogotá: Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Colombia, pp. 171-190.  

•	TORRES,	Carlos,	et	al.	(comp.)	(2000).	La ciudad: hábitat de diversi-
dad y complejidad. Bogotá: Facultad de Artes, Dirección Académica 
de la Sede, Universidad Nacional de Colombia. 

•	TORRES,	Carlos	 (1999).	Ciudad informal: camino a la ciudad for-
mal. Trabajo de promoción para profesor asociado, Facultad de 
Artes, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

134 Entre otras están:
•	TORRES,	Carlos	(2001).	“Nuevas	periferias	urbanas	y	tendencias	de	

la ciudad informal en Colombia en los años 90”. En: PIÑÓN, Juan 
Luis. La recomposición de la ciudad informal. Vol. 1 y 2. Valencia, 
España: Universidad Politécnica de Valencia - U.D. Urbanística, pp. 
151-167. 

•	TORReS, Carlos (2003). “Ciudad informal en el contexto de la ciu-
dad colombiana”. En: Clefa. Habitabilidad y medio ambiente. XX 
Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitec-
tura. Universidad del Bio Bio, Universidad del Desarrollo y Univer-
sidad de Concepción. Concepción, Chile: Trama Impresores S. A., 
pp. 74-79.

•	TORRES,	Carlos	(2007).	“Ciudad	informal	colombiana”.	En:	Semina-
rio Internacional Procesos Urbanos Informales. Universidad Nacio-
nal de Colombia, Bogotá.

135 técnico: la información sistemática y de gran valor pertinente so-
bre la ciudad informal colombiana, y los productos elaborados, po-
drán servir de referencia para futuras investigaciones y proyectos. 
académico: la investigación como un resultado de la integración 
de la docencia y la investigación servirá como fundamento del for-
talecimiento y creación de curso de pregrado y posgrado al igual 
que de referente para grupos de investigación del tema de la ciu-
dad, el hábitat y la vivienda informal en Colombia. Institucional: 
como aporte fundamental y diagnóstico de los procesos de urbani-
zación y creación de la ciudad informal, la investigación servirá de 
base a funcionarios, asesores y profesionales que definen políticas 
y elaboran normas relacionadas con el tema urbano y, en especial, 
con la ciudad informal.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

SEMINARIO ANÁLISIS URBANO

CIUDAD

BARRIO

SECTOR

ENCUESTA No.  

ENCUESTADOR CÓDIGO                                                     FECHA

                                    I. ANÁLISIS DEL BARRIO - OCUPACIÓN Y ORIGEN

1 En qué año llegó usted al barrio 19 

2 Cuál fue el precio de compra del lote $

3 Con qué medios económicos Cesantías  

compró el terreno Ahorro

(MÚLTIPLES RESPUESTAS) Permuto (TV, radio, otro)

Ninguno

NS/NR

Otro - Cuál

4 Cuáles fueron los materiales de su primera Paroy - tela asfáltica - paracote

vivienda Cartón

(MÚLTIPLES RESPUESTAS) Latas - Zinc

Madera (esterilla, etc.)

Plástico

Material permanente (ladrillo, bloque, otros)

 Mixto (materiales permanentes, materiales desechables)

NS/NR

5 Dónde obtuvieron los primeros Barrios vecinos

materiales para la vivienda Almacenes / depósitos

(UNA SOLA RESPUESTA) Fábricas

Otros

                          II. PROCESO DE MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO

1 En qué año comenzó el mejoramiento Inmediato

de la vivienda 6 meses / 1 año

(UNA SOLA RESPUESTA) 1 - 3 años

Mas de 3 años

NS/NR

2 Cómo comenzó el mejoramiento de la vivienda Un cuarto

en orden ascendente El baño

(priorizar) La cocina

Salón-comedor

Cambio de materiales

No ha habido  

3 Cuánto mide su lote (m) Ancho

Largo

4 Cuánto invirtió en su $

primera vivenda Nada  

NS/NR

5 Cuánto vale hoy su propiedad $

NS/NR  

6 Cuánto invierte al año en su lote y/o construcción $

NS/NR

7 Cuándo invierte en su vivienda Periódicamente

(UNA SOLA RESPUESTA) Esporádicamente

Mitad de año

Final de año

No ha invertido

8 Paga usted alguna contribución para Si   No  

el desarrollo del barrio Cuánto aporta $

Para qué aporta

9 Cuáles son las tres necesidades prioritarias 1 

 o los principales problemas de su barrio 2 

3 

OBSERVACIONES

ANEXO A: Formato de la encuesta
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Cuadro No. 1.  Qué espacios y materiales tenía su vivienda inicial y cuales tiene actualmente

espacios y materiales espacios y materiales

Inicialmente actualmente

No. Pisos Muros Techo No. Pisos Muros Techo

Cuartos

Sala-comedor

Cocina

Baño

Patio

Alberca

Jardín

Otros

Cuadro No. 2. Condiciones sociales del barrio          

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

Calidad e (EXCELENTE), b (BUENO), r (REGULAR), M (MALO), P (PÉSIMO), NH (NO HAY); frecuencia P (PERIÓDICO),                                      

D/s (DÍAS POR SEMANA), H/D (HORAS POR DIA), Tarifas valores en pesos, necesidades priorizadas de la mayor a la menor importancia

Calidad Frecuencia tarifas Necesidades priorizadas

Servicio E B R M P NH P D/S H/D MES 1 2 3 4 5 

1. Acueducto temporal

2. Acueducto permanente

3. Alcantarillado temporal

4. Alcantarillado permanente

5. Energía 

6. Telefonía pública

7. Telefonía domiciliaria

8. Gas natural

9. Gas propano

10. Aseo

11.Transporte informal

12.Transporte formal

Cuadro No. 3. Estado y funcionamiento de los equipamentos comunitarios

    Frecuencia, tarifas, instalaciones, localizacion, necesidades      

Calidad Costo Necesidades priorizadas

Equipamentos E B R M P NH Servicio 1 2 3 4 5 

1. Educación

2. Bienestar social

3. Tiendas, supermercados

4. Salud

5. Recreación
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                        III. ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA

1 Cuál era su condición de tenencia de la vivienda Propietario

antes de llegara al barrio Arrendatario

(UNA SOLA RESPUESTA) Vivía con la familia

Vivia en el lugar de trabajo

NS/NR

Otros

2 Cómo adquirió su vivienda Ocupación, invasión

(UNA SOLA RESPUESTA) Compra

Cesión

Reparto (líderes)

Subdivisión

Otros

3 Qué formas económicas le ha permitido mejorar Crédito bancario

su vivienda Contado

(MÚLTIPLES RESPUESTAS) Cuotas

Arriendo

No ha tenido mejoras

Otros

4 Cómo construyó su vivienda Autoconstrucción (con acompañamiento técnico)

(MÚLTIPLES RESPUESTAS) Contrato asalariado

Minga

Trabajo familiar

NS/NR

Otros

5 Con qué electrodomésticos cuenta en su hogar Radio Si   No   

Equipo de sonido Si     No   

Grabadora Si     No   

Televisión en B/N Si     No   

Televisión en color Si     No   

VHS o BETA Si     No   

Parabólica Si     No   

Plancha Si     No   

Máquina de coser Si     No   

Licuadora Si     No   

Lavadora Si     No   

Abánico (ventilador) Si     No   

Nevera Si     No   

Estufa eléctrica Si     No  

Estufa de gasolina Si     No   

Estufa de gas Si     No   

Motocicleta Si     No   

Vehículo Si     No   

Bicicleta Si     No  

6 Cómo piensa mejorar su vivienda Con crédito  

(UNA SOLA RESPUESTA) Ahorros

Subsidio  

Otros  

7 Participó el Estado en la adquisición o  Sí  

mejoramiento de su vivienda No  

NS/NR  

8 Ha obtenido subsidio de vivienda Sí  

No (Pase a la pregunta No. 12)  

9 Qué tipo de subsidio ha obtenido

(Si responde afirmativamente la pregunta No. 8)  

10 Este subsidio ha sido para Compra de lote  

(Si responde afirmativamente la pregunta No. 8) Compra de vivienda nueva  

Compra de vivienda usada  

Mejoramiento de vivienda  

Otro - Cuál   

11 Qué entidad le ha otorgado el subsidio

(Si responde afirmativamente la pregunta No. 8)  

12 Usted es empleado/a Sí  

No  
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13 Recibe alguna ayuda para vivienda donde Subsidio

trabaja Auxilio

(Si responde afirmativamente la pregunta No. 12) Prima vivienda

Préstamo empresa

No recibe ninguno  

                          IV. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1 Existe organizacion del barrio Sí

No

NS/NR

2 Las organizaciones comunitarias son: Activas  

(UNA SOLA RESPUESTA) Poco activas  

No cumplen ningún papel  

NS/NR  

3 Qué problemas presentan las organizacones en el Desorganización

 barrio Falta de apoyo

(MULTIPLES RESPUESTAS) Responsabilidad

Desprestigio de los líderes

NS/NR

Otro - Cuál

4 Pertenece a alguna organización comunitaria Si    No   

(Si responde afirmativamente) Cuál 8

                                  V. ASPECTOS PERSONALES Y CULTURALES DE LOS HABITANTES

1 En qué departamento y municipio del país nació Padre                                                                      /

Madre                                                                    /

2 Dónde vivía antes de llegar a este barrio Departamento

Ciudad

Barrio

3 En qué año llegó a esta ciudad o si nació en esta   

ciudad en qué año nació  19 

4 Por qué motivos se vino a la ciudad Trabajo      

(MÚLTIPLES RESPUESTAS) Iniciativa personal

Vivienda propia

Por familia

Por arrendamiento

Facilidad económica

Desplazado violencia

Migración por empleo y/o estudio

Herencia familiar

Nació aquí

NS/NR

Otros

5 Tiene habitaciones arrendadas Sí

No

6 Cuántos habitantes tiene en arriendo No.

7 Qué piensa de la ciudad Tranquila

(UNA SOLA RESPUESTA) Amable

Bonita

Próspera

Segura

Violenta

Insegura

Congestionada

Problemática

Corrupta

Otros

8 Qué esperaba encontrar en el barrio Solidaridad

(UNA SOLA RESPUESTA) Convivencia

Tranquilidad

Vivienda propia

Trabajo

Otros

9 Sabe qué es el espacio público Si    No    

Qué es     
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Cuadro No. 4. Situación laboral

No. de hogares  ____           No. de miembros por hogar  ____           No. total de habitantes de la vivienda  ____           

No. Miembros Edad A qué actividad

Se dedica

Lugar

(de la ciudad)

Cuál es su horario 

de trabajo

Cuánto tiempo gasta hasta 

su sitio de trabajo

Escolaridad Ingreso 

Principal

Otros

Ingresos

1  

2 

3  

4 

5  

6 

7  

8 

9 

10 

11 

Cuadro No. 5. Gastos hogar mes                                                    

    Se busca a través de una aproximación de los gastos familiares generales

    deducir la parte del ingreso dedicado a la construcción de la vivienda y del barrio

Generales Costo mensual aproximado observaciones

1 alimentos

    - Mercado general       

    - Gasto diario          

2 vivienda

 - Préstamo de vivienda

 - Combustibles y servicios

 - Muebles del hogar (cama, comedor, etc.)     

 - Equipo de hogar (TV, equipo de sonido, etc.)      

 - Artículos de limpieza  

3 vestuario

 - Vestuario familia      

 - Servicio vestuario (lavandería)     

4 Misceláneo

 - Salud - drogas         

 - Educación - útiles     

 - Transporte 

 - Distracciones (parque, cine, etc.)         

 - Bebidas y tabaco        

 - Servicios profesionales (abogado, etc.)

total
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ANEXO B: Formato de la entrevista semiestructurada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

SEMINARIO ANÁLISIS URBANO

CIUDAD

BARRIO

SECTOR

ENCUESTA No.  

ENCUESTADOR CÓDIGO                                                     FECHA

1 Qué recursos ambientales existían Bosques

cuando llegaron al barrio Ríos

(Multiples respuestas) Lagunas

Zonas verdes

Chucuas

Fauna y flora

Ciénagas

Otro - Cuál  

2 Cual ha sido la principal transformación Nivelación

ambiental desde que se inicio el barrio Rellenos

(Una sola respuesta) Excavaciones

Desecación

Desvios

Canalizaciones

Otro - Cual

3 Cuál es el aspecto ambiental y de riesgo más Deslizamientos

preocupante en el barrio Inundaciones

(Multiples respuestas) Contaminación (aire, agua, etc.)

Carencias de servicios públicos

Basuras

Otro - Cuál

4 De quién reciben asesoría para Estado

el manejo de los problemas ambientales Junta de Acción Comunal -JAC-

(Multiples respuestas) Junta Administradora Local -JAL-

 Organizaciones No Gubernamentales -ONG-

Asesoría institucional privada

Acción individual

Ninguno

Otro - Cuál

5 Quién está trabajando por mejorar la calidad Estado

ambiental del barrio Junta de Acción Comunal -JAC-

(Multiples respuestas) Junta Administradora Local -JAL-

 Organizaciones No Gubernamentales -ONG-

Asesoría institucional privada

Acción individual

Ninguno

Otro - Cuál

6 Existe un plan de contingencia o prevención Sí

de desastres No

( si responde afirmativo )                        Cuál

7 Cuál es la participación, motivación y actitud Excelente

de la comunidad frente al medio ambiente en Buena

el barrio Regular

(Una sola respuesta) Mala

Pésima

NS/NR

8 En qué fecha se fundo el barrio

9 

 

Cuál fue el origen del barrio Invasión

(una sola respuesta) Iniciativa de la comunidad

Urbanización Pirata

Urbanización por iniciativa privada

Urbanización estatal

Otro - Cuál
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10 A quién pertenecía el terreno del barrio Particular

(Una sola respuesta) Municipio (Estado)

Entidad oficial

NS/NR

Otros

11 Quién fue el fundador

12 Cuántos lotes conforman el barrio No

 Ancho

13 Cuánto miden los lotes (m) Largo

14 Cuál fue el costo inicial de los lotes $

15 Cuántos lotes se encuentran ocupados aproximadamente No  

16 Cuántas personas hay en promedio por familia No

17 Cuantos habitantes posee el barrio No

18 

 

El barrio esta legalizado Sí

 No

NS/NR

19 En qué fecha se legalizó

(Si responde afirmativamente la anterior) NS/NR

20 Existen espacios libres en el barrio para Sí

los equipamentos comunitarios No

21 Estos espacios fueron conseguidos por:

22 

 

Existe alguna contribución para el desarrollo Si

del barrio No

23 Qué clase de contribucién Aportes económicos

Trabajo voluntario

Pago de mano de obra

Otro - Cuál

24 Cuáles son las fechas de dotación Acueducto 19 

de servicios públicos Alcantarillado 19 

Energía 19 

Telefonía pública 19 

Telefonía domiciliaria 19 

Transporte informal 19 

Transporte formal 19 

Gas natural 19 

25 Cuál ha sido el factor fundamental para la Servicios públicos  

consolidación del barrio Organización comunitaria  

(priorizar) Vías  

Transporte público

Trabajo individual

NS/NR

26 En qué momentos se ha dado el Constante

incremento y mejoramiento de la Con los servicios públicos

construccion Con las primas y cesantías

(Multiples respuestas) Con las vacaciones

Cada vez que se puede

Nunca

NS/NR

27 

 

Qué organizaciones comunitarias existen J.A.C. Sí     No   

en su barrio Madres comunitarias Sí     No   

Junta cívica Sí     No   

Comité de trabajo (empleo) Sí     No   

Comité de solidaridad Sí     No   

Comité de deportes Sí     No   

Asociaciones de padres de familia Sí     No   

Organizaciones religiosas Sí     No   

Organizaciones tercera edad Sí     No   

Cooperativa Sí     No   

Otros

28 La comunidad frente a las organizaciones Participante

comunitarias es: Indiferente

(Una sola respuesta) Poco participa

Nunca participa

NS/NR
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29 En el barrio se presentan problemas que afecten Sí

la tranquilidad No

30 Qué clase de problemas se presentan

(si responde afirmatvamente la anterior)

31 A través de qué forma los resuelven

 

32 Cuáles actividades económicas se presentan

en el barrio

33 

 

A qué actividades laborales se dedican 

los habitantes del barrio

34 Cuántas personas se encuentran 

no ocupadas en este momento

35 En el barrio han solicitado el subsidio  Sí

de vivienda al INURBE No

36 Cuál considera usted es el principal obstáculo Muchos trámites

para participar en el programa del INURBE Elaboración de planos

(si responde afirmativamente la anterior) Legalización

Desconocimiento

 No aplica a la Red de Solidaridad 

Otros

37 En el barrio se han presntado otra clase Sí

de subsidios No

38 Este subsidio ha sido para Compra de lote

Compra de vivienda nueva

Compra de vivienda usada

Mejoramiento de vivienda

Otro - Cuál

39 Qué instituciones los han otorgado

40 Cuántas familias han sido beneficiadas No

41 Cuánto ha sido el monto del  subsidio $

42 El Estado ha participado en la adquisición Sí  

o mejoramiento de viviendas en el barrio No    

NS/NR

43 En qué forma ha participado el Estado

(Si responde afirmativamente la anterior)

 

OBSERVACIONES
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Cuadro No. 1. Organización y participación comunitaria                        

Cuál fue la participación - financiación de la comunidad, el Estado y la iniciativa privada 

en la obtención y construcción de los servicios públicos y comunitarios: Materiales (Ma), 

mano de obra (Mo), cuotas de instalación (CI), no sabe / no responde (Ns/Nr), no hay (NH) No hay (NH)

servicios la CoMUNIDaD el estaDo INICIatIva PrIvaDa

Tipo participación NH MAT MO CI NS/NR MAT MO CI NS/NR MA MO CI NS/NR

1. Acueducto provisional

2. Acueducto permanente

3. Alcantarillado provisional

4. Alcantarillado permanente

5. Energía

6. Telefonía pública

7. Telefonía domiciliaria

8. Gas natural

9. Aseo

10. Vías

11. Educación

12. Bienestar social

13. Abastecimientos

14. Salud

13. Recreación

OTRAS  OBSERVACIONES:
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*  Estas ocupaciones no se encuentran en la clasificación internacional de ocupaciones, por lo tanto se codificaron según las categorías que 
arrojaron los resultados de la encuesta.

136 La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de 
categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de quienes buscan 
datos clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas.

ANEXO C: Lista de Códigos CIIU de Actividad Económica

Lista de Códigos CIIU de Actividad Económica

Código ciiu136 Grupo
013 Soldado de las fuerzas militares
0 Otro*
1 Ama de casa*
2 Estudiante*
3 Ninguna*
4 Discapacitado*
5 Jubilado*
6 Limosnero*
7 Desempleado*
8 Empleado*
231 Profesionales y docentes en educación formal
312 Técnicos en programación y control informático
3112 Técnicos en ingeniería civil
3131 Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido
3473 Músicos, cantantes y bailarines callejeros, de cabaret y afines
3474 Payasos, acróbatas y afines
411 Secretarios y operadores de máquinas de oficina
4123 Auxiliares administrativos y afines
4211 Cajeros y expendedores de billetes
4212 Receptores de apuestas y afines
512 Personal de servicios de restaurante, alimentos y bebidas
513 Trabajadores de los cuidados personales y afines
514 Otros trabajadores de servicios personales a particulares
532 Vendededores en tiendas y almacenes
533 Vendedores en quioscos y puestos de mercado
534 Vendedores ambulantes
5131 Madre comunitaria
5212 Policía
621 Obreros y peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
6132 Pescadores
72 Oficiales y operarios de la construcción
711 Oficiales y operarios de la industria extractiva
76 Artesano
713 Moldeadores, soldadores, montadores de estructuras metálicas y afines
741 Mecánicos y ajustadores de máquinas
742 Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos
7621 Ebanistas y afines
7711 Carniceros, pescaderos y afines
7712 Panaderos, pasteleros y afines
7722 Sastres, modistos y sombrereros 
7731 Apelambradores, pellejeros y curtidores
7732 Zapateros y afines
752 Tipógrafos, litógrafos
82 Operadores de máquinas y ensambladores
826 Operadores de máquinas para fabricar productos textiles y artículos de piel y cuero
8322 Conductores de taxis
8323 Conductores de buses, microbuses y colectivos
8324 Conductores de vehículos pesados
915 Recolectores de basura y afines
921 Personal doméstico
9111 Ayudantes de taller de mecánica de vehículos de motor y afines
9141 Mensajeros, porteadores y repartidores
9143 Vigilantes y celadores
9332 Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal
9333 Obreros de carga
88 No aplica
99 NS/NR
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