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“La vivienda no es sólo un bien inmobiliario, es también
una forma de consolidación espiritual.”
La borra del café, Mario Benedetti, 1992.
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ABSTRACT

The urban history of a neighborhood has elements that transcend,
historical elements that establish moments, that divide and generate
key factors to understand the process of construction and consolidation of an informal neighborhood, those elements respond to two matters, which are related and generate a change in the use of land, in
the first place the social relations generated by the population, as an
inhabitant of the territory, and secondly, public policy as organizer of
the same; but it is key to analyze that social relations as an individual
concept, are producers of politics, a social group to create an order
and seek a common good, generates common interests of which,
transcend and establish key elements for the territory to be dynamic.
The historical elements are related to the consolidation process of the
migrant population and that they develop different processes of land
appropriation; as social struggles are (common interests), the urban
order in an informal territory is established according to the informal
market that is generated, since informality is a key element to establish the different aspects that are related, in a process of structuring
the house.
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INTRODUCCIÒN

El crecimiento urbano tiene factores y determinantes que se relacionan y generan repercusiones en un territorio determinado, estos
vienen de diferentes direcciones y momentos, Wallner (1975) menciona que el crecimiento demográfico de la ciudad se debe a las migraciones; al abandono precipitado e indiscriminado del campo; a la
incorporación de municipios cercanos, o la gran importancia que obtuvieron las ciudades satélites que son vinculadas funcionalmente a
las grandes ciudades. La principal determinante para este fenómeno
son las poblaciones migrantes que buscan una nueva expectativa de
vida dentro de las grandes urbes. Además, el éxodo rural que ha recibido Bogotá ha generado una gran serie de barrios en la periferia
a mediados del siglo XX, presentando una aceleración del desarrollo
urbano gracias a los diferentes acontecimientos históricos, también
consecuencias de la implantación de nuevos comercios y mercados
globales en espacios locales, así mismo, generando un acopio de
oportunidades con una gran diferenciación en los niveles de calidad
de vida dentro de la ciudad.
No obstante, en comienzos de la década de 1940 en la capital colombiana, se manifiestan los primeros barrios obreros con mayor fuerza
que en décadas anteriores, la búsqueda y la presión por el suelo
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urbano son mayores. La creciente demanda de vivienda y servicios
públicos es mayor, luego la ciudad empieza a dibujar otras dinámicas
de ocupación de vivienda ilegal con unos efectos negativos sobre el
entorno y el espacio. La periferia de la ciudad se convierte en la oportunidad para la población migrante de todos los rincones del país, algunas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia partidista,
otros obligados por los escases de sus regiones y las dificultades en
el acceso a la educación y la vida digna para sus hijos y familia.
Usaquén, Suba, Fontibón, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, son las localidades que representan una expansión urbana en la periferia, siendo la última la que más evidencia entrega sobre la informa lidad en
la vivienda, para analizar los elementos que conforman el recorrido
histórico de un territorio, se divide en dos campos de investigación
que acotan los elementos importantes, son componente inherentes
a la consolidación, como determinante principal, la comunidad o los
migrantes, cuando ellos cambian su lugar de residencia provoca un
reacomodo simbólico y cultural en la relación que se establece con el
territorio próximo y los vínculos que se entablan con la nueva comunidad en la que habitan, Ortega (2007). A partir de esto, asociamos
esos procesos generados por la comunidad y el territorio como rela

ciones sociales, entendiendo este elemento como el detonante de la
urbanización informal.
Teniendo en cuenta ese detonante social, en el territorio se puede
identificar cuáles son las repercusiones que trae consigo. Una zona
que se desarrolla a partir de una lucha social y reacomodo cultural,
genera una serie de consecuencias, lo cual en Bogotá generó una
recomposición de centralidades urbanas, estas zonas generaban
un acopio de necesidades; estas entendidas como servicios básicos
que, si estaban en barrios ya consolidados en la capital, este territorio no poseía esos servicios básicos y esto aceleró un camino de
organización social en la búsqueda de adquirirlos. la administración
generó una serie de políticas, para la organización de la ciudad, comenzó con políticas públicas de legalización, en el Acuerdo distrital
68 (1961), se menciona tácticamente la posibilidad de legalización de
algunos barrios en Bogotá, se puede decir que es la primera vez que
el tema se menciona directamente el nombre dado fue de “incorporación”, el cual lleva implícito, la elaboración de los planos por parte
del Departamento Administrativo de Planificación. la autorización del
Departamento de Catastro para la definición de la nomenclatura y
desenglobe de los lotes, al personero le autorizan “legalizar” las es
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crituras y recibir las zonas de terreno que los urbanizadores están
obligados a entregar, esto para poder organizar y acabar con los problemas que un territorio informal generado en la ciudad.
Este segundo factor se define como las políticas públicas con el detonante principal, relaciones sociales, son los grandes elementos de
investigación en el territorio, claro está que las determinantes producen unas repercusiones en diferentes contextos, como lo son los
mejoramientos urbanos o aumento en la calidad de vida de los habitantes. Estos grandes elementos urbanos, lo social y político, son
los principales factores de transformación del valor del suelo, a mejor
calidad de vida mayor es la renta o el precio que el suelo genera, esa
interacción de factores produce una gran consecuencia, se puede
evidenciar en esa fluctuación del valor, las relaciones sociales y las
políticas públicas, son investigadas a partir de 1950, en esta década
se tiene indicios de las parcelaciones informales en la localidad.

a lo que la mayoría de barrios presenta, lo cual también ha sido una
determinante muy importante en lo que representa el trazado urbano
del sector, y en los procesos de lucha social. Se analiza qué factores
sociales que han generado que el estado participe, para dar un orden
en lo informal, como han sido las normativas que se han aplicado en
este sector desde una escala a nivel capital, hasta la conformación
del barrio, relacionando el efecto que trae este en el valor del suelo.

Juan Pablo II, tiene una consolidación urbana de manera informal,
donde se relacionan los dos conceptos ya mencionados, estos han
detonado un cambio en la evolución de la calidad de vida de este sec
tor, al ser un barrio en la periferia, posee una topografía muy diferente
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CAPITULO
01
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Este capítulo introduce al lector sobre los procesos investigativos que se llevan a cabo para desarrollar el tema, primero
definiendo el alcance teórico, acotándolo en tres conceptos
fundamentales, como se mencionan en el título del libro (relaciones sociales, políticas públicas y el valor del suelo), conceptuales que desarrollan un vínculo, generando un alcance, dando
esa aproximación a la metodología investigativa.
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Descripciòn : Estado de las vías del barrio Juan Pablo II
Fuente: Gabriel Gonzales 2016
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METODOLOGÍA

Imagen N° 8: niños residentes en el sector barrio Juan Pablo II.
Fuente: elaboración propia
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La construcción de la historia del barrio Juan Pablo II, inicia con el
análisis de la política urbana desde 1950, teniendo en cuenta los antecedentes de estas, dividiendo esta revisión normativa en la constitución del 4 de julio de 1991, teniendo como objetivo principal la
aplicación del artículo 58, al garantizar que la utilización del suelo por
parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad
y permita hacer efectivos los derechos a la vivienda y a los servicios
públicos domiciliarios, también se enfoca en la ley 388 de 1997, la
cual modifica la ley 9 de 1989 (reforma urbana).
El barrio al ser de origen informal no posee una historia escrita o documental, para este caso se realiza una proximidad a los fundadores
del barrio por medio de entrevistas y encuestas, con la finalidad de
tener una visión social, a partir de los argumentos reales de las vivencias de la comunidad y la construcción colectiva del barrio.
Igualmente, se hace una aproximación a la estructura urbana actual
del barrio, mediante un levantamiento, de usos alturas índice de ocupación, índice de construcción, estado de las edificaciones, esto para
identificar el estado actual del suelo, con el propósito de determinar
cómo el valor se ha transformado con relación a las políticas públicas
y las relaciones sociales
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PROBLEMA

La historia urbana de un barrio, posee un trasfondo de diferentes determinantes y factores que se convierten en los resultados que hoy en
día se visualizan, para comprender realmente el inicio de una consolidación urbana se debe tener en cuenta cuáles hechos permitieron
que un barrio surja en un territorio de un origen informal. A partir de
esos factores que se generan, se origina un estudio con base en dos
elementos fundamentales que son inherentes a un proceso de consolidación de un urbana. Las repercusiones de diferentes momentos
que se producen a lo largo de la historia de un barrio trascienden, en
las decisiones que se toman para que aumente la calidad de vida de
los que ya establecieron su hogar. Así mismo, se detectan procesos
políticos, que han creado una organización territorial, sino que también las vivencias y experiencias se convierten en un elemento de
igual importancia y en algunos casos con mayor consideración.

en ese camino de consolidación territorial, porque cabe destacar que la historia presenta unos antecedentes de los cuales se deben examinar, debido
a que interpretar, el por qué surgen estos momentos, abre claramente un
campo donde nos dan esa certeza de que generan un cambio drástico en
el territorio. No obstante estos precedentes o antecedentes nos sugieren un
camino de estudio que revela que los momentos son lo que realmente obtienen la importancia de analizarlos para así identificar la evolución y que
trascendencia dieron eso capítulos de experiencias tanto por la comunidad y
políticas, en esa solidificación tanto urbana y social con el territorio, por otro
lado la incidencia de esto, expone lo que es esa transformación del valor del
suelo, que es un campo de estudio que se vincula a la historia urbana, relacionando los conceptos ya mencionados.

En vista de que estos dos conceptos se relacionan, y que conllevan
a un resultado urbano donde es importante comprender que la poca
investigación de los barrios informales y las consecuencias que llevaron a este proceso de crecimiento informal, se convierten en un campo de estudio, ayudando descifrar qué particularidades se presentan
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Imagen N° 2: el sector de Arborizadora Alta, límites de la localidad de Ciudad Bolívar zona
rural.
Fuente: foto RCN radio / Trujillo 2016

Imagen N° 3: Construcción de vivienda informal laderas de los cerros surorientales.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Bogotá con su crecimiento urbano ha tenido unas repercusiones en
diferentes zonas y escalas de la ciudad, la búsqueda de una mejor
calidad de vida se hace más visible en las poblaciones de bajos recursos y la intervención del estado se convierte en una meta asequible
para la comunidad de estos barrios. Como ya se ha mencionado para
comprender este fenómeno de densificación en las periferias, se limita en una línea de tiempo, de 1950 hasta la actualidad, siendo esta
década donde se evidencia la mayor presencia de asentamientos
informales, en Bogotá, así mismo, también se tiene en cuenta esos
antecedentes que llevaron a que a en los 50s se propulse la informalidad en el suelo.

sociales que se crearon en el barrio junto a esas políticas públicas
que permitieron una consolidación urbana, a través de esos casi 70
años de historia.
El valor del suelo en este caso se vuelve un campo de investigación
que se acota con los anteriores tres componentes, para analizar con
más facilidad las repercusiones del pasado, se analiza desde 1990
hasta la actualidad (2018), una década donde la política urbana ya
había estructurado mejor, donde el régimen tributario, obtuvo un mejor orden lo que ayuda a visualizar más claro ese efecto evolutivo en
el valor.

De igual forma para determinar el territorio, se acota en la mayor escala, que es Bogotá; identificando cómo fue esa política urbana que
da una visión más clara de cómo el estado ha generado diferentes
normativas para contrarrestar la informalidad. Así reduciéndola a la
localidad, entendiendo esos orígenes de las primeras parcelaciones,
podemos concretar cuáles han sido las determinantes en esta segunda escala, para llegar a el barrio Juan Pablo II, la dimensión del
tiempo se analiza en tres componentes, como lo son las relaciones
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DIMENSIÓN
TEMPORAL

ESPACIAL
Y DE
LOCALIZACIÓN

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1950 - 2018: historia y antecedentes que den luces sobre la problemática tratada, los inicios de la urbanización acelerada permitiendo un gran aumento en problemáticas en sectores populares.
Bogotá como caso de estudio general del tema, para el análisis general del crecimiento urbano a nivel capital.

Ciudad bolívar como la localidad, sector que surge a partir de factores de urbanización acelerada.

Juan Pablo II, como el sector de estudio y análisis de las repercusiones identificadas.
LEGAL

Desde los primeros planes de urbanización para Bogotá entendiendo las políticas de organización urbana con sus
antecedentes, hasta la ley 9 de 1989 (reforma urbana), pasando también por la ley 338 de 1997 que es la que rige
actualmente el tema urbano, decretos y artículos que han modificado las acciones sobre la población.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Qué relación tiene los elementos normativos en conjunto con los momentos históricos
que se han presenciado en el barrio Juan Pablo II y como inciden en el fenómeno de la
transformación del valor del suelo?
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HIPÓTESIS.

Por causa de las migraciones y los momentos históricos en la organización política del país y de la capital, el suelo en Bogotá generó
un fenómeno urbano, como son las periferias y el gran aumento de
comunidades en estas zonas, en los años 1970, donde la respuesta
de las administraciones fue empezar a crear políticas de incorporación y de organización a la capital estas son repercusiones de estas
comunidades informales, permitiendo comprender que la búsqueda y
lucha de una mejor vida. Demuestra que, sin posibilidad de recursos
básicos, solo el arraigo al territorio, y una visión de un futuro, se convierten en el combustible para esa determinación en ser parte de la
legalidad y todo lo que conlleva.

informal y cambia su contexto de ilegalidad a legalidad, trae consigo
una serie de estandarizaciones y lineamientos, esto hace que sea un
factor determinante en la concentración del valor después del paso
a lo lícito, pero sin lugar a dudas a pesar de ser un suelo informal el
suelo se valoriza, con factores como, una organización social, una
morfología establecida, y elementos urbanos como calles o caminos
de herradura, estos generan un aumento en el valor por los beneficios
que traen estos al suelo.

Las relaciones sociales fomentan la informalidad ya que la compra
y venta de predios se realiza en los mismos grupos sociales, o derivados de las mismas familias, donde el contrato, en la mayoría de
ocasiones se hacía de forma verbal, lo cual generaba una serie de incongruencias, en el precio y formalización de la transacción. Por otro
lado, las políticas públicas no afectan el valor del suelo porque al ser
ilegales los barrios se le es indiferente, pero aun solamente cuando
son legales les afecta, cuando el estado entra en un territorio
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Imagen N° 4: Construcción vías de acceso a los sectores de vivienda informal.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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JUSTIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN.
Los territorios presentan singularidades y determinantes que conllevan a la consolidación de los mismo, estos factores generan una gran
importancia, por medio de estos se comprende cual, ha sido la causa
y el efecto, y determinar cuáles factores han producido un cambio
drástico al futuro del sector. De este modo, importante llegar a profundizar y generar una nueva línea de estudios urbanos, en la informalidad, viendo los siguientes tres factores como lo son las relaciones
sociales como elemento potenciador de informalidad, relacionando
el segundo factor con las políticas públicas o las respuestas que el
estado presenta a esas determinantes que traen esas vinculaciones
en comunidad, teniendo claro que son procesos que trabajan de la
mano, se puede identificar que esos dos componentes son los factores determinantes en la fluctuación o a la transformación del valor,
se considera que son constantes en la formalización de un territorio,
y que son inherentes si se habla del crecimiento, lo que permiten el
origen de barrios informales.
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Imagen N° 5: el tejido urbano, su adaptación a la topografía en la localidad
de Ciudad Bolívar
Fuente: foto periódico El Diario Bogotano 2018.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Analizar la historia urbana del barrio Juan Pablo II, a partir de la identificación
de los elementos de relaciones sociales y de política pública, para determinar cómo
afectan estas al valor del suelo.
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Examinar cuales son los factores históricos que impulsaron el crecimiento de la vivienda informal
en Bogotá y más específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar.
Estudiar las políticas públicas que han generado una organización urbana en la localidad de Ciudad Bolívar particularmente en el barrio Juan Pablo II, desde 1950 hasta 2018.
Identificar cuáles han sido los procesos sociales, que han consolidado la comunidad del barrio
Juan Pablo II, desde los inicios del barrio (1960).
Interpretar cuales son los efectos conectados con las relaciones sociales, políticas públicas y cómo
afectan estas en la transformación del valor del suelo en el barrio Juan Pablo II.
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MARCO TEÓRICO.

Juan Pablo II se desarrolla en un contexto origen informal, con determinantes que trascienden por la importancia en la que repercuten
y las consecuencias obtenidas, por esto es importante determinar
que la historia urbana de un territorio se analiza para comprender y
responder preguntas, que con su respuesta deja claros fenómenos
urbanos actuales, Mejía (1999), explica que para que el concepto de
“historia urbana” surgiera, fue necesario tomar conciencia sobre la
historicidad de la ciudad, este es un concepto más complejo, consiste
en darse cuenta de que toda la actividad del ser humano forma parte
de la historia; desde la perspectiva de la historicidad no interesa saber qué cosas sucedieron en un momento específico, sino que lo que
interesa es reflexionar sobre el propio recorrido vivencial, esto nos
da una aproximación sobre la importancia de considerar el pasado,
como un factor que trasciende.
La forma en que ha evolucionado el mercado inmobiliario informal,
entendido como la oferta y demanda de inmuebles, y sus resultados
socio espaciales, se convierten en una cuestión de trascendencia social. La ubicación de la vivienda es un tema donde Pedro Abramo
(2010), sobre la constitución del orden espacial urbano y, más

particularmente, del orden residencial parten de la confirmación de
que; la configuración de la estructura intraurbana no sería aleatoria,
el comportamiento de los hombres sería el generador de estas representaciones del orden espacial urbano, como ese sistema su proceso
es inherente al momento neoclásico que establece los fundamentos
microeconómicos del orden espacial, es decir la idea que el valor de
los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan
los consumidores, desarrollado en un mercado a menor escala.
Pedro Abramo determina la ubicación, como principal elemento que
otorga de valor a un predio, porque a partir de este factor generan
inmensidad de variables en la transformación del precio, cuando se
relaciona esta idea con la postura de Samuel Jaramillo (2008), se ve
una gran relación, ya que analiza el valor del suelo, como los beneficios obtenidos por el terreno, a esto se le nombra “renta” que produce, hay diferentes tipos de renta pero en general se resume a los
beneficios que genera, el factor de la ubicación es uno de los grandes
pilares en la construcción de la economía urbana.
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El razonamiento sobre la propiedad del suelo en las ciudades, con
ese, enfoque Marxista que entrega Jaramillo (2008) en La Teoría de
la renta del suelo es un gran aporte para la comprensión del comercio
del suelo urbano y del espacio construido en las ciudades capitalistas, él está enfocado desde una perspectiva Marxista; el terrateniente
está con la capacidad de retener la tierra y, por lo tanto, de exigir
renta a cambio de cederla para la producción, lo que repercute sobre
los precios de mercado productos agrícolas, y relaciona el carácter
colectivo e interactivo de la asignación de los usos del suelo urbano
y, por tanto, de la determinación de los precios, produciendo que la
localización de ese suelo urbano aumente relacionándolo con el equilibrio urbano que Abramo (2010) explica, la perspectiva del mercado
y de la libertad mercantil en que los individuos, independientes unos
de los otros y movidos por sus intereses estrictamente personales,
hacen emerger un orden que concilia, eficiencia y búsqueda de una
estructuración en comunidad.
Así mismo Abramo plantea un cuestionamiento ¿cómo se construye
el orden urbano espacial? A partir de esta pregunta y del principio de
que la configuración de la ciudad no es aleatoria, es decir, la cons

trucción de la ciudad responde a diferentes factores que conllevan a
consecuencias, el autor plantea el fracaso del urbanismo para definir
el orden urbano, y justifica el rol del mercado como mecanismo de
coordinación el cual regula las decisiones individuales de localización
a las que puede acceder una persona según sus ingresos generan
distintos tipos de satisfacción, llevándolo a alcanzar su propio equilibrio y, por tanto, el equilibrio general de la ciudad. Esta idea toma una
perspectiva donde el sujeto busca un lineamiento individual y la recolección de capital dentro de una zona en específico, el crecimiento de
capital o de la renta de un suelo como lo menciona Jaramillo (2008)
es el proceso de valorización del suelo, pero también se evidencia
un conjunto de elementos y factores como la búsqueda de un bien
común, como un trabajo político para un mejoramiento urbano y que
produce grandes cambios en los procesos de valorización de zonas
informales.
Los grandes factores que trae consigo la ubicación de la vivienda,
son determinantes a la hora de analizar la historia urbana, entre esos,
resalta las relaciones sociales que se crean. La interacción es inevitable, la importancia de generar vínculos con los vecinos se convier
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te en un elemento fundamental en la consolidación del territorio. La
vivienda y la comunidad, son elementos que evocan una relación de
vecindad, de aquí podemos mencionar. Suzanne K. (1979), específica el rol del vecino, tomando como ejemplo un barrio obrero; la gente
tiene tradiciones de lazos fuertes y consistentes, que requieren que
los vecinos respondan sin ninguna duda a la petición de herramientas, dinero, comida o consejos, y que, a cambio, la gente se sienta
libre de pedirle a sus vecinos tal tipo de asistencia. La relación de
un barrio obrero, y un barrio informal en Bogotá, tiene características
similares, la lucha social se convierte en un elemento determinante
a la hora de establecer un vínculo, Suzanne K. (1979), define al vecino como un extraño que esta próximo, que defiende intereses que
son en parte solo suyos y en parte compartidos con sus vecinos. La
búsqueda de intereses en común, es el impulsador de las relaciones
sociales en barrios informales.

do claro esos tres actores, Las políticas públicas son reflejo de los
ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar
colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir
con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. (Jairo Santander y Jaime
Torres-Melo, 2013), es decir son la materialización de la acción del
Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía.
Al determinar y reconocer, los diferentes actores, dentro del territorio
y como se relacionan entre sí, se identifica que una estructuración
de un territorio de índole informal o formal, tiene como fundamento
la relación de las dinámicas sociales, territoriales y políticas; porque
a partir del lazo que se produce, entre estos, actores, que surgen
también desde procesos históricos o antecedentes, el territorio se establece o se consolida.

En este proceso de consolidación se forma una tríada, en primer lugar, la población que es el detonante de diferentes dinámicas, que se
establecen en un territorio siendo este el segundo, y el Estado pasa
a ser un vínculo de organización, para estos dos elementos. Dejan
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Imagen N° 6: Situación característica de la vivienda informal, arraigo rural al
territorio, con contracciones informales.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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MARCO CONCEPTUAL

La historia urbana de Juan Pablo II se rige en tres conceptos fundamentales, el primero con mayor relevancia por los efectos que traen
consigo en el territorio, son las relaciones sociales, en su misma
etimología, propone la idea de una acción recíproca. Maisonneuve
(1968, pág. 51). Define estas en que la interacción tiene lugar cuando
una unidad de acción producida por un sujeto A actúa como estímulo
de una unidad de respuesta en otro sujeto, B, y viceversa, en otras
palabras, una interacción social se debe desarrollar en una relación
que se asemeja a la influencia.
De igual forma uno de los potenciadores de las influencias sociales,
es el espacio construido; Juan Pablo II creó una relación en diferentes
escalas, donde se evidencia esa acción recíproca. “En un barrio de
ciudad o de un pueblo, distinguimos conjuntos de calles y plazas que
viven su propia vida; varios escalones domésticos con su particular
carácter, sus costumbres y sus manifestaciones” (Lefebvre, 1970, p.
195). Por lo tanto, el barrio representa una unidad de análisis donde
se detecta el comportamiento en la sociedad urbana, de este modo
se puede ver cómo en diferentes espacios la sociedad se transforma
y se relaciona con un espacio más grande, como la ciudad.

El segundo concepto se desarrolla en un campo similar a lo que son
las relaciones sociales, pero enfocado en otro tipo de interacción, las
políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad,
expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se
distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Santander. Melo, (2013). La labor que adquiere la política pública
en lo profundo de una sociedad conlleva en legitimar al estado, no
solo por su naturaleza instrumental en el abastecimiento de servicios
básicos o la administración de bienes públicos, si no como lo explican
Santander y Melo, son apuestas socio-políticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que
son definidas por la misma sociedad.
Esos dos conceptos son fundamentales en la construcción de un territorio, que de por sí son elementos innatos al proceso de estructuración urbana. El primer concepto como factor fundamental en la construcción de una comunidad o una sociedad, principales actores, pero
la organización de una región no cae en las manos de estas, ya que
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existe una administración urbana por parte del estado, lo cual crea un
conjunto de interacciones, que repercuten en el manejo que las comunidades le quieran otorgar al suelo y en las decisiones normativas
que se establecen por parte de las entidades o el estado.
Estas repercusiones urbanas se convierten en fenómenos urbanos,
el valor del suelo es uno de estos, lo cual lo relacionamos con la palabra renta que es una de las palabras que en el lenguaje económico
reciben acepciones más variadas. Para algunos corresponde a retribución, y significa el lucro conseguido en la industria, ya por el trabajo, o ya por el capital en cualquiera de sus formas; se aplica especialmente a los beneficios del capital inmueble, y sirve para expresar
la suma de las retribuciones o beneficios, que alcanza en la industria
por cualquier concepto una persona determinada.

aporta el Marxismo, Lo primero que queda claro en el concepto de
renta es que no es considerado un problema del valor ni de la circulación del capital. Marx en este punto le interesa mostrar cómo se
distribuye la riqueza. Farina (2005), La renta del suelo surge en principio de una condición social e histórica, la propiedad territorial, y de
un hecho técnico/natural, la productividad diferencial del trabajo, ante
el recurso tierra cada vez peores condiciones (o los yacimientos, o las
minas). (Álvarez 2003). Tomando en cuenta lo anterior, la renta del
suelo surge en principio de unas condiciones históricas y sociales,
identificamos que las repercusiones de las relaciones sociales y las
políticas públicas, están directamente relacionadas con ese fenómeno de transformación del valor esa evolución en el precio.

El concepto de renta se direcciona en una transformación constante,
la renta de la tierra ha sido una gran discusión desde sus inicios. El
primero en aproximarse fue Adam Smith (1776), totalmente reformulado por David Ricardo (1817) y finalmente profundizado por Marx
(1894). En este caso nos enfocaremos en la visión teórica que nos
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La historia urbana de Juan Pablo II se rige en tres conceptos fundamentales, el primero con mayor relevancia por los efectos que traen
consigo en el territorio, son las relaciones sociales, en su misma
etimología, propone la idea de una acción recíproca. Maisonneuve
(1968, pág. 51). Define estas en que la interacción tiene lugar cuando
una unidad de acción producida por un sujeto A actúa como estímulo
de una unidad de respuesta en otro sujeto, B, y viceversa, en otras
palabras, una interacción social se debe desarrollar en una relación
que se asemeja a la influencia.
De igual forma uno de los potenciadores de las influencias sociales,
es el espacio construido; Juan Pablo II creó una relación en diferentes
escalas, donde se evidencia esa acción recíproca. “En un barrio de
ciudad o de un pueblo, distinguimos conjuntos de calles y plazas que
viven su propia vida; varios escalones domésticos con su particular
carácter, sus costumbres y sus manifestaciones” (Lefebvre, 1970, p.
195). Por lo tanto, el barrio representa una unidad de análisis donde
se detecta el comportamiento en la sociedad urbana, de este modo
se puede ver cómo en diferentes espacios la sociedad se transforma
y se relaciona con un espacio más grande, como la ciudad.

El segundo concepto se desarrolla en un campo similar a lo que son
las relaciones sociales, pero enfocado en otro tipo de interacción, las
políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad,
expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se
distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Santander. Melo, (2013). La labor que adquiere la política pública
en lo profundo de una sociedad conlleva en legitimar al estado, no
solo por su naturaleza instrumental en el abastecimiento de servicios
básicos o la administración de bienes públicos, si no como lo explican
Santander y Melo, son apuestas socio-políticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que
son definidas por la misma sociedad.
Esos dos conceptos son fundamentales en la construcción de un territorio, que de por sí son elementos innatos al proceso de estructuración urbana. El primer concepto como factor fundamental en la construcción de una comunidad o una sociedad, principales actores, pero
la organización de una región no cae en las manos de estas, ya que
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existe una administración urbana por parte del estado, lo cual crea un
conjunto de interacciones, que repercuten en el manejo que las comunidades le quieran otorgar al suelo y en las decisiones normativas
que se establecen por parte de las entidades o el estado.
Estas repercusiones urbanas se convierten en fenómenos urbanos,
el valor del suelo es uno de estos, lo cual lo relacionamos con la palabra renta que es una de las palabras que en el lenguaje económico
reciben acepciones más variadas. Para algunos corresponde a retribución, y significa el lucro conseguido en la industria, ya por el trabajo, o ya por el capital en cualquiera de sus formas; se aplica especialmente a los beneficios del capital inmueble, y sirve para expresar
la suma de las retribuciones o beneficios, que alcanza en la industria
por cualquier concepto una persona determinada.

aporta el Marxismo, Lo primero que queda claro en el concepto de
renta es que no es considerado un problema del valor ni de la circulación del capital. Marx en este punto le interesa mostrar cómo se
distribuye la riqueza. Farina (2005), La renta del suelo surge en principio de una condición social e histórica, la propiedad territorial, y de
un hecho técnico/natural, la productividad diferencial del trabajo, ante
el recurso tierra cada vez peores condiciones (o los yacimientos, o las
minas). (Álvarez 2003). Tomando en cuenta lo anterior, la renta del
suelo surge en principio de unas condiciones históricas y sociales,
identificamos que las repercusiones de las relaciones sociales y las
políticas públicas, están directamente relacionadas con ese fenómeno de transformación del valor esa evolución en el precio.

El concepto de renta se direcciona en una transformación constante,
la renta de la tierra ha sido una gran discusión desde sus inicios. El
primero en aproximarse fue Adam Smith (1776), totalmente reformulado por David Ricardo (1817) y finalmente profundizado por Marx
(1894). En este caso nos enfocaremos en la visión teórica que nos
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“El aumento (relativo o absoluto)
en el número de personas que viven en los
pueblos y las ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende
del aumento natural de dicha población
y de los nuevos habitantes que adquieren
estas zonas debido, por una parte, a la migración neta del campo a las ciudades y,
por otra parte, a la reclasificación de los
asentamientos rurales en ciudades y pueblos.” UNICEF (2012)

Según Adolfo Posada, el Estado, “es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer
dentro de él un podersupremo de ordenación y de
imperio, poder ejercido por aquel elemento social
que en cada momento asume la mayor fuerza política” Manuel O. (1997)

O RG A NI Z A CIÓN

CRECIMIENTO URBANO

POLÍTICAS

ESTADO

El concepto de «población» se utiliza para
señalar la misma agrupación humana, pero como
elemento componente indeterminado del Estado,
ya que se refiere a todos sus habitantes, tengan el
carácter o la condición que tuviesen, nacionales,
extranjeros, residentes, transeúntes, particulares,
funcionarios, etc., Wilson H. (2003)

MERCADO DEL SUELO

Las políticas públicas son reflejo
de los ideales y anhelos de la sociedad,
expresan los objetivos de bienestar
colectivo y permiten entender hacia
dónde se quiere orientar el desarrollo
y cómo hacerlo, evidenciando lo que
se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las
responsabilidades y recursos entre los
actores sociales. Jairo Santander,
Jaime T. (2013)

EL CONFLICTO
LA NEGOCIACIÓN

RELACIONES SOCIALES (vecinos y relaciones de vecindad)

POBLACIÓN
O C U P A C I Ó N

“la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como
método las ciencias sociales, estudia hechos o fenómenos de todo tipo y de toda duración transcendentes de la vida de la humanidad en todas sus
conexiones tanto sincrónicas como diacrónicas”
Juan Brom (2010)
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“Un buen vecino no es necesariamente una persona amistosa o
agradable sino aquella que se conforma con las expectativas del rol de
vecino que reconoce el consenso común; el vecino es un extraño que
está próximo, que defiende intereses que son en parle sólo suyos y en
parte compartidos con sus vecinos; las relaciones de vecindad hacen referencia tanto a las actividades llevadas a cabo por vecinos en cuanto vecinos como a las relaciones que estas actividades engendran entre ellos.
Un elemento importante que refuerza este concepto son Las actividades vecinales y las ocasiones para realizarlas dan lugar a una cantidad
de relaciones o lazos más o menos fuertes entre los vecinos.”. Suzanne
K. (1979).

A partir del vínculo entre la ocupación y la organización del suelo, surge una dinámica de territorialidad,
a diferentes escalas; el orden del territorio va arraigado a la función del terreno, por esto el uso del suelo debe
estar intervenido por los poderes de política pública, que responden a la gran ocupación de la población. Este
mercado depende de un componente heterogéneo; que es el suelo y está formado por dos componentes o
bienes principales, el lote o terreno y la localización, las diferentes determinantes y beneficios que el lote brinda, generan una captación de recursos, produciendo un efecto de oferta y demanda; brindándole un valor a el
territorio.
Figura 1: Elementos que se desarrollan alrededor del crecimiento urbano,
conceptos que serán de consideración alrededor de la investigación.
Fuente: elaboración propia
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Imagen N° 7: estructura urbana actual
fuente: foto ojaradio.com.co 2018
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ESTADO DEL ARTE

La historia Urbana de cualquier territorio, ha sido un conjunto de elementos que al vincularlos se entienden como los factores determinantes en este proceso de consolidación, se evidencia las relaciones
sociales que se producen a partir de las necesidades y luchas que se
producen por la búsqueda de un bien común, en el trabajo de Parada
García (2014), en la enseñanza de la historia urbana y barrial. el caso
del barrio San José de Bogotá, donde el primer paso es identificar
cual es la expresión de la población y su identidad como habitantes
del territorio, nos permite comprender por qué surgen estos tipos de
asentamientos en estas zonas, vinculando los elementos sociales.
Se identifica cuáles han sido las dinámicas sociales que a partir de
esos asentamientos informales han producido esos factores determinantes.
Es importante analizar esa identidad que construye el barrio y sus
habitantes, ya que por estas se genera un camino, que puede ayudar
a la recolección de información proveniente del poblador, así mismo
se comprende esa evolución en la densidad del barrio y como fue
creciendo a partir de esas parcelaciones informales, dentro de la investigación de la densificación y el precio del suelo urbano de Acuña

Galindo (2015), toma como referencia la visión política de la densificación que existe, como también los instrumentos de planeación que
van ligadas a las normas urbanísticas, obteniendo así un marco que
acota los efectos que traen estos nuevos tratamientos de renovación
urbana, y relaciona entre el objetivo que tiene estos instrumentos de
planeación que en este caso es la densificación, con la población, la
gente que vive e interactúa en ella es importante, estos deben tener
condición de habitar digna y el investigador relaciona la calidad de
vida con los espacios públicos peatonales, relacionándola con la infraestructura que debería tener la población para poder mejorar esa
forma de vivir, teniendo en cuenta que estos procesos de densificación traigan consigo aumento de índices de edificabilidad.
Relacionando los procesos políticos que se desarrolla en una comunidad a partir de un fenómeno urbano como lo es la densificación, se
enlaza con esos fenómenos de ilegalidad que se presentaron en el
barrio Juan Pablo II, así se determina la política de vivienda que se
ha generado en Bogotá en una forma no tan específica, para examinar qué procesos han generado un cambio, relacionando este campo
político con las normativas y la gran campaña de la alcaldía en la
legalización masiva de barrios, que se generó a comienzos de 1955,
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Imagen N° 1: Desigualdad social a mediados del siglo XX
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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cuando se comenzaron a evidenciar los problemas de asentamientos
informales, llamado en esa época políticas para la eliminación de tugurios. Así se evidencia que procesos urbanos se han desarrollado y
cómo afectaron estos territorios con las respuestas de la comunidad.
Vinculando lo anterior con los autores Urazán Bonells y Francesc
Magrinyà Torner (2015), en el rol de los servicios urbanos en la legalización predial y la generación de calidad urbana y valor del suelo.
aplicación al caso de Cúcuta, centran el tema del creciente fenómeno
de la urbanización que viven los países en desarrollo que ha dejado
como consecuencia un gran número de asentamientos con un hábitat deficitario ellos lo nombran como tugurios. Presenta elementos
base de los cuales son importantes relacionarlos con el tema que
se desarrolla, la adquisición de servicios, la legalización predial, la
mejora de los servicios urbanos y la mejora de la vivienda es clave
para poder evaluar las acciones que mejoran la calidad de vida de
sus habitantes, ellos plantean la lectura de evolución de las formas de
crecimiento urbano según niveles de parcelación, servicios urbanos y
de edificación. Para desarrollar el análisis, elaboran un índice urbano
de periferia establecido a partir de las formas de crecimiento evoluti

vas, la mejora de los servicios y de legalización predial, así como de
las condiciones de accesibilidad, todos estos factores relacionados
con la calidad de vida y relacionándolos con los valores del suelo.
Así mismo, El autor Posada Salazar (2014) en Efectos de la renta de
suelo en el territorio. una bomba de tiempo, caso: comuna 13 Cali,
plantea en este documento un análisis del efecto de la renta del suelo
sobre un territorio, que se ha consolidado a partir de la informalidad.
Relacionado con el caso de estudio en el barrio Juan Pablo II que
también surge a partir de una consolidación ilícita. Para tal proceso,
se hace un ejercicio para calcular el plusvalor generado, el cual ha
sido apropiado por el propietario original de la tierra e igualmente el
autor genera la metodología de avalúo de posesión como factor que
regule un valor justo para evitar la inequidad, con esto que se permita
una eficacia en los procesos de titulación y legalización en el país
para que la propiedad cumpla una función social y ecológica.
Así mismo relacionando el objetivo principal, “Determinar la valorización y presentar una alternativa, a través de los instrumentos de
gestión del suelo, para que el plusvalor no vaya a parar a manos
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los propietarios originales sino a la colectividad en beneficio de los
habitantes de los asentamientos” (Posada, 2014). Se ve la relación
que el investigador realiza entre el valor del suelo con los instrumentos de gestión que se generan en este sector, el relaciona la Ley 388
de 1997 para ver las inconsistencias conceptuales que puede presentar, relacionar el marco normativo de la investigación es un proceso,
metodológico que relaciona, con el objeto de estudio, el proceso de
analizar la norma es intrínseco a la palabra valorización o al concepto
renta del suelo, así mismo teniendo en cuenta el proceso de la evolución del valor del suelo, para así relacionar y determinar cómo se
establece los efectos socio espaciales, que permite tener un insumo
esencial para el diseño de los instrumentos de gestión y planificación
del suelo y la política pública.

suelo, se considera que se abre un nuevo camino de investigación en
territorios informales con un enfoque relacionado a la historia urbana
y a las consecuencias que trascienden.

La historia del barrio Juan Pablo II enfocada en los tres conceptos
mencionados, se relacionan con el estado del arte ya expuesto, pero
a diferencia, el tema de la consolidación urbana y el origen informal
han tomado caminos referentes a la política y a lo relacionado con
el ámbito social, pero realmente, ninguno está enfocado en analizar
esas repercusiones de esos hitos sociales y políticos en el valor del
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LUIS EDUARDO ACUÑA GALINDO – (2015)

los instrumentos de planeación que van
ligadas a las normas urbanísticas
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un marco que acota los efectos que traen estos nuevos
tratamientos de renovación urbana

OBJETIVO PRINCIPAL

C
ER

INMOBILIARIO IN
FOR
ADO
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M

relaciona

instrumentos de planeación que en este caso es la densificación, con la población, la gente que vive e interactúa en ella es importante, estos deben tener
condición de habitar digna y el investigador relaciona la calidad de vida con los
espacios públicos peatonales, relacionándola con la infraestructura que debería
tener la población para poder mejorar esa forma de vivir
EFECTOS DE LA RENTA DE SUELO EN EL TERRITORIO. UNA BOMBA DE TIEMPO CASO: COMUNA 13 CALI JORGE ENRIQUE
POSADA SALAZAR – (2014)

R DEL SUELO

relación

EFECTO DE LA RENTA DEL SUELO SOBRE UN TERRITORIO

VALO

Determinar la valorización y presentar una
alternativa, a través de los instrumentos de
gestión del suelo, para que el plusvalor no
vaya a parar a manos de los propietarios originales sino a la colectividad en beneficio de
los habitantes de los asentamientos

que se ha
consolidado a partir de la informalidad

entre el valor del suelo con los instrumentos de gestión que se generan en este sector, el relaciona la Ley 388 de 1997
para ver las inconsistencias conceptuales que puede presentar, relacionar el marco normativo de la investigación es
un proceso, metodológico que relaciona, con el objeto de estudio, el proceso de analizar la norma es intrínseco a la
palabra valorización o al concepto renta del suelo
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GILBERTO ENRIQUE PARADA GARCÍA – (2014)
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identificación

vinculando los elementos
sociales

LA POBLACIÓN Y SU IDENTIDAD

se evidencia

nos permite

Se identifica cuáles han sido las dinámicas
sociales que a partir de esos asentamientos
informales han producido esos factores
determinantes.

comprender por qué surgen estos tipos de
asentamientos en estas zonas

las relaciones sociales que se producen a partir
de las necesidades y luchas que se producen por
la búsqueda de un bien común.

NES SOCIALE
ACIO
S
REL

aciales, que permite tener un
rumentos de gestión y planifiítica pública.

EL ROL DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA LEGALIZACIÓN PREDIAL Y LA GENERACIÓN
DE CALIDAD URBANA Y VALOR DEL SUELO. APLICACIÓN AL CASO DE CÚCUTA (COLOMBIA)
CARLOS FELIPE URAZÁN BONELLS Y FRANCESC MAGRINYÀ TORNER – (2015)

plantean la lectura de evolución
de
las formas de crecimiento urbano según niveles
de parcelación, servicios urbanos y de edificación.

CRECIENTE FENÓMENO DE LA URBANIZACIÓN
como consecuencia

Presenta elementos base
Para desarrollar el análisis, elaboran un índice urbano de periferia establecido a partir de las formas de crecimiento evolutivas, la mejora de los servicios y de legalización predial, así como de las condiciones de accesibilidad,
todos estos factores relacionados con la calidad de vida y relacionándolos
con los valores del suelo.

un gran número de asentamientos con un hábitat
deficitario ellos lo nombran como tugurios
la adquisición de servicios
la legalización predial
la mejora de los servicios urbanos
la mejora de la vivienda
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CAPITULO
02

Este apartado aproxima al lector a los momentos claves
que repercuten en el crecimiento urbano en Bogotá y en la localidad
de Ciudad Bolívar, a través de este se desarrolla una división en escalas definiendo entre escala y escala, los momentos que generaron
unos antecedentes a la informalidad y en el surgimiento del sector
de estudio; así mismo se desarrolla a partir de los tres conceptos
fundamentales, analizando las políticas que aportaron a un desarrollo, los hechos históricos que cambiaron el rumbo en la urbanización
de la capital, comprendiendo las causas y consecuencias de ese crecimiento acelerado.
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Imagen N° 9: Construcciones informales actuales Barrio Juan Pablo II
Fuente: Gabriel González. 2009.
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Este capítulo hace una aproximación hacia los antecedentes del crecimiento en Bogotá, separando en escalas lo cual permite tener una
perspectiva sobre esa transformación política y urbana, siendo la capital la primera en examinar, a partir de un análisis político, sin dejar
atrás los precedentes históricos, relacionados con la conformación,
viendo en primera instancia esos momentos que en la capital generaron un cambio drástico y los planes de los cuales hoy en día se ven
las repercusiones, entendiendo que de igual forma los comienzos de
la modernidad en Colombia y más específicamente en una ciudad
con más transformación en el país, dieron inicio con esos planes,
buscaban re plantear el orden de un territorio, entendiendo que lo
que necesitaba esta metrópolis era replantearse a futuro generando
diferentes planes urbanos.
Los planes desarrollados en Bogotá a principios de 1900 fueron un
comienzo en lo que se estaba conformado como una política urbana,
buscando un orden dentro de un territorio que más adelante iba a
tener un crecimiento urbano acelerado, con ideas inciertas en lo que
iba evolucionar la ciudad, entendiendo esa evolución como ese gran
paso de modernidad que tuvo Bogotá, pasando de 326 ha de área
urbana en 1900, y actualmente cuenta con 177.598 ha. Ana Puentes

(2018, 20 de junio). Así mismo con el aumento demográfico de la ciudad se unieron diferentes municipios aledaños de la ciudad, también
una migración rural en la ciudad, lo que causo una nueva etapa de
ilegalidad en la vivienda, por el cual se fueron desarrollando barrios,
sin planeación y sin una visión, lo que genero localidades en el distrito capital. Así se abre la segunda parte, con base en esa gestión
política urbana creada en la capital, se analiza ese crecimiento urbano de Ciudad Bolívar, en este caso visto desde una perspectiva
más social, lo que permite analizar cuáles han sido esos momentos y
procesos de conformación de los barrios, teniendo en cuenta la política que la administración genera, para dar un orden a la localización
de estos barrios que surgían desde 1940 y que hoy en día presentan
una informalidad. Con esta transformación que sufre la zona sur de
Bogotá con la informalidad en la vivienda, en los servicios, transporte y demás determinantes que hacen que un territorio se conforme
como urbano, nos arroja una visión de que hechos están ligados a el
primer análisis (crecimiento urbano Bogotá), diversas políticas de legalización en diferentes escalas, fueron clave para esa estructuración
y asentamiento formal dentro de una localidad que aproximadamente
contaba en 1960 con 86.118 habitantes, esto en comparación con la
cifra actual que es 748.012 habitantes según el DANE.
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Imagen N° 10: Primeras invasiones al suroriente de la capital
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ
ANTECEDENTES
Bogotá, ha presentado desde comienzos de la década de 1940 una
serie de fenómenos sociales. La estructuración urbana de la capital,
desde mediados del siglo pasado, ha sido conformada como una ciudad de importante contexto nacional, esto deriva en una mayor demanda de vivienda, infraestructura vial, servicios públicos, servicios
comunitarios, empleo y asistencia social entre otros. El crecimiento
no ha cumplido un patrón planificado en términos históricos, la marginalidad de extensos sectores de la población, el crecimiento caótico,
estos factores han configurado un modelo de ciudad sumamente difícil, para la administración como para los habitantes.
A mitad del siglo pasado se consolida un escenario de producción industrial, en efecto, la consolidación empresarial e industrial demando
un aumento de mano de obra. Esta población es muy importante en
la historia urbana dela ciudad, demandó con mayor fuerza y urgencia un problema crónico en la ciudad; la vivienda urbana, la tasa de
crecimiento demográfico, la problemática de la migración rural; estas
determinantes generaron que vastos sectores urbanos fueran ocupados para la construcción de vivienda, con apoyo del estado y también
en forma ilegal.

Uno de los elementos más relevantes, fue que el área metropolitana
absorbió el impacto del proceso urbanizador caótico y sin planificación, que fue impulsado por la necesidad de enormes grupos familiares, y la búsqueda de tener una casa propia; tomaron la iniciativa de
construir de la noche a la mañana viviendas en sectores marginados
y alejados de la estructura de servicios del distrito. Este proceso de
ámbito ilegal fue acogido por el distrito en la medida en que entrego
servicios públicos a estas comunidades y la solución a los problemas
asociados a la prestación de servicios; educación, salud, transporte,
alcantarillado, entre otros.
TABLA N° 1 CRECIMIENTO POR LOCALIDAD
Evolución del área urbana desarrollada en hectáreas
AÑOS
1900
1938
1958
1964
1973
1985
1996
1999
2018

ÀREA URBANA ( HECTAREAS)
326
2.514
8084
7915
13.985
24.046
29.308
30.401
177.598

Tabla Nº 1: Evolución del área urbana desarrollada en hectáreas.
Fuente: elaboración propia con base en la información del Instituto de
estudios urbanos.
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Imagen N° 11: Vivienda informal en terrenos de poca accesibilidad, y estabilidad estructural. Suroriente de Bogotá finales de 1960.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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El aumento urbano en la capital, físicamente fue impulsado especialmente por el problema de la edificación. La vivienda construida por el
Estado a partir de 1942, con la creación del Instituto de Crédito Territorial y la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, fenómeno que propulsa
un crecimiento sin precedentes tanto en Bogotá como en el resto del
país, Preciado (2009). En el trabajo de Samuel Jaramillo: “producción
de vivienda y capitalismo dependiente: caso de Bogotá” demuestra
que el Estado queda reducido, frente a un desarrollo migratorio muy
fuerte que desde la década de 1940 se establece en Bogotá. Y en
gran parte determina la aparición de vivienda ilegal y del autoconstrucción como estrategia para solucionar el problema de vivienda en
sectores migrantes u obreros.
En un contexto mundial se experimenta la propensión de un mundo
rural al urbano. Lo que resalta el caso colombiano es el peso de un
conjunto de elementos como lo son la pobreza rural, la marcada exclusión social y el conflicto armado, que ha generado una serie de
problemas complejos para el Estado. Una de las más importantes
determinantes, inicia en 1945, la ciudad dependía de una perjudicial
relación administrativa con el departamento de Cundinamarca, pues
la parte más importante del presupuesto municipal, es decir tanto los
ingresos como los gastos, estaban en manos de las instituciones departamentales, Preciado (2009). Así se genera un

un permanente conflicto entre la administración del departamento de
Cundinamarca y su ciudad principal, sin lugar a dudadas obstaculizó
el desarrollo de la capital.
Por parte, el Estado buscó la ejecución de una serie de planes urbanísticos que lo que buscaban era un orden en la capital, Bogotá se ve
en la necesidad de contratar los servicios del Urbanista, Karl Brunner,
para diseñar un plan urbano para la ciudad. A partir de ese momento
y hasta el Bogotazo, los planes de Brunner, Soto- Bateman, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) - Revista Proa y Le Corbusier empiezan a hacer sus planteamientos y diseños sobre la ciudad.
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Imagen N° 12: Cultivos de trigo y cebada en la década de los 1930’s en el
valle del Rio Tunjuelo, en lo que hoy corresponde aproximadamente a las
fosas mineras.
Fuente: Fotografías de Daniel Rodríguez. Un aporte de: Nibal Tejada.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154991659938071&set=oa.10151519884131215&type=3&theater
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Plan Bogotá de Karl Brunner – 1933
El plano Bogotá Futuro, como el primer intento de modernización urbana a partir de un plan vial. El objetivo era elaborar un proyecto urbano para la ciudad con el fin de mejorar las condiciones sociales de
sus habitantes, dado que, en esta época, la ciudad ya experimentaba
un crecimiento desordenado con muchos barrios muy marginados,
por eso fue necesario contratar los servicios del urbanista austriaco.
En ese entonces la entidad encargada de la planeación de la capital era la Secretaría de Obras Públicas, el arquitecto toma el liderato
de la misma, por una decisión municipal, esta tenía el propósito de
transformar la ciudad en una metrópoli digna y respetada al igual que
otras urbes latinoamericanas, para 1936, Brunner da a conocer un
plan vial, en el que se contempla la apertura de barias avenidas en el
sector central de Bogotá, esto dado a que la malla vial existente era
demasiado vieja y no satisfacía las necesidades del sector y la de sus
habitantes. Él propuso ampliar la Calle Real, la apertura de la avenida
central, (carrera 7) y regulaciones de la avenida Caracas y Jiménez
de Quesada. Este periodo de planeación estuvo marcado por las reformas del presidente de la república, Alfonso López Pumarejo

y el alcalde, Jorge Eliecer Gaitán, el alcalde le dio el respaldo político para sus proyectos permitiéndole a Brunner desarrollar muchas
de sus propuestas. Barrera (2016). Dentro del Plan Centenario se
destacan y se desarrollan: el saneamiento, arborización y el embellecimiento del Paseo Bolívar entre la Plaza de Egipto y el Parque de
la Independencia, construcción de los barrios Avenida 1º de Mayo y
El Centenario. Además, se construyó el Parque Nacional, el Estadio El Campin, la Media Torta. Grupo editorial Planeta y Corporación
la Candelaria. Flórez (2009). Atlas histórico de Bogotá 1911- 1948.
(pp.291). Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Imagen N° 13: Plan vial de Karl Brunner - 1936
Fuente: Murcia Carlos, Mendoza Sandra. (2010). La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960). Pág. 46.
Figura: plan vial de Karl Brunner – 1936. Cultura, recreación y deporte,
Instituto Distrital de patrimonio cultural.
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Plan Soto- Bateman, 1944
Fue desarrollado por el ingeniero Alfredo Bateman y el secretario de
obras públicas de la alcaldía de Jorge Soto del Corral en 1944. A diferencia de la propuesta urbana de Brunner, éste, introdujo el concepto
de áreas de utilidad pública permitiendo la expropiación de predios
para la ejecución de vías, fue aprobado bajo el acuerdo 21 de 1944,
el cual, le dio a la ciudad varios usos del suelo. Esta fue la primera
propuesta de ordenamiento territorial que tuvo la ciudad, este proyecto propuso dividir la capital en siete zonas. La propuesta de Soto-Bateman no le dio importancia al ferrocarril, gracias a esto, éste,
perdió importancia como medio de transporte. Poco a poco, la ciudad
absorbió su infraestructura dándole paso e incentivando el uso del
vehículo. Barrera (2016).
Uno de los objetivos principales fue extender la capital de norte a sur
y de oriente a occidente, para así descongestionar el centro de la ciudad conectándolo de una más eficiente y fácil con las zonas cercanas
y la periferia. Por medio del acuerdo 70, se reglamentó por primera
vez en Bogotá un impuesto de valorización, el cual, le permitió a la
capital financiar y concretar algunas de las obras del plan de Soto-

Bateman y otras que se tenían en mente. Cabe concluir, que durante
la ejecución de este plan también se construyeron y se ampliaron
importantes anillos viales, Se hizo la prolongación de la Avenida Caracas hacia el sur (desde la Calle 13 hasta la Avenida Primero De
Mayo), la cual, permitió, integrar barrios como el Restrepo, Olaya y
El Centenario con el centro de la ciudad, barrios que en esa época
estaban totalmente incomunicados con el centro de la capital y no tenían vías de acceso, En esta zona solo existían los caminos a Usme,
Tunjuelito y la Avenida 1º de Mayo. Los habitantes del nuevo barrio El
Centenario no podían comercializar fácilmente sus productos ni comprar insumos para sus cultivos porque la única forma de transportarse
hacia el centro era por medio del tranvía. además se amplío las Carreras Sexta, la Séptima desde San Diego hasta el parque Nacional y la
Carrera Décima. la propuesta de Soto-Bateman no le dio importancia
al ferrocarril, gracias a esto, éste, perdió importancia como medio de
transporte. Barrera (2016).
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Imagen N° 14: Plan Soto- Bateman - 1944
Fuente: Murcia Carlos, Mendoza Sandra. (2010). La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960). Pág. 46.
Figura: Plan Soto- Bateman – 1944. Cultura, recreación y deporte, Instituto
Distrital de patrimonio cultural
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Plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA)- Revista Proa.
– 1945
Fue quizás el primer plan vial para la capital. El Plan de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos (SCA) se enfatizó mucho en las propuestas del Plan Soto- Bateman. El objetivo de este proyecto era conectar
la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente. La SCA hace varias
observaciones y propone un plan que tiene un alcance más general
y que tenga factores de circulación y tránsito vehicular. Se ampliaron
y se le dio continuidad a las Carreras 4,7, 10 y 13. Además se hizo
apertura de la Avenida de las Américas que facilitó la movilidad entre
la ciudad y el antiguo aeropuerto de Techo. Así mismo, se ampliaron
las Calles 6 y 13, que en su intersección con la Carrera 30 se integrarían con las futuras arterias (la Avenida De las Américas y la Avenida
De los Comuneros), avenidas, que facilitarían el tránsito vehicular y
culminarían en el sector de Puente Aranda. Durante la ejecución del
Plan de la SCA, se le vuelve a dar importancia al ferrocarril. En el
proyecto de la SCA se plantea una línea del ferrocarril, que recorriera
los cerros orientales, el sur y el occidente de la ciudad con estaciones
para el transporte de pasajeros durante su recorrido. Sin embargo, se

propuso al mismo tiempo que en el perímetro occidental de Bogotá se
construyeran unas estaciones en las intersecciones de los caminos a
Engativá, Fontibón y Soacha con el fin de conectar y abastecer a la
ciudad de suministros y facilitar el transporte hacia la periferia y otras
regiones del país. El gran aporte que desarrollo esta propuesta por
parte de la sociedad colombiana de arquitectos, fue la adaptación del
trazado urbano al uso del carro, gracias a las nuevas avenidas construidas que tenías anchos considerables para esta época, durante los
próximos años se aceleró el crecimiento urbano y la SCA no se imaginó este fenómeno, en tan poco tiempo. Barrera (2016).
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Imagen N° 15: Plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA)Revista Proa. – 1946
Fuente: Murcia Carlos, Mendoza Sandra. (2010). La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960). Pág. 48.
Figura: Plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA)- Revista
Proa. – 1946. Cultura, recreación y deporte, Instituto Distrital de patrimonio
cultural.
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Plan Vial Revista Proa. – 1946

Plan Piloto de Le Corbusier antes del Bogotazo. 1947

Otros de los proyectos viales que se destacaron en esta nueva propuesta, fue la Avenida Cundinamarca (Carrera 36) y la Carrera 50,
estas últimas avenidas fueron un elemento esencial para el plan de
Le Corbusier para los próximos años. Para mediados de década, la
capital empieza una carrera precipitada de embellecimiento, Entre las
obras de embellecimiento de la ciudad con motivo de la IX Conferencia Panamericana sobresale el monumento a las banderas y la Avenida de las Américas con 100 metros de ancho que unió el Centro con
el antiguo Aeropuerto de Techo con un costo cercano a $ 3.000.000;
también se construyó el Capitolio que daría lugar a las sesiones de
la conferencia, el Palacio de San Carlos, sede del gobierno en ese
entonces, además se hicieron decoraciones y reformas en el Teatro
Colón y la Quinta de Bolívar y por último se terminó de arborizar y
embellecer el antiguo Paseo Bolívar. Revista El Antillo. (2015).

Para finales de la década de los 40, la ciudad ya contaba con 648.000
habitantes, Martínez, S. (2007), en solo 12 años la población de la
capital se había duplicado. Ante el notable crecimiento de la ciudad, a
partir de 1947 se tenía como límite occidental la Carrera 30; al oriente
con los Cerros Orientales; al norte con el Parque Virrey y al sur hasta
el barrio El Inglés. Sánchez Alvarado, L. (2011,10 de abril). la llegada
de Le Corbusier a la ciudad, ayuda al desarrollo urbano, durante su
primera visita a la capital recomendó aprovechar las fuentes hídricas
que tenía la ciudad en ese entonces, en especial, las quebradas que
bajaban desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, por otro lado,
invitó a defender la sabana sin invadirla, aconsejó la construcción de
parques longitudinales y buscar la forma de densificar la ciudad de
una manera adecuada y ordenada. En 1947 Bogotá era una pequeña
capital, de no más de 600.000 mil habitantes, con la disposición de
los gobiernos liberales, llegaron las ideas de modernización, había
traído al país una serie de profesores y técnicos de origen europeo
con el fin de dar a conocer y apropiarse de las nuevas procedimientos
y tecnologías que se habían desarrollado en el continente europeo
tras el proceso de industrialización.
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Imagen N° 16: Plan Piloto de Le Corbusier antes del Bogotazo - 1947.
Fuente: Murcia Carlos, Mendoza Sandra. (2010). La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960). Pág. 50. Figura: Plan Piloto de Le Corbusier antes del Bogotazo - 1947. Cultura, recreación
y deporte, Instituto Distrital de patrimonio cultural.
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Un evento histórico que genero un gran cambio en la estructura que
tenía la ciudad fue el Bogotazo, que se produjo prácticamente con
el asesinato del caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril
de 1948. Desde el momento que se confirmó la muerte del caudillo,
la situación se agravó. Estallaron revueltas populares en diferentes
lugares del país y en especial en la ciudad. Este acontecimiento dio
pie a un gran cambio en el orden urbano, ya que el centro de la capital había sido destruido, también dirigió el camino político a una reestructuración urbana. Con los destrozos del Bogotazo, las familias
adineradas que vivían en el centro de la ciudad, se fueron trasladando
hacia el norte y se fueron ubicando en Chapinero, Chico y municipios
vecinos de la sabana de Bogotá como: Suba y Usaquén. Mientras
que en la parte sur y occidental de la ciudad se fueron instalando
personas desplazadas provenientes de Boyacá, Huila, Tolima Cundinamarca y los Santanderes. Barrera (2016).
También se relaciona este hecho histórico como el detonante para el
inicio del conflicto armado en nuestro país. Después de los sucesos
del 9 de abril se hace evidente que la ciudad no tenía mecanismos
legales y los bancos no contaban con los recursos suficientes para
financiar la reconstrucción de la capital, lo cual impidió una respuesta

inmediata del sector público. Para mediados de abril, se creó la junta
de Planeamiento de la Reconstrucción de Bogotá, para realizar estudios técnicos y de planeación que permitieran reconstruir la ciudad,
para eso se hizo un inventario detallado de las edificaciones destruidas durante el Bogotazo, Sin embargo, este sector público no demoró
en manifestarse y aprobar una serie de medidas para superar la crisis
originada tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. Algunas de las medidas del gobierno municipal fueron; abrir y ampliar nuevas avenidas de
la capital, demoler antiguas casonas existentes, unificar los precios
de algunos predios.
A raíz del Bogotazo se pudieron adquirir predios y demoler algunos
edificios y casonas del Centro que quedaron en mal estado, estas
edificaciones destruidas permitieron la ampliación y la apertura de algunas calles y avenidas. Entre las calles y carreras que se ampliaron
estaban la Carrera 6 y Carrera 7 desde la Plaza De Bolívar hasta la
Iglesia de San Diego y las Calles 11,12, 17,19, 22 y 24; estas obras
facilitaron el tránsito del Occidente y el Centro de la ciudad. Mientras
tanto se abrieron vías importantes como al Carrera Décima que facilito el tránsito hacia el sur de la capital. Barrera (2016).
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Imagen N° 17: Vista al suroccidente de la plaza de Bolívar, el 29 de abril de
1948. Se ve la destrucción del hotel Atlántico, sobre la 7.ª entre calles 11 y 12.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Vuelo B-62.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, articulo Mitos, ruinas y patrimonio tras 70 años del Bogotazo, de Hugo Parra (2018)
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 1950

Esta década destaca la importancia de la organización de las ciudades, la planeación de municipios es una visión que se alienta desde
la misma presidencia de la república. Debido a que uno de los problemas más fundamentales de la Administración municipal, en ciudades
que han alcanzado cierta categoría y desarrollo, es el de la planificación y regulación de su crecimiento y de sus servicios públicos en forma que aseguren la continuidad y estabilidad de dicha planificación
(registro municipal, 1951, Decreto185), Sánchez (2010). La capital
contaba con el plan piloto, y la ciudad queda en espera de la reglamentación que producirá el plan regulador, que nunca fue adoptado,
lo que ocasiono una falta de reglamentación sobre la ciudad, después
se produce el decreto 3640 de 1954, que fue una política que organizaba el distrito especial de Bogotá.
En ese mismo año 1954 se anexaron a la ciudad los municipios de
Usme, Usaquén, Fontibón, bosa, Engativá y Suba desarrollándose
urbanísticamente las áreas de la periferia de estos municipios, así
produciendo una conurbación, es decir se forma un conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo crecimiento progresivo las ha
puesto en contacto. Las áreas desarrolladas con vivienda popular se
localizaron al sur de la ciudad interviniendo algunos cuerpos de agua.

Hectáreas informales
127,75 ha

Los 50 fue la década de los nuevos retos en la que se pretendió resolver todos estos problemas con un plan de obras públicas, el Instituto
de Crédito Territorial, y con Le Corbusier a cargo de la planeación.
Por lo que empiezan a surgir una gran cantidad de barrios y urbanizaciones de diferentes estilos al ser estos construidos con conceptos
estéticos muy diferentes, empieza un control sobre las urbanizaciones por medio de la reglamentación, se impulsa la zonificación de la
ciudad, los servicios públicos y las vías de acceso. Sánchez (2010)
En este período se produce un cambio en la política catastral de los
años cuarenta y el Catastro de Bogotá, como el de todos los municipios del país, abandonó el propósito de tener un catastro técnico
y se dedicó únicamente a mejorar el ingreso del municipio por concepto del impuesto predial. Esta decisión produjo su obsolescencia y
ocasionó que en los municipios quedaran desactualizados planos y
fichas prediales. Con el fin de rescatar el sistema catastral de los años
40 y que la ciudad tuviera un verdadero catastro, en 1956, mediante
el Acuerdo 89, se creó la Junta Técnica Consultiva del Catastro, como
órgano asesor de la Dirección. Esta Junta nunca funcionó, no obstante, pudo procesar parte de la información de las auto declaraciones
y los auto avalúos e incorporar unos pocos predios a sus registros
catastrales. I nformación tomada de “historia de la UAECD” [en línea]
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

Área incorporada por año 188,9 ha
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AÑOS
1951
1956
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5.026
7.615
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ALCALDES
Santiago Trujillo
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Ubicación barrio Juan Palo II

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 1: Bogotá 1950
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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catastrales. I nformación tomada de “historia de la UAECD” [en línea]
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Un hecho histórico importante a una escala mayor que cambio las
dinámicas del país fue El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre 1958.
Alberto Lleras (liberal) entre 1958 y 1962 fue el mandatario que inició
los cuatro períodos presidenciales del Frente Nacional. Recibía un
país que no había eliminado los continuos brotes de violencia política
a lo largo y ancho del territorio nacional; Los tres objetivos centrales de
la estrategia política de Lleras estaban estrechamente ligados, consolidación de las instituciones frentenacionalistas; encontrar un modelo
político de colaboración bipartidista en todas las ramas del poder público, capaz de eliminar la confrontación burocrática entre las dos colectividades históricas; y, por último, siendo el aspecto neurálgico del
proyecto político de Alberto Lleras, la erradicación de la persistente
violencia política en las áreas rurales del país, primordialmente en los
departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Huila y Cauca.
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015).
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ha

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN
DE LA CIUDADES

PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DE SU CRECIMIENTO.

Ciertas ciudades han alcanzado cierta
categoría y desarrollo.

USAQÚEN
se anexaron a la ciudad.

control sobre las urbanizaciones

FONTIBON
ENGATIVA

por medio de

Las áreas de vivienda popular se localizaron al
sur de la ciudad.

REGLAMENTACIÒN
URBANA

POLÍTICA CATASTRAL
abandonó el propósito de tener un catastro técnico y se dedicó únicamente
a mejorar el ingreso del municipio por
concepto del impuesto predial. Esta
decisión produjo su obsolescencia y
ocasionó que en los municipios queprediales.

USME

SUBA

FRENTE NACIONAL
Un hecho histórico importante que
cambio las dinámicas del país fue El
Frente Nacional fue un pacto o acuerdo
político entre liberales y conservadores
vigente en Colombia entre 1958. Alberto Lleras entre 1958 y 1962 fue el mandatario que inició los cuatro períodos
presidenciales del Frente Nacional.
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 1960

Se expide el Acuerdo Distrital 1 de 1961, norma orientada a ofrecer
un mejor desarrollo urbano a los llamados “barrios abandonados”. El
territorio de la ciudad es dividido en ocho circuitos urbanos y ocho
términos rurales; los circuitos son divididos en sectores, generando
un total de 288 reconocidos. Esta norma está actualmente vigente y
se utiliza la SDP como sustento para determinar cuáles barrios fueron
reconocidos como tal en el año 1961, con el fin de catalogarlos como:
“barrios legales sin plano urbanístico”, de tal forma que cualquier trámite que se solicite a la dirección de cartografía, debe tener como
sustento urbanístico únicamente el plano catastral.
Se expide al Acuerdo Distrital 68 de 1961 donde se abre tácticamente
la posibilidad de legalización de algunos barrios en Bogotá, se puede
decir que es la primera vez que el tema de la legalización se toca
directamente, el nombre dado fue “incorporación”, el cual llevaba implícito, la elaboración de los planos por parte del departamento administrativo de planificación, planos que incorporaban al plan general
de Bogotá barrios de diferentes zonas, los dos barrios ubicados al
sur, más específicamente en lo que a futuro será Ciudad Bolívar, son
Meissen y Perdomo, también se efectúa la autorización al departamento de catastro para la definición de la nomenclatura y desengloble
de los lotes

Hectáreas informales
287,75 ha

En 1963, se expide el Acuerdo 22, el cual se orienta a subsanar la
situación de aquellos desarrollos que no cumplieron el proceso de
lotificación establecido en el acuerdo 30 de 1961, y que no obtuvieron
la aprobación ni la licencia correspondiente, originando el programa
de gobierno denominado “habilitación de barrios”.En 1961 la Administración organiza la Junta Técnica Consultiva de Catastro, encargada
de establecer científicamente las bases físicas, económicas, sociales
y jurídicas de la propiedad raíz, para determinar técnicamente la imposición y producir los datos censales y estadísticos necesarios que
permitieran orientar la política fiscal, económica y social de la propiedad territorial del Distrito. Así, se reorganiza la Oficina de Catastro
que continuó adscrita a la Secretaría de Hacienda.
En 1966 se incrementó el proceso de urbanización en la ciudad, lo
que aumentó los valores del terreno y la construcción, y obligó a la
Oficina de Catastro a calcular índices para actualizar los avalúos. En
1968 se hizo la reforma administrativa del Estado, que produjo también reformas en la Administración del Distrito Especial de Bogotá y
en su sistema catastral. Los criterios y los objetivos del catastro definidos por la administración eran concordantes con lo establecido en
la resolución 1173 de 1965 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

Área incorporada por año 314,3 ha
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Ubicación barrio Juan Palo II

1950
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2018

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 2: Bogotá 1960
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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en la que se precisaba la política catastral y definían los criterios generales y las normas para hacer el Catastro. Información tomada de
“historia de la UAECD” [en línea] Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital.

fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y a que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos.Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015).

En el lapso de 1962 y 1966 el mandatario fue Guillermo León Valencia (conservador), Los grandes rasgos que caracterizaron a este
gobierno fueron la inestabilidad política y la crisis económica generalizada. A partir de esto se desarrollan diferentes problemas como; en
primer lugar, crisis económica con grandes repercusiones políticas,
en segundo las elecciones parlamentarias de 1964, que mezclan dos
luchas distintas, la confrontación por la ampliación del régimen político y la competencia por la presidencia. A causa de esto se continua
con la violencia rural, con movimientos como las FARC, ELN Y EPL; y
el periodo también visualizaba amenazas de golpe militar.Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015).
A partir de 1966 hasta 1970 el presidente fue Carlos Lleras Restrepo
(liberal), se preocupó principalmente por la modernización del Estado
y por emprender cambios en las políticas económicas que permitieran
el desarrollo del país. Dentro de estos cambios, los campesinos
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ACUERDO
DISTRITAL 1 DE 1961
norma orientada a ofrecer un mejor desarrollo
urbano a los llamados “barrios abandonados”.
Esta norma está actualmente vigente y se utiliza la SDP
como sustento para determinar cuáles barrios fueron reconocidos como tal en el año

ACUERDO
DISTRITAL 68 DE 1961

REGLAMENTACIÒN
URBANA

se abre tácticamente la posibilidad de legalización de algunos barrios en Bogotá

El territorio de la ciudad es dividido en ocho
circuitos urbanos y ocho términos rurales; los
circuitos son divididos en sectores, generando
un total de 288 reconocidos.

el nombre dado fue “incorporación”, los dos barrios ubimente en lo que a futuro será
Ciudad Bolívar, son Meissen y
Perdomo

como: “barrios legales sin plano urbanístico”

, también se efectúa la autoriza-

a subsanar la situación de aque-

encia correspondiente, originande barrios”.

POLÍTICA CATASTRAL
En 1966 se incrementó el proceso de urbanización en la ciudad, lo que aumentó los valores del
Catastro a calcular índices para actualizar los
avalúos. En 1968 se hizo la reforma administrativa del Estado, que produjo también reformas en
la Administración del Distrito Especial de Bogotá
y en su sistema catastral.

FRENTE NACIONAL
En el lapso de 1962 y 1966 el mandatario fue
Guillermo León Valencia (conservador), Los
grandes rasgos que caracterizaron a este gobierno fueron la inestabilidad política y la crisis económica generalizada. A partir de 1966
hasta 1970 el presidente fue Carlos Lleras
Restrepo (liberal), se preocupó principalmente por la modernización del Estado.
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 1970

En esta época las políticas para el desarrollo de vivienda popular eran
muy escasas y la necesidad de vivienda muy alta, “el ICT (Instituto de Crédito Territorial) y la CVP (Caja de Vivienda Popular) de las
57.214 soluciones ofrecidas hasta mediados de los 70 solo el 21,8%
fueron para sectores de ingresos bajos”. Por lo tanto, en el año 1972
se expide el acuerdo distrital 21 “por el cual se adopta un plan de mejoramiento de áreas urbanas de desarrollo incompleto”, corresponde
a la tercera política establecida para legalización de desarrollos informales, este “plan de mejoramiento”, contemplaba la aplicación de
tres acciones específicas: habilitación, legalización y regularización.
Martínez (2010).

movilidad para el mejoramiento de la infraestructura vial y el transporte público. Con la expedición del acuerdo 20 del año 1972, se adopta
el complemento y ampliación de la norma contenida en el acuerdo
65 de 1967 relacionada con las “urbanizaciones de desarrollo progresivo”. También en este año se expide al acuerdo 21, norma muy
relevante, “plan de mejoramiento de áreas de desarrollo incompleto”,
este es el tercer plan que se adopta por la administración para el manejo de las áreas ocupadas por vivienda social o popular de manera
informal. La importancia de esa norma radica en que es la primera
vez que se aplican conceptos de: habilitación, legalización o regularización.

Debido a esta prosperidad de la construcción y a este acelerado crecimiento de la ciudad se hicieron varios intentos para implementar
modelos de planeación, para el efecto a comienzos de esta década
se contrataron los estudios denominados Fase I, en él se describió el
diagnóstico de la ciudad y estableció algunas recomendaciones de
infraestructura y organización vial. La fase II, este tenía como objetivo
la elaboración de un plan estructural para una ciudad de 5.100.000
habitantes en el año 1980, Martínez (2010). Así con el objetivo específico de generar un patrón de crecimiento y establecer un criterio de

En agosto de 1978, se reestructuró internamente la Dirección de Catastro Distrital, pero se mantuvo como una dependencia de la Secretaría de Hacienda. La Dirección de Catastro Distrital entre 1979 y
1980 formó el catastro y avaluó de nuevo 170.000 predios de los sectores Centro y Norte de la ciudad. Sin embargo, los errores cometidos
en los procesos de formación del catastro, la deficiente conservación
del mismo y el cambio continuo de normas catastrales y tributarias,
produjeron un atraso considerable en la incorporación de la información predial a los registros catastrales, dificultando el re caudo del

Hectáreas informales
1.393,06 ha

Área incorporada por año 581.2 ha
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Carlos Albàn Holguìn
Bernardo Gaitàn Mahecha

Ubicación barrio Juan Palo II

1950
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Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 3: Bogotá 1970
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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impuesto predial y la equidad con los contribuyentes. La poca confiabilidad de su información predial, impedía cumplir con los requerimientos de un catastro para la Ciudad que cada día necesitaba más
ingresos, cartografía e información confiable de la geografía urbana.
Información tomada de “historia de la UAECD” [en línea] Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo
una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente. Subgerencia Cultural
del Banco de la República. (2015).

Misael Pastrana Borrero (conservador) fue el presidente desde 1970
hasta 1974, último presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero
debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO (Alianza
Nacional Popular) tras la derrota de Rojas Pinilla. Debido a esto, el
sector más radical de la ANAPO, conformado esencialmente por estudiantes universitarios y obreros, decide integrar un grupo armado
para intentar tomar el poder por la fuerza: el M-19-(Movimiento 19
de abril), nombre referente al día en que se realizaron las elecciones
presidenciales. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon
por combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos
insurgentes de izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue
durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros
más importantes, como es el caso de las FARC, el ELN y el M-19.
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En el lapso de 1962 y 1966 el mandatario fue
En 1966 se incrementó el proceso de urbanizaGuillermo León Valencia (conservador), Los
ción en la ciudad, lo que aumentó los valores
del
HISTORIA
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grandes rasgos que caracterizaron a este gobierno fueron la inestabilidad política y la criCatastro a calcular índices para actualizar los
sis económica generalizada. A partir de 1966
avalúos. En 1968 se hizo la reforma administrahasta 1970 el presidente fue Carlos Lleras
tiva del Estado, que produjo también reformas en
Restrepo (liberal), se preocupó principalmenla Administración del Distrito Especial de Bogotá
te por la modernización del Estado.
y en su sistema catastral.
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Época las políticas para el desarrollo de vivienda popular eran muy escasas y la necesidad de
vivienda muy alta

el ICT (Instituto de Crédito Territorial)
la CVP (Caja de Vivienda Popular)

Las 57.214 soluciones ofrecidas
hasta mediados de los 70 solo el
21,8% fueron para sectores de ingresos bajos

el cual se adopta un plan de mejoramiento de áreas urbanas de desarrollo
incompleto

ACUERDO
DISTRITAL 21 DE 1972
Debido a esta prosperidad de la construcción
y a este acelerado crecimiento de la ciudad se
hicieron varios intentos para implementar modelos de planeación
él se describió el diagnóstico de la ciudad y estableció algunas recomendaciones de infraestructura y organización vial

habilitación

FASE 1

Este tenía como objetivo la elaboración de un plan estructural
para una ciudad de 5.100.000
habitantes en el año 1980

legalización
regularización

FASE 2

POLÍTICA CATASTRAL
dial, impedía cumplir con los requerimientos
de un catastro para la Ciudad que cada día
servación del mismo y el cambio continuo de
normas catastrales y tributarias, produjeron un
atraso considerable en la incorporación de la
información predial a los registros catastrales,

FRENTE NACIONAL
Misael Pastrana Borrero (conservador) fue
el presidente desde 1970 hasta 1974, último
presidente del Frente Nacional. Pastrana Borrero debió afrontar serios problemas de orden
público. Los gobiernos del Frente Nacional se
preocuparon por combatir la violencia y por
neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de izquierda
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 1980

Bogotá se guía, bajo las normas establecidas en el acuerdo 7 de
1979, como “plan de desarrollo integrado” simplemente se limitó a
un ordenamiento urbano basado en la zonificación de la ciudad, beneficiando y fortaleciendo al mercado inmobiliario. En el año 1980, a
través del decreto 2489, se reglamenta el proceso de urbanización
por desarrollo progresivo, norma indispensable para el manejo de Desarrollos subnormales.
En el año 1984 se expide el decreto 890, adoptando el proyecto “Ciudad Bolívar”, para el que se tenía presupuestada una inversión de 115
millones de Dólares, se incluyen las siguientes actividades: levantamiento de planos topográficos para 700 hectáreas aproximadamente
y legalización de la situación urbanística de los desarrollos clandestinos. Al final de este periodo se expidió la primera ley de reforma
urbana (ley 9 de 1989), suceso legislativo muy importante, por cuanto
era la primera vez que los congresistas se pronunciaban respecto al
ordenamiento urbano de todos los municipios de Colombia y se establecían criterios claros sobre la manera como cada administración
local debía organizar el territorio urbano, haciendo énfasis en el desarrollo y la promoción de VIS y algunos instrumentos de gestión urbana
novedosos. Martínez (2010).

Hectáreas informales
2394,44 ha

En 1981, la Administración del Distrito Especial, decide mediante el
Acuerdo Nº 1 de 1981, crear el Departamento Administrativo de Catastro Distrital para “hacer, actualizar y conservar un catastro técnico,
jurídico, fiscal en todo el territorio de Bogotá”. Los cambios en la política catastral del Distrito y en la Administración del Catastro, coincidieron con la época de crecimiento desmedido de los precios del suelo y de las construcciones, producido por el aumento de dinero debido
al tráfico de drogas ilícitas y la bonanza cafetera. Esta situación obligó
al Gobierno Nacional a tomar medidas administrativas y fiscales para
que las entidades catastrales pudieran tener el censo actualizado y
trataran de mantener el valor del avalúo catastral, que se desactualizaba a gran velocidad por el fenómeno de la valorización real y por
la inflación. 1982 y 1983 fueron años de gran actividad legislativa en
relación con el catastro y las finanzas municipales, dirigida a mejorar
los recaudos de impuesto predial y a desarrollar un marco legal que
permitiera un sistema catastral más eficiente y acorde con las necesidades, y situación del país.
En 1986 el Alcalde de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, ordena al Departamento Administrativo de Catastro Distrital hacer el catastro de la
ciudad. Los técnicos del Departamento desarrollan una metodología

Área incorporada por año 264.9 ha
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AÑOS
1985
1988

ÀREA URBANA ( HECTAREAS)
31.416
31.952

Hab
4.302.943
4.925.075
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ALCALDES
Hisnardo Ardila Dìaz
Andrès Pastrana Arango

Ubicación barrio Juan Palo II

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 4: Bogotá 1980
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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que se incorporó en el proceso de localización y reconocimiento predial, el empleo intensivo de los planos de manzanas levantados por
procedimientos fotogramétricos o topográficos. Información tomada
de “historia de la UAECD” [en línea] Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital.
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Bogotá se guía, bajo las normas establecidas en
el acuerdo 7 de 1979
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de mediante el Acuerdo Nº 1 de
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la Administración del Catastro,
de los precios del suelo y de las

“PLAN DE DESARROLLO INTEGRADO”
se reglamenta el proceso de urbanización por
desarrollo progresivo, norma indispensable
para el manejo de Desarrollos subnormales.

simplemente se limitó a un ordenamiento
urbano basado en la
taleciendo al mercado
inmobiliario.

el decreto 890, adoptando el proyecto “Ciudad Bolívar”, para el que se tenía presupuestada una inversión de 115 millones de Dólares,
situación urbanística de los desarrollos clandestinos.
suceso legislativo muy importante, por cuanto era la primera vez que los congresistas se pronunciaban respecto al ordenamiento urbano de todos los municipios
de Colombia y se establecían criterios claros sobre la manera como cada administración local debía organizar el territorio urbano

LEY 9 DE 1989 “REFORMA URBANA”

POLÍTICA CATASTRAL
la Administración del Distrito Especial, decide mediante el Acuerdo Nº 1 de 1981, crear el Departamento
tidades catastrales pudieran tener el censo actualizado y trataran de mantener el valor del avalúo catastral,
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 1990

Para finales de este periodo las áreas libres al interior del perímetro
urbano sumaban 7.000 Has aprox, así mismo los procesos de legalización continúan, sin embargo, los controles y las sanciones se fortalecen al punto que la acción de urbanizar ilegalmente se declara
delito penal a través de la ley 308 de 1996, en la cual se tipifica como
conducta delictiva la invasión de tierras o edificaciones y la urbanización ilegal, modificándose de esta manera el código penal. Se expide
la ley 388 de 1997, la cual modifica la ley 9 de 1989 (reforma urbana),
esta es la última ley que hasta la fecha ha sido expedida por el cuerpo
legislativo, otorgando todas las herramientas y los conceptos para
que se haga una verdadera reforma urbana cada uno de los entes
territoriales del país, dentro de los aspectos más relevantes en esta
ley, están:
Armoniza y actualiza la ley 9 de 1989 con las normas establecidas en
la Constitución Política de 1991, teniendo como objetivo principal la
aplicación del artículo 58, al garantizar que la utilización del suelo por
parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad
y permita hacer efectivos los derechos a la vivienda y a los servicios
públicos domiciliarios. El tema de licencias y sanciones urbanísticas
se desarrolla en los artículos 103 y 104, para el caso específico de los

Hectáreas informales
262,07 ha

desarrollos informales existen las siguientes determinaciones; multas
sucesivas y demás sanciones a quienes urbanicen y construyan en
terrenos no urbanizables. Martínez (2010).
Igualmente se diseñó un procedimiento de reconocimiento predial
para calificar y clasificar los predios sin necesidad de visita al interior de los mismos y se construyó un modelo econométrico para la
estimación de los avalúos del terreno y las construcciones. La labor
hecha por el Departamento de Catastro en cartografía, catastro e informática desde 1985, fue el origen del mapa digital de la ciudad y así
en el año de 1992, puso al servicio de la ciudad el primer mapa digital
(en escala 1:1.000) y se inició el proceso para establecer el sistema
de información territorial. En el período de 1987 a 1992 no fue muy
fructífera en la actividad de formar catastros. Sin embargo, durante
este tiempo se incorporaron a los registros catastrales la información
de 241.000 predios mediante el proceso de conservación catastral y
aumentó la base fiscal en $2.700.000 millones, debido a la incorporación de nuevos predios que no figuraban en los registros y el ajuste
automático de todos los avalúos. La modernización administrativa y
técnica de estos últimos años, obligó a la Administración a hacer dos
reestructuraciones administrativas para que las labores de formación,

Área incorporada por año 352,8 ha
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AÑOS
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1995
1996

ÀREA URBANA ( HECTAREAS)
31.952
32.485
33.018

Hab
4.925.075
5.898.000
6.276.428

ALCALDES
Juan Martìn Caicedo Ferrer
Jaime Castro
Antanas Mockus Sivickas
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Ubicación barrio Juan Palo II
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Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 5: Bogotá 1990
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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de formación, conservación y actualización del censo catastral fueran
más eficientes. Así en el año 1994, el decreto 760 modificó la estructura que se tenía desde 1981. Sin embargo, en 1994 se produce un
cambio grande en la política catastral en relación con el efecto fiscal
del avalúo catastral. Mediante el Acuerdo 28 de 1995 y el Decreto 423
de 1996 de la Alcaldía, se adoptó para la ciudad la autoliquidación del
impuesto predial unificado, realizado por la Secretaría de Hacienda
sin tener como base gravable el auto avalúo a cargo del Catastro
Distrital. En 1997 el decreto 28 de la Alcaldía, estableció una nueva
estructura administrativa del Departamento Administrativo de Catastro Distrital. Información tomada de “historia de la UAECD” [en línea]
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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LA LEY 388 DE
1997

a través

LEY 308 DE 1996

en la
cual

(reforma urbana)
esta es la última ley que hasta
la fecha ha sido expedida por el
cuerpo legislativo, otorgando todas
las herramientas y los conceptos
para que se haga una verdadera
reforma urbana cada uno de los
entes territoriales del país

ciones y la urbanización ilegal,

Armoniza y actualiza la ley 9 de
1989

código penal.

objetivo principal

El tema de licencias y sanciones
urbanísticas se desarrolla en los
artículos 103 y 104

la aplicación del artículo 58, al
garantizar que la utilización del
suelo por parte de sus propietarios
se ajuste a la función social de la
propiedad y permita hacer efectivos los derechos a la vivienda y a
los servicios públicos domiciliarios.

Igualmente se diseñó un
procedimiento de reconocinecesidad de visita al interior
de los mismos y se construyó
un modelo econométrico para
la estimación de los avalúos
del terreno y las construcciones.

La labor hecha por el Departamento
de Catastro

mediante
El Acuerdo 28 de 1995 y el Decreto
423 de 1996 de la Alcaldía

El plan de ordenamiento de
Bogotá ha establecido cuatro
clases de suelo
Suelo urbano
Suelo de expansión
urbana
Suelo rural

En ese sentido cada una de
estas categorías establece
Distrito Capital para su uso.

En cuanto
Suelo de expansión, el mismo
POT ha establecido tres
grandes sectores donde se
proyecta una expansión del
área de la ciudad

Suelo de protección
se adoptó para la ciudad la
autoliquidación del impuesto

zona norte

por la Secretaría de Hacienda
sin tener como base gravable
el auto avalúo a cargo del
Catastro Distrital.

zona sur
zona occidente
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 2000

La ciudad continua la exploración para consolidar un nuevo modelo
de ordenamiento, a partir de la exigencia realizada por la ley 388 de
1997 para que adoptara el Plan de Ordenamiento Territorial. Uno de
los requisitos de la ley para el modelo de ciudad deseado, es la incorporación del criterio de hacer la ciudad a partir del pilar constitucional
que establece la función social de la propiedad. Martínez (2010). En
el POT, los desarrollos de origen informal, se mencionan en el capítulo 3 del decreto distrital 619 de 2000, por el cual se adopta el Plan
de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, distrito capital,
en la alcaldía de Enrique Peñalosa, en el artículo 109, numeral 5,
que menciona el mejoramiento integral y optimización del inventario
inmobiliario en áreas de origen ilegal, adquieren el tratamiento de mejoramiento integral, con el fin de establecer allí programas de transformación urbana que fortalecen las inversiones sociales y de infraestructura. Este se modifica por el artículo 122 del decreto 469 de 2003,
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

Hectáreas informales
1.519,59 ha

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”. El POT se somete a una revisión y como resultado
de esto se expide el decreto distrital 469 de 2003. Se expide la ley
810 de 2003, esta norma modifica algunos artículos de la ley 388 de
1997, en lo referente a sanciones urbanísticas, además se genera
una excepción para los desarrollos en procesos de legalización o regularización existentes.
Por otro lado, desde los años 60 hasta los 90, el transporte colectivo
es entregado por cuenta de empresarios privados, de manera anárquica, incomoda, costosa e insostenible y que, desde mediados de
los 80 y, sobre todo, a finales de los 90, hace crisis, esta es fruto de la
simple extensión de la ciudad, el aumento de la población. Las administraciones de los alcaldes desde 1988 hasta 1997, formularon propuestas para solucionar el problema de transporte público, con resultados limitados. Fue durante la alcaldía de Antanas Mockus cuando
se habló insistentemente de la posibilidad de establecer un sistema
de transporte masivo que ayudará a sanar la problemática de la movilidad en Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó

Área incorporada por año 352,8 ha
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DATOS HISTÒRICOS GENERALES
AÑOS
2003
2007

ÀREA URBANA ( HECTAREAS)
38.305
38.430

Hab
6.437.842
6.944.398

Fase I - Transmilenio (2001)
Portales
Estaciones
Portal Usme Olaya
Consuelo
Socorro
Toberín
H
Molinos
Tercermilenio
Portal Norte Av Jimenez
Calle 45
Calle 19
Marly
B
Calle 22
Calle 57
Calle 26
Calle 63
Profamilia
Flores
Av 39
Calle 76
Portal Calle 80 Quirigua
Av Cali
Cr 47
Cr 53
D
Portal Tunal Parque
Biblioteca

Hospital
Santa Lucía
Nariño
Calle 85
Virrey
Calle 100
Calle 106
Pepe Sierra
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ALCALDES
Antanas Mockus Sivickas
Luìs Eduardo Garzòn

Hortua
Calle 40 sur
Consuelo
Prado
Alcalá
Calle 142
Calle 146
Mazuren

Minuto de Dios Boyacà
Av 68
Ferias
Minuto de Dios Boyacà

Fucha
Restrepo
Av Jimenez
Heroes
Museo del oro
Las aguas
Cardio infantil
Calle 127
Escuela Militar
Polo
Escuela Militar

H
Fase II - Trasmilenio (2002 - 2008)
Portal
Patio Bonito Banderas
CDS Cr 32
Americas
B. Tintal
Mandalay
Pradera
Transversal
M. Aventura Marsella
F
Puente Aranda Cr 43
Zona industrial
Movistar arena Simòn Bolivar
El Campìn
La Castellana
Portal Sur
Perdomo
Alquería
SENA
Madelena
Gral.Santander Santa Isabel
G
Sevillana
La Campiña
Suba Tv 91
Portal Suba
21 angeles
Niza calle 127 Hdal. cordoba Shaio
C
Suba calle 95 San Martìn
Rìo negro

De la Sabana
San Facon
Americas Cr 53
Ricaurte
Av Chile

Paloquemao
CAD
Av el dorado
U. Nacional
NQS calle 75

NQS calle30sur
Venecia
Comuneros
NQS calle38sur
Suba AvBoyacà
Gratamira
Suba calle 100
Puente Largo

Ubicación barrio Juan Palo II

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 6: Bogotá 2000
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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en su programa de gobierno, como proyecto prioritario, ofrecer a la
ciudad una solución al problema del transporte público. Transmilenio
S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar
los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del
servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene la
responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del servicio.
Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta
que comenzó a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta
por la troncal de la Caracas. Durante este período se entregaron las
troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas.
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transformación urbana que fortalecen las inversiones sociales y de
infraestructura.

las cuales están determinadas
por la naturaleza de los bienes,
su clase, y la entidad que es
titular de los derechos que de
ella emanan, así como también
por la posición económica de
las personas que la poseen.
LOS DESARROLLOS DE ORIGEN
INFORMAL

moderar y restringir el
alcance del derecho de
propiedad
le corresponde el de
implicar una mayor
clases de propiedad.

menciona
el programa de mejoramiento integral de barrios, “desarrollará
sus acciones a partir de dos dimensiones: la social y la territorial, bajo dos estrategias transversales:

Desde los años 60 hasta los 90
el transporte colectivo es
entregado por cuenta de
empresarios privados, de
manera anárquica, incomoda,
costosa e insostenible
El alcalde Enrique Peñalosa
(1998-2000) incluyó en su
programa de gobierno, como
proyecto prioritario, ofrecer
a la ciudad una solución al
problema del transporte
público.

desde mediados
de

de los 90, hace crisis, esta es
fruto de la simple extensión
de la ciudad, el aumento de la
población

Las administraciones de los alcaldes desde 1988 hasta
1997, formularon propuestas para solucionar el problema
de transporte público, con resultados limitados. Fue
durante la alcaldía de Antanas Mockus cuando se habló
insistentemente de la posibilidad de establecer un sistema
de transporte masivo que ayudará a sanar la problemática de la movilidad en Bogotá.

el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene la
participación
ciudadana que busca
aumentar la capacidad
de gestión colectiva, la
cultura democrática y
el capital social en el
territorio

coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la gestión
local.

Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró

Fase I - Transmilenio (2001)
Portales
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Fase II - Trasmilenio (2002 - 2008)
Patio Bonito Banderas
Portal
CDS
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F
Puente Aranda Cr 43
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El Campìn
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SENA
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G
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Suba Tv 91
Portal Suba
21 an
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enfocada en varios aspec-
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 2010

En el 2006, con el acuerdo 257 se reestructura la organización sectorial administrativa del distrito, se crea la sección de planeación y
dentro de este se modifica el Departamento administrativo por el actual, siendo esta la Secretaria Distrital de Planeación encargada del
orden urbano de la ciudad, desarrolla una gestión territorial enfocada
en varios aspectos, la legalización y mejoramiento integral de barrios,
un tema que viene en debate desde décadas atrás, convirtiéndose
en una entidad. Este departamento tiene a su cargo el ordenamiento urbano de las áreas de la ciudad que cuentan con asentamientos
humanos de origen informal, adelanta la expedición de los actos administrativos reconociendo estas situaciones, esta división produce
intervenciones urbanísticas y normativas a las Unidades de Planeación Zonal de mejoramiento integral. A partir de lineamientos orienta el programa, y así mismo, este tiene como propósito corregir las
deficiencias físicas, ambientales y legales que se presentan en los
desarrollos legalizados, este programa está en cabeza de la Secretaría del Hábitat.

artículo 51 de la constitución política, todo colombiano tiene derecho
a una vivienda digna y el estado debe fijar las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho.

En el 2010 se expide el decreto 510 “por el cual se reglamenta el procedimiento para legalización urbanística de asentamientos humanos
en Bogotá y se dictan otras disposiciones”, que considera que en el

Por otro lado, el Acuerdo 257 de noviembre 20 de 2006, transforma
Catastro en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
UAECD, La Unidad emprende la reforma catastral de Bogotá buscan

Hectáreas informales
262,07 ha

Retomando el programa de mejoramiento integral de barrios, que
también es llamado por la Secretaría Distrital del Hábitat, como estrategia desmarginalizar, que contemplan una serie de programas para
mejorar aspectos integrales en los barrios más vulnerables de Bogotá, esta estrategia tiene varios frentes de acción, como inicial, son
los procesos de legalización de barrios informales, posteriormente,
se produce una articulación interinstitucional para poder implementar
todos los servicios públicos a zonas informales, servicios como redes
de acueducto y alcantarillado, energía, además de inversión social,
vías, colegios para un mejoramiento integral. También hay estrategias de mejoramiento físico de la vivienda. Se produce la titulación de
quienes no contaban con escrituras y demostraron ser dueños de la
propiedad, un trabajo conjunto con la Caja de Vivienda Popular.

Área incorporada por año 352,8 h
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ALCALDES
Luis Eduardo Garzón

Fase I - Transmilenio (2001)
Fase II - Trasmilenio (2002 - 2008)
Fase III - Trasmilenio (2012)
Portales

Estaciones

Portal 20 de
Julio

Country Sur
Bicentenario

L

Portal
Dorado

K
B
J
M

Av.Pro Mayo
San Victorino

Bicentenario San Victorino
San Mateo
Bosa
Terreros
Leòn XIII
Modelia
Normandia
CAN
Gobernaciòn
Consejo de Bogotà
Calle 787
Terminal

Ciuda Jardìn
Hospitales

Policarpa
Las Nieves

Hospitales
San Diego

La despensa
El Tiempo
Av Rojas
Quinta Paredes Corferias
Centro de memoria

Salitre
Ciudad
Universitaria

Universidades
Museo Nacional

Ubicación barrio Juan Palo II

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 7: Bogotá 2010
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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do gestionar de forma más eficaz su información; brindarle el acceso
libre y eficiente de los usuarios a la base de datos catastral y facilitar
la realización de los trámites. Desde el 2011, la entidad ha actualizado de manera permanente la totalidad de los predios urbanos que
conforman la base catastral de la ciudad, lo que ha evitado regazos
y ha permitido cumplir con la tarea de registrar el pulso de Bogotá,
es decir, de cómo crece y se mueve la sociedad sobre su territorio.
Cómo, dónde y de qué manera cambian las edificaciones, a qué ritmo se expanden los barrios, las redes de servicios domiciliarios, las
avenidas y todo lo que tiene que ver con la dinámica urbana y de
planeación de Bogotá. Información tomada de “historia de la UAECD”
[en línea] Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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encargada del
orden urbano de la ciudad, desarrolla una gestión territorial
enfocada en varios aspectos, la legalización y mejoramiento integral de barrios, un tema que viene en debate desde décadas
atrás, convirtiéndose en una entidad.

Este departamento tiene a su cargo el ordenamiento urbano de
las áreas de la ciudad que cuentan con asentamientos humanos
de origen informal

El Acuerdo 257 de noviembre
20 de 2006

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

transforma Catastro en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
UAECD, La Unidad emprende la reforma
catastral de Bogotá buscando gestionar
de forma más eficaz su información

A partir de

lineamientos orienta el programa, y así mismo, este tiene como propósito corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales que se presentan en
los desarrollos legalizados, este programa está en cabeza de la Secretaría del Hábitat.

contemplan una serie de programas para mejorar aspectos
integrales en los barrios más vulnerables de Bogotá, esta estrategia tiene varios frentes de acción

como estrategia desmarginalizar

los procesos de legalización de barrios informales
se produce una articulación interinstitucional para
poder implementar todos los servicios públicos a
zonas informales

Se produce la titulación de quienes no contaban con escrituras y
demostraron ser dueños de la propiedad, un trabajo conjunto con la
Caja de Vivienda Popular.

estrategias de mejoramiento físico de la vivienda
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EVOLUCIÓN URBANA INFORMAL
EN BOGOTA
CRECIMIENTO URBANO BOGOTÁ - 2018

El crecimiento urbano es inevitable, la huella urbana de la capital refleja el territorio ocupado, porque atrae más gente, nacen más hogares,
esto hace que se demanden más espacio, empleo, que se creen nuevas empresas y que se requieran infraestructura de transporte, redes
de servicios, espacio público y demás. Bogotá desde décadas atrás
se ha posicionado en el punto de convergencia del país. Actualmente
cuenta con 2.587.226 predios, 43.936 más que el año 2017, según
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, esta entidad
menciona que se incorporaron 7 millones de m2 en área construida
en la capital. Estos 7 millones de área construida se ubican en tres
localidades que son Usaquén, chapinero y Ciudad Bolívar, siendo la
última con un mayor crecimiento. Estos datos dan una muestra del
crecimiento urbano que el distrito capital tiene. El plan de desarrollo
de Bogotá (2016 – 2020), del respectivo alcalde Enrique Peñalosa,
nos aproxima al diseño urbano y en especial el diseño de sus espacios públicos, incluyendo los sistemas de movilidad, los planes de
seguridad, el desarrollo económico, la educación, salud, vivienda, y
en general el concepto de sociedad, es la visión que la actual administración presenta en la capital. Este plan pretende hacer efectivo el
principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante
la ley, en otras palabras, construir la igualdad e inclusión. Este plan

Hectáreas informales
152,07 ha

de desarrollo esta impuesto en el acuerdo 645 de 2016, titulado plan
de desarrollo 2016 - “Bogotá mejor para todos “. Esta perspectiva
hacía el futuro abre un camino de igualdad da indicios de ese crecimiento urbano que tendrá. El nuevo ordenamiento territorial se basa
en dotar a la ciudad de una norma urbana que regule su crecimiento
para que sea compacto e incorpore los principios de democracia urbana en su desarrollo.
El plan desarrolla un diagnóstico de ocupación informal del suelo,
definiéndola como una dinámica que se manifiesta, principalmente en
áreas periféricas de la ciudad y en aquellas zonas que se encuentran
aledañas a los bordes de la ciudad y que reciben la presión urbana ejercida por los desarrollos urbanos de origen formal. Para esta
problemática dicta una estrategia donde la Secretaría de Hacienda
Distrital, desarrollando una labor continua a monitorear la ocupación
informal a través de las visitas periódicas de las áreas que se han
identificado como susceptibles a desarrollarse u ocuparse informalmente en el Distrito Capital, se tiene contempladas tres acciones, en
primer lugar realizar el monitoreo de las áreas susceptibles de ocupación ilegal, segundo fortalecer los procesos de control urbano con las
alcaldías locales; y tercero iniciar un control urbanístico por cargas de
Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritaria

Área incorporada por año 352,8 ha
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ALCALDES
Enrique Peñalosa Londoño

Fase I - Transmilenio (2001)
Fase II - Trasmilenio (2002 - 2008)
Fase III - Trasmilenio (2012)
Fase I - Transmicable Ciudad Bolívar (2018)
Portales
Portal Tunal

H

Estaciones
Juan Pablo II
Manitas
Mirador el Paraiso

Ubicación barrio Juan Palo II

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm y Retrospectiva
asentamientos informales Bogotà [en línea] disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/retrospectiva-asentamientos-informales_bogota.pdf

Mapa Nº 6: Bogotá 2018
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información del Instituto de estudios urbanos, Universidad nacional de Colombia.
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(VIP). Por otro lado, se tiene un programa en el Plan de desarrollo
enfocado en mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e
impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado, con
este se busca aumentar el recaudo tributario de la ciudad, la cultura
tributaria y mejorar la prestación del servi cio usando herramientas de
TIC, también incentivar la participación de capital privado en proyectos de infraestructura tanto productiva como social.
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encargada del
orden urbano de la ciudad, desarrolla una gestión territorial
enfocada en varios aspectos, la legalización y mejoramiento integral de barrios, un tema que viene en debate desde décadas
atrás, convirtiéndose en una entidad.

Este departamento tiene a su cargo el ordenamiento urbano de
las áreas de la ciudad que cuentan con asentamientos humanos
de origen informal

El Acuerdo 257 de noviembre
20 de 2006

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

transforma Catastro en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
UAECD, La Unidad emprende la reforma
catastral de Bogotá buscando gestionar
de forma más eficaz su información

A partir de

lineamientos orienta el programa, y así mismo, este tiene como propósito corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales que se presentan en
los desarrollos legalizados, este programa está en cabeza de la Secretaría del Hábitat.

contemplan una serie de programas para mejorar aspectos
integrales en los barrios más vulnerables de Bogotá, esta estrategia tiene varios frentes de acción

como estrategia desmarginalizar

los procesos de legalización de barrios informales
se produce una articulación interinstitucional para
poder implementar todos los servicios públicos a
zonas informales

Se produce la titulación de quienes no contaban con escrituras y
demostraron ser dueños de la propiedad, un trabajo conjunto con la
Caja de Vivienda Popular.

estrategias de mejoramiento físico de la vivienda
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Colombia ha presentado una serie de eventos históricos que han desarrollado un cambio en la estructura del territorio, Bogotá es la ciudad
más poblada del país, que es consecuencia de elementos externos,
pero también internos. La organización urbana se evidencia en unos
antecedentes como lo son los éxodos rurales, la industrialización y
los movimientos políticos entre otros; lo cual han hecho una densificación en la ciudad, con base en los mapas anteriores, se demuestra como la vivienda informal se ubica en las periferias de la ciudad,
que, en la década del 50, donde varios municipios se anexaron a lo
que representa la mancha urbana, generando un acopio de población
de municipios aledaños. A partir de esta década se evidencia en el
estado una preocupación en el gran caos que se crea en la capital,
desarrollando una política urbana, produciendo planes de los cuales
no organizaban realmente y no atacaban las necesidades de la capital, la búsqueda de una vivienda propia, se convierte en quizás la
determinante con más valor refiriéndose a crecimiento informal. Las
haciendas en los extremos de la ciudad, se fueron parcelando y vendiendo, de tal forma que el distrito no contaba con el surgimiento de
esta nueva problemática en la ciudad.

Como se evidencia en la tabla Nº 2, que representa el crecimiento
por localidad desde la década de 1970 hasta el 2000, este lapso de
tiempo tiene una gran importancia, fue el estallido de políticas en legalización y aumento en el territorio de la capital, las cuales destacan
tres localidades con un mayor crecimiento como lo son Kennedy, Engativá y Suba, pero cabe destacar que la única localidad con un gran
aumento en desarrollo informal es Ciudad Bolívar, ese gran salto de
1970 a 1980, representa una respuesta a las políticas de legalización
que el distrito realiza, el crecimiento urbano en Bogotá se relaciona
con la ilegalidad, porque fue esa informalidad en el suelo, consecuencia de diferentes determinantes, y la evidencia de un aumento en la
densificación de la ciudad se ve reflejada en las periferias de la ciudad.
Otro gran aspecto que acelero el crecimiento urbano en Bogotá fue la
ilegalidad en el transporte urbano ya que varias empresas privadas,
tenían el poder de este servicio, lo que generaba una gran demanda, ocasionando una gran demanda de vías y de infraestructura, esa
relación que se genera en el trasporte urbano y la informalidad en el
suelo, se convierte en una gran determinante que la administración
del distrito capital comenzó a erradicar. El principal programa para
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TABLA N° 2 CRECIMIENTO POR LOCALIDAD
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Tabla Nª 2: Crecimiento por localidad, Bogotá 1970 - 2000
Fuente: elaboración propia con base en el análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá realizado por secretaría distrital de planeación.

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm
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modernizar Bogotá se ve a finales de los 90 con la creación del sistema de Transmilenio, el concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la
creación por medio del acuerdo 04 de 1999, que autoriza al alcalde
mayor, en representación de Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la constitución de la
empresa de trasporte de tercer milenio, TRANSMILENIO S.A..Si bien
la gran campaña de legalización de la administración fue un modelo para erradicar las zonas informales y estandarizar el crecimiento
urbano de la ciudad, la creación de este transporte impulsa el crecimiento, la entidad Catastro Distrital, tuvo una gran transformación, a
partir de desactualizaciones y actualizaciones de datos, dentro de la
entidad solo a finales de 1980, la entidad comienza un camino importante en la modernización administrativa y técnica, así a mediados
de 1990 se hace una reestructuración, ese gran salto en la entidad
también se relaciona en la construcción de un sistema de información
geográfica catastral más eficiente y en la estructuración de una nomenclatura vial y domiciliaria actualizada.
En la tabla Nº 3 se evidencia la gran campaña de legalización de barrios en Bogotá, las políticas enfocadas en este aspecto toman como
fuerza desde 1950, generando así un comienzo, de organización me

tropolitana, pero el punto más alto en esta gráfica se representa en la
década de 1990, donde el acuerdo 6 de este año en los capítulos X,
XI Y XII se constituyen en normas muy importantes para las zonas,
barrios, asentamientos y desarrollos ilegales. El capítulo X, se denomina “legalización de desarrollos urbanos”, en él se define el término
de legalización, se delega en el alcalde mayor la potestad de “ordenar
la legalización de barrios” a través de un decreto, determinando que
la iniciativa para adelantar el procedimiento mencionado es del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD).
En el año 1991 se expide el decreto 700, “por el cual se reglamenta el
procedimiento para tramitar la legalización urbanística, la prestación
provisional de los servicios públicos y el reconocimiento de existencia de inmuebles determinados”. Otro aspecto a resaltar para la gran
campaña de legalización fue en 1998, mediante el acuerdo 15, donde
se crea la empresa denominada metrovivienda, la cual tiene entre
sus objetivos: promover la oferta masiva de suelo para facilitar la ejecución de proyectos integrales de VIS. Además, desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios para
proyectos VIS y promover la organización comunitaria de familias de
bajos ingresos para facilitar su acceso al suelo destinado a este tipo
de vivienda.
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Podemos observar que en Bogotá y más en las periferias, se evidencia un choque urbano, debido a la implementación de políticas de
legalización y de organización urbana, las respuestas a las problemáticas por parte del estado, son un conjunto de normativas, consecuencias de la búsqueda de una mejor calidad de vida, Ciudad Bolívar es
la tercera localidad más extensa se la capital, donde gran porcentaje
de su territorio surge por diferentes factores tanto políticos como sociales, comprendiendo que las políticas urbanas son un eje transversal que afecta desde una escala macro, llegando a la el territorio y al
relacionándose con el inmueble.

TABLA N° 3 HECTÁREAS LEGALIZADAS
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Tabla Nª 3: hectáreas legalizadas por años en Bogotá.
Fuente: elaboración propia con base en la información del Instituto de
estudios urbanos.

Fuente de datos: información del Instituto de estudios urbanos con la colaboración de
Secretaría de Hacienda. “Evolución urbana de Bogotá” [en línea] disponible en: https://
www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01412.htm
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CRECIMIENTO URBANO
Localidad de Ciudad Bolivar
ANTECEDENTES

La localidad Ciudad Bolívar es el número 19 de Bogotá, es la tercera localidad más extensa después de las localidades de Sumapaz y
Usme, se ubica al sur de la ciudad y limita al norte, con la localidad de
Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de
Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. Cuenta con una población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del DANE correspondientes al año de 2005, está compuesta por
grupos indígenas, campesinos, afrodescendientes, entre otros. 360
barrios integran esta localidad con 12.998 hectáreas de superficie
(3.433 en zona urbana, 9.555 en rural).
En sus inicios Los indígenas Muiscas habitaron los cerros surorientales de la sabana de Bogotá por sus características ambientales, en
donde la fauna y la flora abundaban, y por los corredores que los nativos podían usar para comunicarse con otras regiones. Con la llegada de los españoles, estos cerros fueron parcelados y los indígenas
desterrados. Con la llegada del siglo XIX nuevas personas se hicieron
a la propiedad de las montañas, las haciendas de la sabana, fruto de
la repartición del botín de la invasión española, del arrebato de las
tierras de la confederación muisca que en su momento perteneció a
la jurisdicción de Bosa bajo el cacique Techotiba y su sucesor el

Sagipa. De estas haciendas, las de mayor relevancia de la localidad
de Ciudad Bolívar están la Hacienda Casa Blanca, Meissen y La Camelia, que con el paso del tiempo sus dueños fueron abandonando,
y dejando las haciendas en manos de cuidadores. Con los límites de
la ciudad cada vez más cerca, se dinamiza el mercado de tierras,
fraccionando estas en fincas, aún por fuera del perímetro de la urbe.
La instalación del sector industrial con empresas que se convierten
en focos de urbanización, con la motivación de reducir los tiempos y
distancias de desplazamiento al trabajo, las características geológicas sedimentarias de la cordillera, se convierte en un sector para la
extracción de materiales de construcción, como piedra, arena, emplazamientos de ladrilleras y también con la presencia de vetas de
carbón con marcada participación de casos de prácticas de minería
ilegal. En la década de los años 30 llegaron los primeros grupos de
habitantes, los primeros asentamientos lograron negociar con los poderosos terratenientes.
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Los primeros barrios fueron Meissen, San Francisco y Lucero Bajo se
construyen gradualmente, ladrido a ladrillo, teja por teja, habitación
por habitación. Desde los cimientos, las casas y los barrios se fueron
estableciendo, en medio de la pobreza la solidaridad popular se gestó, entre la comunidad se colaboraba con unas horas de trabajo ayudando a otro semejante a poner ladrillos. Sin embargo, la otra Bogotá,
aquella que planificaba su crecimiento, donde sí había instituciones,
le daba la espalda a la lucha que en esas montañas empezaba construirse. Esta localidad comenzó a ser segmentada en grandes haciendas, las cuales, hacia 1940, fueron llamadas Carbonera, Casablanca,
La María, la Marichuela, El Cortijo y Santa Rita. Una década después
comenzaron los asentamientos, producto del desplazamiento forzado
de campesinos a este sector de la ciudad.
Las siguientes imágenes dan una aproximación al crecimiento acelerado de esta localidad, la imagen N°1 es una aerofotografía de 1957,
lo que evidencia, el límite urbano de la capital, el río Tunjuelito, se había convertido en borde urbano natural, en comparación con la imagen N° 2 se ve esa expansión y densificación de la mancha urbana.
Dejando claro que a partir del río se cambia la topografía aumentando, caracterizando al sector de Ciudad Bolívar con determinantes
Mapa Nº 9: Ubicación Ciudad Bolívar. - Bogotá
Fuente: elaboración propia
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muy diferentes, a las demás zonas de la capital. La gran expansión
también se puede analizar desde los caminos rurales que en ese entonces iban tomando una importancia, la existencia de minería ilegal,
Las primeras excavaciones que se hicieron en las inmediaciones del
río Tunjuelo, en lo que hoy es la localidad de Ciudad Bolívar, comenzaron alrededor de los años 50. Entonces, apenas eran pequeñas
extracciones, principalmente hechas por personas de la zona que
necesitaban sacar la grava de los bordes del río para construir sus
viviendas El Espectador (2009). La planeación urbana de la época
tenía como objetivo el desarrollo de vivienda y de un parque metropolitano el Tunal, que solo se inauguraría en a principios del 1970; entonces contaba con algunas canchas de fútbol y algunos juegos mecánicos, En los años 1980 se construyó el estadio de fútbol, en 1997
se inauguraron seis canchas de tenis y dos años después se cerraron
las puertas del parque y se le hizo una remodelación. Para finales de
2001, el distrito había invertido en este terreno recreativo casi $12 mil
millones de pesos, fue entonces cuando abrió sus puertas de nuevo.
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Imagen N° 18: aerofotografía sector de estudio 1957 – Ciudad Bolívar.
Fuente: cartografia.bogotaendocumentos.com

Imagen N° 19: aerofotografía sector de estudio 1957, mancha urbana actual
– Ciudad Bolívar.
Fuente: elaboración propia con base en cartografia.bogotaendocumentos.
com
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Delimitación

La extensión del suelo urbano representa solo el 26.4 % del territorio, para identificar cuáles han sido los procesos de urbano en
una localidad de origen informal, se acota la zona de estudio, donde se identifiquen los elementos que permitieron la densificación de
este sector; las vías principales como por ejemplo la Av. Boyacá, se
convirtió en uno de los detonantes, ya que es una ruta conexión con
el departamento del Meta, en el mapa N° 9 identificamos la zona en
comparación con la extensión de la Bogotá, también el sector que se
analiza de Ciudad Bolívar.
El mapa Nº 10 representa la zona con la que se analiza
el crecimiento de una cierta parte de la localidad, siendo esta la más
urbanizada con evidencia de elementos que configuraron la morfología informal. Este mapa representa lo que es actualmente, pero más
adelante se evidencia la evolución del este territorio.

Imagen N° 20: Primeras invasiones al suroriente de la capital
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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Mapa Nº 10: Ubicación sector de estudio. - Bogotá
Fuente: elaboración propia
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Mapa Nº 11: Ubicación Ciudad Bolívar - Barrio Juan Pablo II
Fuente: elaboración propia

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

HISTORIA URBANA

118

CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 1950

nan con las transformaciones del territorio en los cerros orientales de
Bogotá se dan origen en el contexto de la época conocida como “La
violencia”, como consecuencia de la compleja situación por la cual
atravesaba el país originada por la violencia bipartidista del momento.
Lo cual se tradujo en las ciudades en un aumento poblacional acelerado fortalecido por el desplazamiento forzado; en consecuencia,
la ciudad se urbaniza creando nuevos barrios tanto al sur como al
norte, Gómez (2015). Hacia 1950 la hacienda fue parcelada entre los
dueños que en ese entonces eran, entre otros, Luis Morales, Eliodoro
Criollo, Mario Suárez y Rosendo Galindo. Eliodoro Criollo construyó
hornos para la fabricación de ladrillos y dejó que algunas familias se
asentaran en sus tierras a cambio de que trabajaran como obreros
de su ladrillera; el trato era que por cada 1.000 ladrillos que ellos fabricaran, él le daba a cambio una cantidad de ladrillos y un lote para
que pudieran construir sus viviendas, generando así la aparición de
los primeros barrios que ocuparon esas tierras, según la Secretaría
de Integración Social.
En los años cincuenta se iniciaron los asentamientos subnormales
producto del poblamiento desordenado y caótico que se ha desarrollado en la capital y del desplazamiento de campesinos provenientes

de diversas zonas del país, debido a la presencia del conflicto armado, la cual les obligó a dejar sus tierras y dirigirse a la capital en busca
de un mejor futuro, por sus características físicas de baja calidad, no
ofrecían a sus habitantes un nivel de vida normal.
Es necesario mencionar que en esa década el busque de los cerros
orientales, seguía abasteciendo a la ciudad de recursos energéticos,
mediante la compra y venta de la leña de cuartillo, carbón de encenillo y tuno; hasta que aparece la energía eléctrica y el cocinol a
finales de 1970, sin embargo, para 1955 la recién creada Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adquiere predios en los
cerros orientales para protegerlos, Gómez (2015).
Se realiza la construcción del Hospital Militar y se desarrollan barrios
y edificaciones sobre cante-ras abandonadas. En este contexto, por
la vía al Llano, los nuevos barrios son ocupados principalmente por
familias desplazadas quienes de manera ilegal acceden a los predios
para reconstruir sus hogares y su vida; otra forma de acceder a los
predios, fue el proceso de división de las grandes haciendas que se
dedicaban a la agricultura; al parcelar y lotear las tierras muchas de
ellas fueron destinadas para la explotación artesanal de materiales de
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Mapa Nº 12: Ciudad Bolívar 1950
Fuente: mapa de elaboración propia con base en vuelos aéreos de la década
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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construcción, dando origen a la creación de ladrilleras y la explotación
minera al sur de la ciudad para suplir la demanda de la urbanización
de Bogotá (Fundación Cerros de Bogotá, 2004; SDP, 2007).
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 1960

En la década de los 60 existió gran auge de asentamientos humanos;
se crearon industrias, en especial sobre la autopista sur y continuó el
crecimiento de barrios ilegales en terrenos que, por estudios de suelo
realizados por la Corporación autónoma regional CAR, se consideró
que no eran adecuados para la agricultura. Un factor que acelero la
gran urbanización de fue la minería, las primeras excavaciones que
se hicieron en las inmediaciones del río Tunjuelo, en lo que hoy es
la localidad de Ciudad Bolívar, comenzaron alrededor de los años
50. Entonces, apenas eran pequeñas extracciones, principalmente
hechas por personas de la zona que necesitaban sacar la grava de
los bordes del río para construir sus viviendas. Por aquellos días, el
Tunjuelo corría libremente por su cauce natural, con una ronda generosa. A finales de la década del sesenta, las perforaciones ya eran
un asunto serio, con huecos de mayor profundidad y una producción
sostenida. El tiempo pasó y los mineros siguieron llegando al sector.
Excavaban los militares, dueños de los predios de la Escuela de Artillería, Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio.
Por otra parte, la urbanización se orientó principalmente hacia el sur
oriente donde se desarrollaban diversas actividades artesanales a lo
largo de las laderas y fuentes que descendían de los cerros con lo

cual la expansión del casco urbano continuó desde las Cruces hacia
San Cristóbal y surgían nuevos núcleos hacia Tunjuelo, respecto al
norte de la ciudad los barrios construidos en las faldas de los cerros
se caracterizan por ser de estratos altos, su construcción fue jalonada
por el desarrollo del sistema de transporte urbano y el tranvía, por lo
cual entre las décadas de 1950 y 1960 se amplió el barrio Chicó y
se construyeron otros barrios como Santa Ana, Santa Bárbara, Los
Rosales, Chapinero Alto, Bosque Medina, entre otros. Otros barrios
obreros fueron construidos en esta época como lo son Pardo Rubio
(construido en los predios de los antiguos chircales de la familia Pardo Rubio) Calderón Tejada, entre otros; al norte, Pedregal, San Cristóbal Norte, San Gabriel, etc. Barrios como Los Rosales y Calderón
Tejada, fueron construidos sobre antiguas canteras aprovechando
especialmente las zonas planas (Contraloría, 2006; SDP, 2007).
Al nororiente de la ciudad se evidenciaba una gran oferta urbana,
enfocada en la oferta de unos bienes, con una vista de la ciudad y su
sabana, vivienda para estratos altos, por sus beneficios, la calma que
representaba vivir en las laderas de los cerros, agregando un valor al
paisaje; en este sentido, inicia un proceso de construcción de bienes
de lujo dispuesta para personas que podían pagar por esos servicios.
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Mapa Nº 13: Ciudad Bolívar 1960
Fuente: mapa de elaboración propia con base en vuelos aéreos de la década
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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La tendencia urbanizadora en la ciudad se incrementa a partir de la
década de 1960, entre otros, por la creación de vías y autopistas,
como por ejemplo el Programa Integral para el Desarrollo Urbano de
la Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB), la antigua vía al Llano, etc.
por entonces, los barrios surgían debido a parcelaciones de antiguas
fincas, programas de vivienda esta-tales, creación de barrios clandestinos, etc. Sin embargo, en 1961 se amplía el Parque Nacional
hasta el Camino de Monserrate con el fin de proteger parte de los
cerros orientales (Contraloría, 2006; SDP, 2007).
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 1970

En otro sector de la ciudad, al norte y el centro los cerros comienzan
a ser ocupados por centro educativos y aún por apartamentos de lujo
para estratos altos; a cambio al suroriente de la capital el proceso
de urbanización informal inicia por los intereses de promotores de
vivienda, pirata o también por familias que al no poder acceder a la vivienda, por sus altos precios, ocupan terrenos ilegalmente para luego
pedir su legalidad y demandar servicios básicos (agua, alcantarillado,etc) a la administración de la ciudad. Gómez (2015). En esta década, se realiza la construcción de la avenida circunvalar o avenida de
los cerros, pese a la inmensa oposición del Concejo y de la sociedad
civil al desarrollo de la misma y se realiza un proceso de reforestación llevado a cabo por la CAR, proceso que genera críticas al utilizar
nueva-mente especies como pinos pátula y pinos candelabro que son
exóticas y nocivas para los ecosistemas de bosque alto andino (Contraloría, 2006, Ramírez, 2005 en Meza, 2008).
A finales de la década de 1970 varias familias en busca de un lugar
propio, llegaron a las lomas del sur de la ciudad a ocupar parte de los
terrenos de la hacienda Casa Blanca, propiedad de la familia Gaviria,
ahí comenzaron un proceso de consecución de un lugar en esta ciudad con condiciones dignas para la vida. Fueron duras las faenas en

cuestión de conseguir los servicios públicos básicos, el agua debía
ser transportada a lomo de burro o en carro-tanques, la energía eléctrica debía ser llevada con cables y postes improvisados que ocasionaron muchos accidentes, el Cocinol, que era una especiede gasolina para consumos domésticos, único medio combustible para cocinar
los alimentos debía ser comprado en pimpinas y almacenado peligrosamente en los hogares. Cardona (2006).
Se inician las intervenciones jurídicas en los cerros
orientales, la primera intervención jurídica fue lo que se conoció como
Programa Integral para el Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de
Bogotá (PIDUZOB) que preveía las construcciones de ciertos equipamientos, entre ellos la Avenida de los cerros o circunvalar, con lo
cual el impacto a los cerros fue grande, ya que la construcción de
dicha avenida impulsaría la urbanización y la construcción de edificaciones para diferentes fines (educativas, recreativas, entre otras).
Gómez (2015). Luego de ello, uno de los aspectos más relevantes fue
el acuerdo 30 de 1976 del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA), aprobado por la resolución 076 de
1977 del Ministerio de Agricultura, en el cual se declara a los cerros
orientales de Bogotá como Reserva Forestal Protectora, desde ese
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Mapa Nº 14: Ciudad Bolívar 1970
Fuente: mapa de elaboración propia con base en vuelos aéreos de la década
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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momento los cerros son vistos como parte de la estructura ecológica
regional y son tomados en cuenta desde una perspectiva distinta a
nivel urbano. En este acuerdo también se de-finen los límites de la
reserva, se delega a la Corporación Autónoma Regional (CAR) como
autoridad y administradora de la reserva, se definen condiciones para
el uso del área y por último las sanciones para las acciones que afecten los recursos naturales y el modo de aplicarlas (Maldonado, 2005).
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 1980

Una segunda etapa comienza en la década del ochenta, con
asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón,
Juan Pablo II y otros. De igual forma, nacen a través del programa
“lotes con servicios”, con financiación del Banco Interamericano de
Desarrollo, los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora Baja. A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de
Bogotá, se define el marco jurídico y administrativo de lo que ese
entonces se denominó el Plan Ciudad Bolívar, con el cuál se pretendía “orientar el crecimiento de la Ciudad preservando el espacio de
la sabana para fines útiles agropecuarios”, propiciando la expansión
urbana hacia zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad
estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en
un ambicioso proyecto urbano, social, e interinstitucional, que involucraba prácticamente a todas las entidades del Distrito. Con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, se creó la Alcaldía Menor de
Ciudad Bolívar, a la vez que se definieron sus límites.

ya existente. En este contexto, aumenta la presión urbana sobre los
cerros orientales y el desarrollo urbano coincide con la segregación
social. En 1982 se formuló la segunda etapa del PIDUZOB dirigida
esta vez a la recuperación de los cerros del sector sur en el área
de Ciudad Bolívar. Con lo cual se buscaba resolver la situaciòn de
inequidad de esta zona de la ciudad que tenía según una periodista
de la época, las siguientes características: 54% de los tugurios de
Bogotá estaban localizados en la zona de Ciudad Bolívar, 14% de
las viviendas no contaban con acueducto, ni con alcantarillado, 54%
de los niños que terminaban la primaria no encontraban en la zona
colegios de secundaria, 58% de los habitantes percibían un salario
menor o igual al mínimo. Dentro de los objetivos del programa estaba
el de hacer vías que conectaran esta franja de la ciudad con el resto y
pavimentación de las calles, dotar de energía eléctrica y agua potable
domiciliaria y servicios educativos al alcance de la población. Todo el
programa contó con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo BID a través de un crédito con garantía estatal. Pulgarìn (2014).

El suroriente de la ciudad continúa su urbanización, aparecieron nuevos asentamientos de vivienda popular y muchos de ellos se legalizaron y se integraron al área urbana en contravía de la nor matividad

También se intensificó el desarrollo urbano tanto legal como pirata en
los terrenos más accesibles de los cerros, cada vez más desvinculados de la estructura urbana existente. Algunas de estas
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Mapa Nº 15: Ciudad Bolívar 1980
Fuente: mapa de elaboración propia con base en vuelos aéreos de la década
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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urbanizacionnes se ubicaban sobre la cota de los 3.000 msnm cuando el límite para las redes de servicios públicos era de 2.800 msnm,
lo cual provocaba que el Distrito incurriera en grandes gastos para
tender redes de infraestructura y servicios a zonas altas y pendientes, lo que dificultaba aún más un desarrollo sostenible de la ciudad.
Hacia 1984 el 60% de la población pobre bogotana se encontraba en
la periferia sur y un porcentaje menor en Engativá, Suba, Fontibón y
el sur oriente. Aunque Bogotá presentaba una tasa de crecimiento
que disminuía paulatinamente, la dotación de infraestructura básica
y las necesidades de servicios de su población estaba muy lejos de
ser resuelta. El parque automotor en Bogotá había crecido de 60 mil
a medio millón de vehículos sin embargo en 1980 apenas se habían
realizado ampliaciones en la Avenida Boyacá y la 68 y se construyó
la circunvalar o avenida de Los Cerros, las vías eran insuficientes,
Pulgarìn (2014).
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CON EL ACUERDO 14 DEL 7
DE SEPTIEMBRE DE 1983, SE
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LOTES CON SERVICIOS
con
financiación del Banco Interamericano de Desarrollo

“orientar el crecimiento de
la Ciudad preservando el
espacio de la sabana para
fines útiles agropecuarios”

propiciando la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación
agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de
urbanización, constituyéndose en un ambicioso proyecto urbano,
social, e interinstitucional, que involucraba prácticamente a todas
las entidades del Distrito.
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 1990

En la década de los 90 “predominaban las calles destapadas, no había
transporte, no había centros educativos, mucha pobreza y necesidades por la construcción de las casas, inseguridad, no existía transporte urbano, había unas carriolas en las que se viajaba con el mercado,
este transporte se accidentaban con facilidad ya sea por sobrepeso
o por que los carros ya eran muy viejos o por falta de mantenimiento,
este era el único medio de transporte para desplazarse de un barrio a
otro, no se veían taxis, se caminaba mucho porque no había rutas, se
observaba un gran compromiso por parte de la comunidad para que
existiera insumos en los centros de salud, porque ellos administraban
la plata de las consultas que se realizaban, se compartía su pobreza
con los trabajadores del centro de salud; nos tocó vivir el primer paro
cívico que existió en Bogotá y después de este mejoró muchísimo
la localidad, esto ocurrió en el año 1992; en esta década se vivió la
limpieza social en toda la localidad, existía áreas despobladas que
actualmente están construidas. Hospital vista hermosa I nivel empresa social del estado (2011).
De igual forma, Ciudad Bolívar se empezó a contemplar la necesidad
de unificar la localidad en cuanto a sus exigencias, sus demandas

sociales y a los liderazgos sociales dispersos en cada sector, por lo
cual el paro cívico fue una idea movilizadora que también tenía como
objetivo obligar a la administración distrital a dar respuesta a las exigencias de la comunidad. fueron varias las acciones y mecanismos
utilizados por las comunidades y sus expresiones organizadas para
hacerle frente a las problemáticas locales, antes de recurrir a las acciones del paro cívico. En julio de 1992 y luego en septiembre 4 del
mismo año, la coordinadora de organizaciones populares convocó a
la comunidad a radicar un pliego de peticiones denominado “Pliego
por la vida digna en Ciudad Bolívar”, ante la administración del entonces alcalde mayor Jaime Castro, pliego que hacía evidente la situación de los pobladores de la localidad y solicitaba la intervención del
Estado en los temas más sensibles, sin encontrar ninguna respuesta
diferente a la estigmatización y señalamientos de sus líderes. Durante
los años 1991 a 1993, los principales temas de discusión en la localidad eran cuatro, el de servicios públicos (acceso y costos), el de vías,
la propuesta gubernamental de cambio del cocinol a la pipeta de gas
y la situación de derechos humanos de los jóvenes, los asesinatos y
la falta de oportunidades en educación y trabajo. Forero, Camargo
(2015).

Población Estimada
418.609 habitantes
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1950
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Mapa Nº 16: Ciudad Bolívar 1990
Fuente: mapa de elaboración propia con base en vuelos aéreos de la década
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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La Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital;
en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante los acuerdos
2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción
y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se constituyó la
localidad de Ciudad Bolívar, conservando sus límites y nomenclatura,
administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local,
con un total de once Ediles. Secretaria Distrital de Planeación (2009).
El lunes 11 de octubre de 1993, a las 4 de la mañana, desde diferentes sectores de la localidad de Ciudad Bolívar enBogotá, el estruendo
de cohetes y voladores anunció el inicio de la hora cero del paro cívico local. Centenares de habitantes y líderes comunitarios bajaron de
las montañas para bloquear las principales vías de acceso y salida de
la localidad, e iniciaron de esta manera una larga y tensa jornada de
protesta urbana, que culminó con un triunfo popular materializado en
compromisos que el Estado debería cumplir. Camargo (2015).
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1993 - PRIMER PARO CÍVICO
“la lucha por el derecho a
la ciudad”

“PLIEGO POR LA VIDA DIGNA EN
CIUDAD BOLÍVAR”,
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la necesidad de unificar la localidad en cuanto a sus
exigencias, sus demandas sociales y a los liderazgos
sociales dispersos en cada sector
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Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se constituyó
la localidad de Ciudad Bolívar, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local
y la Junta Administradora Local, con un total de once
Ediles.
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septiembre 4 del mismo año,
la coordinadora de organizaciones populares convocó
a la comunidad a radicar un
pliego de peticiones
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 2000

Para el año 2000 se presenta una mejor infraestructura, con transporte, aunque sigue la dificultad de acceso en las faldas de las montañas
por el diseño de las vías; se han desarrollado conjuntos de apartamentos y de casas lo que ha generado un cambio en la estructura y
una visión diferente comparado con los antiguos barrios de la localidad, existen conjuntos cerrados y urbanizaciones como Casa Linda,
Casa Grande, Reservas del Tunal, Parques del Tunal. Se reconoce la
localidad como una zona de alta vulnerabilidad social porque se presenta alta recepción de población en condiciones de desplazamiento
forzado o voluntario de personas procedentes de diferentes lugares
del país, algunos buscan sus familias o grupos de amigos y otros
compran lotes en la parte alta de la localidad con riesgo de deslizamientos. Secretaría Distrital de Salud (2010).
A través del decreto 831 de 1999, dicta que “siendo constituida la sociedad TRANSMILENIO S.A., para ser la titular del Sistema de Transporte Público Masivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital y su
área de influencia, bajo la modalidad terrestre automotor, el cual se
encuentra definido y compuesto, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 3109 de 1997, corresponde a TRANSMILENIO asumir la titularidad de la infraestructura del sistema, compuesta,

entre otros, por el conjunto de predios, equipos, señales, paraderos,
estaciones, corredores troncales y demás infraestructura vial utilizados por el sistema.” Así, el 18 de diciembre de 2000, se inauguró
la primera ruta que comenzó a operar con 14 buses entre las calles
ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. Durante este período se
entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas. Más tarde en
el año 2002, unos meses después de la inauguración del Portal del
Norte, fue inaugurado el Portal del Tunal, siendo así la cuarta estación de cabecera del sistema TransMilenio en ser puesta en funcionamiento.
El portal tunal, se convierte en una determinante crucial para la consolidación de la población de Ciudad Bolívar, las nuevas rutas de
transporte, la infraestructura que se desarrolla alrededor de este gran
proyecto, produce un cambio de dinámicas urbanas para las localidades alrededor de esta. La conexión del suroriente de la ciudad
y la parte norte de Bogotá, atrae a una mayor población, en 2004
Ciudad bolívar cuenta con 628.672 habitantes, con 145.254 hogares y 108.669 viviendas, datos del Departamento Administrativo de
Planeación distrital, una estructura urbana más consolidada que en
décadas atrás.

Población Estimada
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Ubicación barrio Juan Palo II
Mapa Nº 17: Ciudad Bolívar 2000
Fuente: mapa de elaboración propia con base en vuelos aéreos de la década del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
y con base en las imágenes de mapas de referencia del IDECA (unidad administrativa especial de catastro
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se presenta
La infraestructura y equipamentos de educación salud y demás servicios, presenta una mejora notable, de acuerdo con la información del
directorio de establecimientos de la Secretaría de Educación Distrital
(SED) para el 2001, Ciudad Bolívar contaba con 65 instituciones oficiales y 148 no oficiales, concentrando el 5,9% de las instituciones
educativas del Distrito. La cobertura de salud mejora, el hospital Meissen, en 2008 con la presencia del alcalde Mayor de Bogotá Samuel
Moreno, fueron inauguradas las nuevas instalaciones del Hospital, en
la localidad de Ciudad Bolívar.

una mejor infraestructura,
con transporte, aunque sigue la dificultad de acceso
en las faldas de las montañas por el diseño de las vías
se han desarrollado conjuntos de
apartamentos y de casas lo que ha
generado un cambio en la estructura
y una visión diferente comparado con
los antiguos barrios de la localidad,
existen conjuntos cerrados y urbanizaciones
Se reconoce la localidad como una zona de alta vulnerabilidad social
porque se presenta alta recepción de población en condiciones de
desplazamiento forzado o voluntario de personas procedentes de
diferentes lugares del país, algunos buscan sus familias o grupos
de amigos y otros compran lotes en la parte alta de la localidad con
riesgo de deslizamientos.
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PORTAL TUNAL

se convierte en una determinante crucial para la consolidación de la población
de Ciudad Bolívar, las nuevas rutas de transporte, la
infraestructura que se desarrolla alrededor de este
gran proyecto

La infraestructura y equipamentos de educación salud y
demás servicios
para
el 2001, Ciudad Bolívar contaba con 65 instituciones oficiales y 148 no oficiales, concentrando el 5,9% de las instituciones educativas del Distrito.
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 2010

Mediante el Decreto Nacional 1072 de 2004 se reglamentó el transporte público por cable de pasajero a fin de que ofrezcan un servicio
eficiente, seguro. oportuno y económico, bajo los criterios básicos de
cumplimiento de los principios rectores del transporte como son el
de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la Ley y lo
Convenios Internacionales. El 26 de diciembre de 2013, el Alcalde
Mayor de Bogotá profirió el Decreto Distrital 598 de 2013 “Por medio
del cual se anuncia la puesta en marcha de los Proyecto, Cable Aéreo
Portal Tunal - Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar y Portal 20
de Julio - Altamira en la localidad de San Cristóbal. obras integradas
en el Acuerdo 489 de 2012 y se dictan otras disposiciones. “. con el
propósito de mejorar las condiciones de transporte de personas que
habitan en sectores periféricos de la ciudad que están caracterizados
por presentar condiciones de accesibilidad compleja y falencias en la
prestación del servicio público de transporte, así como para generar
dinámicas socio-económicas, de renovación urbana. de inclusión y
equidad social que mejoren la calidad de vida de los habitantes en los
sectores intervenidos.

altos hasta Transmilenio, para solucionar los problemas de movilidad
de más de un millón de personas. La idea inicial era que partiera de
los barrios Sierra Morena, Paraíso y Bella Flor. Al siguiente año el alcalde Samuel Moreno anunció que, a finales de enero, presentaría el
estudio del proyecto. “Será un proyecto incluyente con las zonas más
marginales”. Se hablaba de 3.000 pasajeros hora sentido, en cabinas
para 20 personas y un costo de $120.000 millones. En la alcaldía de
Gustavo Petro en 2012 tomó forma la idea. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la obra se haría con un préstamo de US
$40 millones, que el Gobierno recibiría del Banco Mundial, destinado
para proyectos de tecnologías limpias. Ya había estudios de prefactibilidad. Un proyecto que sin dudas cambia las dinámicas de toda
la localidad. Así, en 2013 El Distrito firmó un convenio con Metro de
Medellín, por $3.967 millones, destinados hacer los estudios técnicos
del cable de Ciudad Bolívar. Por primera vez se anunció fecha para el
inicio de obras: junio de 2014, con lo que estaría operando a mediados de 2015. Se indicó que los recorridos se reducirían de una hora,
en buses y busetas, a 13,5 minutos con el cable aéreo. El costo de la
obra aumentó a $130.000 millones. El Espectador (2016).

En el 2008 Se empieza a hablar de la idea del cable desde los barrios

Población Estimada
567. 861 habitantes.
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Ubicación barrio Juan Palo II

Mapa Nº 18: Ciudad Bolívar 2010
Fuente: mapa de elaboración propia con base en las imágenes de mapas de referencia del
IDECA (unidad administrativa especial de catastro).
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En octubre del 2014 el IDÚ anunció la apertura de la licitación. La
firma ganadora adelantaría estudios, diseños, obras y puesta en funcionamiento del sistema, en 20 meses. El costo ya era de $164.400
millones. Se dijo que la obra debía estar lista en junio de 2016, con la
que se beneficiarían 200.000 personas. El cable tendría una demanda de 3.500 personas por hora. En diciembre, cambiaron unas condiciones. La administración dijo que el contratista tendría 35 meses
para terminar el trabajo y el cable estaría listo en el primer trimestre
de 2017. De manera que, en marzo del 2015 el IDU cerraba el plazo para que los interesados presentaran sus propuestas; en mayo,
adjudicaría el contrato y, antes de terminar el año, debía empezar
la obra de 3,3 km de longitud; cuatro estaciones entre El Tunal y El
Paraíso; capacidad para 3.600 pasajeros por hora; 160 cabinas. El
costo: $164.400 millones. Una vez adjudicado, el contratista tendría
cinco meses para estudios, diseños y aprobaciones; un mes para los
preliminares, y 17 meses para las obras civiles. Espectador (2016).
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Por primera vez se anunció fecha
para el inicio de obras: junio de 2014

En octubre del 2014 el IDÚ anunció la apertura de
la licitación. La firma ganadora adelantaría estudios, diseños, obras y puesta en funcionamiento
del sistema, en 20 meses.
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CRECIMIENTO URBANO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
- 2018

Actualmente la localidad de Ciudad Bolívar, tiene un Plan de Desarrollo local, este es un instrumento de la planeación en el que se establecen los programas y proyectos de la localidad con una visión
estratégica compartida y de futuro. este Plan de Desarrollo Local está
sustentado a través del Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta
el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C” el cual se convirtió en la ruta de navegación
a un mejor futuro. Este Plan de Desarrollo está ligado con el Plan de
Desarrollo de Bogotá. Con una visión social y mejoramiento en condiciones de igualdad y equidad. “Ciudad Bolívar una localidad para
la convivencia, con oportunidades y mejor para todos” es el título de
este plan, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de
la administración local. Los pilares de este plan están enfocados en
primero la igualdad de calidad de vida, el siguiente con la democracia
urbana, y el tercero con la construcción de comunidad. En el segundo
pilar, democracia urbana en el artículo 15 se habla de un programa,
de recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad,
que tiene el objetivo de realizar el monitoreo de áreas susceptibles
de ocupación informal del suelo, para informar oportunamente a las
autoridades locales y distritales sobre las ocupaciones identificadas y
generar estrategias conjuntamente con la administración distrital para

la regulación urbanística de la localidad, con estas intervenciones se
pretende mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a un hábitat y
vivienda digna mediante procesos de legalización, regularización urbanística y titulación, así como la focalización intervenciones para la
dotación de equipamientos urbanos, espacio público de calidad, y acciones de mejoramiento del entorno, y de vivienda. Secretaría Distrital
de Planeación (2016).
El proyecto transmicable traerá nuevas dinámicas que cambiaran las
determinantes de la localidad, en primera instancia la movilidad de
los habitantes de Ciudad Bolívar, el viaje del proyecto es de 3,4km lo
que durara 13 m, estos kilómetros se dividen en tres estaciones; 40
m toma subir desde el Portal Tunal en alimentador hasta el barrio Paraíso. Otro gran aspecto es la economía local gracias a el nuevo turismo que puede llegar a esta localidad, el imaginario de esta localidad
cambiaria así fomentando desde un mejoramiento en el mobiliario urbano, ya que este gran proyecto incluye 11 obras adicionales en las
estaciones y en los pilares del cable, entre esas están un SuperCade,
espacios de deporte y cultura, salones comunitarios.

Población Estimada
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Mapa Nº 19: Ciudad Bolívar 2018
Fuente: mapa de elaboración propia con base en las imágenes de mapas de referencia del IDECA
(unidad administrativa especial de catastro).
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ACUERDO 645 DE 2016
el cual se convirtió en la
ruta de navegación a un
mejor futuro.
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“Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Públicas para Bogotá D.C”

traerá nuevas dinámicas que cambiaran las determinantes de la localidad
la movilidad de los habitantes de Ciudad Bolívar, el viaje del proyecto es de 3,4km lo que durara 13 m,
estos kilómetros se dividen en tres estaciones; 40 m toma subir desde el Portal Tunal en alimentador
hasta el barrio Paraíso.
la economía local gracias a el nuevo turismo que puede llegar a esta localidad, el imaginario de esta
localidad cambiaria así fomentando desde un mejoramiento en el mobiliario urbano
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PLAN DE DESARROLLO
LOCAL

el Plan de
Desarrollo de
Bogotá

este es un
instrumento de la planeación
se establecen los programas y proyectos de la localidad con una visión estratégica compartida y de futuro.

“CIUDAD BOLÍVAR UNA LOCALIDAD PARA LA CONVIVENCIA, CON OPORTUNIDADES Y
MEJOR PARA TODOS”
Con una visión social y mejoramiento en condiciones de
igualdad y equidad.

la igualdad de calidad de vida, el siguiente con
la democracia urbana, y el tercero con la construcción de comunidad

democracia urbana en el artículo 15 se habla de un programa, de recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad, que tiene
el objetivo de realizar el monitoreo de áreas susceptibles de ocupación
informal del suelo, para informar oportunamente a las autoridades locales y distritales sobre las ocupaciones identificadas y generar estrategias
conjuntamente con la administración distrital para la regulación urbanística de la localidad
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Este territorio evoluciona de una etapa rural y sin ser tenida en cuenta por la administración como suelo urbano, a una de las más pobladas y densificadas de la ciudad, actualmente aporta el 224,5 densidad poblacional (hab/ha), según la secretaría distrital de planeación,
dato tomado del 2017. Fueron muchas las determinantes para que
la zona sur de la capital se urbanizara sin planeación, pero también
cabe decir que obtuvo un índice crecimiento poblacional en menos de
70 años, en la tabla Nº 4, se evidencia el gran salto que se presentó
en 1970, un aumento de población de 89.118 una población estimada
y se podría decir que se triplica en solo 10 años; analizando los elementos históricos que tiene la capital con relación a la localidad de
Ciudad Bolívar, se identifica que en Bogotá en la década del 70 se
dio un auge de la construcción, nuevas políticas de desarrollo urbano
consecuencias de la densificación de zonas no urbanizables, lo cual
se expiden acuerdos relacionados con planes de mejoramiento de
áreas de desarrollo incompleto, teniendo en cuenta esos procesos
de industrialización y de ocupación del suelo. Por otro lado, también
fue la búsqueda de un hogar propio, donde varias haciendas fueron
parceladas y vendidas más de una vez, este negocio que surge fue el
gran detonante de la informalidad.

De igual forma, el Programa “Ciudad Bolívar”, se hizo para mejorar
las condiciones de vida de la población de menores recursos de la
ciudad, mediante la inversión de 230 millones de dólares en infraestructura económica y social. La financiación básica se hizo con un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 115 millones
de dólares, a lo que el Distrito aportó otro tanto; esto nos abre en una
discusión de las políticas que se generaron para ordenar el territorio,
donde el atraso en las obras impidió, mejorar el nivel de vida de una
población que por lo menos se duplico. El programa no cumplió las
expectativas por el grave error de la lentitud, donde termino en el
abandono de varios proyectos que ayudarían al mejoramiento. Este
plan establecía pavimentación y construcción de 101 kilómetros de
vías; edificación y dotación de cinco colegios llamados complejos
educativos; catorce escuelas; seis centros de salud y el hospital de
El Tunal; tres centros de servicios de bienestar familiar y 16 casas
vecinales; y dotación de acueducto y alcantarillado de aguas negras
y lluvias, junto con el interceptor de aguas negras del río Tunjuelito.
Esta área del suroriente de la ciudad ha tenido muchos momentos
históricos, que han sido importantes en la estructuración del barrio,
pero sin duda uno de los procesos comunitarios más importantes, es
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el paro cívico de octubre de 1993, una lucha social, fue una constante
en el territorio, pero la acción colectiva en este año posibilitó la constitución de un poder de protesta urbana que buscaba cambiar las relaciones entre las comunidades de la localidad y el estado a partir de
una confrontación social. Protestas sociales similares se presentaron
en América Latina a medida que avanzaban las políticas de ajuste
estructural, que dificultaban el ejercicio del derecho a la ciudad de
las cada vez más grandes poblaciones urbanas del continente, en un
periodo que va desde el caracazo, de febrero de 1989 en Venezuela
hasta el argentinazo, de diciembre de 2001 en Buenos Aires. Forero
(2015). La búsqueda de la calidad de vida es la determinante más
importante en lo conlleva a entender cuáles fueron los orígenes informales de esta localidad, y de los barrios que hoy la conforman. Este
fenómeno no es único de esta zona de la ciudad, bastantes áreas de
la capital han tenido estos inicios.

CRECIMIENTO DE POBLACIÒN POR DECADAS 1970 - 2018
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Tabla Nª 4: Crecimiento poblacional de Ciudad Bolívar por décadas
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría distrital de planeación
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Muchos barrios surgieron a partir de estas medidas del estado
y planes que se produjeron, a la búsqueda de un mejor territorio donde vivir. A la voz de una gran campaña por parte de las alcaldías, para
mejorar la calidad de vida de estas zonas, que se encontraban con el
límite urbano, atrajo una gran cantidad de población migrante. Juan
Pablo II, es uno de los 360 barrios integran esta localidad, que poseen características de origen similares, pero que las luchas sociales
y las experiencias individuales del barrio en particular son evidencia
de los momentos y determinantes que dieron pie a una conformación
urbana.
Los grandes momentos históricos en Colombia, más específicamente en la capital han sido determinantes, estos se vuelven
inherentes a el crecimiento urbano. Bogotá ha tenido una acelerada y
congestionada modernización, identificando esos factores, pero también analizando las repercusiones que estas ha generado en la ciudad, se entienden por qué el caos actual en el orden de la capital. Los
procesos de aumento en la densificación son consecuencias de una
falta de planeación y de respuesta del estado, en la mayoría de casos,
el Estado daba respuesta ya después de ver el problema, lo cual era
difícil solucionar después. Ciudad Bolívar como ya se había mencio

nado se caracteriza más que por su informalidad en el suelo, es por
su lucha social, y la búsqueda de una legalidad, la comunidad entiende que la confrontación entre la comunidad y el Estado, se vuelve la
llave para poder mejorar la vida de las personas de estos sectores.
La respuesta que ha entregado la administración a partir de décadas
atrás, más específicamente, con el hecho de generar programas de
legalización y una titulación de predios, han entregado a la comunidad una estabilidad. Así mismo, cuando llegaron esos procesos de
integración al orden que las administraciones plantean, se ha mejorado la infraestructura y la planeación de la localidad, actualmente el
proyecto Transmicable, genera una gran dinámica en lo que se ve en
el futuro de la localidad. El valor del suelo que tiene este sector ha
cambiado radicalmente, la gran unión comunal ha permitido que esta
trasformación se lleve acabo.
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Imagen N° 21: informalidad en el suelo – suroriente de Bogotá
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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Teniendo claro los elementos que generaron una informalidad en Bogotá, estos fueron las causas de muchas de las localidades como lo fue el
origen de Ciudad Bolívar, en este capítulo se describe y analiza, en primer lugar, la historia del barrio, vista desde un recuento documental
relacionado con un proceso de construcción basada en las vivencias de
los habitantes de este sector, definiendo hechos, momentos importantes, y también describiendo los elementos más destacados que permitieron lo que hoy se conoce como Juan Pablo II y segundo explicar los
elementos característicos de un sector informal, sus vivencias, luchas,
para que un sector popular se acople a lo que es la vida urbana.
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La historia local, cotidiana y barrial tienen en su objeto de estudio el
interés por las relaciones humanas, los avatares de la vida cotidiana,
las relaciones simbólicas que las personas construyen en su relación
continúa con su contexto, con sus problemáticas sociales y económicas, lo que directamente termina afectando su construcción cultural y
su identidad. Gil, Valderrama (2013). La construcción de un territorio
como se describe en el capítulo anterior, se desarrolla por diferentes variables que intervienen en diferentes momentos históricos, la
relación social, es una constante que se vincula paralelamente con
esas políticas públicas, este capítulo aproxima desde una mirada más
detallada pero con un enfoque social, experiencias y vivencias, de algunos elementos comunes de barrios de origen informal encontrados
en el libro La ciudad en la sombra de Alfonso Torres (1993), describiéndolos y haciendo un paralelo identificando las individuales como
también la colectividad. Las vidas y acontecimientos de los individuos
ayudan a identificar más detalladamente esa cimentación cultural y
urbana del territorio.
La obtención de información se desarrolla con entrevistas a los fundadores, que tienen la concepción del territorio, podría decirse que la
historia de la vida cotidiana se ocupa de los hechos, de aquellos que

aisladamente parecen insignificantes para el devenir de una nación
o de un grupo social, de las actividades que realizan los hombres
ordinarios, muchas veces desconocidos, pero que constituyen los ladrillos que forman el conjunto social. El estudio de la vida cotidiana
nos permite hacer una lectura desde el lugar donde se materializan
las grandes decisiones políticas, donde inciden las fluctuaciones económicas, los cambios religiosos, las revoluciones, las creencias, los
mitos. Collado (2002). La recepción de información toma como base
los relatos, historias, y más específicamente en las diferentes anécdotas que aún tienen los fundadores, la apropiación del espacio de
los habitantes y como construyen el significado cultural se divide en
dos partes; la visión humana o social, y el material, es decir las edificaciones del barrio.
La acción colectiva pasa a jugar un papel importante en el desarrollo
de este tercer apartado, históricamente la acción comunal ha tomado diferentes formas como movilizaciones y protestas; pero también
otras menos destacadas como lo son las asociaciones en torno a demandas, proyectos y estrategias de crear una fuerza comunal. Bogotá se convierte en un escenario de múltiples vivencias protagonizadas
por los pobladores de zonas populares; enfrentados a precarias con
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Imagen N° 22: Representación de la informalidad y falta de planeación 1965
suroriente de Bogotá
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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diciones, lo cual se agrupan para ganar mayor capacidad de solución
a sus necesidades, generando una conexión con el Estado. A lo largo
del siglo XX, pero en especial a partir de la década de los años cincuenta, las formas de asociación más generalizadas fueron las Juntas de Acción Comunal, sus líderes se convirtieron en pragmáticos
mediadores entre necesidades colectivas y recursos del Estado, a la
vez que reprodujeron los modelos de acción caudillistas y monopolizaron la representación de los habitantes de los barrios frente a las
autoridades. Carrillo (2006).
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Imagen N° 23: Vivienda informal sur oriente de Bogotá.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

HISTORIA URBANA

160

CRECIMIENTO URBANO
Barrio Juan Pablo II
ANTECEDENTES

Son diferentes los factores que incidieron en la creación de este territorio específico, la misma invasión informal de los cerros orientales,
forzó a la población a ir más allá de los límites urbanos, y naturales.
La vía al llano fue determinante, los nuevos barrios principalmente
ocupados por familias desplazadas quienes de manera ilegal acceden a predios. Como primer lugar en la capital ya se presentaba una
segmentación social, el proceso de urbanización acelerado y políticas de construcción, migración rural, daban como consecuencia esa,
creación de barrios marginales, donde la ciudad era solo una ilusión:
carentes de residencias, de servicios, de vías de acceso y de espacios públicos, la ciudad desde ese enfoque industrial y densificación
acelerada se convierte en un espacio fundamentado en la supervivencia: las mayorías urbanas, sujetas a un salario bajo y a la informalidad, quedaron limitadas a asumir la ciudad como un espacio para la
producción: para trabajar o desplazarse a trabajar. Serna (2006). Este
momento fortalece la importancia del barrio como ambiente privilegiado para el conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas.
Inicialmente los barrios de esta zona de la capital, surgieron como
ambientes marcados por regiones, principalmente de zonas cundinamarquesas en mayor proporción que de otros sectores del país.

Familias desplazadas que generaban un vínculo con esas regiones
que estaban representadas con los migrantes que intentaban establecerse allí, habitualmente un pariente asentado en la ciudad se
convirtió en el vínculo que permitió a los recién llegados ingresar a
unas redes sociales que, de una u otra manera, se constituyeron en el
soporte para ingresar al mundo urbano. Serna (2006), un familiar que
se había establecido en la capital era el puente para un mejor futuro,
la visión de una metrópoli, genera una perspectiva y un imaginario
de prosperidad, modernidad y estabilidad, ese factor es constante en
varios barrios informales de la ciudad. Otro factor muy importante fue
la venta informal de lotes, o parcelaciones. Estos llamados “urbanizador pirata”, adquiere el globo de terreno inicial (lo que implica la
negociación con un primer agente propietario del terreno). (Camargo,
Hurtado, 2013).
El mercado informal ofrece fundamentalmente una alternativa de acceso al suelo, algo que la migración rural buscaba, lo cual el urbanizador pirata produce la oferta, con una gran demanda en esa población
de bajos ingresos, la mayoría de ellos con una vinculación informal al
trabajo y bajo nivel educativo. el principal demandante de los terrenos
ilegales son los arrendatarios de otros asentamientos de origen
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informal consolidados, quienes buscan una opción para acceder a
una vivienda propia. Se calcula que cerca del 80% de los hogares
que adquiere un lote ilegal pagaba arriendo antes de adquirirlo, de
ahí la importancia de entender las interrelaciones existentes entre el
mercado de arrendamiento y el mercado de loteos ilegales. (Camargo, Hurtado, 2013). Este conjunto informal de venta generaba una
flexibilidad en los mecanismos de pago y financiación, siendo esta
una de las ventajas de los mercados informales de tierras.
De acuerdo con Abramo (2010), los loteamientos ilegales se comportan como un submercado del mercado informal: están definidos por
una estructura “oligopólica” del mercado (es una forma de mercado
en la que un mercado o industria está dominado por un pequeño número de grandes vendedores.), y localizados en globos de terreno
en la periferia constituyéndose en un vector de expansión urbana.
Si bien afirma que la formación de precios se comporta de manera
oligopólica, lo que tiene que ver con el financiamiento y definición de
producto se remite a prácticas premercantiles, como el trueque y el
autosuministro (Jaramillo,2008). Son productos inmobiliarios relativamente homogéneos y su diferenciación se relaciona con las características físicas, topográficas y externalidades exógenas de urbaniza

ción. Abramo (2010) caracteriza este mercado para diferenciarlo del
de las áreas consolidadas que, por el contrario,se constituye en un
vector de consolidación y densificación, por lo que funciona con una
lógica mercantil. (Camargo, Hurtado, 2013). Otra forma de acceder a
los predios, fue el proceso de división de las grandes haciendas que
se dedicaban a la agricultura; al parcelar y lotear las tierras muchas
de ellas fueron destinadas para la explotación artesanal de materiales
de construcción, dando origen a la creación de ladrilleras y la explotación minera al sur de la ciudad para suplir la demanda de la urbanización de Bogotá (Fundación Cerros de Bogotá, 2004; SDP, 2007).
TABLA N° 5 TASA DE MIGRACIÒN

TASA MIGRACIÓN EN BOGOTÁ 1940-1965
AÑOS
1940
1945
1950
1955
1960
1965

TOTAL
4
2.8
4.3
3.4
3.5
2.7

HOMBRES
4.5
3.0
4.5
3.3
3.4
2.5

MUJERES
3.6
2.7
4.2
3.4
3.5
2.9

Tabla Nª 5: Crecimiento poblacional de Ciudad Bolívar por décadas
Fuente: elaboración con base en la información del Reflexiones sobre los
procesos migratorios y su incidencia en los humedales de Bogotá D.C.
durante la segunda mitad del siglo XX, Santiago (2016), pág. 67
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La migración rural es el antecedente más destacable, en la tabla N° 5,
se indica la tasa migratoria, éntre los años de 1940 y 1965, en cuanto
al género, que permite ver un equilibrio respecto a la llegada de hombres y mujeres a la ciudad. Un programa para mitigar esa acelerada
densificación poblacional fue el Proyecto de vivienda Techo, ubicado
en la localidad de Ciudad Kennedy, los habitantes de la zona eran
obreros, muchos de ellos escapaban de la miseria que la violencia
había generado en el campo y otros venían de la misma capital buscando nuevas zonas o espacios.
A partir de esta mirada, es necesario repensar la ciudad como un
organismo vivo y un sistema complejo, en permanente proceso de
construcción, que refleja una sociedad en constante transformación,
la cual requiere de la activa y real participación de los diversos agentes sociales que en ella interactúan, con el fin de lograr un adecuado desarrollo y consolidación. Santiago (2016), lo anterior da una
perspectiva de la existencia de un elemento imprescindible dentro
del análisis de las relaciones socio-espaciales, la interrelación que
se establece entre el territorio (suelo) y la sociedad mediadas por la
cultura, pero estandarizadas por las políticas de organización que se
establecen de acuerdo a cada situación urbana que se presente.
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Imagen N° 24: Vista aérea de la gran extensión de urbanización informal y
formal en 1960.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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CRECIMIENTO URBANO
Barrio Juan Pablo II
Delimitación

Como se ha mencionado la zona de estudio se ubica al suroriente de
la capital, en la localidad 19 - Ciudad Bolívar, está divida entre 8 UPZ
(Unidades de Planeamiento Zonal) en la parte urbana y corregimientos en la Rural. UPZ 63 El mochuelo, UPZ 64 Monte Blanco, UPZ 65
Arborizadora, UPZ 66 San Francisco, UPZ 67 El Lucero, UPZ 68 El
Tesoro, UPZ 69 Ismael Perdomo, UPZ 70 Jerusalén, también cuenta con corregimientos en la zona rural con veredas, Mochuelo alto y
Mochuelo bajo, Quiba Alta y Quiba baja, Pasquilla, Pasquillita, Santa
Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. Juan Pablo II está ubicado en
la UPZ 67 El lucero que cuenta con 36 barrios más.

Mapa Nº 19: Ubicación Bogotá Sector de estudio - Ciudad Bolívar
Fuente: mapa de elaboración propia
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Mapa Nº 20: Ubicación Ciudad Bolívar Sector de estudio – Juan Pablo II
Fuente: mapa de elaboración propia
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La topografía del sector va aumentando desde el río Tunjeulito, hasta
conformarse una falda de montaña en la que esta ubicada la localidad
de Ciudad Bolívar. La Av. Boyacá, siendo este elemento un punto
importante en la estructuración urbana de la localidad y de la ciudad,
está ubicada a 2.565 m.s.n.m, el barrio está ubicado alrededor 2.674
m.s.n.m. la distancia entre Juan Pablo II y un elemento arquitectónico
importante en el sector como lo es el Hospital Meissen, situado en la
AV. Boyacá es de 1.09 km, así podemos identificar que esa distancia
representa un aumento de alrededor 109 m de altura, una determinante importante en la configuración urbana del sector, los primeros
predios en venta del sector, fueron los que poseían una estabilidad en
el suelo. Así mismo, el loteo que se identifica las vías y las diferentes
calles, fueron planeada de acuerdo a las mejores rutas de acceso del
sector.
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Mapa Nº 21: Ubicación Juan Pablo II
Fuente: mapa de elaboración propia

28.17

ÀREA TOTAL
HECTÁREAS

2.252

LOTES

12.161

POBLACIÒN
ESTIMADA

Fuente de datos: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría General. [en línea]. Disponible en:
http://www.bogota.gov.co/localidades/ciudad-bolivar y alcaldía local de Ciudad Bolívar
[en línea]. Disponible en: http://www.ciudadbolivar.gov.co/mi-localidad
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METODOLOGÍA
Barrio Juan Pablo II

Juan Pablo II, un barrio con luchas sociales y elementos comunales
que construyen el diario vivir de este sector, la interpretación de esos
elementos, es decir el análisis de la historia barrial no solo va ligada
a elementos externos documentales o estadísticos, la perspectiva social es el campo que establece la estructura en la que se sostiene el
proceso de transformación del barrio, la historia, la cotidianidad es la
base de fundamentación, el historiador italiano Giovani Levi (1991)
, ésta se preocupa por un abordaje de los problemas históricos mediante la interpretación de los indicios, signos y símbolos que un contexto específico ofrece.
Levi (1991), relaciona los historiadores que tomaron partido por la
microhistoria, concepto en el que se basa de dos publicaciones las
microstorie, serie publicada en 1981 y, en parte de, la revista Quaderni Storia publicada por Mulino de Bolonia. Basándose en raíces en el
marxismo y tenía una orientación política de izquierda, esa obra investigativa, se centra siempre en buscar una descripción más realista
del comportamiento humano, recurriendo a un modelo de la conducta
humana en el mundo basado en la acción y el conflicto y que reconoce, toda acción social se considera resultado de una transacción
constante del individuo, la manipulación, la elección y la desciñó fren

te a la realidad normativa. De este modo este proceso se centra en
características que resaltan como la reducción de escala, la atención
a la recepción y al relato.
Otro gran elemento para reconstruir esa estructura histórica, es la historia oral, concepto mencionado por Gwyn Prins (1991) en Formas de
hacer historia, menciona que “Los historiadores tradicionales, obsesionados por la documentación, se interesan en sus fuentes por tres
cualidades que no posee la información oraL Insisten en la precisión
formal. Resulta importan te ver la naturaleza estable de la evidencia.
Un documento es un objeto. No existen dudas sobre lo que el testimonio, físicamente, es, ya que la forma seencuentra fijada. También
puede comprobarse de varias maneras: físicamente (otra vez), pero
también comparativa, textual, estructuralmente, etc., esto le proporciona la segunda cualidad buscada, la precisión cronológica…”, que
relaciona esa documentación como poseedores de detalles y objetividad, sin embargo, el valor de una fuente oral, proporciona presencia
histórica aquellos cuyos puntos de vista y valores han sido opacados,
las tradiciones orales llevan el peso de la reconstrucción histórica.
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El gran paso de análisis y reconstrucción histórica toma fuerza con
base en una metodología de construcción oral y visual, que es la Cartografía social que según Habegger, S. y Mancila I. (2006), definen
como la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos
sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes
de comunicación. Este proceso se convierte en una alternativa que
permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral del territorio, es una forma de investigación humanista y humanizadora, enfocada en una propuesta conceptual y metodológica novedosa que hace uso de la relación de elementos técnicos y vivenciales.
La historia oral se reconstruye a partir del conocimiento de vivencias
y experiencias, representadas en mapas y dibujos que se producen
a partir de la relación de las anécdotas de los fundadores del barrio
Juan Pablo II.

Imagen N° 25: Líderes sociales reunidos para el proyecto Transmicable
Ciudad Bolívar.
Fuente: líderes sociales y comunales se ponen la camiseta del transmicable,
disponible en línea: http://participacionbogota.gov.co/lideres-sociales-y-comunales-se-ponen-la-camiseta-del-transmicable
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Así mismo, la construcción de información, se relaciona con tres entrevistas desarrolladas a los habitantes del sector, pero para analizar
la historia urbana se acota la búsqueda en características específicas que puedan entregar, un relato histórico con fundamentos orales, primero se acota a cierta edad y que otorguen mas información,
después deben ser personas que posean una noción del surgimiento
del barrio, ósea fundadores, otra característica, sería la relación con
la política pública, esta nos permite analizar que visión se generó a
partir de ese vínculo con el Estado; con estas determinantes, la junta
de acción comunal, es el punto que entrega la gran parte de estos
factores. Los fundadores del barrio Juan Pablo II, son individuos que
tiene el conocimiento, la experiencia y las vivencias presentes aun
hoy en día, hablar del pasado genera cierta sensación de recuerdo
y felicidad, para ellos. Estos elementos de obtención de información
relacionan la naturaleza humana y social de la comunidad, las luchas
sociales, se transforman en anécdotas de orgullo, que evocan momentos importantes dentro de este sector.

FISCAL DE LA JUNTA COMUNAL
DON ANGEL
69 AÑOS
TOLIMENSE

PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
DON ISAAC
79 AÑOS
ANTIOQUEÑO

FUNDADORA DEL BARRIO
DOÑA MARIA
65 AÑOS
TOLIMENSE
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Entrevistas

Don Ángel oriundo Santa Isabel, un municipio de Colombia, situado en el norte del departamento de Tolima, en límites con el parque nacional
natural Los Nevados, que decidió con su familia buscar nuevas oportunidades en la capital, donde se ubicó en el barrio Kennedy uno de los más
grandes en esa época, programas de la vivienda del gobierno, establecido en una vivienda arrendada y compartida con demás personas provenientes de varias partes del país. La entrevista destaca momentos históricos, relacionados con los procesos de crecimiento industrial de la época
y procesos de movimientos políticos de igual manera el auge que tenía la invasión de nuevos sectores en la periferia con este proceso de recolección de información se destacan los elementos como formación del barrio, compra del lote, conformación de la junta comunal, en el cual Don
Ángel a participado ya con más de 20 años en estos cargos relacionados oral se reconstruye a partir del conocimiento de vivencias y experiencias,
representadas en mapas y dibujos que se producen a partir de la relación de las anécdotas de los fundadores del barrio Juan Pablo II.

Don Isaac originario de San Luis es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, presidente de la
junta comunal por 6ta vez, es una de las personas que guarda experiencias con arraigo y pasión al sector, por la importancia que le dado al manejo
de la acción comunal, sus relatos son entre un proceso de conformación del barrio, una lucha con la exigencia de los servicios a las entidades encargadas del estado y de la alcaldía para poder proveer a este sector de una mejor calidad de vida. La entrevista se relaciona con los mismos momentos históricos que presentan los otros dos entrevistados, su relación ha sido de amistad ya que se conocen desde el principio del barrio y los
relatos se enlazan, resaltando momentos en los que podemos tomar como unos eventos claves que generaron una evolución urbana del barrio.

Doña María procedente de Venadillo es un municipio de Colombia, en el departamento de Tolima madre cabeza de familia desde el 68 vive en el
barrio Juan Pablo II llego, a Bogotá por un familiar que estaba necesitando trabajadoras en una fábrica de velas en Fontibón, escucho el rumor
que en Ciudad bolívar estaban vendiendo lotes parcelados sin servicios, pero a un muy buen costo, esta razón fue la que la impulso a comprar.
La visión de esta entrevista presento las vivencias que una mujer vivió con sus hijos, madre soltera y las experiencias que vivieron, esta entrevista
dio más impulsos a la infraestructura del barrio y como la primera panadería, la primera droguería y fama comunal comenzaron a surgir y como los
entes del estado se relacionaban en estas décadas.
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Elementos característicos de los barrios informales en
Bogotá.

A partir de este momento, la estructuración de la historia urbana del
barrio Juan Pablo II, se divide en dos fragmentos; como primer lugar
el análisis que se genera procedente de la cartografía social desarrollada, trae consigo la construcción gráfica del barrio, y los relatos con
los que los fundadores rememoran las luchas sociales, como siguiente se desarrolla una descripción, con base en Alfonso Torres Carrillo
(1993), La ciudad en la sombra, en el que desarrolla una descripción
muy específica, de varios aspectos generales sobre el desarrollo informal, donde nos describe la situación de algunos barrios informales en Bogotá, sus inicios y luchas sociales.desarrollado en la forma
de hacinamiento, ya sea en inquilinatos o de cualquier otro modo de
utilización del espacio y de uso colectivo de los servicios para varios
hogares; a través de testimonios a partir de entrevistas: “Antes de
pasarnos para La Gloria vivíamos en Fátima con mis hermanos; éramos siete en una pieza chiquita sin ventanas…como éramos varias
familias y no había si no un baño y una cocina, el que más madrugaba
era el que podía hacerlo, pero los dueños molestaban mucho porque
decían que usábamos mucha agua y luz”. Entrevista 008. Abril 1987.
A esto se le suma, que el hacinamiento alcanza en promedio 8 o más
personas por cuarto.

rencia de servicios públicos, según Samuel Jaramillo (1980), el crecimiento de las ocupaciones es tan vertiginoso que “la construcción de
vivienda popular entre 1938 y 1928 y 1938 represento el 28% del total
de viviendas en Bogotá; entre 1938 y 1951 esta proporción aumento
en un 54.1%”, este gran aumento de vivienda, abre consigo un gran
análisis de antecedentes. Por otro lado, los espacios entre el centro
y los barrios informales surgidos hasta mitad del siglo van a ser densamente ocupados, también nacen cientos de barrios en las zonas
montañosas de oriente y suroriente y hacia las partes bajas del sur,
suroccidente y noroccidente. A finales de los 50 comienza a ser muy
reiterativo en la prensa capitalina y en otras publi caciones periódicas
el hablar de “el drama de los barrios fantasmas, marginales o subnormales” y de los problemas ocasionados por el crecimiento urbano,
Torres (1993).
Así mismo, es de esperarse que la infraestructura urbana
existente no garantice las condiciones mínimas para estos nuevos
asentamientos humanos, pero esta determinante no es la primera
preocupación del migrante, la obtención de vivienda. Este se concentra en la penuria de la vivienda, que afecta numerosas capas de la
población pertenecientes a los sectores populares, como menciona
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Torres (1993) la “privación” o la de “estado absoluto de necesidad”,
desarrollado en la forma de hacinamiento, ya sea en inquilinatos o de
cualquier otro modo de utilización del espacio y de uso colectivo de
los servicios para varios hogares; a través de testimonios a partir de
entrevistas: “Antes de pasarnos para La Gloria vivíamos en Fátima
con mis hermanos; éramos siete en una pieza chiquita sin ventanas…
como éramos varias familias y no había si no un baño y una cocina,
el que más madrugaba era el que podía hacerlo, pero los dueños
molestaban mucho porque decían que usábamos mucha agua y luz”.
Entrevista 008. Abril 1987. A esto se le suma, que el hacinamiento
alcanza en promedio 8 o más personas por cuarto.

adquisición de vivienda representaba para la mayoría de los entrevistados un medio de identidad social y cultural; “hicimos todo lo posible
por conseguirnos el lotecito aquí, en Bosa, era lejos de Bogotá, pero
ahí si pudimos hacer lo que queríamos, hacer la vida propia sin que
nadie nos molestara” Entrevista 011, señora habitante de Bosa, desde 1964. “Cuando llegamos del campo lo primero que hicimos fue
ahorrar para conseguirnos una tierrita propia, porque no hay cosa
más maluca que no tener donde caer muerto; por eso escogimos
acá por lo económico y porque el barrio al principio era muy parecido
donde vivíamos en el campo…, incluso podíamos tener una huertica”
Entrevista 003, habitante barrio San Rafael, desde 1960.

Como se menciona anteriormente la preocupación más
grande es la consecución de la vivienda, pero en primer lugar del
terreno. La vivienda no es para el emigrante popular sólo una necesidad “objetiva”: representa seguridad para él y su familia frente a
os demás y frente al Estado. Torres (1993). Para esta apartado se
pueden relacionar expresiones como “tener casa no es riqueza, pero
no tenerla es la mayor pobreza”, dan certeza al significado que tiene
para los sectores populares, conseguir un terreno dentro de la ciudad
para construir una casa propia. Para Torres (1993) la búsqueda y

Dado el origen rural característico de la mayoría de familias que ocuparon el sur de la ciudad, la importancia de conseguir el terreno revela un rasgo cultural marcado y común. Para este caso la vivienda se
convierte en una medida de ascenso social, gracias a que permite un
ahorro económico, al no vivir en arriendo, pero obteniendo esta también puede producir ingresos a medida que la vivienda se va estructurando. Para la consecución del terreno, Torres (1993) divide en tres
campos diferentes de los cuales los habitantes de la capital, podían
obtener dicho bien:
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El mercado comercial del suelo urbano

Mercado Estatal.

Esta abastece principalmente a las clases altas capitalinas, la mayoría de ellas poseen tierras explotadas agrícolamente en la Sabana de Bogotá y han urbanizado áreas del norte, donde venden lotes
para que familias pudientes construyan por encargo sus viviendas.
A partir, de la década del 60, específicamente desde la creación del
sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), que se
basa en la Unidad de cuenta que permite realizar operaciones de crédito hipotecario en el largo plazo a través de ajustes de su valor, de
acuerdo con la capacidad adquisitiva de la moneda legal, es utilizada
especialmente por las corporaciones de ahorro y vivienda para expresar sus captaciones, así como sus colocaciones destinadas a la
financiación de edificaciones. Su valor es calculado por el Banco de
la República para cada uno de los días del año. Así, terratenientes
urbanos y capitalistas de otras ramas de la economía se vinculan masivamente al mercado urbano. Así, la construcción y comercialización
de vivienda terminada, desplazo la venta de lotes para construcción.

por el Instituto Crédito Territorial (ITC) que fue creado por
medio del Decreto Ley 200 de 1939 con el fin de promover el acceso
a la vivienda de las personas desfavorecidas económicamente. y la
Caja de Vivienda Popular (CVP), aquí se destaca su mínima participación en la dotación a los sectores populares de un lugar en donde
vivir. Las dos instituciones cubrieron hasta 1974 solo el 10.7% del
mercado total de suelo urbano y vivienda.
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Mercado Pirata.

peran el 500% de lo invertido,Torres (1993).

El acceso al suelo urbano de forma ilegal es la que ha caracterizado
el desarrollo popular e Colombia, Jaramillo(1980), define las urbanizaciones piratas como fragmentaciones ilegales de terrenos que no
cumplen las reglamentaciones de los organismos de planificación y
son generalmente subequipadas; estas urbanizaciones piratas no
cumplen con las obligaciones exigidas por la Ley 66 de 1968: “estar inscrito (el urbanizador) en la superintendencia Bancaria, tener
permiso para la venta de los lotes, contar con planos aprobados, disponer de servicios públicos y tener demarcadas zonas verdes”. Arango (1986). Lo anterior nos aproxima, a deducir que el carácter informal de esas zonas de ocupación ilegal no se basa en el carácter de
ocupación ilícita, si no en el factor fraudulento de los urbanizadores,
quienes eluden esa legalidad que exige el Estado. Sin embargo, el
mercado pirata también tiene un carácter comercial y sus promotores
son verdaderos empresarios que con mínimas inversiones obtienen
jugosas ganancias. Generalmente el urbanizador pirata adquiere un
terreno en la periferia de la ciudad, generalmente de una muy dudosa
calidad y por fuera del perímetro de servicios, lo divide en lotes que
luego revende a familias interesadas, obteniendo ganancias que su

La transacción a pesar de tener un carácter ilícito o fraudulento, para
el destechado la propuesta se torna muy atractiva, pues al comparar
la cantidad pedida por el urbanizador y las “facilidades de pago” con
el precio comercial del suelo, cada vez más caro, y las condiciones
imposibles de cumplir, impuestas por las urbanizaciones comerciales
“legales”, acepta las reglas de juego que le impongan del lado de
un urbanizador pirata o clandestino. Torres (1993), menciona el afán
de irse a vivir rápido como propietario aceptando clausulas como: “el
vendedor se compromete a firmar el acta de venta 60 días después
de que el comprador haya pagado íntegramente el precio de compra
estipulado, así como los interese correspondientes. Se estipula expresamente que los costos de todas las obras exigidas por las autoridades de Bogotá o de cualquier otra instancia competente, corres
completamente por cuenta del comprador, u el vendedor se exime de
cualquier obligación en cuanto a ella. DAPD (1973). Estos acuerdos,
la construcción de la vivienda y la dotación de los servicios básicos
deben ser realizados por los habitantes, ante la incapacidad del Estado de solucionar dichos problemas.
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Definiendo estos tres campos de los cuales se caracteriza la consecución de la vivienda en Bogotá, y teniendo en cuenta esas diferencias,
se avanza a un campo de análisis de los barrios de invasión. Estos
son originados por la ocupación de grupos de familias (organizadas
previamente o no) en un terreno privado o del Estado, sin que exista alguna mediación legal que legitime su propiedad, Torres (1993).
También hace una comparación con otras ciudades colombianas
como Cali y Barranquilla, y latinoamericanas como Lima, Santiago
o Sao Paulo, en Bogotá son escasas, casi nulas, las invasiones de
terrenos como medio de acceso popular al suelo. En esta ciudad los
barrios de invasión hasta 1974 sólo representaban el 1.1 % del total
de asentamientos, mientras que para Barranquilla en 1964 ya constituían el 18% y para Brasilia el 60%. Valenzuela (1970). Sin embargo,
casi la totalidad de las invasiones surgieron durante la década del 60.
Algunas de ellas se hicieron famosas por su nivel de organización y
lucha exitosa frente a los intentos de desalojo por parte del gobierno.

los terratenientes urbanos protejan celosamente sus bienes con
apoyo del estado. Los propietarios de las tierras periferias al casco
urbano, concentradas e intensivamente explotadas, saben de la ganancia que significa la venta de sus tierras. Quienes son dueños de
los terrenos están seguros del beneficio del crecimiento del precio del
suelo. Los propietarios de otras áreas, al no atraer sectores de ingresos altos, “negocian” La tierra con los sectores populares, obteniendo
también ganancias jugosas al venderlas como urbanizadores piratas,
el patrón de ubicación de los barrios piratas confirma este esquema:
se localizan en los límites periféricos diferentes al norte, o en la periferia norte muy lejana, donde la comercialización presente a sectores
populares supera la venta con mejores precios a grupos ricos pero en
un futuro muy lejano, Torres (1993).

Los mejores terrenos de la periferia de la ciudad, aptos para la construcción, son propiedad de grandes empresarios urbanizadores o están siendo utilizadas intensivamente en horticultura o ganadería. Esta
valorización de la renta del suelo bogotano hace que
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A pesar del gran aumento en la informalidad en la capital colombiana, teniendo en cuenta que los barrios piratas o ilegales se convierten
en un escape a la presión originada por el crecimiento demográfico y
el déficit habitacional, se tiene que abordar el tema construcción de
la vivienda, ya con la consecución del terreno, el paso a seguir es la
edificación. En los barrios populares la forma más generalizada de
producción de vivienda ha sido el autoconstrucción. Jaramillo (1980),
clasifica en tres formas y la describe en: producción por encargo, producción capitalista privada, producción capitalista desvalorizada del
estado y el autoconstrucción.
Producción por encargo
Esta va relacionada con la familia pudiente, contrata un agente técnico especializado en construcción, para que realice el ejercicio de
estructurar la vivienda. El control económico es ejercido por el usuario
y el constructor solo tiene el control técnico de la producción. Aunque
se emplea mano de obra asalariada por ejemplo oficiales y/o ayudantes y el técnico obtiene ganancias, el motor de la producción no es la
acumulación capitalista.

Producción capitalista privada
Propia de las formaciones capitalistas desarrolladas, se representa
en empresas particulares cuyo objetivo es la acumulación con base
en la explotación de mano de obra asalariada que emplea. En Bogotá
existen dos tipos de capital productor; primero terratenientes urbanos
que se dedican a la producción a gran escala de vivienda, y segundo capitalistas de otras ramas de la economía que intervienen en la
construcción.
Producción capitalista desvalorizada del Estado
Esta es apoyada por el vínculo con el campo asalariado, su dinámica
no se confunde con la producción privada ya que su motor no es la
acumulación sino la producción de valores de uso que le proporcionan
tasas de ganancia inferiores a la normal y cuyos fines son garantizar
la reproducción de la fuerza de trabajo popular y de las relaciones sociales existentes, en la medida que se tranquiliza el potencial conflicto
social ocasionado por el crónico déficit habitacional. Jaramillo (1980)
menciona que existen tres variantes en la producción de vivienda por
parte de las entidades del estado: en primer lugar, la construcción
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de casas completamente terminadas, el siguiente la construcción incompleta, en donde edifica solo una parte de la vivienda para que el
usuario realice las obras restantes y por ultimo ayuda a autoconstructores en donde el Estado se limita a dar ayuda financiera, subsidiando
materiales de construcción y brindando asesoría a los usuarios.
La tendencia a favorecer y fortalecer estas dos últimas modalidades
refleja el interés del Estado por descargar sobre los usuarios, buena
parte de los costos de su vivienda, e intervenir regulando y controlando la forma de construcción por autoconstrucción. Torres (1993).
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La autoconstrucción
El bien final es producido por el mismo consumidor, y ejerce el control
técnico y el control económico de la producción. Es la respuesta de
amplios sectores populares a su imposibilidad de acceder a las anteriores formas de producción de vivienda. Implica una reducción de
costos mediante el uso de mano de obra familiar y el abaratamiento
de la renta del suelo, que ha sido adquirido por la invasión o por urbanización pirata. No todos los sectores populares tienen la posibilidad
ni las condiciones de convertirse en autocontructrores, esta forma requiere un cierto nivel de ingreso que permita la compra del terreno
y de los materiales de construcción. Además, debe contarse con la
disponibilidad de fuerza de trabajo para la construcción. Regularmente los autoconstructores laboran los fines de semana y en los lapsos
dejados por la inestabilidad laboral del propietario, es determinante
aclarar, a lo largo del proceso, y en especial en momentos claves
(cimentación), se emplea fuerza de trabajo adicional y gratuita, dada
la importancia que aún conserva la familia extensa y otras formas de
solidaridad, basadas en relaciones como el compadrazgo, el paisanaje o la vecindad, luchas en comunidad.

A medida que se consolida la vivienda, generalmente va siendo subarrendada a familias que por su nivel de ingresos no está en la capacidad de autoconstruir, así la construcción de la casa no solo soluciona
el problema habitacional, sino que también se convierte en una fuente de entrada para el propietario (ingreso). Incluso, la vivienda autoconstruida se convierte en potencial espacio de tiendas o pequeños
talleres. La autoconstrucción, al igual que los urbanizadores piratas,
“es bien vista” por el Estado, le permite economizarse el costo de
reproducción de fuerza de trabajo y atenúa las tensiones generadas
por la crisis de vivienda.
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Construyendo la vivienda.
El proceso de autoconstrucción es lento ya que suele demorarse de 5
a 10 años según el nivel económico de los integrantes familiares y la
disponibilidad de mano de obra. Con base en el seguimiento de algunas autoconstrucciones contemporáneas (1978-1988) y a las entrevistas realizadas a habitantes de tres barrios surgidos Torres (1993),
clasifica algunas constantes que nos permiten esquematizar las fases
de autoconstrucción. Después de analizar los procesos de obtención
del terreno y la construcción de la vivienda, Torres (1993), detalla la
otra cara de la moneda, dando así la aproximación hacia la parte social, es decir a las personas, definiéndolas en un título “una ciudad de
campesinos”, lo cual caracteriza el nuevo habitante popular urbano,
en primer lugar, su calidad de migrante y, luego su articulación con
la economía urbana como medio de sobrevivencia. Los habitantes de
sectores populares y asentamientos informales surgidos en las décadas del 60 y 70 van a tener como habitantes a campesinos desplazados por la violencia, o que llegaron a la ciudad en busca de mayores
posibilidades de las que encontraba en su zona rural, él reúne unos
testimonios que describen más específicamente:

“Cuando Ospina Pérez era presidente teníamos una finca en
Tolima. Después del 9 de abril comenzaron a molestarnos por razones políticas porque éramos liberales y en esta época los conservadores creaban problemas… tuvimos que huir para no ser asesinados.
Dejamos todo lo que teníamos y nos vinimos a Bogotá donde era
más seguro” testimonio de habitante del barrio Santa Rosa, citado
por Janssen (1984).
“Nosotros vivíamos en una finca distante 20 kilómetros de
armenia, pero sucedió que mataron a mis hermanos Absalón y Dagoberto y nuestra casa fue atacada varias veces por lo cual mi marido se
vino a Bogotá a buscar trabajo… luego vinimos el resto” testimonio de
Leonilde Ospina, habitante del barrio El Progreso. En: el vespertino,
(13, abril.1965).
“Yo vivía allá en la vereda con mis papas, pero como la
tierrita era tan chiquita, el trabajo muy duro y la aguantada de hambre
tan grande, un día les dije: ni en Tabacal ni en Chiscas hay muchas
oportunidades yo mejor e voy para Bogotá… y me vine, después se
vinieron unos hermanos que antes habían ido a trabajar a Venezuela,
pero tampoco les fue bien” entrevista 005, habitante barrio Las Coli
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nas, dirigente comunal. Torres (1993).
Estos relatos, coinciden con los datos obtenidos de la información
proporcionada por Berna, en la descripción de Torres (1993, pág. 44),
afirma que la mayor parte de los migrantes de Bogotá recibió entre
1950 y1974 provenían de áreas cercanas: Boyacá, Cundinamarca,
Tolima y santanderes. Para 1964, 850.433 personas, el 26% de la población total, estaba constituido por migrantes, quienes se distribuían
según su lugar de origen.
Cundinamarca 36.9% - Boyacá 26.1% -Tolima 70.4% -Santanderes
7.6% - Caldas 6.1% - Otros 9.9%.
Estudio realizado por Ramiro Cardona (1969), con los inquilinatos afiliados a la Central de Provivienda.
Hasta ahora sean identificado las razones por las cuales los pobladores de los barrios informales se caracterizan, el apego a la tierra, el
papel de la familia como unidad económica, el rol desempeñado por
la mujer como estructura organizacional de la vivienda, otro aspecto
que cabe destacar es la religiosidad y las costumbres propias de los

campesinos de las diferentes regiones de Bogotá, estas se tendrán
que reelaborarse o recrearse frente a los nuevos retos que la ciudad
plantea. Una vez que los migrantes llegan a la ciudad se trasladan
de un barrio a otro antes de establecerse definitivamente en la ocupación pirata, en la invasión o en la urbanización estatal. Varios de
nuestros entrevistados relataron haber vivido antes en uno o dos barrios populares periféricos, donde ya habitaban generalmente otros
familiares, incluso algunos barrios tendieron a concentrar migrantes
de determinadas zonas: “aunque ahora vivo aquí en Las Colinas, antes vivimos varios años en San Cristóbal, donde ya vivían otros paisanos; sí…porque resulta que casi todos los que llegamos de Chiscas
pasamos primero por San Cristóbal” entrevista 006, habitante barrio
Las Colinas, Torres (1993).
Torres (1993, pág. 46) menciona que el cambio de una
casa a otra de un barrio a otro no ha sido para muchos resultados de
unas mejores condiciones económicas, sino motivado por el aumento
del precio de los arriendos en los barrios periféricos que por el surgimiento de otros y el mejoramiento de su infraestructura llegó el aumento del valor del suelo. Muchos inquilinos tienen que acudir a otros
medios para conseguir dinero del lote donde construirían su vivienda:
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Esquema construcción de una vivienda informal

1.Lote solo, recién comprado

2.Lote generalmente cercado

Esquema 1: Vivienda informal primer paso.
Fuente: Elaboración propia con base en libro “La ciudad en la sombra:
barrios y luchas populares en Bogotá 1950 – 1977”, Torres carrillo. (1993)

Esquema 2: Vivienda informal segundo paso.
Fuente: Elaboración propia con base en libro “La ciudad en la sombra:
barrios y luchas populares en Bogotá 1950 – 1977” , Torres carrillo. (1993)
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Esquema construcción de una vivienda informal

3.Pieza construida en madera o materiales provisionales
a.Lote cultivado y/o con animales
b.Pozo séptico o zanja (si el terreno es pendiente) para alcantarillado. Sin acueducto ni energía eléctrica.

4.Construcción de una o dos piezas en material y obra negra
a.El área de cultivo se restringe
b.Energía eléctrica de contrabando

Esquema 3: Vivienda informal tercer paso.
Fuente: Elaboración propia con base en libro “La ciudad en la sombra:
barrios y luchas populares en Bogotá 1950 – 1977” , Torres carrillo. (1993)

Esquema 4: Vivienda informal cuarto paso.
Fuente: Elaboración propia con base en libro “La ciudad en la sombra:
barrios y luchas populares en Bogotá 1950 – 1977” , Torres carrillo. (1993)
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Esquema construcción de una vivienda informal

5.Construcción paulatina del primer piso, instalación definitiva de
servicios. En algunas casas el cultivo es reemplazado por un negocio.
Esquema 5: Vivienda informal quinto paso.
Fuente: Elaboración propia con base en libro “La ciudad en la sombra:
barrios y luchas populares en Bogotá 1950 – 1977” , Torres carrillo. (1993)
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Esquema construcción de una vivienda informal

6.Según el nivel de ingresos, acabados dentro y fuera de la casa.
Construcción de otros pisos y subarriendo de piezas o habitaciones.
Esquema 6: Vivienda informal sexto paso.
Fuente: Elaboración propia con base en libro “La ciudad en la sombra:
barrios y luchas populares en Bogotá 1950 – 1977” , Torres carrillo. (1993)
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Elementos característicos de los barrios informales en
Bogotá.

“Cuando llegamos del campo fuimos a vivir con un
pariente que vivía en el barrio Gaitán. Teníamos que pagarle arriendo.
De ahí nos pasamos a un rancho en El Salitre, un barrio donde vive
solamente gente pobre, porque allí no se paga arriendo, pero todos
esos ranchos han sido demolidos porque querían canalizar el río Salitre… Todos fuimos entonces a vivir a otras partes, y así llegamos aquí.
Menos mal que aquí tampoco pagamos arriendo. Mientras tanto íbamos atrasados en el pago del arriendo, porque yo no tenía trabajo. En
ese tiempo pagábamos $150 donde mi primo en Las Cruces, pero él
subió el arriendo a $190. Eso era por ahí en 1960. Entonces tuvimos
que salir bien lejos del centro, donde los arriendos eran más baratos.
Encontramos una casita en San Blas que constaba $40...”
“De soltero vivía con mis hermanas en arriendo
en Fátima, pero allá ponían muchos problemas; nos controlaban si
prendíamos los bombillos, y agua que usábamos al lavar, todo… no
se podía ni prender el radio porque molestaban…y como yo me iba a
casar, preferí vender la bicicleta, el radio y otras cosas para no seguir
pagando arriendo que, aunque subía menos que ahora, no hay como
vivir en paz, sin que molesten y sin pagar arriendo” entrevista 008,
habitante barrio La Gloria.

Ocupación del migrante.
Los anteriores relatos abren un camino, a un tema que se relaciona
con la obtención del bien inmueble o de la vivienda, las capacidades
del migrante para poder alcanzar ese objetivo, la búsqueda de una
ocupación o trabajo, para suplir las necesidades que trae el proceso
de cambio de vivienda. Torres (1993) indica que se basa en los resultados de investigaciones realizadas para algunos barrios concretos,
y en la información presentada por las entrevistas de diferente fuente. La tabla Nª 6, un estudio realizado en el barrio Bosque Calderón
1958, aproxima a una identificación de la ocupación de los jefes de
familia de la época.
TABLA N° 6 OCUPACIÓN JEFES DE FAMILIA,
BARRIO BOSQUE CALDERON 1958

OCUPACIÓN JEFES DE FAMILIA
OCUPACIÓN
Albañiles
Independientes
Asalariados
Choferes
Tenderos

PORCENTAJE
4
2.8
4.3
3.4
3.5

INGRESOS
4.5
3.0
4.5
3.3
3.4

Tabla Nª 6: ocupación jefes de familia, barrio Bosque Calderón 1958.
Fuente: elaboración con base en la información de la Ciudad en la Sombra,
Barrios y luchas populares en Bogotá, 1950 – 1977, Torres (1993), pág. 47,
con base en El Espectador (Vesp). (5 jul. 1958), p.3
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Al igual que Juan Pablo II, el barrio Bosque Calderón surgió de un
entorno informal, considerado un lugar de invasión al que recurrentemente llegan víctimas del conflicto armado. Ubicado e invadiendo
cierta parte de los cerros entre la Av. Séptima y la Av. Circunvalar,
entre la calle 53 y calle 59, sector de chapinero.

utilizadas por los sectores de población más pobre y que abarca actividades como reciclar basura, cargar mercado en las plazas, cantar
en los buses y otras formas de pedir limosna, y en casos extremos
robar, Torres (1993).

A comienzos de 1950, se identifica que los habitantes de los barrios
populares capitalinos, que en su gran mayoría provenían de diferentes sectores de la capital, ejercían actividades que exigía poca capacitación laboral y en gremios tradicionales a la economía. Torres
(1993) menciona en relación con la ocupación de los habitantes o
migrantes de barrios populares no son “marginales” al sistema capitalista o “vagos”, estos participan en diferentes ramas de la economía
global, están articulados a una economía capitalista.Esta sección, se
divide en dos, ya teniendo claro que la consecución del trabajo se
representaba en un gremio tradicional, es decir en trabajos medianamente informales, en segunda instancia, se divide en la población
que no consigue trabajo. El desequilibrio histórico entre crecimiento
demográfico y crecimiento económico genera altas tasas de desempleo abierto y disfrazado en la ciudad, este crecimiento del desempleo disfrazado se manifiesta en las infinitas formas de “rebusque”
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Imagen N° 27: Autoconstrucción de vivienda informal.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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Elementos característicos de los barrios informales en
Bogotá.
TABLA N° 7 : DESEMPLEO EN BOGOTA (19601974)

OCUPACIÓN JEFES DE FAMILIA
AÑO
1960
1963
1664
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1974

% desempleo abierto

s.d.
7.9
7.1
8.9
10.1
12.2
11.5
9.6
8.3
6.6
7.2

% desempleo disfrazado

s.d.
4.7
3.9
7.3
8.4
10.1
9.5
8.0
9.6
14.1
16.3

% desempleo total

4.0
12.6
11.0
16.2
18.6
23.3
21.0
17.6
15.2
20.7
23.5

Según la tabla Nº 7, a finales de 1960 se destaca un gran aumento
en lo que es el desempleo en Bogotá, relacionando este factor con la
tabla Nº 2, sobre el crecimiento por localidad, se identifica un crecimiento urbano, más específicamente en Ciudad Bolívar a comienzos
de 1970, y la tabla Nª 2, sobre hectáreas legalizadas, lo cual se analiza que, a partir desde esta década, la legalización se convierte en un
factor importante para el desempleo ya que la formalización de una
vivienda permite adquirir diferentes beneficios del estado los cuales,
mejoran la calidad de vida de los habitantes.

Tabla Nª 7: Desempleo en Bogotá (1960-1974)
Fuente: elaboración con base en la información de la Ciudad en la Sombra,
Barrios y luchas populares en Bogotá, 1950 – 1977, Torres (1993), pág. 54,
con base en CEDE, Empleo y subempleo en Colombia, Universidad de los
Andes, 1970.DANE, Boletín mensual de estadística No, 282.
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Imagen N° 30: Barrios informales con una estructuración comercial.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
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Imagen N° 31: Calles de las zonas populares Barrio Lucero Alto.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

HISTORIA URBANA

200

RECONSTRUCCIÓN
HISTÓRICA
CRECIMIENTO URBANO BARRIO JUAN PABLO II - 1950

Antecedentes de la consolidación
Este barrio inicia su división a mediados del siglo XX, La
hacienda Fiscalía se inicia a parcelar a partir de caminos de herradura
que en épocas de lluvia se hacían intransitables. Uno de los factores
más importantes en la consolidación, fue el inicio de la construcción
de la carretera a Villavicencio en 1925, lo que comunico, esta zona
suroriental con Bogotá, dando nacimiento algunos asentamientos en
su alrededor que a la larga se convirtieron en centros poblados, separados entre sí por inmensos potreros, lo cuales eran cultivados, la
mayoría de pobladores eran arrendatarios.
Más adelante a finales de la década del 40, se inicia una
gran campaña por parte de los “piratas urbanos”, término utilizado por
Cardona (2006), para denominar a las personas que vendían cierta
parte de fincas y haciendas, contratos que se hacían de palabra, no
se exigía nada escrito a la hora de la venta. Lo que impulso este fenómeno, fue el abandono de las fincas por parte de los dueños, y el
único factor que otorgaba a estos terrenos como privados, fueron los
cuidadores que los terratenientes habían dejado, lo cual ellos mismo

comenzaron a negociar y a vender. Con los límites de la ciudad cada
vez más cerca, se dinamiza el mercado de tierras, fraccionando estas
en fincas, aún por fuera del perímetro de la urbe las cuales se convierten en terrenos propicios para generar un capital de venta, Gómez
(2014).
En esta década, se destacan características históricas como:
la parcelación de los terrenos en diferentes fincas y barrios consolidados en el borde urbano, el rio Tunjuelito se convierte en la frontera entre lo urbano y lo rural, lo cual como se menciona antes varias
personas aprovechan esta situación y esa poca presencia del estado
en estas zonas, así consolidando una gran expansión informal, como
se evidencia en los mapas de crecimiento urbano de la localidad de
Ciudad Bolívar, los primeros barrios fueron los que bordeaban el rio
Tunjuelito, y la Av. Villavicencio, que fueron dos elementos urbanos,
de diferente origen, que dinamizan esta gran captación de migrantes
y de venta informal de terrenos.
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Mapa Nº 22: crecimiento urbano 1950
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Toma del terreno.
La mayoría de pobladores de esta zona suroriental eran migrantes,
que habían llegado a diferentes partes de Bogotá, la mayoría había
llegado por familiares, que ya se habían establecido en la capital, barrios como Kennedy, Las Cruces, Resurrección, Las Ferias, y zonas
de Fontibón, llegaron interesados por el precio de la tierra, ya que
tener un lote era una seguridad de poseer una estabilidad en Bogotá.
“yo soy uno de los fundadores, en primera instancia
comencé solo a ir y parcelar mi lotesito, tenía que trabajar callado,
porque había muchas personas que buscaban lotes y se tumban las
lonas para invadir lo mío…lentamente se hizo el primer ranchito, que
fue el mío.” Israel Rivera (2018, 28 de julio).
Los fundadores del barrio entrevistados dan una visión a partir de las
anécdotas, generando una construcción histórica de la toma de los
terrenos. Las anécdotas evocan situaciones, sobre rumores de ventas de lotes en sectores del sur, lo que comenzó a llamar la atención,
por aquellas personas que Vivian en arriendo.

“Llegue a Bogotá a mediados de 1965, al centro a vivir con mi
familia en un inquilinato, un día una persona del inquilinato menciono
que cerca de Tunjuelo, había lotes baratos, entonces un día con mi
familia, fuimos a caminar por allá, solo para verificar que era lo que
vendían, se veían lotes y potreros cerrados.” Ángel Lozano (2018, 20
de julio).
Los caminos de herradura comienzan a tomar una gran importancia,
ya que por ser los más concurridos, generan una circulación, los lotes comienzan consolidarse, puesto que una circulación establecida
otorgaba cierto valor al terreno, aun así, las primeras familias que
comenzaron a establecerse, vivían en un entorno rural, muy acorde
de donde provenían, la densificación de la vivienda no tenía un gran
número lo que permitía, cultivar y retomar esa vida del campo en este
sector de la ciudad. Esto se originaba por los grandes terrenos o lotes vendidos pero que aún no estaban habitados. Otro gran factor
que densifico la zona fue el voz a voz en familias, lo que permitió la
migración de grandes grupos familiares y amigos a este sector, esto
permite que los migrantes, tomaran ciertas zonas y comenzaran a
construir paulatinamente con el trabajo de toda la familia siguiendo
mas o menos las etapas señaladas en la sección de autoconstrucción
mencionadas en los elementos característicos de barrios informales
en Bogotá.
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Mapa Nº 23: crecimiento urbano 1960
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Estructuración de la comunidad.
En esta década ya aumenta la población y la consolidación de los lotes respondía a una topografía y a los caminos que se comenzaron a
desprender, una aceleración en el crecimiento de la viviendas, causa
de esa venta informal, se fueron llenando los espacios de cultivos y
reemplazados con tiendas de barrio, un gran problema fue la consecución de los servicios, el agua fue inicialmente traída por chorros y
tanquetas que traía la alcaldía, en muy pocas ocasiones, la carencia
absoluta de servicios, tornaba el diario vivir en la obtención del agua
diaria, la quebrada Limas que pasa muy cerca del barrio, se transforma en la ayuda, para la comida, lavar ropa y hasta un sitio de agrupación comunal. A medida que se comenzó a contaminarse, varias
familias comenzaron a caminar y a cargar agua desde la Av. Boyacá,
cerca del barrio Meissen, ubicado alrededor de 2 km.
Así mismo, a comienzos de esta década la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), elaboró un proyecto para instalar
agua domiciliaria en los barrios de origen informal que han solicitado
este servicio, tomándola de los barrios ya legalizados al borde del río
Tunjuelito. Este plan no se llevó acabo porque aún no estaban

vendidos todos los lotes y la población de algunos barrios no llenaba
las exigencias que este presentaba, además la entidad considero que
este servicio debía ser asumido por los urbanizadores. Torres (1993).
La creatividad de algunas familias para llevar suministros de construcción a estos barrios que ya para finales de esta década, comenzó
a verse una presencia de la policía y diferentes entidades para mitigar
la informalidad en el barrio, como lo describe María Giraldo una fundadora del barrio:
“eso para traer ladrillos era complicado, porque la policía
permanecía decomisando todo lo que sea para construcción, palos,
cemento, lonas, todo…entonces mientras unos llevaban un cargamento por el barrio Mochuelo, otros se iban por las canteras, atravesando
Jerusalén, y así llegaban los materiales para poder seguir construyendo la casita…” María Giraldo (2018, 5 de agosto).
A partir de esas experiencias y vivencias grupales, se origina un sentido de comunidad, y la búsqueda de un bien en común comenzando
a organizar líderes sociales, para poder buscar beneficios y la mejora
de una calidad de vida. Varios de los servicios principales como la
educación se daban en las viviendas con mejor consolidación estructural, y eran profesores que venían de otras partes de la ciudad. Esta
organización a principio informal se transforma en un esfuerzo colectivo
para presionar al Estado.
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LA QUEBRADA LIMAS
se transforma en la ayuda, para
la comida, lavar ropa y hasta un
sitio de agrupación comunal.

A medida que se comenzó a contaminarse, varias familias
comenzaron a caminar y a cargar agua desde la Av. Boyacá,
cerca del barrio Meissen, ubicado alrededor de 2 km.

Mapa Nº 24: crecimiento urbano 1970
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Junta de acción comunal
En el año 1981, se formó la primera junta de acción comunal con
miles de amenazas y dificultades, primer presidente Wilson Ocampo,
persona destacada en todas sus funciones como directivo y su vicepresidente Jaime Orozco, tesorero Jorge Ivan Castro y fiscal, Ángel
María Lozano (persona entrevistada), y como suplente José Ignacio
Sandoval y otros que integran los comités. Esta junta duro 6 meses,
en febrero de 1982 viene la votación por primera vez, tomando el
derecho comunitario. Este fragmento es tomado de la carta sobre
los trabajos realizados de la acción comunal en 10 años, firmada por
José Israel Rivera, (1991), (persona entrevistada). Esta década se
torna determinante para el barrio Juan Pablo II, a partir de esas uniones comunales se consolida la invasión del barrio, aun los servicios
escaseaban, por ejemplo, el agua aun provenía de mangueras clandestinas, también se ubica una pileta de agua en la plazoleta principal, la luz era de contrabando tomado de postes de que se ubicaban
en barrios que si poseían este servicio.
Con el acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, por el cual se crea la
Alcaldía menor de Ciudad Bolívar, y se modifican los límites de

las alcaldías menores de Tunjuelito y Bosa. Este hecho político de
organización urbana, es uno de los más importantes, a partir de este
la legalización del barrio y de muchos más, empieza asimilarse por
parte de la comunidad. Dentro del documento escrito por Israel Rivera (1991), se describen diferentes obras que comenzaron como la
escuela Santa Bárbara, otro gran momento fue los arreglos de la luz
con la colaboración del ejército y la comunidad.
“hasta 1985, la escuela funcionaba en la sala del señor
Jorge Ivan, tesorero de la Junta comunal, yo llevaba a mis hijos cuando la maestra podía ir, a ella sola le tocaba dictar clases de jardín
hasta segundo de primaria, ella vivía en el centro de la ciudad, por la
merced más o menos…creo que fue nombrada por el distrito” María
Giraldo (2018, 5 de agosto).
Después de estos cambios se hace una nueva elección de la junta
comunal, eligiendo al señor Luis Antonio Cachancipa, su periodo duro
2 años, en este periodo se destacan obras como la construcción de
la plaza principal, arreglo de vías y mejoramiento del servicio de luz y
planos de alcantarillado oficializados, lo cual dan inicio al servicio de
alcantarillado en el barrio, el 12 de febrero de 1986, con el acuerdo 1,
por el cual se ordena la legalización de unos desarrollos urbanísticos
y se dictan normas y procedimientos para el desarrollo progresivo en
el distrito especial de Bogotá, este permitio la legalización del barrio
Juan Pablo II.
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aun los servicios escaseaban

O

se consolida la invasión del
barrio

ZA
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el agua aun provenía de mangueras clandestinas, también se ubica una pileta de agua en
la plazoleta principal, la luz era de contrabando
tomado de postes de que se ubicaban en barrios
que si poseían este servicio.

Con el acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983,
por el cual se crea la Alcaldía menor de Ciudad
Bolívar, y se modifican los límites de las alcaldías menores de Tunjuelito y Bosa.

es uno de los más importantes, a partir de este
la legalización del barrio y de muchos más,
empieza asimilarse por parte de la comunidad.

“hasta 1985, la escuela funcionaba en la sala del señor Jorge Ivan, tesorero
de la Junta comunal, yo llevaba a mis hijos cuando la maestra podía ir, a ella sola
le tocaba dictar clases de jardín hasta segundo de primaria, ella vivía en el centro
de la ciudad, por la merced más o menos…creo que fue nombrada por el distrito”
María Giraldo (2018, 5 de agosto).

Mapa Nº 25: crecimiento urbano 1980
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Luchas sociales y mejoramiento barrial
Para esta década las obras que se habían iniciado en 1980, empiezan
a consolidarse, la implementación de un transporte y la pavimentación de vías con mayor acceso, estas fueron gracias a la tienda comunal, la fama comunal y la droguería del barrio, por ese gran aumento
de servicios y comercio, la población comenzó a llegar y a densificar
esta zona. El servicio de telefonía era prestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), una cabina telefónica para todas
las familias que habitaban allí, también comenzaron a llegar impuestos como el derecho a infraestructura. La ley 44 de 1990, por la cual
se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz,
se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden
unas facultades extraordinarias, el impuesto predial unificado, aunque varias familias como lo mencionan en las entrevistas realizadas,
fue hasta casi finales de esta década que el estado comienza a exigir
que se cumpla esta ley.
En el documento de Israel Rivera (1991), menciona diferentes entidades que ayudaron a ese mejoramiento del barrio, como la, Fundación

Menonita Colombiana para el Desarrollo (MENCOLDES), fue iniciativa de la Iglesia Menonita de Colombia IMCOL y de la Iglesia de los
Hermanos Menonitas. Así mismo otra entidad que participo fueron las
Naciones Unidas, también se recibieron ayudas de diferentes personajes políticos y concejales.
Un hecho social que marco el barrio fue la masacre de once personas
en este barrio, la mayoría de ellas menores de edad. Los informes
oficiales precisan que dos de los retenidos fueron plenamente identificados como autores materiales de los sangrientos hechos y que en
su poder fueron hallados un revólver, vainillas y varias prendas con
manchas de sangre. los resultados de las primeras investigaciones
y analizaron la situación para determinar las causas de la matanza,
producida al parecer por enfrentamientos entre grupos juveniles. Las
autoridades reconocieron que en la zona existe la presencia de grupos interesados en alterar el orden. El Tiempo (1992, 27 de julio).
Siendo un barrio de origen comunal, es decir con luchas sociales y la
búsqueda de un bien común, la delincuencia y la falta de presencia de
las autoridades, permitió el origen de muchas bandas criminales, las
zonas del suroriente de Bogotá se han caracterizado por la delincuencia. Los líderes sociales entrevistados comentaron sobre este hecho,
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que por eso se unieron en una acción popular para poder eliminar
esos factores que hacían de Juan Pablo II un barrio peligroso, pero
era difícil sin el apoyo del estado.
En 1997, Ángel Lozano (2018, 20 de julio), menciona que comenzaron a llegar los recibos de los servicios, también al poseer una legalidad los impuestos de planeación y delineación de comenzaron a
llegar al barrio. En esta década el barrio ya contaba con la escuela
Santa Barbará construida por la comunidad y las Fuerzas Militares, y
la plazoleta principal fue terminada con ayuda de las Naciones Unidas.

Mapa Nº 26: crecimiento urbano 1990
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Entre la construcción del barrio, la delincuencia social y otros inconvenientes.
Para esta década, con el decreto 440 de 2004, Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.67, lucero, ubicada
en la Localidad de Ciudad Bolívar, comienza a presentarse un orden
urbano a partir de esos elementos de organización urbana como lo es
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Decreto 190 de 2004. Por
medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 2000, Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital y decreto
469 de 2003, que consta de una revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial, a partir de eso se rigen normas urbanas, como lo dicta el
decreto 159 de 2004, que plantea las normas urbanísticas comunes
para las unidades de planeación zonal, esto genera una organización
social dentro del barrio, entrar en las dinámicas que el Estado brindaba, fue uno de los objetivos de esas acciones comunales que los
mismos habitantes, pero la consolidación del barrio, también se ve
beneficiado por la pavimentación de algunas vías principales, por las
que varios servicios de transporte comenzaron a funcionar,

esto sin duda fue ayuda de los demás asentamientos informales que
estaban ubicados un poco más allá de Juan Pablo II, como Arborizadora Alta, y el Mirador, sectores que presentaron también características de lucha social, que permitieron extender los servicios.
Otro aspecto a destacar es la delincuencia, creciendo desde los años
90, se consolido como una zona de un alto nivel de delito, desde
Usme hasta las veredas Pasquilla, Quiba y mochuelo, los guerrilleros
del frente 53 hacen un recorrido semanal por los barrios periféricos
del sur de Bogotá, también los paramilitares del Bloque Capital se
dedican a analizar la información que les llega de los movimientos
milicianos y a su vez 34 pandillas que operan en la zona se resisten
a dejarse comprar por el dinero que los dos grupos ofrecen, Jineth
Bedoya, L (2002, 29 de septiembre), esta editorial recorrió durante
un mes la zona, dialogó con todas las partes y en los propios campamentos de las Farc en Sumapaz, encontró a jóvenes de Ciudad Bolívar que escogieron la guerra como opción de vida. La delincuencia
común y los dos grupos armados casaron una pelea por el dominio
de un territorio que, según las autoridades, ha sido estigmatizado y
sobredimensionado, en cuadernos escolares, los guerrilleros llevan
el control de sus visitas a las Juntas de Acción Comunal,
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las pandillas de la zona y los vecinos que les colaboran bajo amenaza
o a voluntad propia.

Vías sin pavimentación
Vías pavimentadas

No solo la delincuencia se convertía en un inconveniente social si no
la topografía como se describe en el artículo del periódico El Tiempo,
de Germán Gélves M. (2004, 21 de octubre), “ayer en la madrugada,
una avalancha provocada por el desbordamiento de la quebrada del
Muerto, en el sur de Bogotá, amenazó con meterse a las casas de
una docena de barrios ubicados en los sectores más altos de Ciudad
Bolívar.”, los barrios como Bellavista, Lucero Medio, Florida, Juan Pablo II, San Francisco, Estrella y parte alta de Marandú, seguían de
cerca el comportamiento de la quebrada limas. Esta quebrada atraviesa una gran parte del barrio Juan Pablo II. Varias fueron las familias que debieron desalojar, por la creciente de esta quebrada.

Mapa Nº 27: crecimiento urbano 2000
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Cable aéreo, mejoramiento de la localidad.
La topografía del lugar aún toma factura de los asentamientos informales y la ausencia de planeación en la consolidación de la vivienda,
deja titulares en periódicos como “Amenazas de derrumbe y deslizamientos preocupan a habitantes de Bogotá”, En el barrio Juan Pablo
II, una montaña amenaza con caer y afectar a numerosas viviendas
del sector. Sus habitantes denuncian falta de atención de las autoridades frente al riesgo. También afirman que, aunque en el 2002
se adelantaron labores para mitigar el deslizamiento, no han recibido
una solución definitiva. El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) ya realizó una primera visita y se espera que regrese este jueves para establecer el verdadero nivel de riesgo para
definir la situación de las familias que podrían resultar afectadas. El
Tiempo (2011, 12 de enero).
Pero a pesar de estas noticias, con carácter negativo, llega en el 2013
la decisión de implantar un Cable aéreo en Ciudad bolívar, la construcción de este sistema, que según cálculos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) beneficiará a 400.000 personas, depende de que el
Concejo de Bogotá apruebe el proyecto de cupo de endeu damiento

damiento presentado por el Distrito, El cable, de casi tres kilómetros,
costaría 129.000 millones de pesos y tendrá cuatro estaciones: Portal
Tunal, Juan Pablo II, Villa Gloria (sector de Manitas) y El Mirador (cerca de El Paraíso). Según María Fernanda Rojas, directora del IDU,
si no se aprueba el cupo, acudiría a las alianzas público-privadas.
De acuerdo con el cronograma del Distrito, los pliegos de licitación
se publicarían a finales de este año, luego de que se entreguen los
estudios hechos con la asesoría técnica del Metro de Medellín. La
construcción demoraría 16 meses, El Tiempo (2013, 24 de abril).
En este punto, Juan Pablo II, lo habitantes del barrio, se dan cuenta
de que el problema de la localización del barrio, los derrumbes y deslizamientos que tenían pasan a un segundo plano, ya que la topografía ayudo a que este barrio sea elegido como un punto clave, para el
proyecto Transmicable, su terreno es propicio para una estación, que
cambiará toda la dinámica.
La construcción empieza en el 2016 en el portal El Tunal de TM. Cerca de las estaciones habrá renovación urbana. “Solo espero en unos
meses, al abrir la puerta de mi casa, ver cómo suben y bajan las cabinas del TransMiCable. Al frente quedará una estación rodeada de
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una cancha verde para que la disfruten mis nietos”. Así demuestra
Luz Mayibe Cárdenas, habitante de Ciudad Bolívar, su felicidad al ver
que las obras de este proyecto ya empezaron. La obra fue adjudicada
en junio del año pasado en la administración de Gustavo Petro. El
encargado de la obra es Unión Temporal Cable de Bogotá. Su inversión será de 170.000 millones de pesos. El alcalde Enrique Peñalosa
manifestó que dentro de lo que se cambió en el proyecto inicial está
la renovación urbana que traerán las estaciones. El Tiempo (2016, 12
de septiembre)

Mapa Nº 28: crecimiento urbano 2010
Fuente: mapa de elaboración propia con base en la información recolectada en la cartografía social y entrevistas a los fundadores del barrio Juan Pablo II.
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Visión de Juan Pablo II.
“Nosotros no pensamos en que a futuro la alcaldía, tomaría en cuenta el barrio para una estación, ahora se nos arregla el
transporte ya que bajar hasta la Av. Boyacá o Av. Villavicencio, era
un calvario, ese proyecto trae más vida a nuestras calles y tiendas,
y se verá un cambio en el barrio, cuando llegamos a este lugar no
pensamos que fuera participe de un proyecto tan grande, como lo
describen…” María Giraldo (2018, 24 de octubre).
“Una excelente oportunidad para lo que vienen las futuras
generaciones… ya uno todo viejito, pues no lo va a disfrutar mucho,
pero es bonito ver la trasformación que el barrio ha tenido desde, que
solo se veía potrero y casas con tela asfáltica, acá… como quien dice
llego la modernidad, ahora siendo fiscal de la junta comunal, tengo
que velar por que no se desmejore el barrio, y poder continuar de lo
que me queda, para que el barrio siga a futuro” Ángel Lozano (2018,
23 de julio).
Ya empezaron los ‘vuelos de prueba’ con los que se busca que las
163 cabinas de TransMiCable completen las 400 horas necesarias

para cumplir con los estándares internacionales. Se espera que este
sistema entre en funcionamiento el segundo semestre de este año.“La
construcción del TransMiCable de Ciudad Bolívar completó un avance del 92%. Gracias a este proyecto los usuarios que actualmente se
demoran casi una hora desde el Portal Tunal hasta el barrio El Mirador, podrán hacerlo en tan solo 13 minutos”, declaró Yaneth Mantilla,
directora del IDU.El Tiempo (2018, 09 de marzo).“Allí no habrá trancón, allá habrá paz en las cabinas. Ciudad Bolívar está de fiesta con
los turistas y los barrios porque el TransMiCable llegó”, canta Kevin,
de 10 años, junto a las obras de la estación Juan Pablo II, una de las
cuatro paradas del TransMiCable. Ana Puentes (2018, 20 de junio)
•Movilidad: Subir desde el Portal Tunal hasta El Paraíso toma casi 40
minutos en Alimentador o en buses zonales del Sitp. Con el TransMiCable, el viaje de 3,4 kilómetros del trazado que hay entre ambos
extremos duraría solo 13 minutos.
•Turismo y economía local: Por sus características urbanas y por ser
la última parada del TransMicable, Mirador de Paraíso se concibió
como una zona de potencial turístico y allí se concentran la mayor
cantidad de esfuerzos para crear proyectos de impulso económico
con la comunidad.
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•Reconocimiento del territorio: Es importante que ciudadanos y turistas se animen a conocer su localidad, varios habitantes de Ciudad
Bolívar esperan que los ciudadanos vengan la zona.
•Mobiliario urbano: Según el IDU, hay 11 obras adicionales en las
estaciones y pilonas del cable que incluyen un SuperCade, un salón
comunitario y espacios de deporte y cultura.

Vías sin pavimentación
Vías pavimentadas
Estación Juan Pablo II
Transmicable.
Torres del sistema de
transporte -Transmicable

Estos puntos planteados por Ana Puentes (2018, 20 de junio), en el
artículo del tiempo dan una aproximación a las nuevas dinámicas que
trae el TransMicable en Juan Pablo II, y también a los demás barrios.

Mapa Nº 29: crecimiento urbano 2018
Fuente: mapa de elaboración propia.
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Juan Pablo II, responde al acelerado proceso de urbanización de Bogotá, y no solo la capital si no el país, desde 1950, tuvo como consecuencia la proliferación de los asentamientos populares en las grandes ciudades, este fenómeno más que un hecho urbanístico de una
densificación de territorios, da existencia a las masas populares urbanas. Torres (1993), menciona que los barrios populares, o masas,
se remontan al periodo colonial, los que surgieron en el lapso, entre
1920 y un poco más adelante, asumieron características peculiares;
asentamientos cada vez más lejanos del centro de la ciudad, refugio
de los miles de campesinos desplazados por la violencia. Al tener
características similares, la población toma el barrio como el espacio
básico de constitución de la identidad social de estos sectores alejados de la ciudad de índole informal. Allí se generan diferentes tipos de
sociabilidad y parentesco, un arraigo al territorio y la búsqueda de un
bien común, pero siempre buscando un beneficio “individual”, que era
representado en el terreno o lote.
Los fundadores del barrio Juan Pablo II, concentran sus relatos y
anécdotas, en la lucha diaria, para ellos describir en una narración
verbal las vivencias y experiencias que tuvieron que afrontar, se vuelve o toma ese camino de orgullo, y ver que la unión social, dio resulta

dos, de los tres entrevistados, todos dieron una sensación de arraigo
al territorio, como si el proceso de consolidación de su vivienda, se
convirtió en el hecho más importante de su vida. Torres (1993), como
se describe en este capítulo, aproxima unas características homogéneas de los barrios populares, ya que esas vivencias no son específicas de Ciudad Bolívar, ni de solo Bogotá. Los procesos sociales de
arraigo y lucha social dentro de un territorio se convierten en un detonante de urbanización, la búsqueda de una mejor calidad de vida, es
inherente al pensamiento humano.
Las consecuciones de infraestructura, servicios que la ciudad ofrece
a otros sectores sociales, la necesidad, se convierten en factores comunes de la identidad social de los pobladores populares en barrios
informales.
“yo me pude irme del barrio, por que como fácil llegué,
fácil me hubiera ido, pero en ese entonces buscaba una estabilidad
para mi mujer y mi niño, en una ciudad tan grande, aunque hoy es
más grande… no había tantas oportunidades ni nada como hoy en día,
yo tenía que definir y establecerme con mi familia, no podía seguir
saltando de barrio en barrio de inquilinato en inquilinato, y pagando
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Imagen N° 26: Vivienda de informal 1960.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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un arriendo, esta oportunidad de tener una tierrita donde crecer, no
podía desaprovecharla, y más teniendo una familia por la que tenía
que responder” Ángel Lozano (2018, 23 de julio).
Con lo anterior se identifica que el barrio se convirtió junto con la familia, en la unidad sociocultural de mayor significado para los sectores
populares. La vivienda más que un lugar de residencia, toma como
una identidad de lucha de arraigo, se trasforma en un sentido de pertenencia, este sentimiento es el que permite al migrante, al habitante
o a la masa popular a luchar por ese terreno, luchas como se describían en la reconstrucción histórica, no solo con el Estado exigiendo
los servicios, conciliando para poder pertenecer a un orden urbano,
también contra grupos armados, de los cuales ellos habían huido, con
la topografía, deslizamientos y derrumbes, las consecuencias de parcelar zonas sin seguridad de una estabilidad, fueron elementos que
hicieron de ese fragmento de tierra se convirtiera en un gran tesoro.
Como se evidencia en los mapas de reconstrucción del barrio, obtenido por la cartografía social, se identifican esos caminos de herradura
y los primeros procesos de consolidación del barrio, la evolución y la
densificación de una zona que a comienzos de este siglo no poseía,

una visión de urbanización, y que, a mediados de ese mismo, la invasión informal en esa zona se había transformado en un problema,
para la capital, demuestra que la acelerada densificación de Bogotá,
permitió que surgieran varias localidades.
Como lo menciona Torres (1993), desde mediados del siglo
pasado, se identifica la historia de la incorporación de los migrantes
a la vida urbana, de su conquista del derecho a la ciudad y de su
constitución como conglomerado social singular, con intereses propios y muchas veces contrapuestos al de otras identidades sociales
urbanas; es decir diferentes grupos sociales, con diferente búsqueda,
comienzan a chocar, en esa época, el hecho que se destaca es la
lucha librada por los barrios populares, analizando esos momentos
históricos relatados por los fundadores, se identifica dos tipos de intereses; un interés individual, como ya se ha mencionado, la búsqueda
de un terreno y una vivienda, que en cierta manera es la idea, que
permite que el segundo interés surja, el bien común, al buscar esto en
una comunidad, se asegura el bien individual, una masa popular o un
grupo social, tiene mucha más fuerza, y esa idea fue la que impulso el
inicio de este barrio Juan Pablo II, que no es una característica única
de este sector, se puede decir que es un pensamiento comunal que
se repite en todas las masas populares en lugares informales.
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Imagen N° 28: Autoconstrucción cimentación de la vivienda en conjunto
con el núcleo familiar y vecinal.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

HISTORIA URBANA

220

Imagen N° 32: Tradiciones y elementos culturales, como eje para la comunicación y formalización de una comunidad.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
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Imagen N° 33: Vivienda informal Usme.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
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Este capítulo abre una discusión entre que elementos causan un aumento del valor del suelo en el barrio Juan Pablo
II, teniendo en cuenta un lote escogido de la zona de estudio, para poder analizar, primero cual fue el valor inicial y
que valor posee actualmente, relacionando los diferentes
factores que generan un mejor aprovechamiento del suelo,
en otras palabras, una mejor renta, para así clasificarlos y
segundo comprender ese nivel de influencia tiene los elementos sociales y políticos.
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Para analizar la transformación del valor del suelo en este barrio, primero se realiza una selección de los lotes con mayor crecimiento,
y con relación a la historia urbana del sector han sido participes del
inicio del mismo; para desarrollar el estudio se toma como referencia
el documento de Métodos de avalúo para determinar la plusvalía urbana, de Borrero Ochoa, O (s.f.) (2018). Lo cual nos permite enfocar
y examinar cual ha sido la evolución y como se relacionan esos elementos con las relaciones sociales y las políticas.
Este capítulo hace una aproximación con base en el texto de Borrero
Ochoa, identificando inicialmente cuales solo los métodos de avaluó,
principales, entendiendo los diferentes factores que intervienen en la
valoración de un lote, exponiendo los elementos de homogeneización, método residual y potencial de desarrollo, se podrá hacer una
relación con los conceptos estructuradores, permitiendo interpretar
cuales son los efectos conectados con las relaciones sociales, políticas públicas, así mismo comprendiendo como estas afectaron y afectan en la transformación del valor del suelo en el barrio Juan Pablo II
La Ley 338 de 1997 recopila todas las normas del ordenamiento urbano, en esta se ha establecido el instrumento de la Participación en

Plusvalía, que pretende recuperar para la comunidad una parte de los
incrementos en los precios de los terrenos generados por las obras y
las actuaciones municipales. Una herramienta de suma importancia
para la gestión urbana, la ley estipula que, para estimar el incremento de los precios de los terrenos, que es la base de la participación,
deben realizarse distintos procesos de avaluó de los predios estudiados. Los procedimientos para llevar a cabo estas tasaciones han sido
reglamentados, y por delegación del gobierno, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi ha elaborado una metodología para este propósito.
Allí se definen los métodos de avalúo que deben utilizarse en cada
caso. Borrero Ochoa, O (s.f.) (2018).
El aurtor redacta en el documento una estructura metodológica que
posee componentes que construyen los métodos de avaluó, en primer lugar, se examinan los antecedentes de la Participación en plusvalías, sus rasgos centrales y la reglamentación de que ha sido objeto
para realizar las estimaciones de los incrementos de los precios. A
continuación de esto nombra los métodos de avaluó más importantes
que se mencionan y se establecen en la reglamentación; en estos
explica cuáles son sus principios, los procedimientos que deben emplearse para su utilización, y la forma como ellos son utilizados en la
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práctica generalizada. A partir de este momento se desarrolla una
breve explicación de los elementos principales nombrados por Borrero sobre la participación en plusvalías.
El aurtor redacta en el documento una estructura metodológica que
posee componentes que construyen los métodos de avaluó, en primer lugar, se examinan los antecedentes de la Participación en plusvalías, sus rasgos centrales y la reglamentación de que ha sido objeto
para realizar las estimaciones de los incrementos de los precios. A
continuación de esto nombra los métodos de avaluó más importantes
que se mencionan y se establecen en la reglamentación; en estos
explica cuáles son sus principios, los procedimientos que deben emplearse para su utilización, y la forma como ellos son utilizados en la
práctica generalizada. A partir de este momento se desarrolla una
breve explicación de los elementos principales nombrados por Borrero sobre la participación en plusvalías.
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Una herramienta de suma importancia para
la gestión urbana, la ley estipula que, para
estimar el incremento de los precios de los
terrenos, que es la base de la participación,
deben realizarse distintos procesos de avaluó de los predios estudiados.
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Continuando con la Ley 338 de 1997, conocida como de Desarrollo Territorial, que
modificó la anterior Ley 9 de 1989, conocida como la Reforma Urbana, establece
la denominada Participación en plusvalía, y esta se orienta a cobrar la verdadera
valorización, en otras palabras, el incremento en el precio que un predio experimenta

• Rasgos centrales de la participación en plusvalías.

a) Cercanía a la vía o a la obra
b) Estrato social del predio
c) Uso del predio
d) Lote o inmueble construido
e) Tamaño del predio

Esto incluye factores en lo que cada inmueble debe contribuir en la financiación de la obra:

“CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN”
pretende es el costo de la obra que se va a realizar.

“PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA”
está apuntando específicamente al incremento del precio del inmueble.

El mecanismo de “participación en plusvalías” es un instrumento que existe desde
hace ya bastante tiempo, la “contribución de valorización” tiene características similares

• la “contribución de valorización”, un antecedente.

1. La participación en plusvalías: antecedentes, rasgos generales y reglamentación.

recopila todas las normas del ordenamiento
urbano, en esta se ha establecido el instrumento de la Participación en Plusvalía, que
pretende recuperar para la comunidad una
parte de los incrementos en los precios de
los terrenos generados por las obras y las
actuaciones municipales.

LA LEY 338 DE 1997
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Aprovechamiento urbanístico adicional.

Aprovechamiento urbanístico básico

es el número de metros cuadrados de edificación para un determinado uso que la norma
urbanística autoriza en un predio; este instrumento se divide en dos:

Esta reglamentación cambio recientemente, modificado por el Decreto Nacional 2181 de
2006. Este establece que el aprovechamiento del suelo o aprovechamiento urbanístico

C. Calculo de la Plusvalía cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo.

Si en el terreno no existe una norma anterior que determine los usos del suelo en la
zona, deberá tenerse en cuenta el uso predominante en la zona homogénea física correspondiente al 24 de julio de 1997. Si llegado el caso no existen zonas homogéneas
físicas se deberá establecer como usos predomínate aquel al que estuvieron destinados
al menos el 51% de los predios del primer nivel o primer piso.

B. Cálculo de la plusvalía cuando se autorice el cambio de uso a uno más rentable.

Las normas colombianas exigen investigar los precios del terreno teniendo en cuenta
la condición rural o suburbana del predio, debe establecerse si en el municipio existen
zonas que tengan características similares a las definidas por la nueva clasificación del
suelo (por uso, intensidad y localización comparable) y dotación de servicios.

A. Plusvalía por incorporación al perímetro urbano.

2. La reglamentación de los avalúos

a) La extensión de las redes de servicios públicos
b) La construcción de vías en el sector que tengan un impacto directo
en su valorización
c) La ampliación del perímetro urbano o sanitario
d) El cambio de normas o de reglamentación, de manera que el uso se
modifique (de vivienda se trasforme en comercial, p.ej.) o se permita
una mayor densidad o altura de las edificaciones.
e) Cualquier otra inversión pública que genere valorización inmobiliaria.
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EL POTENCIAL DE
DESARROLLO

VALOR DEL SUELO Y NORMAS URBANAS.

Las zonas en la que la mayoría de predios están edificados, las transacciones, las ofertas, las estimaciones se refieren a el inmueble
como un todo. Para estimar el monto total del espacio construido que
potencialmente se puede edificar en un terreno, a partir de este valor
máximo de ventas que puede soportar un lote, se puede entonces
deducir el precio del suelo. El potencial del desarrollo como lo menciona Borrero Ochoa, O (s.f.) (2018), está fuertemente influido por la
reglamentación urbana, también menciona que permite llegar a mejores resultados que el método comparativo (homogeneización). Las
normas urbanas y la reglamentación juegan un papel decisivo en este
método, el autor establece inicialmente las relaciones que se disponen entre el valor del suelo, las normas urbanas y la rentabilidad de
la promoción inmobiliaria.

El factor de construibilidad.
La clasificación del suelo juega un papel importante, el suelo rural
está relacionado con la cantidad de bienes agrícolas que se puedan
producir en él, y con el precio al que se puedan vender estos bienes,
el suelo urbano, esta enlazado con la cantidad de espacio construido
que se pueda producir en él, y del precio al que se pueda vender esta
área. Así el potencial de desarrollo está relacionado con la densidad,
la altura, el estrado de los demandantes, y el uso; la norma urbana
regula estos aspectos.
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Índice de ocupación.

Regulación de las alturas permitidas.

Es la porción del área de suelo que puede ser
ocupada por la edificación en primer piso bajo
cubierta, y se expresa por el cociente que resulta
de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso por el área total del lote.
En algunas ciudades existen normas que definen
que solo un porcentaje del suelo se puede construir, lo cual limita la cantidad de área construida
que se puede edificar.

En nuestra práctica urbanística existe una conexión entre el Índice de Ocupación y la limitación en las alturas permitidas a los edificios.
Tal vez como influencia del urbanismo español
y francés, en Colombia y en América Latina a
medida en que aumenta la altura permitida, se
exigen mayores retiros por todos los costados
con el fin de permitir una mayor iluminación y
asoleamiento a las unidades de los pisos bajos. Esto significa que debe ocupar menor área
en el primer piso a medida que se eleva la altura. A más pisos menor índice de Ocupación.

I.O. =

Área construida en primer piso.
Área del terreno urbanizado.

ALTURA

ÀREA
ocupaciòn

Área contruida en primer piso
Área del terreno urbanizado
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Regulación de densidades.

Índice de construcción

Las normas urbanas y de planeación establecen un número máximo de viviendas construible en un lote, lo que también afecta el Potencial de desarrollo. Estas densidades se dividen
en tres:

Los indicadores anteriores, desembocan
en un resultado, el número máximo de
metros que pueden hacerse en un predio.
Este número máximo dividido por el área
neta del terreno se denomina índice de
construcción.

• Densidad territoria
• Densidad bruta predial
• Densidad neta predial

I.C. =

Área construida.
Área Neta del Terreno

ALTURA

DENSIDAD

Área contruida
Área neta del terreno.
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ALTURAS Y ESTADO DE CONSTRUCCIONES
JUAN PABLO II

Selección de los predios.
Ya establecidos los hechos generadores de una valorización en el
suelo, se continua con el procedimiento de avalúos que plantea Borrero, con estos se desarrolla un análisis con los predios seleccionados del barrio Juan Pablo II, así generando un paralelo entre la
metodología planteada por el autor, y el caso de estudio. El barrio
Juan Pablo II cuenta con 2.252 predios (2018), la selección se basa
en un diagnostico urbano teniendo en cuenta alturas, estado de las
construcciones y la evolución del valor del suelo con base en datos
tomados de Valor de referencia por Metro Cuadrado de Terreno. Bogotá, Año 2017. En el portal interactivo de mapas Bogotá.

INVENTARIO ALTURAS
Estaciòn Juan Pablo II
4 o màs pisos
145 predios
3 pisos
1.032 predios
2 pisos
602 predios
1 piso
473 predios
Mapa Nº 30: inventario alturas 2018
Fuente: mapa de elaboración propia.
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El estado de las construcciones se determina a partir del estado de
fachada que la construcción posee; muchas de las construcciones
solo presentan un acabado en el primer piso, lo restante en la construcción muchas veces sigue siendo obra negra. La razón alude a que
es un sector de vivienda informal, autoconstrucción sin licencia, sin
un proceso de diseño y construcción profesional, por lo tanto, algunas
edificaciones el desarrollo constructivo deductivo y empírico.
En el mapa N° 30, se evidencia la gran cantidad de predios de 2 pisos, en el sector alcanzando casi el 50 % de los predios, estos datos
son actuales, la evolución del barrio en altura está ubicado en el sector, donde según los mapas de la evolución urbana de Juan Pablo II,
específicamente en el mapa N° 23 del anterior capitulo, señala que es
la zona donde más ha crecido en niveles, esto debe a la ubicación y
a los beneficios que reciben estos, sin dejar a un lado el estado de la
construcción también se vincula la altura, la zona mencionada cerca
a la Estación de transmicable Juan Pablo II, posee las viviendas con
un estado bueno y excelente.
INVENTARIO ESTADO DE LAS CONTRUCCIONES
Estaciòn Juan Pablo II
Excelente
Bueno
Regular
malo

Mapa Nº 31: Estado de las construcciones 2018
Fuente: mapa de elaboración propia.
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VALOR DEL SUELO 2012 - 2018
JUAN PABLO II

Con la base otorgada por el valor de referencia por metro cuadrado
de terreno en Bogotá, demuestra que en Juan Pablo II hace 5 años
no existía predios mayores a los 600.000 cop/m2, este valor está calculado según Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
(UAECD). Pero si se evidencia las zonas con mayor evolución en el
valor, lo cual genera una gran alternativa para seleccionar los predios
para el análisis con los métodos de avaluó.

VALOR METRO CUADRADO - 2012

Estaciòn Juan Pablo II
Predios por debajo de
150.000 COP/m2
179 - predios
Predios por debajo de
600.000 COP/m2
2.073 - predios
Predios encima de
600.000 COP/m2
0 - predios
Mapa Nº 33: Valor del suelo 2017
Fuente: mapa de elaboración propia con base en datos tomados de Valor de referencia
por Metro Cuadrado de Terreno. Bogotá, Año 2017. En el portal interactivo de mapas
Bogotá. en línea: https://mapas.bogota.gov.co.
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Con el pasar de los años en el 2017, se ve el cambio drástico en el valor del suelo, partiendo que en el 2012 más del 80 % de los predios en
el sector de estudio no sobrepasaban los 600.000 cop/m2, en el 2017,
el 75% de los predios ahora están avalados por debajo de 600.00
cop/m2, de los 2.252 predios en total, 179 predios alcanzan a pasar
por encima del estándar siendo de 600.00 cop/m2. Este aumento del
valor responde a determinantes de ubicación desde los inicios del
barrio Juan Pablo II, y también a los mejoramientos urbanos que ha
recibido sin dejar atrás, el proceso de construcción y de implantación
de los predios.

VALOR METRO CUADRADO - 2017

Estaciòn Juan Pablo II
Predios por debajo de
150.000 COP/m2
256 - predios
Predios por debajo de
600.000 COP/m2
1.817 - predios
Predios encima de
600.000 COP/m2
179 - predios
Mapa Nº 33: Valor del suelo 2017
Fuente: mapa de elaboración propia con base en datos tomados de Valor de referencia
por Metro Cuadrado de Terreno. Bogotá, Año 2017. En el portal interactivo de mapas
Bogotá. en línea: https://mapas.bogota.gov.co
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TENDENCIA AL MAYOR AUMENTO DEL VALOR DEL
SUELO JUAN PABLO II

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se identifican tres zonas
de las cuales, por factores como ubicación, generan una mayor tendencia al crecimiento del índice constructivo y al índice de ocupación,
así mejorando los beneficios que obtienen del suelo, las tres zonas
responden a las determinantes del sector que alientan al aumento
del valor. Los predios en la zona dos son los que tendrán una gran
proyección en aumento, por lo tanto, esta zona será la seleccionada.

1

2

ZONAS CON MAYOR TENDENCIA AL AUMENTO DEL
VALOR DE M2

Estaciòn Juan Pablo II
3

Muy alta
alta
media
baja
1

zona 1

2
3

zona 2
zona 3

Mapa Nº 33: Valor del suelo 2017
Fuente: mapa de elaboración propia con base en datos tomados de Valor de referencia
por Metro Cuadrado de Terreno. Bogotá, Año 2017. En el portal interactivo de mapas
Bogotá. en línea: https://mapas.bogota.gov.co.
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Valor de Referencia por Metro Cuadrado de Terreno. Bogotá
D.C. Año 2017

Valor de Referencia por Metro Cuadrado por manzana.

1

Promedio valor en pesos ($): 650.000
Localidad: CIUDAD BOLIVAR
Sector Catastral: SUMAPAZ
Identificador único de la manzana: 002553020

2

Promedio valor en pesos ($): 650.000
Localidad: CIUDAD BOLIVAR
Sector Catastral: SUMAPAZ
Identificador único de la manzana: 002553058

3

Promedio valor en pesos ($): 650.000
Localidad: CIUDAD BOLIVAR
Sector Catastral: SUMAPAZ
Identificador único de la manzana: 002553060

4

Promedio valor en pesos ($): 650.000
Localidad: CIUDAD BOLIVAR
Sector Catastral: SUMAPAZ
Identificador único de la manzana: 002553016

3
2

Mapa Nº 33: Valor del suelo 2017
Fuente: mapa de elaboración propia
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VALOR POR MANZANAS

1

2

MANZANA Nº 1

MANZANA Nº 2

Lote seleccionado
650.000 cop/m2
Mapa Nº 34: Manzana 1
Fuente: mapa de elaboración propia.

550.000 cop/m2
450.000 cop/m2
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Mapa Nº 35: Manzana 2
Fuente: mapa de elaboración propia
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3

4

MANZANA Nº 3

MANZANA Nº 4

Lote seleccionado
650.000 cop/m2
Mapa Nº 36: Manzana 3
Fuente: mapa de elaboración propia

550.000 cop/m2
450.000 cop/m2
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Mapa Nº 37: Manzana 4
Fuente: mapa de elaboración propia
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El lote seleccionado pertenece a el señor Gustavo Patiño, uno de los
fundadores del barrio llego desde Marulanda, Caldas; la adquisición
del lote es muy similar a los relatos de los fundadores ya mencionados en el capítulo anterior. Los efectos que tienen las relaciones sociales y las políticas públicas se desarrollaran en el sector, pero más
aún en este lote. Teniendo en cuenta los factores mencionado en los
métodos de mercado.
El lote está ubicado en una intersección, de las cuales es una de las
vías principales del barrio, en esta existen varias dinámicas sociales,
pero más aún comerciales. El lote cuenta con tres pisos, el primer
nivel es comercio, el segundo nivel es la vivienda del señor Gustavo,
el tercero es terraza, pero tiene la continuaciòn de la estructura de la
edificaciòn.
“Este lotecito lo luché mucho, tuve que venir a quedarme
varios días para que no me lo robaran, en ese entonces no se sabía
que iba a pasar una vía al frente, simplemente se hizo la división…
muchos de mis amigos compraron y lo que pasaba es que el vendedor que era conocido de todos revendía estos lotes, ya me habían
contado un familiar que le había pasado eso, pero más abajo cerca,
al río Tunjuelito.”

Área del lote: 102.03 m2
Costo en 1962: 5.000 COP
Costo M2 actual (2017): 650.000 COP/m2
Se puede calcular el valor del peso colombiano en el año deseado
si se conoce el año inicial y el IPC (índice de precios al consumidor)
de ambos años. El valor promedio de los entrevistados es de que el
predio en esa época costo entre $ 10.000 y $ 15.000 pesos colombianos, el cálculo para saber este dato, se ha tomado del Banco de la
Republica que mide de acuerdo a la inflación que ha tenido
Bogotá, es preciso decir que la mayoría de lotes de compra pirata
no tenían contrato y no hay un documento que certifique que la compra del lote fue verídica por este precio, esto se toma de acuerdo a
las entrevistas realizadas a los fundadores, lo cual ellos relacionaban
amistades y comparaban el precio en el ejercicio.
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Valor Final = Valor inicial * IPC Final
IPC inicial
Valor Final = Valor inicial * IPC 2018
IPC 1970
Valor Final = 8.000 * 142,674842
0,062583
Valor Final = 18’238.159 COP

En la formula anterior, se evidencia el valor que este predio tendría si
se hiciera la conversión de moneda, actualmente el precio del suelo
ha aumentado el metro cuadrado de este lote según la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), consultando el
valor de referencia del metro cuadrado de los predios de Bogotá, el
precio del valor es de 650.000 COP/m2, la multiplicación con el área
del lote, que son 102.3 m2, da como resultado 66`495.000 COP, bastantes factores pueden influir en que el valor del precio aumente, los
dos aspectos fundamentales, se pueden referenciar en los conceptos
fundamentales, relaciones sociales y política pública, elementos históricos, donde se referencia siempre con el causa y efecto.
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CONCLUSIÓN
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La construcción de un territorio, tiene elementos claves que generan
una trascendencia, dejando una marcada estructuración histórica, se
podría comprender con la simple idea de causa y efecto, esto contesta a muchos de los momentos analizados. El crecimiento urbano
responde a el aumento de la población o el aumento demográfico
de cierta región, pero ese aumento tiene una gran trayectoria, con
efectos que se relacionan; el desarrollo urbano se ve reflejado en dos
componentes esenciales, cada uno es inherente del otro, pero, uno
es el hecho generador, que es transversal en las diferentes escalas y
momentos históricos.
Como primer elemento, se identifica las relaciones sociales, entendido como ese nexo inseparable a la naturaleza humana, este es
el dinamizador urbano más importante, el simple hecho de que dos
personas se relacionen y busquen un objetivo en común basta para
generar una organización; es claro que muchos de los elementos históricos se relacionan con efectos sociales y momentos que fueron
determinados por el comportamiento humano; pero aun así este gran
elemento es el crea y potencia el crecimiento urbano.

Bogotá, es una de las ciudades más importantes de Colombia, siendo
la que mayor población tiene y la que más dinámicas urbanas sociales, políticas etc. posee. Su crecimiento urbano responde a la naturaleza humana, pero se pueden determinar en elementos claves, como
lo son los momentos históricos relacionados antes de XIX; en esta
época se buscaba una consolidación en la economía, un aumento
en los beneficios económicos del país, siempre buscando el proceso
de modernización, este proceso de modernización de la economía
colombiana, genera una gran acogida a la etapa industrial del país,
a partir de este hecho el proceso industrial y moderno que se lleva
acabo genera una serie de efectos.
Los primeros efectos de la industrialización fue el hecho de generar la
clase social, la proletaria o el obrero, un modelo capitalista, y concepto que hoy en día se tiene presente. El obrero pasa a ser un elemento
importante en el crecimiento urbano, ya que las grandes industrias
generaban un acopio obrero, esto genera una gran centralización de
modernización, a partir de esta idea se abren, diferentes elementos
históricos como los planes urbanos generados desde 1933, muchos
de estos planes urbanos generados generan cambios drásticos en el
proceso urbano, desde este comienzos del siglo XX se evidencia la
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segmentación social, que se produce a partir de diferentes elementos
urbanos; por ejemplo el Plan Soto - Bateman 1944, le da una gran importancia al vehículo un elemento más en el crecimiento de la ciudad,
este factor genera que el transporte como el tranvía se acabe.
Muchos de los obreros o trabajadores de las grandes empresas, no
tiene le capital para obtener este bien material, lo cual se evidencia
una gran exclusión social. La industrialización también genero políticas para abastecer la demanda de vivienda que se genera, la modernización de una ciudad depende del capital (renta) que ella genera, la
Caja de Vivienda Popular, fue un elemento político que su fin es generar una calidad de vida a los trabajadores de las grandes industrias
del capital, con esto podemos relacionar que desde este momento
los hechos generadores como las relaciones sociales que se producen entre trabajadores y el vínculo con la industria, también con los
elementos políticos que en esta época buscaban una modernización
de la economía.
Un gran elemento histórico que detuvo ese gran proceso modernista,
fue el Bogotazo, que responde a intereses políticos, generados por
el bipartidismo que se viene viviendo desde antes del siglo XX, este

hecho político y social, desarrolla un nuevo crecimiento urbano y nue
vos elementos sociales que intervienen en el aumento demográfico;
El frente nacional fue una de las consecuencias de este factor; en
este momento cabe destacar que el territorio se desarrolla a partir de
la relación entre la sociedad y la búsqueda de un interés. El elemento político lo entendemos como los ideales y anhelos de la sociedad
que expresan un bienestar colectivo. Este hecho se puede interpretar
como el gran primer factor del crecimiento urbano relaciones sociales.
A partir de las ideas anteriores entre causa y efecto, relaciones sociales, política pública, se desglosan diferentes procesos urbanizadores,
retomando el momento histórico del Frente nacional, esta lucha de
intereses, divide el país generando una serie de elementos dinamizadores de la migración rural; el conflicto armado fruto del bipartidismo,
crea una época en Colombia denominada “la violencia” este efecto,
cambia el rumbo en la planeación urbana de muchas ciudades; Bogotá como ya se mencionó, el pilar de la modernización y la industrialización en el país recibe ese éxodo rural, la población escapa de ese
conflicto armado, pero también busca una calidad de vida, y Bogotá
es un faro de esperanza para muchas familias.
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A partir de 1950 se empieza a evidenciar y a tener presente el gran
problema de la migración rural, y del caótico crecimiento urbano, la
política pública responde en esta época a situaciones, que ya sucedieron; es decir, la política urbana no mitiga el crecimiento de la ciudad, si no responde de acuerdo a las circunstancias, esto se debe a
la poca experiencia que tenía una ciudad, a la gran acogida de migrantes rurales de la ciudad, la falta de vivienda, y la gran cantidad
de personas genera un fenómeno urbano, como lo es el mercado
informal del suelo.
La gran extensión de la capital y la poca extensión del control del estado, permitió factores como, la parcelación de fincas de adinerados
que dejaron en abandono o vendían a las afueras de la capital en ese
entonces, o dejaban a manos de cuidadores; este hecho produce un
gran cambio urbano, el hecho de que mucha población no tenga vivienda, y existan terrenos de los cuales se pueden parcelar y vender;
crea un elemento clave en la informalidad del suelo “piratas urbanos”,
personajes que dividen o parcelan las grandes fincas venden y juegan con la necesidad del migrante vendiéndole una sección de tierra,
sin garantía, sin servicios, sin seguridad; pero este elemento el terreno se convierte en la esperanza de una calidad de vida y una

estabilidad en la capital.
Con lo anterior, comienzan a producirse barrios en el límite urbano,
con dinámicas sociales muy marcadas, de las cuales se recalca el
proceso social con el que se construye, un territorio informal se genera a partir de la búsqueda de un interés individual; pero que es
común entre muchos, la búsqueda de una mejor calidad de vida se
transforma en el eje que estructura el proceso de crecimiento informal
en Bogotá; cabe destacar que varios elementos políticos, fomentan
el crecimiento urbano, como lo es el Instituto de Crédito Territorial,
políticas que responden a ese gran número de población migrante.
Ya teniendo claro ese proceso informal en el crecimiento urbano, se
le suma al elemento de relaciones sociales, es la relación de vecindad, como se dijo anteriormente la búsqueda de un bien común crea
los llamados “tugurios”; luchas sociales e individuales que ayudan a
un proceso de consolidación, el simple hecho de ser dueño de un
terreno no significaba la estabilidad en la capital, por lo cual, Bogotá
comenzó a percibir un gran aumento en el trabajo informal.
La apropiación del territorio se basa en la lucha que se genera para
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poder retenerlo, varias familias comienzan a consolidar la vivienda,
con diferentes materiales, pero aún no se deja el vínculo con el campo, las parcelaciones de los terrenos son en fincas, poseen la esencia
de la ruralidad, lo cual se les hace más fácil la apropiación de un territorio ya conocido, a medida que se generan más parcelaciones, se
va densificando y la vivienda va cambiando sus usos; cambiando las
dinámicas y atrayendo la vida urbana a estos sectores periféricos; a
medida que la parcelación, y la consolidación de los predios y viviendas, se van fortaleciendo las relaciones vecinales, este factor es clave
para entender la historia de un barrio que nace desde la informalidad;
la organización social, fruto de los intereses individuales, construye
un imaginario comunal, es decir un grupo social; que empieza a tener
vínculos con la malla urbana de la capital.

urbano.

Los servicios públicos se convierten en una meta, ya que, con estos,
la calidad de vida aumenta; pero la obtención de los mismo se traduce en ser parte del orden urbano que plantea la administración. Con
esto empieza un conflicto continuo entre las respuestas del estado y
las exigencias de la población; en primer lugar, las políticas de orden
y legalización, tratan de reducir el incremento en el crecimiento informal; a través de estrategias de incorporación de barrios en el límite

Se puede decir que se forma una gran cadena en escalas, desde la
simple vivienda o familia, tomando forma con las ya mencionadas
juntas de acción comunal, y pasan a una escala mayor que es son
las alcaldías menores, un conducto regular de los cuales el estado
necesita analizar; la lucha social y las múltiples demandas de los habitantes, empiezan a ser escuchadas a finales de 1980, por la gran
reforma urbana que establece una gran organización territorial, pero

El ser parte del orden urbano, trae consigo los beneficios, pero esto
no llegaron con la legalización de los barrios, en el caso de estudio
Juan Pablo II, y en muchos barrios de Ciudad Bolívar. Para exigir
al estado una mejor calidad de vida, se producen organizaciones y
gremios que personas que demandan los derechos que acarrea estar
en el orden urbano impuesto por la administración, muchas acciones
sociales y políticas se llevan a cabo, un factor importante en la organización social, fueron las juntas de acción comunal, estas pasaron a
ser clave para escuchar y entender las exigencias que los habitantes
tenían, los procesos sociales que se llevan en estas juntas no son
muy diferentes a los hechos que formaron el territorio en sus inicios.
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con un gran recorrido político. Esta ley genera una visión de desarrollo en todos los municipios y ciudades de Colombia, tocando temas
de adquisición de bienes, legalización, renovación urbana, licencias y
sanciones urbanísticas.
El paro cívico realizado el 11 de octubre de 1993, fue un actor histórico que produjo elementos estructurantes, en relación con las dinámicas que se realizaban entre la sociedad y el Estado. Durante los
años 1991 a 1993, los principales temas de discusión en la localidad
eran cuatro, el de servicios públicos (acceso y costos), el de vías, la
propuesta gubernamental de cambio del cocinol a la pipeta de gas y
la situación de derechos humanos de los jóvenes, los asesinatos y la
falta de oportunidades en educación y trabajo. Se mantuvo hasta el
establecimiento de la mesa de negociación entre representantes de
las organizaciones y representantes de la administración distrital. El
paro fue una respuesta ante elementos estructurales y coyunturales
de la vida de los pobladores locales, y en particular ante el alto costo
de los impuestos y servicios públicos.
Esta organización social produjo una consolidación de la dinámica
urbana, mejorando la calidad de vida, con la respuesta y políticas que

el estado presenta, este aumento en la sensibilidad habitacional que
tiene el habitante mejora al ver las procesos de mejoras urbanas en
la localidad y en el barrio, son un fruto de la lucha social que viene
desde que se comenzaron a parcelar los lotes; esta dinámica urbana
que trae la administración distrital, organiza la estructura habitacional
y constructiva del sector, a través de la ley 338 de 1997 lo cual armoniza y actualiza las disposiciones de la anterior reforma urbana, a
través de esta ley se desglosan elementos más estructurantes para
el territorio; cabe destacar que la visión que se presenta en habitante
o en el residente del barrio es la mejora de la vivienda y las políticas
urbanas organizan estableciendo normas que producen ese orden
urbano.
En este punto es importante mencionar de acuerdo a la base teórica, que la renta del suelo que se desarrolla a partir de un elemento
estructurantes como lo es la legalización y todo lo que trae consigo
esta, es un elemento que cambia realmente todas las dinámicas sociales, políticas e históricas, en un barrio; como ya se ha mencionado
los beneficios del suelo son en resumen el valor del mismo, pero con
la legalización la regularización de estos beneficios, responde a un
orden urbano; esos beneficios van estructurados por el potencial de
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desarrollo que la norma urbano permite generar, la localización de
los mercados informales en barrios que iniciaron con este factor de
ilegalidad, establecieron un orden urbano mucho antes, las relaciones sociales y estructurantes permitieron un orden a partir de ese
mercado que se generó, esta fase de conclusión está relacionada
con texto de Pedro Abramo, sobre el orden urbano y el mercado como
estructurante.
Las dinámicas históricas sociales y políticas, permitieron que hoy en
día un barrio que hace 60 años no tenía ningún tipo de planeación ni
de organización por parte de una administración, salieran del anonimato en la actualidad, permitiendo generar nuevos proyectos urbanos como lo es el transmicable, este recorrido que tiene el barrio Juan
Pablo II, está fundamentado en la lucha social que se crea en el momento de la organización y el comportamiento humano en conjunto,
el proyecto Transmicable trae un mundo nuevo y una visión diferente
en la capital, y más exactamente en el barrio, las entrevistas realizadas evocan a un proceso de modernización y mejoramiento del suelo
urbano que como se menciona desde el principio de este apartado
responde a elementos y factores, que de los mismo están ligados a
esa simple relación entre causa y efecto.
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Fuente: elaboración propia
2. Esquema 1: Vivienda informal primer paso.
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Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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fuente: foto ojaradio.com.co 2018
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13. Imagen N° 13: Plan vial de Karl Brunner - 1936
Fuente: Murcia Carlos, Mendoza Sandra. (2010). La carrera de la modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960). Pág. 46.
Figura: plan vial de Karl Brunner – 1936. Cultura, recreación y deporte, Instituto Distrital de patrimonio cultural.
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Figura: Plan Soto- Bateman – 1944. Cultura, recreación y deporte, Instituto Distrital de patrimonio cultural.
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Figura: Plan Piloto de Le Corbusier antes del Bogotazo - 1947. Cultura, recreación y deporte, Instituto Distrital de patrimonio cultural.
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11 y 12. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Vuelo B-62.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, articulo Mitos, ruinas y patrimonio tras 70 años del Bogotazo, de Hugo Parra (2018).
18. Imagen N° 18: aerofotografía sector de estudio 1957 – Ciudad Bolívar.
Fuente: cartografia.bogotaendocumentos.com
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19. Imagen N° 19: aerofotografía sector de estudio 1957, mancha urbana actual – Ciudad Bolívar.
Fuente: elaboración propia con base en cartografia.bogotaendocumentos.com
20. Imagen N° 20: Primeras invasiones al suroriente de la capital
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
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Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
22. Imagen N° 22: Representación de la informalidad y falta de planeación 1965 suroriente de Bogotá
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
23. Imagen N° 23: Vivienda informal sur oriente de Bogotá.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
24. Imagen N° 24: Vista aérea de la gran extensión de urbanización informal y formal en 1960.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
25. Imagen N° 25: Líderes sociales reunidos para el proyecto Transmicable Ciudad Bolívar.
Fuente: líderes sociales y comunales se ponen la camiseta del transmicable, disponible en línea: http://participacionbogota.gov.co/lideres-sociales-y-comunales-se-ponen-la-camiseta-del-transmicable

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

HISTORIA URBANA

276

26. Imagen N° 26: Vivienda de informal 1960.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
27. Imagen N° 27: Autoconstrucción de vivienda informal.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
28. Imagen N° 28: Autoconstrucción cimentación de la vivienda en conjunto con el núcleo familiar y vecinal.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
29. Imagen N° 29: la consolidación de la vivienda se transforma en una labor para todas las edades y miembros de la familia.
Fuente: Jorge Silva. https://es.scribd.com/document/362154925/Fondo-Fotografico-Jorge-Silva-PDF-del-Archivo-de-Bogota#fullscreen&from_embed
30. Imagen N° 30: Barrios informales con una estructuración comercial.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
31. Imagen N° 31: Calles de las zonas populares Barrio Lucero Alto.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
32. Imagen N° 32: Tradiciones y elementos culturales, como eje para la comunicación y formalización de una comunidad.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
33. Imagen N° 33: Vivienda informal Usme.
Fuente: Viki Ospina. https://es.scribd.com/document/362511165/Fondo-Fotografico-Viki-Ospina-Archivo-de-Bogota
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26. Imagen N° 26: Vivienda de informal 1960.
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