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RESUMEN 

 

Los procesos urbanos que replantean la estructura de una ciudad dan lugar a una serie de 

transformaciones físicas y socio económicas, que se evidencia con la aparición de nuevas 

construcciones, sistemas viales, espacio público, que a la vez dan cuenta de cambios en las 

condiciones de vida, las prácticas colectivas y las representaciones sociales de una comunidad. 

Enfocándose así en los cambios urbanos desde las prácticas y representaciones cotidianas de los 

residentes del sector de estudio, el barrio Los Olivos en Bogotá D.C., un grupo de personas que 

se apropió de un terreno y que con el paso del tiempo logró su conformación y legalización.	El 

propósito de esta investigación es caracterizar y analizar las transformaciones físico-espaciales y 

socio económicas, del barrio Los Olivos, ubicado en la localidad de Chapinero, que se ha visto 

afectado por un proceso de compra y venta de predios, por parte de agentes inmobiliarios, para la 

creación de nuevas urbanizaciones para un distinto grupo social con más poder adquisitivo.  

En este sentido, para caracterizar y analizar las transformaciones del sector, se tomó un periodo 

del barrio Los Olivos desde el año 2010 hasta el 2018, teniendo en cuenta que desde el inicio de 

este periodo se comienza con el proceso de transformación urbanística causada por los agentes 

inmobiliarios, en el entorno inmediato de este sector. La metodología utilizada para realizar esta 

investigación consistió en la aplicación de una serie de entrevistas, recorridos de campo y 

recopilación documental del caso de estudio, centrándose en la formulación de una serie de 

parámetros estudiando los fenómenos que se presentaron en el área de estudio en el marco de los 

principios de la planeación urbana.  Se concluye del proceso de caracterización resultante de las 

transformaciones socioeconómicas del barrio Los Olivos, periodo 2010-2018, la identificación 

de las siguientes tensiones: la dinámica de valorización-desvalorización del suelo urbano, la 

brecha de estratos entre la comunidad del barrio y las nuevas edificaciones, el desplazamiento de 

habitantes del sector, y finalmente cabe resaltar la existencia de los siguientes fenómenos de 

transformación urbana: renovación urbana y gentrificación.   

Palabras Claves: Transformaciones físico-espaciales, transformaciones socioeconómicas, 

gentrificación, renovación urbana y derecho a la ciudad. 
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ABSTRACT 

 

The urban processes that rethink the structure of a city give rise to a series of physical and 

socioeconomic transformations, evidenced by the appearance of new constructions, road 

systems, public space, which at the same time account for changes in the conditions of 

collectives and the social representations of a community. Focusing in this way on the urban 

changes in the practices and representations of the states of the sector of study, the Los Olivos 

neighborhood in Bogotá DC, a group of people that appropriates a land and that with the passage 

of time adjusts to its conformity and legalization The purpose of this research is to characterize 

and analyze the physical-spatial and socioeconomic transformations, the Los Olivos 

neighborhood, the town of Chapinero, which has been seen by a process of buying and selling 

properties, by real estate agents, for the creation of new urbanizations for a social group with 

more purchasing power. 

In this sense, to characterize and analyze the transformations of the sector, a period of the Los 

Olivos neighborhood was maintained from 2010 to 2018, taking into account that since the 

beginning of this period it began with the process of urban transformation caused by the Real 

estate agents, in the immediate environment of this sector. The methodology for this 

investigation consisted of the application of a series of interviews, field trips and documentary 

compilation of the case study, focusing on the writing of a series of parameters studying the 

phenomena that are shown in the study area in the Framework of the principles of urban 

planning. The characterization process resulting from the socioeconomic transformations of the 

Los Olivos neighborhood, 2010-2018 period, the identification of the following tensions is 

concluded: the dynamics of valorization-devaluation of urban land, the strata gap between the 

neighborhood community and the new ones buildings, displacement of inhabitants of the sector, 

and finally it is worth highlighting the existence of the following phenomena of urban 

transformation: urban renewal and gentrification. 

 

Key words: Physical-spatial transformations, socio-economic transformations, gentrification, 
urban renewal and the right to the city
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Algunos estudios abordan los procesos urbanos que estudian la estructura de una ciudad, los usos 

del suelo, el espacio público y las transformaciones físicas de un sector; otros analizan los 

efectos de estos cambios en las condiciones de vida, las prácticas colectivas y las 

representaciones sociales de una comunidad. Este trabajo intenta ubicarse entre ambas 

perspectivas. Se presentan una serie de trasformaciones urbanas que reestructuraron un barrio de 

la ciudad de Bogotá entre 2010 y 2018, el barrio Los Olivos, teniendo en cuenta que desde el 

inicio de este periodo se comienza con el proceso de transformación urbanística causada por los 

agentes inmobiliarios, en el entorno inmediato de este sector. Estas trasformaciones fueron 

promovidas por una serie de actores públicos (Metrovivienda) y privados (Davivienda)   

presentes desde el año 2010 hasta el año 20141, cuyas intervenciones y propuestas inmobiliarias 

han generado importantes cambios que afectan la morfología del sector, como son las nuevas 

conformaciones viales por el gran número de construcciones residenciales, su paisaje, sus 

elementos naturales, modos de vida de sus habitantes y sus condiciones económicas, tanto en el 

sector interno del barrio como en su entorno. Es así como, esta investigación se propone 

responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las transformaciones socio-urbanas que se han 

identificado en el barrio de Los Olivos en el periodo 2010-2018? ¿Y que implican para la 

planeación urbana este tipo de transformaciones? 

Los Olivos solo apareció así ante los ojos de la mayoría de los bogotanos a mediados de los 

ochenta, cuando se construyó la avenida circunvalar. Desde el 2008 el barrio se ha visto a través 

de procesos de cambios en diferentes periodos temporales, con ciertas modificaciones en su 

morfología que han afectado también en la calidad de vida de sus habitantes (Serrano, 2015). En 

este sentido algunos casos que se pueden señalar reflejan el cambio en que el sector de 

Chapinero Alto cuenta con proyectos desarrollados enfocados a la vivienda dirigidos por un 

mercado de altos estratos; como lo afirma la entidad Metrovivienda (2015), esto ha generado un 

incremento del valor del suelo en el área, junto a la consecuente presión por parte de 

inversionistas hacia los habitantes para vender sus predios, ya que Los Olivos cuenta con una 

ubicación estratégica en la ciudad. 

 
                                                
1 2010: Se escoge desde este año el análisis del Barrio Los Olivos, dado que desde esta época partió el proceso de negociación de predios por 
parte de Davivienda y Metrovivienda. 
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La Localidad de Chapinero que limita entre la calle 39 y la calle 100, entre la avenida Caracas 

hasta los Cerros orientales de Bogotá, se ha conformado como una zona de centralidades 

apetecidas por los sectores inmobiliarios y financieros por su ubicación estratégica, cercana a 

vías principales de la ciudad, al sector financiero, a zonas de restaurantes, y sectores 

residenciales que en su mayoría, como “Chapinero Alto” son de estratos altos, esto quiere decir 

que tiene un alto potencial de valorización, que han generado la conformación de conjuntos 

residenciales estrato 5 y 6, como Sierras del Este, Casas del Este y Helsinki Apartamentos han 

construido barreras físicas contra el barrio Los Olivos, impidiendo su efectiva conexión con los 

circuitos de movilidad y espacio público de la ciudad. 

Los barrios Bosque Calderón, Santo Domingo y Luis Alberto Vega, ubicados anteriormente 

cerca del barrio Los Olivos, ya no existen. Estos enfrentaron la presión de los urbanizadores que 

querían edificar proyectos inmobiliarios de estrato alto en la zona, pero por años se resistieron a 

vender porque el dinero que les ofrecían por las casas no les alcanzaba para comenzar de nuevo 

en otro sector de la ciudad. (Gómez, 2015). 

 

El paulatino desarrollo del barrio Los Olivos en sus alrededores ha venido generando diversas 

problemáticas urbanas entre el 2010 y 2018: Metrovivienda afirma que en este periodo 

empezaron las amenazas dirigidas a los habitantes, como forma de presión para obtener 

respuestas positivas a la negociación de los predios.  Los procesos de creación y transformación 

del Barrio Los Olivos se pueden definir 3 periodos claves: el primero va desde 1970 hasta 19962 

que consiste en la conformación y legalización del barrio, el segundo periodo va desde 1997 a 

2009 se construyen nuevas urbanizaciones en el sector inmediato a Los Olivos, el tercer periodo 

que se constituye desde el 2010 hasta el 20183, en el cual los agentes inmobiliarios se centran en 

el procesos de negociación, en este lapso se centra la presente investigación. El proceso de 

negociación y de cierto modo de presión, se inició por medio de Edmundo Castro, el gerente de 

Inverbalcones que empezó el proceso de negociación de predios con los habitantes del sector, 

generando presión sobre los mismos para que vendieran y así se pudiera construir viviendas de 

estrato alto. Esta transformación la impulsó el sector privado (Davivienda) que era la fiducia 

encargada de llevar el proceso de negociación de predios hasta el año 2012 y consistió en el 
                                                
2 Ver Anexo 1. Línea del tiempo barrio Los Olivos.  
3 Ver capítulo 3. Presentación del caso de estudio: barrio Los Olivos.	



 

 3 

acondicionamiento de grandes emplazamientos urbanos de uso residencial, sobre un sector que 

cuenta con un grupo de personas que se apropiaron de un terreno y con el paso del tiempo 

lograron su conformación y legalización4. 

 

Es así como la presente investigación plantea como objetivo general identificar y analizar las 

transformaciones socio-urbanas en el barrio Los Olivos debidas a la incidencia de los agentes 

inmobiliarios, y las acciones, reacciones y tensiones desde un enfoque de planeación urbana.  

 

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Caracterizar las transformaciones físico - espaciales del barrio Los Olivos desde el año 2010 

hasta el presente, identificando las tensiones e intervenciones inmobiliarias que se han dado 

en el sector. 

- Caracterizar las transformaciones socioeconómicas del barrio Los Olivos desde el año 2010 

hasta el presente, identificando las tensiones e intervenciones inmobiliarias que se han dado 

en el sector. 

- Discutir y analizar el fenómeno que se está presentando en el barrio, a través de las acciones, 

reacciones y tensiones inmobiliarias desde un enfoque de la planeación urbana. 

 

Para definir los resultados de esta investigación, se analizó y procesó la información obtenida a 

través de la recopilación de documentación secundaria y aplicación de entrevistas a diferentes 

actores involucrados, evaluando el estado actual y antiguo del sector por medio de análisis 

multitemporales, también la realización de un ejercicio de observación y reconocimiento del 

sector para evaluar y analizar el estado actual de este, toma de registros fotográficos y 

actualización de los usos del suelo en la zona de estudio. 

 

 

 

 

                                                
4 Mediante la Ley 9 de 1989, el acuerdo 1 de 1986 el Decreto 483 de 1994 y el Decreto 689 de 1996 se ordenó, entre otros desarrollos, la 
legalización de los siguientes barrios en Chapinero: El paraíso, Los Olivos y Mariscal Sucre. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para esta investigación se escogieron tres temas: derecho a la ciudad, renovación urbana y 

gentrificación, que se relacionan entre sí, con el fin de analizar los procesos de transformación 

urbanos que se presentó en la zona de estudio y la respuesta o reacciones del agente comunitario 

afectado principalmente.  De acuerdo con la literatura revisada los autores entienden el derecho a 

la ciudad como una transformación que depende inevitablemente del ejercicio de un poder 

colectivo para remodelar los procesos de urbanización. La renovación urbana es definida como 

una respuesta a un cambio urbanístico en zonas que han sufrido un deterioro propicio para el 

repensar la ciudad. Se escoge el término de gentrificación ya que representa una transformación 

de acuerdo con la ubicación privilegiada que tienen determinadas áreas en el conjunto de la 

ciudad estimulando el desplazamiento residencial de clases menos favorecidas como parte del 

proceso de cambio, por estratos económicos más altos. 

 

2.1 EL DERECHO A LA CIUDAD EN LA PLANEACIÓN URBANA  

 

Sobre el derecho a la ciudad se dice que es la recopilación de todos los ideales de los derechos 

humanos que se han colocado en el centro de una escena, donde se ha usado energía para 

promover su significado en la construcción y equidad de un mundo mejor. En 1968 el francés 

Henri Lefebvre escribió en su libro el Derecho a la ciudad, y explicó como el impacto negativo 

que sufrieron las ciudades en los países de economía capitalista se convirtieron en un mercado al 

servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. 

La ciudad fue tomada por los intereses del capital y así dejo de pertenecer a la gente, por lo tanto, 

Lefebvre en su libro busca “Rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la 

ciudad que él mismo ha construido”, tomándose así el derecho a la ciudad como una posibilidad 

del “buen vivir” para todos y hacer de la ciudad un escenario de encuentro para la construcción 

de la vida colectiva de sus habitantes.  Sobre este mismo tema el sociólogo urbano Parker (1967), 

ha planteado que:  

El intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con el deseo 

más íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo que el ser humano ha creado, es también 

el mundo en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin un 
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sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí 

mismo. (p.3) 

Realizando una recopilación de los autores anteriores el gráfico que se presenta a continuación 

muestra como el derecho a la ciudad puede generar un urbanismo participativo que incluya a los 

habitantes: 
 

 
 

Figura 1. El derecho a la ciudad/Urbanismo participativo, el derecho a la ciudad, de una forma participa busca que 

las necesidades individuales se vuelvan colectivas a través del urbanismo participativo generando el derecho a la 

ciudad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto quiere decir que el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a 

los recursos urbanos en el sector, donde también consiste en ejercer el derecho a cambiar a los 

que lo habitan para que su entorno esté evolucionando constantemente. 
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Esta trasformación depende indudablemente del ejercicio de una fuerza colectiva para remodelar 

los procesos de urbanización en un sector definido. La libertad de hacer y rehacer nuestras 

ciudades y espacios a nosotros mismos es uno de nuestros derechos más preciados, pero también 

uno de los más descuidados. (Harvey, 2012). 

 

Todo el mundo debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos de ciudades 

que se quieren. El derecho a la ciudad como lo afirma David Harvey no es simplemente el 

derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo 

radicalmente distinto y funcional que incluya a todos. 

 

Estas prácticas espaciales, sumadas a la transformación urbana que se da en las ciudades, 

responden a una serie de factores entre los cuales destaca, como particularidad, la recualificación 

urbana en función del capital. Este contiene muchos derechos lo que lo vuelve muy difícil de 

entender e implementar, ya que es una lucha entre movimientos sociales, para conquistar y 

difundir lo que son los procesos de movilización social e incidir en la formulación de políticas 

públicas. 

Entonces, dicho de otra manera, el derecho a la ciudad se refiere a “La búsqueda de soluciones 

contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos 

naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la 

supervivencia de la humanidad y del planeta” (Harvey, 2012, p. 14)  

El derecho a la ciudad también se ha implementado como “una ampliación” del derecho a 

planificar y del derecho a la vivienda, actualmente este término no se limita a reivindicar 

elementos básicos para sobrevivir en el entorno urbano. Propone un concepto de ciudadanía para 

la ciudad de hoy y de mañana. Entendiendo así la ciudadanía como igualdad de derechos 

sociales, políticos, económicos y culturales, el cual abarca un conjunto de bienes y servicios para 

un territorio. 

 

Dicho lo anterior, el derecho a la ciudad debe consistir en una creación de nuevos espacios 

urbanos comunes, donde la esfera de los agentes públicos y privados con los agentes 

comunitarios, requieran desechar esa enorme ola de privatización que ha sido un neoliberalismo 
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destructivo. Ya que se debe crear una ciudad más inclusiva, donde siempre las diferentes 

prácticas políticas y económicas, jerarquicen las necesidades de la ciudad y sus habitantes. 

 

 

2.2 LA RENOVACIÓN URBANA COMO RESPUESTA A UN CAMBIO URBANÍSTICO 

 

La renovación urbana parte de determinadas zonas que han sufrido un deterioro propicio que 

conlleva el repensar la ciudad, específicamente los centros urbanos y sus alrededores ya que son 

la más clara representación de las transformaciones socio-urbanas e históricas de cómo se habita 

el territorio. 

 

La renovación urbana es entendida como un proceso de transformación de la ciudad que se 

caracteriza por generar de manera simultánea procesos de eliminación, cambio y crecimiento en 

la ciudad. 

 

En otras palabras, la renovación urbana es generadora de espacios que deberían ser públicos y 

colectivos, que se privatizan o se especializan hasta ser excluyentes. Se crean fronteras visibles o 

invisibles que limitan los accesos de poblaciones numerosas a las zonas equipadas de mayor 

calidad urbana.  De acuerdo con lo expuesto por Salazar y Cortés (1999), que se refieren a la 

renovación urbana como: 

 

Programas especiales de la administración local, dirigidos a intervenir radicalmente sobre las 

condiciones de “deterioro” de un área específica, generalmente de localización central en las 

ciudades, mientras que otros procesos que se dan de manera permanente en la ciudad ya 

edificada, han sido concebidos como simples procesos de rehabilitación, recuperación o 

actualización. La diferencia entre unos y otros, tradicionalmente se ha establecido con base en la 

magnitud o la calidad de los valores asignados a variables de la siguiente naturaleza: profundidad 

y radicalidad de los cambios, participación del Estado, dimensión de los programas, el marco 

normativo o, en fin, los objetivos de la transformación propuesta. (p.3) 

 

Estas caracterizaciones permiten que la renovación urbana sea un instrumento para ordenar, 

planificar y equilibrar el territorio. Tomándola así, como la implicación de una transformación de 
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la apariencia y de la estructura que no genera una afectación en la población, donde el área 

urbana especialmente la de los centros de la ciudad conlleva en ocasiones la destrucción de 

sectores existentes que se diferencian de un proceso de rehabilitación. 

La Campaña Europea del Renacimiento de la Ciudad del Consejo de Europa en 1980 a 1981, 

citado por Rincón (2006) definió la renovación urbana como:  

 

El conjunto de actuaciones coherentes y programadas tendientes a potenciar los valores 

socioeconómicos, ambientales, edificatorios y funcionales de determinadas áreas urbanas y 

rurales, con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población residente, mediante 

alternativas para la mejora de las condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de 

habitabilidad y uso, la dotación de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres de 

disfrute público. (p.36) 

 

El autor plantea que la renovación urbana se toma como un proceso de transformaciones, 

Rincón, nombra la calidad de vida como un factor primordial para los agentes comunitarios 

principales en este proceso, ya que de ellos depende la conservación de áreas residenciales y la 

prevención del deterioro en estas. Tomando su entorno como la destrucción o el cambio del 

territorio mediante la creación de nuevas edificaciones que representan un importante cambio en 

la estructura funcional y social del espacio, ya que busca ante todo el equilibrio de la comunidad, 

logrando que se tenga una mejor calidad de vida de los habitantes, mediante mecanismos 

técnicos, económicos y sociales, para así regenerar los espacios urbanos que llegaron en un 

momento dado al deterioro o al abandono por no tener un concepto de planeación claro más 

incluyente.  Dicho lo anterior, es de vital importancia establecer un mecanismo equilibrado entre 

los actores, que evaluarán todas las variables en el transcurso del proyecto o adecuación, que se 

pueden llegar a presentar. 

 

Otra aproximación a este concepto surge en el marco del primer encuentro de Rehabilitación 

Urbana Integrada en Lisboa, donde se define que la renovación urbana es:   

 

Acción que implica la demolición de estructuras morfológicas y tipológicas existentes en un área 

urbana degradada y su posterior sustitución por un nuevo modelo urbano, con nuevas 

edificaciones (construidas siguiendo tipologías arquitectónicas contemporáneas), atribuyendo una 
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nueva estructura funcional a esta área. Hoy en día, estas estrategias se desarrollan sobre tejidos 

urbanos degradados que no tiene un valor como patrimonio arquitectónico ni como un área de 

preservación. (Direção Regional de Cultura do Norte [DRCN], 1995, p. 1) 
  

Para complementar la definición de la DRCN, se entiende que la Renovación Urbana es un 

proceso de intervención sobre la ciudad construida que por lo general se asocia a programas de 

recuperación de áreas deterioradas a centros historicos o zonas centrales en potencia de 

desarrollo. Seguido de otro concepto que define la renovación urbana como una transformación 

que incluye diversos tipos de procesos, que son regidos bajo las condiciones o modelo urbano 

que haya desarrollado la ciudad. Que se caracteriza por generar de manera simultánea procesos 

de eliminación, mutación de lo existente y crecimiento en la ciudad (Castillo, 2012). De este 

modo un territorio se puede transformar de tres maneras, que pueden presentarse de forma 

independiente o combinada: el crecimiento, la mutación o la eliminación.  

 

 
 
Figura 2. Esquemas de procesos de transformación de la ciudad, se observan las categorías de transformación que 

se dan en los centros urbanos, tomando así a la gentrificación como proceso de despoblamiento y la renovación 

urbana como la agregación de edificaciones.   Fuente: Autor, modificado de (Castillo, 2012). 

 

Entendiendo así, que la renovación urbana se realiza porque se considera que un área ha quedado 

obsoleta, es decir, que requiere de una intervención que pueda revitalizar y generar algún tipo de 

transformación que en un futuro sirva para la comunidad que lo habita y para la planeación de la 

ciudad en general. La renovación urbana se plantea como la manera de hacer y repensar la 
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ciudad como se dijo anteriormente, esbozándola a partir de la construcción clara y constante de 

la naturaleza cambiante de las ciudades, su entorno y sus agentes, ya que es importante contar 

con las iniciativas que, a través de procesos innovadores y alternos, se genera una ciudad más 

pensada y clara a futuro. 

2.3  LA GENTRIFICACIÓN COMO FENÓMENO Y RESULTADO DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD  

 

La forma en que las ciudades se han modificado ha generado que algunas traspasen sus propios 

límites, ya que se están expandiendo de manera poco controlada, donde las mismas edificaciones 

no presentan una forma clara para el territorio. Buscar un resultado de las transformaciones en 

los sectores de origen informal, implicaría identificar en que se ha evolucionado sobre sí mismo, 

ya que no hay una evidencia contundente de proyectos importantes que hayan impactado el 

trayecto urbano de la ciudad a través de la renovación, mientras que por otro lado, la ciudad 

parece haberse transformado sobre su parte construida, a través de procesos de sustitución 

predial, cuyo impacto urbano en ciertos sectores genera la migración y dominio de las clases 

altas sobre las clases bajas. 

La gentrificación es entonces un fenómeno urbano que surge en Londres por primera vez en el 

año 1980, aparece dicho termino definido por Smith y Williams (2010) Como: "Movimiento de 

familias de clase media en dirección a áreas urbanas causando un incremento de los valores 

inmobiliarios al tiempo que, de forma secundaria, se produce una expulsión de familias pobres" 

(p.1).  Dicho de otro modo, si esto se relaciona con la ubicación privilegiada que tienen 

determinadas áreas en el conjunto de ciudad, es posible afirmar que en estas se puede estimular 

la segregación residencial como parte del proceso de cambio, transformación y consolidación 

urbana de un espacio geográfico.  Según Hamnett (2003), la gentrificación podría definirse 

como:  

Un fenómeno a la vez de tipo físico, económico, social y cultural. La gentrificación habitualmente 

implica la invasión, por parte de clases medias y grupos con elevados ingresos, de vecindarios o 

áreas en decadencia y la reubicación o desplazamiento de gran parte de sus ocupantes originarios. 

Ello implica la renovación física de lo que frecuentemente es un stock de vivienda en grave 

estado de abandono y su renovación o mejora a fin de satisfacer las demandas de sus nuevos 

ocupantes. En este proceso, el parque de viviendas afectado haya sido o no renovado, 
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experimenta un significativo aumento de precios. Además, este tipo de procesos de cambio 

incluye habitualmente cierto grado de transformación del régimen de tenencia. (p.284) 

 

Al ser la gentrificación un proceso de transformación y tratamiento urbano (Ruiz, 2017). Este 

fenómeno se está dando en bordes de ciudad y en barrios cercanos a las diferentes centralidades 

urbanas latinoamericanas. Donde se está presentando un panorama de nuevas viviendas 

multifamiliares, ubicadas en zonas de altas condiciones urbanas, arquitectónicas, económicas y 

sociales, que modifican de manera abrupta el tejido social existente en el territorio.  

 

Este término conlleva a tener una gran relación con el concepto de una ciudad mercado creada en 

parte por la gentrificación, la ciudad latinoamericana actual vive un proceso de grandes 

transformaciones; la ciudad formula ciertas áreas que superponen con la ciudad informal, es 

decir, conviven en un mismo territorio una ciudad con buenos estándares de vivienda, transporte, 

salud, educación y servicios, con otra ciudad que es el opuesto a esto, pero que esta conjunta la 

una con la otra. Como resultado, se manifiesta un proceso de segregación espacial y social, de 

fuertes contrastes y desigualdad. 
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Figura 3. Reproducción del capital/ciudad mercado, en cuanto a la aplicación de estos conceptos en el caso de 

estudio, se puede decir que la reproducción de capital genera procesos en el barrio Los Olivos, produciendo 

abandono, estigmatización, expulsión y finalmente la comercialización de sus predios a los agentes inmobiliarios. 

Fuente: Autor, (2018). 

 

En ciertos sectores de la ciudad se puede observar como esa fuerte inversión en los espacios 

públicos y en la vivienda, se ven revalorizados por una propiedad privada, favoreciendo a un 

sector exclusivo de la sociedad. Donde los barrios peri centrales aparecen como fenómenos a raíz 

de la gentrificación que se conforma. Este proceso gradual atenta directamente contra el 

patrimonio arquitectónico y cultural de un lugar, pero, sobre todo, contra los habitantes que se 

ven obligados a abandonar su lugar de residencia. Este fenómeno es considerado así por algunos 

autores citados como un signo de fragmentación del área urbana y de desintegración social. 

 

Como fuerza de transformación de la estructura interna de las ciudades y de sus patrones de 

segregación residencial, la gentrificación no se centra únicamente en los aspectos físicos, 

económicos o sociales, si no que involucra una serie de cambios en la conformación de la 

población y se caracteriza por el desplazamiento de un estrato social por un estrato superior. En 

relación con esto, se menciona que no se trata solamente de la edificación física o material de la 

ciudad, sino de la construcción mental de los ciudadanos, que por medio de imágenes reconocen, 

identifican y encuentran su memoria cultural que representa un sinnúmero de retratos, 

costumbres, valores, objetos y espacios que, como efecto de su desaparición, crean fuertes 

impactos que repercuten en la estructura cultural de una comunidad (Saldarriaga, 2002). 

En el caso de la ciudad de Bogotá se dan seccionamientos no solo de sectores periféricos con 

invasiones y asentamientos informales legalizados, que actualmente se encuentran bajo la mira 

de proyectos residenciales y comerciales dirigidos a la clase media y alta de la ciudad. Dicho lo 

anterior, se estudia el comportamiento y el desarrollo inmobiliario de un sector de origen 

informal, inmerso en un cono de alta renta, entendiendo la visión de sus distintos actores sobre el 

territorio, deduciendo las afectaciones sociales que el fenómeno de gentrificación ha causado en 

los habitantes de barrios de origen informal (Ruiz, 2017). 

 

Derivado de este concepto se puede decir que actualmente se entiende como gentrificación, el 

transcurso a través del cual un barrio habitado por población de bajos ingresos entra en un 
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proceso de renovación urbana que denota cambios socio culturales debido a la compra del suelo, 

que ocupará en un futuro otro grupo de nivel socioeconómico, quienes a su vez generaran 

desplazamiento en la población existente. Viéndose afectados los habitantes y su entorno, por la 

inversión de agentes inmobiliarios que están en proceso de construir zonas residenciales de otro 

estrato superior al actual. Dicho lo anterior, se afirma que las mejoras realizadas en el territorio 

aumentan su valor, lo cual va acompañado de un proceso de desplazamiento de las personas de 

menores ingresos y un mejoramiento de las áreas circundantes, reflejando una desintegración en 

el tejido social de la ciudad (Barrera, 2013). 

 

Adicionalmente, en la investigación que realiza Checa-Artasu (2011) sobre gentrificación y 

procesos de transformación, se reconocen tres aspectos que se pueden considerar para la 

redefinición de este concepto:  

 

1. La gentrificación se activa de forma deliberada por los intereses de los gestores urbanos, los 

promotores y los propietarios, con el único propósito de extraer el máximo de plusvalías en los 

procesos de renovación y revitalización urbana. También intervienen sectores productivos 

relacionados con el ocio, el comercio y la cultura que son reconocidos por el mercado 

inmobiliario.  

2. La gentrificación ha traspasado su localización inicial y se evidencia en otros sectores de la 

ciudad, como áreas en desuso, zonas portuarias o industriales y núcleos urbanos especializados, 

entre otros.  

3. La variable temporal es determinante para analizar de qué forma se ha dado la gentrificación en 

las ciudades e identificar diferentes etapas u “olas gentrificadoras”, cada una con sus 

características específicas y con etapas de transición entre ellas. (p.12) 

 

Finalmente se puede decir que, el término de gentrificación tiene un amplio consenso ha sido 

adaptado a las diversas circunstancias socio-espaciales de cada sector de la ciudad que estructura 

de manera interna a las ciudades a través de las necesidades e intereses de cada agente 

inmobiliario, ente estatal o estructura urbana a conformar. 
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3. PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: BARRIO LOS OLIVOS 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
En las faldas de los cerros orientales que bordean la ciudad de Bogotá, entre las calles 62 con 

carrera 1B y la Avenida Circunvalar en la localidad de Chapinero, unas cuantas familias, se 

mantiene de pie entre las crecientes urbanizaciones de ladrillo, de pisos y estratos más altos que 

lo rodean. El barrio Los Olivos, se encuentra ubicado en la UPZ 90 Pardo Rubio, 

específicamente en la calle 62 con carrera 1b y la Avenida Circunvalar, con un área total de 

10,418,73 Metros cuadrados, está configurado por 124 predios aproximadamente. Sus viviendas 

se caracterizan por albergar familias extensas, donde coexisten varios hogares conformados por 

adultos y adultos mayores fundadores del barrio, propietarios y/o poseedores que representan a la 

población; junto con hogares constituidos por otras familias residentes y arrendatarios5.  

 

Figura 4. Localización del barrio Los Olivos dentro de la Localidad de Chapinero y UPZ 90 Pardo Rubio. Fuente: 

Autor, (2018). 

                                                
5 Ver Anexo 2. Indicadores socioeconómicos del barrio Los Olivos 
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El Barrio Los Olivos, en la localidad de Chapinero en Bogotá D.C., es un desarrollo informal de 

un poco más de 1 hectárea, con más de 40 años de historia, donde los ocupantes lograron que en 

el año 1996 Planeación Distrital los legalizara mediante la resolución 1126, la mayoría obtuvo la 

escritura pública que los acreditaba como propietarios de los lotes sobre los cuales edificaron por 

autoconstrucción sus viviendas. 

 
Fotografía 1. Barrio Los Olivos año 1996, fotografías recuperadas de “Los OlivosUn proyecto de Revitalización, 
inclusivo, participativo(vivienda social)y que garantiza la permanencia de los pobladores originales del sector”En 
las imágenes se observan como fueron los primeros indicios de apropiación y legalización de Los Olivos en los años 
90. 
 
Para el año 2009 cambia el sector, dado que empiezan aparecer nuevas construcciones, por 

medio de la conformación de urbanizaciones con un estrato socio económico más elevado, que 

empieza a evidenciar el contraste de diferentes clases sociales en un mismo sector.  

 
 

Fotografía 2. Barrio Los Olivos año 2014, fotografías recuperadas de “El comienzo del fin de los barrios 
populares en Chapinero Alto” Los Olivos está poblado por gente humilde, entre sus calles estrechas se extienden 
redes de cables de energía y sus empinadas escaleras que conectan callejones sin salida le dan ese aire laberíntico 
que tienen los barrios populares.  
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3.2 UBICACIÓN ESTRATEGICA 

 

El barrio Los Olivos está ubicado en una zona exclusiva de la ciudad, donde se están 

conformando una serie de construcciones residenciales de mayor estrato socioeconómico, que 

alcanzan a llegar hasta los 30 pisos de altura, como es el caso de Sierras del Este, la gran 

urbanización sobre la Avenida Circunvalar, ubicada al frente de la Universidad Manuela Beltrán. 

Para Los Olivos, estar en este sector tan exclusivo les genera constantemente una serie de 

tensiones, amenazas y discusiones entre los inmobiliarios y los habitantes, puesto que la 

negociación de los predios y los nuevos vecinos que llegan al sector les genera una segregación 

espacial y una fragmentación del tejido urbano ya conformado. 

En el 2012, Davivienda que actuaba como fiducia para ese entonces, aceptó pagarles por lo que 

significaba vivir en la zona más exclusiva de la ciudad y su potencial de ganancia, por lo que 

representaban sus predios como solución de vivienda para familias numerosas y no por el avalúo 

del suelo. 

En este esquema el mercado inmobiliario presiona permanentemente sobre el espacio urbano 

consolidado privilegiando el valor de cambio sobre el valor de uso. Ya que se tiene como origen 

la puesta en valor de la ubicación estratégica de Los Olivos en la ciudad, cuya escasez de suelo 

para construir vivienda como se presenta actualmente en el sector de Chapinero Alto, hace cada 

vez más atractiva la expansión del negocio inmobiliario enfocado a la provisión de vivienda para 

estratos 5 y 6 sobre el sector informal. 

 

3.3 COMPRA DE PREDIOS 

 

El barrio Los Olivos, solo se vio bajo la lupa de los urbanizadores en el año 2010, cuando llegó 

Edmundo Castro el gerente de esa época de Inverbalcones S.A., que ofrecía a los habitantes del 

sector comprar sus predios por un valor de 2’500.000 - 3’000.000 pesos el metro cuadrado6, pero 

el precio en cada caso fue diferente y no lo determinó la construcción, sino la cantidad de 

                                                
6 Ver anexo 9, entrevista a Natalia Valencia - Gerente de operaciones de gestión Metrovivienda (2010-2015) 
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familias que vivían en cada predio. Negociaron con 67 familias, pero no todas alcanzaron a 

firmar escritura.	

Durante este tiempo, los habitantes del barrio Los Olivos, reciben una serie de amenazas que 

bien lo afirma la exconcejal Rojas (2015),  

En las chapas de la puerta metían llaves y las rompían para que la gente no pudiera ingresar a sus 

casas. Ponían excremento humano en las puertas de las casas, le echaban super bonder a las 

chapas para que la gente no pudiera entrar, había amenazas de algunas personas que decían ser de 

las autodefensas unidas de Colombia, diciéndole a la gente del barrio que tenían que 

desalojar. (p.4) 

Donde la comunidad afirma que para el año 2010 se presenta en Los Olivos un atentado con un 

petardo de bajo calibre, que deja una persona muerta. De los 124 predios, se logró para esa época 

negociar 42, los cuales se derrumbaron entre los años 2011-2013. Problemática que también 

llevo a lugar la invasión del espacio público, la poca salubridad del sector y la inseguridad a raíz 

de los escombros que dejo la demolición de las viviendas por parte de Edmundo Castro. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Predios demolidos en el barrio Los Olivos año 2014, fotografías suministradas por el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, en las fotografías se muestran como la demolición 
de algunas viviendas en Los Olivos, generó problemáticas. 
 
En el año 2013 la comunidad se acerca a la Alcaldía local de Chapinero, para hablar en ese 

entonces con la Alcaldesa Blanca Inés Duran, pidiéndole ayuda por la serie de acontecimientos 

que ocurrían en Los Olivos, a raíz de la negociación que se estaba dando en el sector. Aparece 

Metrovivienda como el agente público y ente regulador de dichas negociaciones, donde ejecuta 

un mecanismo del suelo que se llama derecho de preferencia a todos los predios de Los Olivos. 

Este mecanismo consta en delimitar toda la zona por medio de un polígono de intervención, 

rodeando todo el barrio, declarándola motivo de utilidad pública bajo los criterios de la Ley 388 



 

 18 

de 1997. Poniéndose en los folios de matrícula inmobiliaria como instrumento y el efecto que 

tiene este, es generar que se venda el predio a Metrovivienda, para bajar la presión que estaba 

ocurriendo en el sector, ya que se establecía que cualquiera que quisiera comprar o vender, tenía 

que pasar primero a Metrovivienda y ofertarle el suelo a la entidad7. 

 

El alcalde Gustavo Petro declara entonces los 124 predios como, utilidad pública y ordena 

expropiación de estos, donde según Metrovivienda, se promovería un proyecto, que incluiría 

vivienda de interés social (VIS), vivienda de interés prioritario (VIP) y viviendas de estratos 3 y 

4.  

A la hora de la negociación de los predios restantes, la contrapuesta del distrito consistía en 

pagar según el avaluó comercial de catastro o entregarle una VIS o eventualmente dos para 

compensar el valor del suelo8. Donde los residentes se niegan a aceptar que Metrovivienda les 

impida obtener por sus viviendas el precio que demanda la zona y que ofrece Edmundo Castro. 

En este escenario cuando se baja la presión por la compra de los predios, donde el derecho de 

preferencia puede ser un instrumento eterno, para generar un proyecto que beneficie a la 

comunidad, en 2014 Edmundo Castro sale del proceso de negociación de los predios y 

Metrovivienda queda como único ente gestor del suelo en Los Olivos9. 

Para el año 2015 Metrovivienda expropia los predios que eran de la fiducia y el resto de los 

suelos no se compran, ya que se realiza un proceso asociativo de los habitantes de Los Olivos 

que aportaran el suelo al proyecto, logrando un proceso de asociación inmobiliaria entre el ente 

público de Metrovivienda y el privado que ahora es Cusezar10 como aliado al proyecto de Los 

Olivos. Consistía en hacer VIS y VIP en el sector y el suelo sobrante, el privado podría construir 

lo que quisiera. 

Se firma entonces el decreto 652 de 2015 el 30 de diciembre de 2015 y se logra que la mayoría 

de los propietarios entregan los predios para poder iniciar los proyectos de construcción. Que 

consistia en sacar una licencia de urbanismo y construccion para el proyecto Los Olivos.  Con el 

nuevo cambio de administración en el 2016, el consejo de Bogotá mediante Acuerdo 643 de 

                                                
7 Ver anexo 9, entrevista a Natalia Valencia - Gerente de operaciones de gestión Metrovivienda (2010-2015) 
8 ver capítulo 5.2 TRANSFORMACIONES SOCIO - ECONOMICAS 2010-2018 DEL BARRIO LOS OLIVOS, sección 5.2.2 valor del suelo. 
9 Ver Anexo1, Línea del tiempo Los Olivos y ver anexo 9, entrevista a Natalia Valencia. 
10 Ver capitulo TRANSFORMACIONES SOCIO - ECONOMICAS 2010-2018 DEL BARRIO LOS OLIVOS, sección 5.23 Vivienda. 	
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2016, fusionó Metrovivienda con la empresa de Renovación Urbana, estableciendose como la 

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C – ERU. 

En el 2016 se deroga el Decreto 652 de 2015 por medio del Decreto 079 de 2016 y se dictan 

otras disposiciones. Culminando el proceso de compra y venta de los predios. Finalmente en la 

actualidad quedan 83 habitantes11 que se reusan nuevamente a negociar y hablar sobre el tema de 

la venta de sus viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Ver Anexo 2. Indicadores Socioeconómicos Barrio Los Olivos. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para realizar esta investigación se plantea una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. La 

cualitativa es útil para revisar casos de estudio de pequeña escala y que permitan un 

acercamiento profundo a la información y a los informantes (Hernández-García, 2012) y la 

cuantitativa será útil para el análisis de datos. Esta perspectiva permitirá entonces comparar el 

estado del barrio en el año 2010 con el año actual 2018, donde se evaluarán y se identificarán las 

transformaciones socio-urbanas debidas a la incidencia de los agentes inmobiliarios públicos y 

privados en el barrio Los Olivos, para proponer lineamientos y alternativas de planeación.  Las 

actividades y herramientas metodológicas que se usarán para el cumplimiento de los objetivos 

específicos se resumen en los siguientes puntos: 

 

a) Revisión y análisis de información documental: Revisión de los siguientes documentos 

para caracterizar a partir de esta información secundaria las condiciones del barrio desde el 

año 2010, comprendiendo lo físico-espacial, y lo socioeconómico: 

 

Tema principal: Procesos de Gentrificación. 

Autor: Benavides Escobar, M.C.  

Título: Una mirada a la gentrificación el caso Bogotá. 

Ideas Principales: 2 procesos de gentrificación, el primero es “simbólico” y el segundo 

“apertura de nuevos mercados inmobiliarios”. 

 

Tema principal: Negociación de predios. 

Autor: Cruz Diana, K. 

Título: El ocaso del último barrio popular de Chapinero. 

Ideas Principales: Vivienda, políticas públicas y legalización de predios.  

 

Tema principal: Proyecto ecourbano Quebradas Las Delicias y Los Olivos. 

Autor: Morris Beltrán, C, N y Parada Carrillo, D,C. 

Título: Proyecto urbanístico eco barrial Los Olivos- Bogotá, D.C. Ecobarrio un olivo en verde. 

Ideas Principales: Ecourbanismo.  
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 Tema principal: Compra – venta de predios en el barrio Los Olivos y nuevas urbanizaciones de 

estrato 5 y 6.  

Autor: Gómez, Y. 

Título: La 'guerra' por el suelo que se libra en el barrio Los Olivos. 

Ideas Principales: Negociación de predios y urbanismo.    

 

Tema principal: Compra – venta de predios en el barrio Los Olivos y nuevas urbanizaciones de 

estrato 5 y 6.  

Autor: Valenzuela, S. & Téllez V. 

Título: Petro quiere blindar el barrio Los Olivos. 

Ideas Principales: Negociación de predios y urbanismo.    

 

b) Revisión de imágenes satelitales, elaboración y análisis de cartografía a partir de 

Google Earth y SINUPOT: Revisión de las imágenes disponibles desde el año 2010 al 2018 

desde el aplicativo de Google Earth.  Realización de dos tipos de análisis: el primero consiste 

en un análisis multitemporal de estas imágenes satelitales por medio de los visores de mapas 

SINUPOT, mapas Bogotá y el Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, y 

segundo, un análisis espacial de la información geográfica obtenida también con el uso de los 

mismos softwares. Los análisis se realizan únicamente de forma visual, para interpretar las 

transformaciones que se han presentado en el sector. 

 

c) Aplicación de entrevistas semiestructuradas: Aplicación de 5 entrevistas, dirigidas a 

habitantes y ex - habitantes de la comunidad del barrio Los Olivos y al personal de la 

inmobiliaria.  Específicamente 3 entrevistas a ex – habitantes, 1 a habitante arrendataria, 1 a 

habitante y 1 a inmobiliaria, el objeto de estas entrevistas es conocer la historia del barrio y 

las transformaciones urbanas del mismo.  Elaboración de la historia del barrio a partir de los 

resultados obtenidos en las entrevistas.  

 

d) Visitas de observación del área de estudio e identificación de usos del suelo: Ejecución de 

un trabajo de observación en campo y mapeo de los usos del suelo actual, para comparar esta 

información con la encontrada históricamente.  Análisis y recopilación de imágenes y datos 



 

 22 

de diversas fuentes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 

DADEP.  Toma de registros fotográficos del entorno, manteniendo diálogos con los 

habitantes a través de las entrevistas semiestructuradas. 

 

e) Revisión del valor de la tierra, su normativa y evaluación de cambios: Consulta en la 

Lonja de propiedad raíz de Bogotá los precios de la tierra en el sector desde al año 2010 hasta 

la fecha para comparar y analizar los cambios que ha tenido. Revisión de la normativa 

vigente que afecta y/o incide en el desarrollo del sector, relacionada con el valor de predios.   

 

f) Revisión de políticas de vivienda para el sector: Se revisaron los proyectos que hay 

actualmente para la zona, y que estén disponible. Por lo pronto, el proyecto de Metrovivienda 

“Los Olivos Un proyecto de Revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que 

garantiza la permanencia de los pobladores originales del sector “.  Revisión de la normativa 

vigente que afecta y/o incide en el desarrollo del sector, por medio de un análisis de políticas 

públicas de los 3 últimos periodos de gobierno distrital relacionadas con vivienda. 
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5. RESULTADOS  
 

Los resultados de esta investigación explican los fenómenos de las trasformaciones urbanas 

observadas, a través de la caracterización de las trasformaciones físico-espaciales y 

socioeconómicas que se identificaron el barrio Los Olivos. La información primaria que se 

construyó por medio de, la recopilación de información secundaria, la construcción de la historia 

del área de estudio con los resultados de las entrevistas y los análisis multitemporales obtenidos a 

través de las imágenes satelitales y la cartografía realizada. 

 

 

5.1 TRANSFORMACIONES FISICO-ESPACIALES 2010-2018 DEL BARRIO LOS 

OLIVOS 

 

El barrio Los Olivos ha atravesado procesos de cambios en diferentes periodos, con ciertas 

modificaciones en su morfología, usos y ocupación de suelo, equipamientos, espacio público y 

movilidad urbana que han afectado la calidad de vida de sus habitantes, esta zona de Chapinero 

alto, donde se encuentran proyectos desarrollados y enfocados a la vivienda, los cuales van 

dirigidos hacia un mercado de altos estratos son los principales agentes de dicha modificación en 

los barrios habitados por estratos de bajos ingresos en el mismo sector. 

 

Los agentes inmobiliarios  de carácter privado como Edmundo Castro y Davivienda (2010-

2014), y de carácter público como el ex-Metrovivienda, en la actualidad Empresa de Renovación 

Urbana – ERU, la cual se volvió privada en alianza con Cusezar (2015-2018), han generado en el 

entorno del sector de Los Olivos desde el año 201012, un impacto arquitectónico, que con el 

tiempo, el paisaje urbano del barrio se ha visto afectado por transformaciones físicas, que han 

generado desplazamiento en sus pobladores, deteriorando las edificaciones e incrementando el 

valor del suelo, así lo afirma Gómez (2015). En el barrio Los Olivos se presenta un contraste 

arquitectónico: a metros de las casas que construyeron hace casi un siglo los primeros residentes, 

se levantan las Sierras del Este, las enormes torres con piscina y cancha de tenis, recordándoles a 

                                                
12 2010: Se escoge desde este año el análisis del Barrio Los Olivos, dado que en esta época inició el proceso de negociación de 
predios por parte de Davivienda y Metrovivienda. 
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los habitantes del barrio de lo que se perdieron por no haberle vendido sus lotes a los 

desarrolladores privados. 

 

Para identificar las transformaciones físicas que se presentaron en el sector, durante el periodo 

2010-2018, se muestran las características de cambios físico-espaciales presentes en las 

viviendas, vías, espacio público y usos del suelo en la zona de estudio, resultado de diferentes 

ejercicios de observación a través de visitas de campo y toma de fotografías. También se observó 

que Los Olivos se encuentra sobre un lugar ocupado legalmente13, ya que este constituye una 

unidad espacial de análisis en sus dinámicas de desarrollo urbano, proporcionando los elementos 

para argumentar la incidencia de los agentes inmobiliarios en las transformaciones urbanas que 

se han generado a través del tiempo. 

 

Se da a conocer como han sido esas dinámicas de transformación en un comparativo entre el 

periodo (2010-2018) y se lleva como caso puntual el análisis físico espacial del año 2000 que 

refleja como las nuevas urbanizaciones, se han estado apropiando de los cerros orientales a 

través de los tiempos, generando una tensión inmobiliaria que cumple más de 10 años.  

 

5.1.1 Transformaciones— Años 2000-2010  

 

En el año 2000, el barrio Los Olivos privilegiado por su localización entre la Carrera 7 y Av. 

Circunvalar, iniciaba un proceso de conformación de nuevos trazados viales y zonas verdes, que 

buscaban la conexión de este sector con el tejido urbano de la ciudad, teniendo como principal 

característica una zona aislada carente de edificios de gran magnitud.  En este periodo el uso del 

suelo aledaño pertenecía a una categoría de reserva forestal, tomado como un tratamiento que 

rige las actuaciones de planeamiento para la regularización de los asentamientos humanos de 

origen informal, para su conveniente integración a la estructura de la ciudad, de conformidad con 

las directrices establecidas en el Modelo de Ordenamiento Territorial. POT (Decreto Distrital 

190 de 2004). En el 2009 se construyen las primeras ocupaciones de edificios de más de 10 pisos 

en terrenos adyacentes al barrio Los Olivos, como por ejemplo la conformación de los conjuntos 

                                                
13 El barrio Los Olivos se encuentra legalizado mediante la resolución 1126 de 1996.	
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residenciales Torres del Este, Torre Lasalle Verde, Casas del Este, Mirador de la Salle, entre 

otros. 

 
 

Figura 5. Barrio Los Olivos, año 2000.  Recuperado de Google Earth.  Autor, (2018).  En esta imagen satelital 

tomada del software de información geográfica Google Earth se puede evidenciar el barrio Los Olivos en el año 

2000, sus construcciones, las proyecciones de los trazados viales, las zonas verdes que se encuentran adyacentes a 

los cerros orientales de Bogota. 
 

En el año 2000 empezó el proceso de urbanización en el entorno inmediato de Los Olivos, se 

puede observar en la imagen satelital (Ver Figura 4.) que, el sector contaba como una sola pieza 

rodeada de zonas verdes, las cuales todavía no se encontraban consolidadas ni fragmentadas por 

todo ese proceso constructivo que se dio a través de los años, el cual está latente en la actualidad. 
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Figura 6. Barrio Los Olivos, año 2010.  Recuperado de Google Earth.  Autor, (2018). En esta imagen satelital 

tomada del software de información geográfica Google Earth se puede evidenciar el barrio Los Olivos en el año 

2010, el aumento de las construcciones con respecto al año 2000, las nuevas conformaciones viales del momento, 

las zonas verdes que se encuentran adyacentes a los cerros orientales de Bogotá y que con el tiempo han sido 

ocupadas por el nuevo cambio de uso del suelo. 
 

Para el año 2010, el proceso de construcción alrededor del barrio se ve conformado por nuevos 

conjuntos residenciales, los cuales generaron nuevas conformaciones viales que segmentaron 

para esta época este sector en dos porciones, con la creación de la carrera 1A que fue la pionera 

de la división y cambio de su morfología. 

Esta problemática sobre el uso residencial de este territorio y sobre las nuevas construcciones de 

urbanizaciones en el sector, ha llevado a que las trasformaciones urbanas sigan latentes como 

unos años atrás, así lo afirma Parra (2018), ex habitante de Los Olivos14: 

 

Los Olivos en el 2010 se tornó oscuro, ya que las dos torres que construyeron sobre la 

circunvalar, nos tapó la luz del día, los predios más peligrosos están cerca a la circunvalar y los 

más aledaños a los nuevos vecinos, cuando se construyó esa urbanización, el barrio se volvió más 

peligroso, dado que los nuevos habitantes eran de otro estrato. (p.1). 

                                                
14 Entrevista realizada en septiembre 25 de 2018	
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5.1.2 Transformaciones— Años 2011-2015  

 

En el periodo 2011-2015, el barrio se encuentra fragmentado por la conformación y 

mejoramiento de las vías de su entorno inmediato, para así generar una accesibilidad a las 

urbanizaciones que se fueron conformando desde el año 2000. Se observa también como sierras 

del Este15 fue quitándole terreno al sector y deteriorando por su cercanía los dotacionales y 

viviendas del barrio. 

 

 
 

Figura 7. Barrio Los Olivos, año 2011.  Recuperado de Google Earth.  Autor, (2018). En esta imagen satelital 

tomada del software de información geográfica Google Earth se puede evidenciar el barrio Los Olivos en el año 

2011, fragmentado en dos y sufriendo las nuevas construcciones de su entorno.  
 

 

Así lo afirma López (2018) ex habitante de Los Olivos: 

El barrio no parecía de origen informal, ahora si nos vemos como tal desde que llegaron los ricos 

a invadirnos, pero había supermercados, la mayoría de los hombres eran obreros, pero había 

viviendas de 3 y 4 pisos, los vecinos del barrio se conocían con todos, ayudaban a construirse las 

casas entre ellos y la mayoría de los habitantes sabía quiénes eran las familias fundadoras, quien 
                                                
15 El barrio Los Olivos se vio afectado por la construcción de Sierras del Este en el año 2009, la cual impulso el negocio inmobiliario 
en el sector, para la compra y adquisición de predios. 
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habían llegado después y quienes vivían en alquiler, entre nosotros mismos creamos el comedor 

comunitario y a mediados del 2012 llegó el ICBF y se apropió del jardín infantil Los Olivos y lo 

readecuo para la educación primaria de los niños del sector. (p.1) 

 

 
 

Figura 8. Barrio Los Olivos, año 2015.  Recuperado de Google Earth.  Autor, (2018). En esta imagen satelital 

tomada del software de información geográfica Google Earth se puede evidenciar el barrio Los Olivos en el año 

2015, el aumento de las construcciones con respecto al año 2011 y la construcción del parque Los Olivos. 
 

Los cambios ocurridos en el periodo comprendido entre el año 2011 y 2015 se pueden observar 

en las imágenes satelitales (Ver Figuras 7. y 8.) por la construcción del conjunto residencial 

denominado “Casas del Este”, el cual causo la fragmentación y reducción del sector occidental 

del barrio Los Olivos, adicionalmente se evidencia la construcción del parque Los Olivos.  

Desde el último año de este periodo las trasformaciones físicas se comienzan a evidenciar con 

mayor intensidad, teniendo en cuenta como principal causa la adquisición de 120 predios del 

sector por parte de las constructoras privadas, de los cuales 42 fueron demolidos por 

Inverbalcones, lo cual generó escombros en los terrenos expropiados, fragmentando la estructura 

interna del territorio y deteriorando la esencia del paisaje.  Según Natalia Valencia, Directora de 

Operaciones Estratégicas de Metrovivienda (2018),  
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“Después del derecho de preferencia que se le aplica a todos los predios, que tiene como efecto 

bajar la presión de la que está ocurriendo en el sector, porque cualquiera que quisiera comprar 

tenía que primero ir a Metrovivienda a ofertarle el suelo a la entidad, en ese escenario cuando se 

baja la presión por la compra de los predios, donde el derecho de preferencia puede ser un 

instrumento eterno, para generar un proyecto que beneficie a la comunidad…  

¿Porque tocaba hacer un proyecto? Había dos razones.  La primera razón era que el barrio a raíz 

de la compra de los predios por parte del privado, pues género que el barrio Se fragmentara y 

dejara así varios predios baldíos”. (p.24) 

 

 
 

Figura 9. Usos del Suelo del barrio Los Olivos del 2012.  Recuperado de Sinupot.  Autor, (2018). Esta 

identificación de usos del suelo fue elaborada y actualizada por el autor con base en la investigación realizada por 

María Cecilia Benavidez (2017) sobre la gentrificación en la misma zona de estudio.  

 

Para el año 2015 el parque Los Olivos, de carácter público, es absorbido por las nuevas 

urbanizaciones, lo que genera transformaciones físicas de gran magnitud, traducidas en la 

inseguridad de lo poco que va quedando del barrio, adicionándole la cantidad de viviendas 

desocupadas por el proceso de demolición que se ha venido presentando por el cambio de 

viviendas unifamiliares tradicionales a el nuevo enfoque de urbanismo para estratos altos que 

quieren establecer las constructoras privadas. 
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En cuanto a la fracción más pequeña del sector que va desapareciendo con la expansión 

desmesurada de conjuntos residenciales como lo es casas del Este, absorbiéndolo casi por 

completo, de igual manera se ve como Kandinsky apartamentos, en la gran porción del barrio va 

desplazando su crecimiento sobre un extremo del sector. 

 

5.1.3 Transformaciones— Años 2016-2018  

 

Para el año 2016, la pequeña parte del sector queda con muy pocos predios y la parte más grande 

del sector, comienza a reducirse a raíz de la compra y venta de suelo en los años anteriores, ya 

que siguen creando un cambio en la morfología del barrio. 

 

 

 

Figura 10. Situación del barrio en el momento de la intervención de Metrovivienda 2016.  Recuperado de Sinupot.  

Autor, (2018). Esta imagen del barrio Los Olivos fue elaborada y actualizada por el autor con base en la ponencia 

“Un proyecto de revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que garantiza la permanencia de los 

pobladores originales del sector”. 
 

Para este mismo año, se observa que los predios habitados cada vez disminuyen más, dado que 

estos se encuentran ya vacíos y las transformaciones se evidencian en los cambios de morfología, 

en la conformación vial del sector, ya que las construcciones de las edificaciones aledañas han 

generado cierre en las vías internas del barrio, para así poder transportar materiales para las 

nuevas urbanizaciones. 
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Figura 11. Situación actual del barrio Los Olivos 2018.  Recuperado de Sinupot.  Autor, (2018). Esta imagen del 

barrio Los Olivos presenta la situación y aspectos actuales del territorio de estudio, con base en recorridos de campo, 

adicionando información recopilada de la ponencia “Un proyecto de Revitalización, inclusivo, participativo 

(vivienda social) y que garantiza la permanencia de los pobladores originales del sector”. 

 

Uno de los últimos procesos de transformación urbanística que se dieron en el barrio, obedecen a 

la recolección de los residuos de construcción y demolición – RCD generados por el proceso que 

adelantaron las constructoras posterior a la compra de predios, estas actividades de recolección y 

rehabilitación de espacio público se realizaron en el marco de la jornada de recolección de RCD 

y mejoramiento de las condiciones de espacio público del territorio a cargo del Departamento 

Administrativo de la Defensoria del Espacio Público – DADEP en convenio con otras entidades 

de orden distrital.  
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Figura 12. Barrio Los Olivos, año 2016.  Recuperado de Google Earth.  Autor, (2018). En esta imagen satelital 

tomada del software de información geográfica Google Earth se puede evidenciar el barrio Los Olivos en el año 

2016. 
 

En el año 2016 se puede observar en la porción más pequeña del sector, como se conforma la 

segunda etapa del conjunto residencial Casas del este, donde este mismo se está encargando de 

compactar la porción más pequeña del barrio Los Olivos, llevandola a un deterioro constante en 

sus viviendas.  
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Figura 13. Barrio Los Olivos, año 2018.  Recuperado de Google Earth.  Autor, (2018). En esta imagen satelital 

tomada del software de información geográfica Google Earth se puede evidenciar el barrio Los Olivos en el año 

2018. 
 

Para el año en curso, se puede observar como el proceso de construcción de nuevas 

urbanizaciones afectan indirectamente el barrio de Los Olivos ya que, a raíz de este proceso, el 

sector se vuelve más llamativo por su ubicación, así lo muestra la figura 9, que da a conocer 

como sobre el eje de la Carrera 1A, la conformación de una nueva urbanización conjunta a Casas 

del Este. 

 

Como resultado de la visita de campo realizada en la zona de estudio, se identificaron un total de 

120 predios, de los cuales 31 se encuentran habitados por personas que han vivido en el sector 

por más de 40 años.  Algunas de las viviendas demolidas, que en la actualidad se encuentran 

encerradas con polisombra por parte de la antigua entidad Metrovivienda, hoy ERU, se 

observaron con residuos de escombros en su interior.  Resultado de todo lo mencionado se da un 

proceso de transformación urbana que permanece en aumento. Lo afirma Valencia, (2018) de la 

siguiente manera: 
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En el sector de Chapinero las principales transformaciones urbanas que se ven reflejadas, es ese 

proceso tan grande de densificación en altura que se está dando en la localidad de Chapinero, para 

generar nuevas urbanizaciones y más alrededor de Los Olivos, porque su localización es 

estratégica para las conexiones con las principales fuentes de la ciudad, trabajo, estudio, centros 

financieros y movilidad. (Anexo 9.) 

 

Así lo afirma Benavides (2017) también, en cuanto a que el barrio es rodeado de residencias tipo 

torre, que alberga población de estratos 5 y 6. Estas edificaciones se levantan separadas con 

muros y mallas negando cualquier tipo de articulación espacial. Al interior del barrio, los vacíos 

dejados por las demoliciones y la infraestructura vial que, a pesar de su cercanía con vías de la 

malla arterial principal de la ciudad, mantiene el barrio desarticulado de su entorno inmediato. 

Los cambios físicos han generado que la dinámica de los habitantes del barrio cambie, como 

resultado de la fragmentación de la primera etapa, ubicada en la carrera 1 A.  La mayoría de las 

viviendas de este sector se encuentran habitadas por nuevos arrendatarios que, según las 

entrevistas llevan poco tiempo viviendo en el sector, a diferencia de los habitantes de la sección 

oriental, quienes son dueños de sus viviendas que han habitado por décadas. Los arrendatarios 

mencionados explicaron que viven en este sector por cercanía a sus lugares de trabajo y en su 

gran mayoría desconocen del conflicto con las constructoras privadas. 

 

La segunda etapa del barrio que es el área más grande que lo comprende, se encuentra el único 

parque que, según los habitantes de los Olivos las constructoras lo hicieron para generar 

pertenencia y apropiación al sector. Aunque algunos residentes dicen que, en vez de generar 

apropiación al sector, lo que hace es fragmentarlo dado que se convirtió en un punto de 

encuentro para la venta de estupefacientes en horas de la noche. 
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Fotografía 4. Barrio Los Olivos 2018, Fuente: Autor (2018) 
El barrio está conformado por 6 bloques que se transforman en 4 pequeñas manzanas, cada 

manzana se divide por pequeños callejones aproximadamente de un 1.20 metros, que llevan a sus 

residentes a desplazarse al otro extremo del barrio. Durante el recorrido en la parte de arriba del 

sector, la que colinda con el parque y la carrera 1A, se intentó hablar con los demás habitantes 

del sector, donde no fue posible tener respuesta alguna. 

 

 

5.2 TRANSFORMACIONES SOCIO - ECONOMICAS 2010-2018 DEL BARRIO LOS 

OLIVOS 

 

Las transformaciones socioeconómicas que se identifican en el sector han generado desarraigo y 

poca apropiación de los habitantes, produciendo un desplazamiento el cual ha afectado las 

dinámicas y la calidad de vida de estos. Para analizar estas transformaciones, se escogieron los 

siguientes temas: La población de Los Olivos, el valor del suelo y vivienda que permitirán 

generar un análisis de las transformaciones y caracterizaciones socioeconómicas del caso de 

estudio. 

 

5.2.1 La población de Los Olivos  

 

Para el año 2010 la población del barrio Los Olivos contaba con 250 personas (Encuesta de 

Calidad de Vida, 2003), distribuidas en 120 predios.  Respecto a la negociación de las 
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propiedades de estos habitantes y aspectos socioeconómicos que se estudiaron en el momento de 

realizar la negociación de predios en el periodo de 2010-2014, Valencia (2018) afirma que:  

 

Se hizo una caracterización socio económica de toda la gente que vivía ahí, cuanta gente vivía, a 

que se dedicaban, cuántos niños, adultos y si había o no actividades económicas y adicionalmente 

se hicieron avalúos comerciales a raíz del derecho de preferencia, motivos de utilidad pública, 

para autorizar la expropiación. 

 

Para el año 2014, la población de Los Olivos se encontraba con problemas de hacinamiento, 

dado que, en una vivienda habitaban hasta 10 personas, a raíz de la demolición de los predios 

que se negociaron principalmente con la Fiducia de Davivienda. Se presentó un fenómeno de 

migración y desplazamiento de algunos propietarios, y estos pasaron a calidad de arrendatarios, 

mientras lograban ubicarse en otros puntos de la ciudad. Así lo afirma la directora de 

Operaciones Estratégicas de Metrovivienda (2018): 

 

Lo más grave de encontrar en los predios, es que había casas con más de 10 personas viviendo (1 

a 5 familias por casa), realizando los cálculos de metro cuadrado por persona, realmente había 

temas de hacinamiento, sin condiciones adecuadas.  Después de muchas propuestas, los 

habitantes dijeron que ellos ponían su suelo si la condición era que les hicieran casas.  Para poder 

financiar este proyecto de una hectárea, se debe crecer muchísimo en altura para tener una 

viabilidad correcta. Metrovivienda se enfrentaba a Los Olivos inicialmente como un barrio de 

mejoramiento integral (estaba vigente el Decreto 562 el de las alturas) donde se habló con gente 

de planeación y había una posibilidad de reincorporar el sector como zona de renovación urbana, 

mediante el decreto 562, cuando Metrovivienda tenga más del 70% de la población convencida, 

porque no se va a poner un proyecto en el MPOT para que después los echen del lugar. 

 

Metrovivienda así para el año 2014 empezó con la expropiación de todos los predios que había 

comprado la fiducia de Davivienda, generando una variación en la población del sector, ya que 

dadas las migraciones se disminuyó constantemente el número de habitantes, pasando de 250 

personas a 83 que viven en la actualidad en el barrio. 

 

En el año 2016, existían en este barrio 120 personas aproximadamente, según informes de la 

ERU, las cuales negociaron terrenos con la entidad gestora, tal y como lo afirma la Dirección de 
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Operaciones Estratégicas de Metrovivienda de ese momento, los eventos que impulsan la 

generación de nuevas urbanizaciones en este territorio, ofrecen al proyecto propuesto por la 

inmobiliaria aspectos interesantes, teniendo en cuenta que se unen diferentes herramientas de 

gestión urbana y social, de una forma armónica, la integración entre inmobiliarios y habitantes, 

según Metrovivienda el objetivo del proyecto era dar una solución viable a las necesidades de 

Los Olivos, por medio de una renovación del territorio, la aplicación de herramientas de gestión 

urbanística, proyectando este proyecto innovador y sostenible, lo que terminó en un proceso 

abrupto de aspectos socioeconómicos y físicos que dejo a la población de Los Olivos cada vez 

más aislada, con problemas de seguridad.  

 

Las dinámicas poblacionales de Los Olivos, se traduce en un fenómeno de migración a los 

centros urbanos, ya sea por efectos del desplazamiento generado por nuevos pobladores de 

estratos socioeconómicos más altos.  Las nuevas urbanizaciones influyen de manera decisiva, 

teniendo en cuenta que la accesibilidad a estas zonas no está ligada a la legalización del suelo 

urbano, sino al desplazamiento de los antiguos habitantes y la migración de los nuevos 

pobladores que habitaran este sector central de la ciudad.   

 

En la actualidad, se observa una variación en la población a raíz de tantas migraciones y 

desplazamientos, a la fecha existen en el barrio 83 habitantes, distribuidos en los 34 predios sin 

demoler, que resisten a la fragmentación de su entorno y las tensiones tanto internas como 

externas que generó el proceso de compra y expropiación, con la caída del Decreto 562 de 

201416, esto se convierte en incertidumbre acerca del futuro del barrio, donde el crecimiento 

acelerado de nuevas urbanizaciones genera estas migraciones, ya que se enfoca en un tipo 

específico de población con características socioeconómicas muy diferentes a los habitantes que 

dieron forma a este territorio. 

 

Así lo afirma Benavides (2017) en cuanto a que los agentes privados representados en los grupos 

de mayor poder adquisitivo lideran nuevos procesos de acumulación mediante la apropiación y 

puesta en valor de las mayores y mejores condiciones espaciales y funcionales de la ciudad para 

                                                
16	Nota: Por el cual se reglamentan las condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, se incorporan áreas a 
dicho tratamiento, se adoptan las fichas normativas de los sectores con este tratamiento y se dictan otras disposiciones.	
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su beneficio, es así como sucede en el caso de Los Olivos, en el que se refleja entonces, la 

aparición de nuevas construcciones y nuevos mercados inmobiliarios enfocados a una población 

de altos ingresos, que han generado una valoración del entorno, convirtiéndose en un fenómeno 

de gentrificación, lo que ocasiona el desplazamiento de la población de menos recursos 

económicos de este territorio, avanzando así de manera peligrosa sobre los barrios que han 

logrado resistir a las presiones ejercidas mediante estrategias de compra y venta de suelos. 

 

Respecto a la reacción de los habitantes del sector y teniendo en cuenta el incumplimiento de las 

promesas y programaciones de actividades sociales en el año 2016 por parte de Metrovivienda, 

hoy ERU, en la actualidad la población se muestra inconforme y cerrada a cualquier proceso de 

investigación o consulta a cerca de su historia y situación, tal y como se pudo evidenciar con el 

ejercicio de observación en campo realizado el 30 de septiembre de la anualidad.  

 

 

5.2.2 Valor del suelo 

 

Para el periodo 2010-2018, se da a conocer que el valor del suelo del barrio Los Olivos, se torna 

llamativo para los inversionistas privados a la hora de intervenir el sector. La Lonja de propiedad 

Raíz de Bogotá a través de un derecho de petición, generó la información de barrios parecidos a 

Los Olivos, ya que el contexto inmediato del sector no se acomodaba a los valores tentativos 

del barrio. Siendo así que para el año 2010 el valor del suelo era de $180.000 pesos y al año 2016 

de $550.000 pesos, sustentado en la siguiente tabla:  
 

 

Tabla 1. Valor del suelo Barrio Los Olivos 2010-2016.  Alejandra Ramirez Beltran-Auxiliar de Normas 

urbanísticas, (2018). En esta tabla se puede evidenciar la variación de precios del barrio Los Olivos a traves del 

tiempo, siendo este un sector comparativo con el barrio Lucero en el sur de la ciudad, que cuenta con dinámicas 

similares a las del caso de estudio. 
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Los Olivos, ubicado entre las Calles 62 y 63, Carreras 3 y 3 Este, en la localidad de Chapinero, 

de origen informal legalizado. En contexto socio económico habitada por familias en su mayoría 

de bajos ingresos y origen de desarrollo clandestino. En aspecto funcional cuenta con servicios 

públicos básicos, con deficiencia en espacios públicos, equipamientos y servicios de transporte 

público a pesar de encontrarse bien ubicado en la ciudad. Con respecto a la información anterior 

se buscó un sector en contexto similar para realizar un aproximado en cuanto al valor del suelo 

en los años solicitados, en la investigación se relacionó con los barrios Bellavista – Lucero, 

ubicados en el suroriente de la ciudad, con contextos ambientales, socio económicos y 

funcionales afines. 

 

Para el año 2014, después del proceso de compra y venta de los predios por Edmundo Castro y 

las demandas a este mismo, en las que se le acusa además de falsedad en documento público. 

También se hicieron evidentes alianzas entre los particulares y miembros de la misma 

comunidad que habiendo vendido sus predios, ejercían presión "desde adentro" a sus antiguos 

vecinos para que salieran de sus casas, generando una tensión social compleja.  Entonces se 

realizó un estudio de valor del suelo urbano de Los Olivos para esta época, entendiendo que la 

dinámica de vivienda era otra, puesto que los 42 predios negociados por Inverbalcones género 

que los avalúos para esta zona tuvieran un valor entre 300.000 y 450.000 pesos, correspondiente 

a los procesos de demolición realizados años atrás.  Para entender el proceso de expropiación y 

de compra y venta realizado por Metrovivienda, hoy ERU, Natalia Valencia (2018), Directora de 

Operaciones Estratégicas de esta entidad en su momento, afirma que:  

 

Metrovivienda expropió los predios que eran de la fiducia y el resto de los suelos no se 

compraron… si no que se hizo un proceso asociativo y ellos aportaron el suelo al proyecto, esas 

son las cosas más interesantes que nos da la ley, de poder utilizar instrumentos de asociación, no 

toca poner plata de una, si no que con el mismo desarrollo del proyecto se va financiando, 

Metrovivienda tuvo que poner 2 mil millones de pesos, que eso no es nada, comparado a los 42 

predios para expropiar y demás (…).  

 

En el momento que entra Cusezar como aliado de Metrovivienda en el 2015, interviene 

revitalizando el parque Los Olivos a cambio de recibir un espacio para generar proyectos 
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propios. También en este momento Edmundo Castro queda renegado porque vio el proyecto 

desde una perspectiva de negocio. 

 

Los residentes del sector plantearon tomar medidas en el asunto, amparándose en la ley para 

poder quedarse con sus tierras. Sin embargo, como lo comunicó el periódico El Espectador el 21 

de noviembre del 2014, la disputa llegó a los estrados judiciales, cuando la Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor interpuso una demanda a causa de una denuncia del DADEP el 16 de octubre 

del mismo año. En dicha denuncia se recogen los presuntos hechos ilegales promovidos por 

Edmundo Castro, representante de la firma Inverbalcones Ltda., para obtener los predios del 

barrio Los Olivos. 

 

En el inicio del proceso de compra y venta de los predios, se generaron dos fenómenos 

paradójicos, afirmándolo así Benavides (2017), el primero sucede cuando entre la gente corre el 

rumor de que los inmuebles estaban siendo pagados a un precio alto; esto hizo que se retuviera el 

suelo, las viviendas llegaron a negociarse en una suma cercana a los $ 400 millones de pesos, es 

decir a $ 3.000.000 de pesos el metro cuadrado.  Segundo, a pesar de estos rumores el deterioro 

del barrio causado por el proceso de compra, demolición y abandono de los predios hace que de 

manera paralela se mantuviera una percepción de ruina que empujaba los precios a la baja.  Así 

lo afirma Natalia Valencia Gerente de operaciones estratégicas de Metrovivienda en el año 2016:  

 

Metrovivienda a la hora de realizar los avalúos, resultó ganando ya que la fiduciaria como solo se 

dedicó a demoler las casas, pues lo que evaluaron fue suelo y por las condiciones de este… el 

avaluó que salió por la compra de predios por parte de la fiduciaria fue de 430.000 pesos, en un 

estrato 2 donde no había vivienda.  Metrovivienda estuvo en las primeras páginas de la prensa del 

país, ya que el resultado de ese valor del suelo resulto un poco incoherente para la zona en la que 

se encuentra el Barrio. Adicionalmente la fiduciaria reporto valores en la escritura de 3 millones 

de pesos. Donde Edmundo Castro nunca compró a 3 millones de pesos el metro cuadrado, 

simplemente lo registró, incluso a la gente no le pago la casa, si no que entrego casas ubicadas en 

la periferia, entonces había gente ubicada en Engativá, Tunjuelo y gente viviendo en san 

Cristóbal. 
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A mediados de 2015 Metrovivienda hace la expropiación en dos etapas, la primera con 18 

predios y la segunda los 42 restantes que negoció Davivienda por medio de Edmundo Castro, en 

esta segunda etapa de entrega del segundo paquete de predios, Metrovivienda como empresa 

gestora del suelo, accede le propone al ente privado, hoy Cusezar, aliarse para generar el 

proyecto completo en Los Olivos y así evitar el largo y dispendioso proceso de demandas en el 

que entrarían los 42 predios mencionados y que posiblemente podría tardar más de una década, 

por lo anterior el proceso de expropiación se dio en ese contexto de conciliación. Posteriormente 

Metrovivienda pretende incluir la zona dentro de la revitalización del centro ampliado de Bogotá, 

un proyecto mucho más grande en el que Los Olivos sería renovado por medio de viviendas de 

interés prioritario (VIP), a pesar de que los predios expropiados a la Fiduciaria, ya demolidos, no 

le pertenecen hoy a ningún habitante. 

 

Natalia Valencia (2018) define este proceso como la mayor transformación urbana del sector, la 

negociación con la comunidad fue proceso largo identificado de la siguiente manera: 

 

El proceso de transformación más grande que se va a dar en el sector es el haber negociado con el 

privado, (…) se logró negociar con Cusezar, que ahora era la que estaba detrás de la fiduciaria y 

todos ellos… y la firma del decreto 652 de 2015 el 30 de diciembre del 2015, donde radicamos en 

debida forma  la licencia de urbanismo de este sector, además se logró firmar, porque como los 

propietarios no entregaron el suelo y la fiduciaria tenía su suelo, entonces logramos que todos los 

propietarios firmaran un poder para adelantar todo ese proceso y adicionalmente, pudimos 

vincularlos a la fiducia que Metrovivienda maneja que maneja todos los proyectos y define unas 

subordinadas llamada Los Olivos , que los habitantes hacen parte como fideicomitentes 

aportantes y fideicomitentes beneficiarios del proyecto. Los propietarios cuando se integraron a la 

fiducia, se les entrega la ficha de lo que se va a hacer, sus equivalencias y todas las condiciones 

bajo las cuales se les daba a los propietarios. Generando así la transformación a futuro más 

esperada. 

 

De esta manera se puede evidenciar la conciliación que se presentó en su momento respecto al 

proceso de negociación, expropiación y compra y venta de predios entre las constructoras 

privadas, el ente público y los habitantes de Los Olivos, también con la firma del decreto 652 de 

2015 el 30 de diciembre del 2015 “Se reglamentan las condiciones urbanísticas para el 
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tratamiento de renovación urbana, se incorporan áreas a dicho tratamiento, se adoptan las 

fichas normativas de los sectores con este tratamiento y se dictan otras disposiciones.” se logró 

que la mayoría de los propietarios entregaran los predios para poder iniciar los proyectos de 

construcción y dar un valor justo al suelo. 

 

Para el año 2018 el valor del suelo de Los Olivos esta alrededor de los 500.000-600.000 pesos. 

Estas cifras fuero nómadas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a 

principios del año 2017.  La revista “Metro cuadrado”, (2018) afirma que:  

A través de los años ha ido aumentando y para algunos dueños de vivienda, es común 

sobrevalorar sus propiedades, ¿por qué? Aunque su propiedad tenga un valor de 100 millones, 

pero en el terreno de al lado hacen construcciones de casas o apartamentos que valen el doble o 

incluso el triple, asumen que su propiedad tiene el mismo valor. Es por eso que es importante la 

realización de avalúos en Bogotá para asegurarse. (p.5) 

 

A continuación, se muestra el valor del metro cuadrado en Los Olivos para los años 2017-2018.  
 

 

 
 

Tabla 2. Valor del suelo Barrio Los Olivos 2017-2018.  Autor, (2018). En esta tabla se puede evidenciar la variación 

de precios del barrio Los Olivos a través del tiempo, esta tabla se elaboró con base a la información de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital. Recuperado de: 

http://mapas.bogota.gov.co/bogotaevoluciona/ValorSuelo.html 
 

En la tabla No. 2, se muestra como las cifras del valor del suelo de la actualidad duplica el del 

año 2010. Estas cifras fueron tomadas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

de principios del año 2017.  
 

Durante el periodo de alcaldía de Gustavo Petro, se emitió la resolución 0228 de marzo del 2015, 

en la que se delimitó el suelo urbano y rural de los cerros y, finalmente, se aumentó la zona de 

reserva a 973 hectáreas. Esta administración fue denunciada por el entonces ministro de vivienda 

Luis Felipe Henao, quien determinó que Petro desacató la orden y la resolución no fue 

AÑO VALOR NOMINAL

2017 500,000
2018 $550,000	-	$600,000

VALOR M2
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modificada. Debido a esto, algunas constructoras que adelantaban procesos para la reactivación y 

las prórrogas de sus licencias se vieron impedidas por dicha resolución. 

Sin embargo, actualmente alrededor de Los Olivos se refleja un valor del suelo totalmente 

diferente a su entorno inmediato.  La localidad de Chapinero se ha convertido desde unos años 

atrás en uno de los sectores más costosos de Bogotá a raíz de la masiva construcción de 

viviendas que se ha generado en torno al borde oriental. 

 

 
Gráfica 1. Valor del suelo Chapinero Alto 2013-2017. En esta Gráfica se puede evidenciar el rango de precios de 

Chapinero alto a través del tiempo, esta gráfica se elaboró con base a la información del historico de precios en el 

sector de Chapinero. Recuperado de: http://www.metrocuadrado.com/noticias/guia-de-compra-y-venta/asi-se-ha-

comportado-el-metro-cuadrado-en-chapinero-alto-3005. 
 

En la gráfica No. 1 se puede evidenciar sobre el histórico de precios del sector de Chapinero, que 

se encuentra en una de las zonas con el metro cuadrado más elevado del país17 que, siendo 

comparadas con el valor del suelo de Los Olivos, se encuentra un gran desequilibrio entre estos, 

ya que el proceso de urbanización que se ha estado dando en los cerros orientales décadas atrás, 

                                                
17 Nota: Un apartamento de 417 metros cuadrados se ofrece por 6.650 millones de pesos, casi 16 millones por cada metro cuadrado. Por ejemplo, 
en la denominada zona Marlboro, que comprende desde Chapinero hasta la calle 100 y desde la avenida Circunvalar hasta la Autopista Norte, y 
donde se encuentran sectores del estrato cuatro al seis como Chapinero Alto, La Cabrera, Rosales, El Nogal y Chicó Reservado, el precio del 
metro cuadrado va desde los 4’500.000 pesos hasta los 13 millones. 
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es el resultado de la desaparición de algunos barrios como Bosque Calderón Tejada Sector I y 

Santo Domingo, que contaban con dinámicas similares al caso de estudio. Dando a conocer la 

inconformidad del sector económico de la construcción, como lo afirma el director de 

Corposeptima Mauricio Rico (2017), las urbanizaciones que se están llevando a cabo en la parte 

de la reserva de los cerros orientales, se ven encapsuladas en una esfera de interés para los 

constructores, lo cual aumenta considerablemente el valor del suelo y resulta bastante rentable 

para los inmobiliarios este proceso de compra y venta en sectores de origen informal. 

 

5.2.3 Vivienda 

 

En el año 2010, Los Olivos contaban con 120 predios, para el año 2014 con 62 predios, para el 

2016 existían 49 predios y en la actualidad el sector cuenta con 34 predios habitados18. Resultado 

de las negociaciones que se dieron a través de los agentes inmobiliarios y de las amenazas por 

parte de estos, así lo afirma la Arquitecta Benavides (2017): 

 

En el barrio Los Olivos, exceptuando el último periodo de intervención del Distrito (2014- 

2016), el problema de la provisión de vivienda para los menos favorecidos nunca fue parte 

de una respuesta desde el Estado o de una política pública orientada hacia el problema de 

la ocupación del territorio. Por el contrario la solución a la vivienda se dio, en un contexto 

de autoproducción, es decir de solución propia primero por la casa, luego por los servicios 

y más adelante por su incorporación a la legalidad, que no sería otra cosa que el 

saneamiento y titulación predial como condición para que las entidades públicas pudieran 

hacer inversiones y por supuesto, la entrada al mercado, ya que un título representa una 

garantía y la apertura de sus relaciones con el sector financiero. (p.125) 

 

Las viviendas del caso de estudio que se han encontrado en constante lucha, por el conflicto de 

compra y venta de predios y las amenazas de algunos externos al sector, generan una 

transformación socioeconómica del sector, dado que no hay ningún tipo de protección sobre la 

población y sus propiedades.  

 

                                                
18 Ver anexo 4. Tabla 1. Indicadores socioeconómicos Barrio Los Olivos 
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La Organización de las Naciones Unidas - ONU-Hábitat acompaña a las ciudades en el 

desarrollo e implementación de políticas, estrategias y programas de vivienda que incrementan el 

acceso a una vivienda digna, mejoran las condiciones de vida de los asentamientos precarios y 

detienen el aumento de estos. La finalidad principal es mejorar las viviendas y la calidad de las 

condiciones de vida en los asentamientos precarios existentes, dándole así a los habitantes una 

mejor calidad de vida.  

 

Dicho de otra manera, las viviendas de interés social que se quieren construir en el proyecto “Los 

Olivos” que está desarrollando la ERU, y que según esta entidad están estructuradas por un 

sistema de equivalencias, basándose en la caracterización de la familia, recibiendo como mínimo 

una vivienda, la unidad de cambio era una vivienda de interés social (avaluada en 47´000.000 de 

pesos), entonces el avalúo de cada predio se dividió en ese valor, eso daba derecho como mínimo 

a una vivienda (a pesar que habían avalúos que no llegaban a 47 millones), los que tenían por 

debajo de ese valor, también tenían derecho a su vivienda, pero por ejemplo si tienen 100 

millones de pesos pero se divide en 47, da dos viviendas, si tiene 150 millones de pesos, le da 

derecho a 3 viviendas, ese fue el primer criterio de remuneración que se le hizo a los 

propietarios19”. 

 

Según María Andreina (2012), las condiciones de una vivienda se pueden establecer gracias al 

índice de condición de vida –ICV-, ya que parte de la calidad de vida está asociada al lugar 

donde la población habita y se desarrolla como humano, tal y como se evidencia en las 

condiciones iniciales del barrio los Olivos de la localidad de Chapinero. 

 

Chapinero es la localidad con el índice de mejor condición de vida 96,6. Registra los mayores 

puntajes en cada factor: acceso y calidad de servicios 27,4; educación y capital humano 38,1; 

tamaño y composición del hogar 19,4; y Calidad de la vivienda 12,6. Los valores máximos de los 

factores según las ponderaciones de las variables son: Acceso y calidad de los servicios: 27,42; 

educación y capital humano: 39,43; tamaño y composición del hogar: 20,25 y calidad de la 

vivienda: 12,90 (26); se ha mantenido en los años. Sin embargo, el porcentaje de hogares que 

                                                
19 Entrevista realizada a Natalia Valencia directora de operaciones estratégicas de Metrovivienda en el año 2016 
 septiembre 17 de 2018. 
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piensan que su situación actual de vida es, Pero con respecto al que tenían 5 años atrás ha 

aumentado de 8% en 2011 a 9% en 2014. (p. 4) 

 

La localidad de Chapinero según cifras extraídas de la Superintendencia de Servicios Públicos – 

Superservicios, tiene una amplia disponibilidad y acceso a gran parte de los servicios básicos de 

agua, acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y recolección de basuras. La cobertura de 

energía eléctrica alcanza 100%, aumentando con respecto al 2011 que se tenía 99,5%; el servicio 

del gas natural alcanza una cobertura del 65,7% incremento respecto al año 2011 que se tenía un 

64,3%; teniendo en cuenta que algunos edificios no son de uso residencial, sumado a que en 

algunas zonas de la localidad se presentan problemas de instalación.  

 
Tabla 3.  Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI.  Localidad de Chapinero vs Bogotá.  Año 2011. 

DANE – SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá. Año 2011, esta tabla se elaboró con base a la información del 

DANE. 

 

El barrio Los Olivos, ubicado en la localidad de Chapinero, tal y como lo afirma María 

Andreina, (2012) registra que el 1,3% se encuentran en pobreza por Necesidades básicas 

insatisfechas – NBI. Los componentes relacionados con las NBI se correlacionan con viviendas y 

servicios sin cobertura, inasistencia escolar, hacinamiento crítico, entre otros.  

 

Para el año 2014, el índice de hacinamiento crítico aumentó en Chapinero (0,6% en 2011 a 1,0% 

en 2014) al igual que los niveles de pobreza por NBI junto a Localidades como Santafé, Fontibón 

y Antonio Nariño: se encontró un aumento al pasar de 0,2% en 2011 a 1,0% en 2014 de alta 

No. 
Personas % No. 

Personas %

Total Hogares 58.710 100 2.185.874 100
Hogares con vivienda inadecuada 129 0,20% 9.374 0,40%
Hogares con hacinamiento crítico 130 0,20% 33.869 1,60%
Hogares con servicios inadecuados 0 0 3.779 0,20%

Hogares inasistencia escolar entre 7 y 11 años 0 0 7.627 0,40%

Hogares con alta dependencia económica 45 0,10% 32.234 1,50%

Hogares con NBI

Chapinero Bogotá

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI.  
Localidad de Chapinero vs Bogotá.  Año 2011
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dependencia económica, así como de pobres por NBI de 1,3% a 2,4% para los mismos años, 

(María Andreina, 2012, p. 4). 

Los Olivos pertenece a una clasificación residencial consolidada, por lo cual este sector tiene la 

potencialidad de desarrollarse como un barrio comercial, sin embargo, su crecimiento no es 

planificado y por lo tanto mantiene una desorganizada ocupación territorial que se refleja en 

niveles de alto deterioro físico, con grandes riesgos para los habitantes y sus viviendas. 

 

En cuanto a la demolición de viviendas, se da a conocer que para el año 2010 se demolieron los 

primeros 42 predios de la negociación con Edmundo Castro y la fiducia Davivienda, para el año 

2015 Metrovivienda demolió un total de 47 predios y en la actualidad se encuentran 61 predios 

ya expropiados y demolidos20. 

 

Por lo que María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Planeación durante el gobierno de 

Gustavo Petro, dijo que el principal problema que allí se presenta es que a los habitantes nativos 

no les gusta la idea de que se realicen edificios de interés prioritario, pues los apartamentos que 

les ofrece Metrovivienda son muy pequeños, y lo que aún no se logra saber es si los habitantes 

quieren en realidad permanecer en el territorio por un sentido de pertenencia o quieren ganar más 

dinero por sus viviendas, así lo afirman Valenzuela y Téllez (2014): 

 

Las presiones en el barrio Los Olivos continúan. Los habitantes de este pequeño sector de estrato 

2, que sobrevive en los altos de Chapinero, entre calles 61 y 63 con carrera 1 y 1A, han vivido 

una larga historia de intimidaciones y ofertas, en su mayoría no tan amables, con la idea de que 

vendan y nuevos inversionistas puedan hacer construcciones de estratos 5 y 6, donde quedan 

actualmente sus viviendas. Sin embargo, el propio exalcalde Gustavo Petro dio las primeras 

instrucciones para que su administración proteja a los vecinos de la zona. Un primer proyecto que 

tiene en la mira la administración es hacer vivienda de interés prioritario (VIP) en asocio con los 

residentes. (p.64) 

 

Bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo de “Bogotá Humana” (2012-2016), se da a conocer 

que se debe abrir un espacio para la provisión de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de 

interés prioritario (VIP) en zonas centrales de la ciudad, para el caso de Los Olivos se podría 

                                                
20 Ver anexo 2. Indicadores socioeconómicos Barrio Los Olivos 
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decir que se generan dos tipos de procesos urbanos, el primero es contar con la opción de que los 

propietarios vendan, o esperar que su territorio se deteriore y el segundo es aceptar las 

condiciones que imponga el Distrito en principio en conjunto con el agente privado para la 

ejecución del proyecto Los Olivos. 

 

La Empresa de Renovación Urbana – ERU en agosto del año 2016, da a conocer a la 

administración distrital, la raíz de varios incidentes en especial de seguridad presentados en el 

barrio Los Olivos, teniendo en cuenta la intervención que se venía desarrollando de compra de 

predios, por parte de privados para desarrollar un complejo habitacional en el sector. Según 

ERU, 2017, p.  Esta entidad busca en concordancia con su misión el diseño de mecanismos de 

gestión social integral para los territorios, basándose en el principio fundamental planteado por 

las familias “la permanencia en el sector y la integridad familiar”, surgiendo de esta manera el 

proyecto de renovación Los Olivos en la Unidad de Planeación Zonal - UPZ Pardo Rubio de la 

localidad de Chapinero, ubicado sobre la estribación occidental de los cerros orientales, el cual 

marca un borde en la parte oriental de la ciudad y ofrece grandes potenciales ambientales.  
 

La adquisición del Barrio por el sector privado: 2012 – Una sociedad constituida en las Islas 

Vírgenes Británicas, suscribe un contrato de Fiducia Mercantil, cuyo objeto es la adquisición de 

los inmuebles ubicados en el barrio Los Olivos. El valor promedio de oferta de $3.282.177 41 

Familias venden - 46 No aceptan la propuesta económica. 
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Figura 14. Aspectos del Proyecto Los Olivos, ERU 2017, información recopilada de la ponencia “Un proyecto de 

Revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que garantiza la permanencia de los pobladores originales 

del sector”. 
 

Para el año 2017, el alcalde Enrique Peñalosa (2016-2020) expone que es necesario albergar 11.5 

millones de habitantes para el 2035 y un total de 3.6 millones de habitantes al 2050, 

argumentando así la necesidad de construcción de más de 40.000 viviendas anuales solo en 

Bogotá21, lo que aseguraría, la disminución de la brecha histórica de construcción de vivienda. 

Para esto se muestra la creación y distribución de nuevas viviendas VIS y VIP en las figuras 13 y 

14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Otros aspectos sobre el proyecto Los Olivos, ERU (2017),Información recopilada de la ponencia “Un 

proyecto de Revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que garantiza la permanencia de los 

pobladores originales del sector”. En esta imagen se da a conocer como es el proceso de distribución de nuevas 

viviendas para los habitantes de Los Olivos. 
 

Con el objetivo de contextualizar el caso de estudio, específicamente en la parte del proyecto Los 

Olivos que está en manos de la ERU da a conocer que a través de la instrucción fiduciaria de 6 

                                                
21 Datos expuestos por la Administración Distrital en la conferencia ―Análisis de la reserva forestal Thomas 
Van Der Hammen y el crecimiento del norte de Bogotáǁ, martes 24 de mayo de 2016, S.C.A. 
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de febrero de 2017 se solicitó a la fiduciaria Colpatria la restitución de los recursos del convenio 

206 por concepto de pagos de estudios y diseños e interventoría de estudios y diseños suscritos. 

Se han adelantado las negociaciones con Cusezar S.A. para acordar los términos, condiciones y 

obligaciones, para su vinculación al Patrimonio Autónomo para desarrollar el proyecto. Si bien 

con el convenio se asignan 62 subsidios, los fideicomitentes aportantes posteriores actualmente 

son propietarios o poseedores de viviendas que aportan al proyecto para su desarrollo, por lo 

tanto, no son sujeto de subsidio. 
 

 
Figura 16. Etapas para el Desarrollo del proyecto Los Olivos, Metrovivienda (2017), Información recuperada de 

“Un proyecto de Revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que garantiza la permanencia de los 

pobladores originales del sector”. 
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5.3 ANÁLISIS DEL FENÓMENO QUE SE HA PRESENTADO EN LOS OLIVOS: 

ACCIONES, REACCIONES Y TENSIONES DESDE UN ENFOQUE DE 

PLANEACIÓN URBANA 

 

Las conformaciones barriales de las ciudades manifiestan transformaciones que reflejan las 

dinámicas propias de los espacios urbanos a escala local, que se van conformando con el tiempo, 

en los que desde un punto de vista de análisis de procesos, dinámicas y fenómenos urbanísticos 

se usan conceptos como renovación urbana y gentrificación.  El barrio Los Olivos está ubicado 

estratégicamente y ha sido degradado por su entorno presentando deterioro en sus viviendas por 

las acciones, reacciones y tensiones que generan los inmobiliarios, con el fin de comprar estos 

predios.   

 

Este capítulo analiza las acciones, reacciones, tensiones y fenómenos, desde una mirada de la 

planeación urbana, tomando en cuenta la política pública de vivienda correspondiente a los 

últimos 3 periodos administrativos de gobierno.  Lo anterior teniendo en cuenta que el caso de 

estudio es un barrio residencial, en el que la vivienda hace parte fundamental, del desarrollo de la 

ciudad y de este sector en particular. Las diferentes políticas públicas de vivienda establecidas en 

estos gobiernos contienen los siguientes ejes: 

• Política “Ciudad de Derechos” del plan de gobierno “Bogotá Positiva: Para Vivir 

Mejor" del primer periodo años 2008 – 2011, decretado por medio del acuerdo 308 de 

2008. 

• Política “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 

centro de las preocupaciones del desarrollo”, programa “Vivienda y Hábitat Humanos”, 

del plan de gobierno “Bogotá Humana", del segundo periodo años 2012 – 2015, decretado 

por medio del acuerdo 489 de 2012. 

• Política “Democracia Urbana”, del plan de gobierno “Bogotá Mejor para Todos" del 

tercer periodo años 2016 – 2019, decretado por medio del acuerdo 645 de 2016. 

 

Las anteriores políticas públicas urbanas han incidido directa e indirectamente en el barrio Los 

Olivos, durante el periodo de estudio.  Para mayor comprensión y seguimiento de las acciones y 



 

 52 

reacciones que surgieron en el lugar de estudio, se decidió dividir el capítulo en las distintas 

administraciones distritales. 

5.3.1 Administración distrital, ex – alcalde Samuel Moreno Rojas 

El plan de gobierno de la administración del ex – alcalde Samuel Moreno Rojas es llamado 

“Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, decretado por medio del acuerdo 308 del 2008, el periodo 

de esta administración se estable entre los años 2008 hasta el 2011.  En esta administración se 

designan los temas de vivienda a un sector llamado “hábitat”, que en su momento estuvo a cargo 

la entidad “secretaria del Hábitat”, según los contenidos de este documento, plan de gobierno, 

carta que lidera los lineamientos de política y gobernabilidad de este periodo, se plantean cuatro 

objetivos relacionados con vivienda: 

a. Ciudad de Derechos. 

b. Derecho a la Ciudad. 

c. Gestión Pública efectiva y transparente. (Ver Anexo No. 12) 

Se definen los siguientes programas para dar cumplimiento a los objetivos mencionados 

anteriormente: 

a. Derecho a un techo 

b. Transformación urbana positiva 

c. Alianzas por el hábitat 

d. Tecnologías de la información y comunicación (Sistema Integrado de Información del 

Hábitat), (Ver Anexo No. 12) 

 

Para ejecutar los programas de vivienda se establecieron metas que consistieron en: titulación de 

predios, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en viviendas, construcción de 

soluciones de vivienda en sitio propio, ofrecimiento de soluciones de vivienda nueva, 

reactivación de áreas de suelo para construcción de vivienda, intervención de áreas para 

renovación urbana e implementación de sistemas integrados de información de hábitat.  Todas 

las metas mencionadas anteriormente, de una forma hipotética, establecerían soluciones para el 

conflicto presente en el barrio Los Olivos, brindando garantías en un proceso de renovación 

urbana que evitarían las fracturas que se presentaron con la dinámica de los inmobiliarios, sin 

embargo, ninguno de los proyectos de política pública de esta administración se llevó a cabo en 

el caso de estudio de la presente investigación.  
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En contexto, para definir las acciones y reacciones de los actores de esta investigación, como 

son, los habitantes del sector Los Olivos y los agentes inmobiliarios, en esta etapa de gobierno, 

enmarcada en un proceso inicial de negociación de predios, se reflejada la proyección de una 

etapa de renovación urbana en el sector de Chapinero Alto que consistía en la construcción de 

nuevas urbanizaciones, aledañas al caso de estudio, generando el aumento del uso residencial de 

estratos más altos en el sector. 

 

5.3.2 Administración distrital, ex – alcalde Gustavo Petro Urrego 

El plan de gobierno de la administración del ex – alcalde Gustavo Petro Urrego es llamado 

“Bogotá Humana”, decretado por medio del acuerdo 489 del 2012, el periodo de esta 

administración se estable entre los años 2012 hasta el 2015.  En esta administración se 

designaron, como en la anterior administración, los temas de vivienda a un sector llamado 

“hábitat”, que en su momento estuvo a cargo la entidad “Secretaria del Hábitat”, según los 

contenidos de este documento, plan de gobierno, carta que lidera los lineamientos de política y 

gobernabilidad de este periodo, se plantea un primer eje llamado “Una ciudad que supera la 

segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo”, con un programa que consistió en la relación entre “vivienda y hábitat humanos”, y 

en la cual se planeó la siguiente meta de impacto: 

a. Asegurar 70.000 hogares con menores ingresos una vivienda humana. (Ver Anexo No. 

12) 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la meta de impacto mencionada, del sector vivienda, 

se establecieron metas que consistieron en: habilitación del 100% del suelo para la construcción 

de vivienda de interés prioritario de este programa, formulación e implementación de una nueva 

política distrital de vivienda, construcción de viviendas de interés prioritario, realización de 

mejoramiento integral de barrios en áreas prioritarias de intervención, mejoramiento de viviendas 

y titulación de predios. De las metas mencionadas, se intentó ejecutar un proyecto denominado 

“Los Olivos, Un proyecto de revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que 
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garantiza la permanencia de los pobladores originales del sector”22, a cargo de la entidad de la 

época, Metrovivienda, el cual consistía en la rehabilitación, inclusiva, y participativa de 

viviendas sociales, y que garantizaría la permanencia de los pobladores originales del sector, sin 

embargo este proyecto, a la fecha, no se ha iniciado, dado que la etapa de negociación de predios 

se detuvo a raíz de los conflictos con los 83 habitantes que al día de hoy permanecen en el sector.  

 

Con el fin de argumentar las acciones y reacciones en los actores de este caso de estudio, cabe 

resaltar la cantidad de conflictos y tensiones por el inadecuado proceso de negociación de 

predios, resultante de la gestión realizada por el señor Edmundo Castro gerente de Inverbalcones, 

en el año 2012 y la supuesta presión que generaron los agentes inmobiliarios sobre los habitantes 

del sector, afectando su seguridad y bienestar.  Cabe resaltar que en este periodo de gobierno se 

establece según el artículo 66, del acuerdo 489 de 2012, que con el 20% del suelo útil de 

cualquier proyecto se construiría vivienda de interés prioritario, confirmando así la gestión que 

para el año 2015 Metrovivienda tendría como objetivo a través del decreto 562 del 12 de 

diciembre de 2014 “Por el cual se reglamentan las condiciones urbanísticas para el tratamiento 

de renovación urbana, se incorporan áreas a dicho tratamiento, se adoptan las fichas normativas 

de los sectores con este tratamiento y se dictan otras disposiciones”. 

 

5.3.3 Administración distrital, alcalde Enrique Peñalosa Londoño 

El plan de gobierno de la administración del alcalde Enrique Peñalosa Londoño se denomina 

“Bogotá Mejor Para Todos”, decretado por medio del acuerdo 645 del 2016, el periodo de esta 

administración se estable entre los años 2016 hasta el 2019, en esta administración se designan, 

los temas de vivienda a un sector llamado “hábitat”, que en este momento está a cargo la entidad 

“Secretaria Distrital del Hábitat”, según los contenidos de este documento, plan de gobierno, 

carta que lidera los lineamientos de política y gobernabilidad en la actualidad, se plantea por 

medio del segundo pilar de líneas de acción “II Pilar. Democracia Urbana”, con un programa que 

consiste en las intervenciones integrales del hábitat y tiene como objetivo el “mejoramiento de la 

accesibilidad de todos los ciudadanos a un hábitat y vivienda digno, a través de intervenciones 

integrales para el desarrollo, recuperación, mejoramiento, transformación, (…) y apropiación en 

                                                
22	 Los Olivos Un proyecto de Revitalización, inclusivo, participativo (vivienda social) y que garantiza la permanencia de los pobladores 
originales del sector, Metrovivienda (2015).	
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la ciudad y sus bordes” según lo establecido en el artículo 23 del acuerdo No. 645 de 2016, y en 

la cual se establecen las siguientes estrategias de gestión:  

a. Crecimiento planificado en el ámbito supradistrital. 

b. Desarrollo, consolidación y renovación urbana de áreas estratégicas de la ciudad. 

b. Mejoramiento de las condiciones urbanas y de habitabilidad de asentamientos urbanos 

priorizados. (Ver Anexo No. 12) 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en las estrategias del programa de 

intervenciones integrales del hábitat, se formularon las siguientes metas: formulación de 

proyectos de renovación urbana priorizados, gestión de suelo para manzanas para proyectos de 

renovación urbana. Las dos metas mencionadas anteriormente, relacionadas específicamente con 

la temática de renovación urbana, podrían brindar soluciones para el conflicto presente en el 

barrio Los Olivos, que en la actualidad establecería garantías en este proceso, que evitarían el 

aumento de conflictos presentes en la dinámica de los inmobiliarios, sin embargo, ninguno de los 

proyectos de política pública de esta administración, hoy, se han ejecutado.  En este periodo la 

entidad encargada de gestionar el suelo de Los Olivos, Metrovivienda, cambia su nombre a 

Empresa de Renovación Urbana – ERU, motivo por el cual se deduce que es una causa de la 

inadecuada gestión social que se realizó en el pasado, sin embargo, en la actualidad las personas 

que habitan el barrio Los Olivos manifiestan su inconformidad y rechazo, por el supuesto 

incumplimiento de la llamada Metrovivienda, en los casos de negociación, y otras actividades de 

gestión comunitaria. 

 

Cabe resaltar que en esta administración se deroga el decreto 562 del 12 de diciembre de 2014, 

por medio del decreto 079 de 2016 (Concepto 1-2016-90894 Unidad Administrativa Catastro 

Distrital), “por el cual se derogan los Decretos Distritales 562 de 2014 y 575 de 2015 y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

5.3.4 Renovación urbana y gentrificación 

Esta sección presenta un análisis del tipo de fenómeno urbanístico que puede estar presentándose 

en el sector de estudio, centrándose en dos perspectivas, la gentrificación y la renovación urbana. 

La renovación urbana según Salazar y Cortés (1999), consiste en generar programas especiales 
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de la administración local, dirigidos a intervenir radicalmente sobre las condiciones de 

“deterioro” de un área específica, generalmente de localización central en las ciudades, mientras 

que otros procesos que se dan de manera permanente en la ciudad ya edificada, han sido 

concebidos como simples procesos de rehabilitación, recuperación o actualización.  En este 

sentido, el sector Los Olivos es un caso específico de renovación urbana, marcada en ciertos 

periodos por los procesos de nuevas construcciones urbanísticas en el sector que generan un 

desequilibrio en la dinámica urbanística del territorio de estudio, lo cual genera un fenómeno 

marcado de gentrificación residencial impulsada por las construcciones de 30 pisos, de estratos 5 

y 6, que crecieron en su entorno inmediato la última década. 

 

Dicho de otra manera, las tensiones inmobiliarias que se presentan en el sector buscan a través de 

la renovación urbana, dotar de nuevas dinámicas a sus habitantes, generando un alto impacto 

arquitectónico que con el tiempo puede seguir transformando el paisaje urbano del área, 

produciendo cambios sustanciales en el uso de los espacios transformados desde el año 2010.  La 

renovación urbana entonces se toma como un fenómeno para ordenar, planificar y equilibrar el 

territorio.  Para Ruiz (2017), renovación urbana se define como “la implicación de una 

transformación de la apariencia y de la estructura que no genera una afectación significativa en la 

población. Donde renovar el área urbana conlleva en ocasiones la destrucción de edificios 

preexistentes, de esta manera diferencia la renovación de la rehabilitación”.  Ya que presenta una 

ubicación contigua dentro de un área específica de la localidad de Chapinero inmersa en un 

grupo de alta renta que genera una presión inmobiliaria, afectando las condiciones sociales y 

espaciales de la comunidad, desintegrando y transformando así la zona con cierta connotación 

territorial, segregación social y exclusión para la comunidad.  

 

Lo que comenzó como un proceso de renovación urbana, basado en la planeación y propuesta de 

la implementación de un proyecto inclusivo y con objetivos sociales, se convirtió al final en un 

proceso de gentrificación, por diferentes situaciones, como la presión de los agentes 

inmobiliarios, el conflicto con los habitantes, y la construcción de edificios de estratos más altos, 

que causarían el desplazamiento de los habitantes del barrio Los Olivos.  Ampliando esta 

información, cabe mencionar las disputas e intervenciones en la última década por los agentes 

inmobiliarios, que desde el año 2010 han generado desplazamiento de los residentes del sector a 
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otras áreas periféricas de la ciudad, como lo afirma así Liliana López ex habitante del barrio: 

“Mucha gente ha tenido que irse del sector, por ejemplo, nosotros nos fuimos porque a mí tío le 

compraron junto con otros vecinos, ahora vivimos en la Arborizadora alta en la Candelaria la 

nueva, otros se fueron para la española por la 80, otros a san Cristóbal y otros están por el 

Tintal”. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la presencia de cada fenómeno de transformación urbana 

para cada periodo de análisis de la presente investigación:  

 

Fenómeno de  
Transformación 

Urbana  
Periodo Descripción 

Gentrificación 2010 – 2013 

En este periodo se presenta la negociación de los predios por parte de 
Edmundo Castro y la Fiducia Davivienda, primer agente inmobiliario, con 
el fin de realizar la compra de los predios y desplazar a los habitantes 
originarios.  

Renovación Urbana 2014 - 2016 

En este periodo se presenta la intervención por parte del segundo agente 
inmobiliario Metrovivienda (Hoy ERU), que realiza el proceso de 
negociación de los predios del barrio, implementando el proyecto “Los 
Olivos” una respuesta a la inclusión de VIS y VIP en el sector, sin generar 
ningún tipo de desplazamiento por parte de los habitantes fundadores del 
barrio. 

Renovación Urbana 

2016 - 2018 

En este periodo se presenta la intervención por parte del tercer agente -la 
alianza entre Metrovivienda (Hoy ERU), y Cusezar-, para la ejecución del 
proyecto que consiste en generar VIS. 

Gentrificación 
Una porción del proyecto tendrá como objetivo la construcción de 
viviendas estrato 5 y 6, generando el desplazamiento de una parte de los 
habitantes, tanto de algunos propietarios como de arrendatarios. 

 

Tabla 4. Fenómenos de transformación urbana presentes en el barrio Los Olivos. 

 

En el barrio Los Olivos, se presentó inicialmente la planeación de un proceso de transformación 

urbana, reflejado en el decreto 652 de 2014 por el cual se reglamentan las condiciones 

urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, se incorporan áreas a dicho tratamiento, se 

adoptan las fichas normativas de los sectores con este tratamiento y se dictan otras disposiciones, 

lo anterior, por diferentes causas como el inadecuado manejo y inadecuado proceso de 

negociación. 
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Así lo expresa Benavides (2017): “Los agentes privados representados en los grupos de mayor 

poder adquisitivo lideran nuevos procesos de acumulación mediante la apropiación y puesta en 

valor de las mayores y mejores condiciones espaciales y funcionales de la ciudad para su 

beneficio. La apertura de nuevos mercados inmobiliarios para estratos 5 y 6 y la valoración 

subjetiva del entorno propician la expulsión de la población de menores recursos”. (p.113). 

 

La autora Benavides da un recorrido a través de la historia de Los Olivos, explica como las 

transformaciones urbanas han generado en el sector un proceso de gentrificación, el cual da 

como hecho una serie de cambios físicos y sociales, que han impactado su conformación y su 

estructura interna, a raíz de la compra y venta de predios por los agentes inmobiliarios, que se 

han encargado de modificar el tejido urbano de la UPZ 90 Pardo Rubio y como este fenómeno de 

la gentrificación ha generado un cambio y una actualización en el entorno de Los Olivos. 

 

Los agentes inmobiliarios Davivienda, Metrovivienda y Cusezar han generado una 

fragmentación urbana en el sector, donde la gentrificación, es una amenaza real para los 

residentes del barrio Los Olivos, ya que puede generar que el desplazamiento que se da por dicho 

fenómeno desde el año 2010, objeto de una obsolescencia enfocada en el incremento del valor 

del suelo por medio de la gentrificación, ponen en riesgo a los habitantes por el sostenimiento de 

sus viviendas y el conflicto negociable, que les implican una situación de precariedad económica 

donde terminan cediendo el espacio que han habitado por muchos años. 

 

En el futuro la ciudad de Bogotá requerirá de operaciones urbanas que transformen la interacción 

de ellas con el medio ambiente, el medio físico y el medio institucional. Para mitigar los efectos 

negativos de la urbanización, se hacen necesarias nuevas estrategias y propuestas de desarrollo. 

A lo largo de la región, el reto de las transformaciones urbanas varía en su alcance, escala e 

impacto. Es por ello que se requiere que el BID adopte una estrategia 

multidimensional, coordinando las intervenciones de distintos organismos, aprendiendo de las 

experiencias y mejores prácticas, y, ante todo, diseñando programas y proyectos integrales que 

envuelvan un amplio rango de actores y que se desarrollen en períodos substanciales de tiempo. 

Para esta sección, se ha considerado que el problema no es propiamente por los asentamientos de 

origen informal que se dan en las zonas centrales de la ciudad, es más bien por el control y su 
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regulación. Es un hecho que, si no existen los mecanismos de erradicación de las causas que 

producen el desplazamiento y cambio de las dinámicas de los habitantes y del sector, siempre 

existirán zonas con un alto interés económico por los inmobiliarios que quieren intervenir en 

áreas urbanas en donde sus economías no puedan dar soluciones oportunas. 

 

Los Olivos, está atravesando por un proceso de transformación urbana, que margina a los 

habitantes originales del barrio, de bajos ingresos.  Este proceso está dando como resultado el 

desplazamiento de los habitantes originarios. Es de vital importancia para estos fenómenos de 

trasformación, comprender que además del concepto en el que se encuentra Los Olivos dentro 

del sector de Chapinero alto, debe ir conjunto del análisis económico y social de dichas 

trasformaciones que, iniciado el proceso de compra y venta de predios, porque la diversidad 

urbana origina, permite y estimula con más conciencia planear zonas barriales en las cuales los 

habitantes de estas tengan derecho a la ciudad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Esta sección corresponde a la etapa final del presente trabajo de investigación, como resultado 

del análisis de las transformaciones físico-espaciales y socioeconómicas, desde la planeación 

urbana, presentes en el barrio Los Olivos. 

Como principal conclusión, resultante del análisis de los procesos de transformación urbana en el 

área de estudio se define que, inicialmente (primer periodo) se presentó un fenómeno de 

gentrificación causado por Inverbalcones y Davivienda, luego se presentó un proceso de 

renovación urbana por la propuesta del proyecto “Los Olivos” y en la última etapa se presentan 

simultáneamente los dos fenómenos mencionados. 

Por medio de la caracterización de las transformaciones físico - espaciales del barrio Los Olivos, 

periodo 2010-2018, se denominaron tensiones: la presión de las intervenciones inmobiliarias, la 

construcción de nuevas urbanizaciones de estratos más altos en inmediaciones de la zona de 

estudio, la construcción de la carrera 1 A y la rehabilitación y mejoramiento del parque Los 

Olivos. 

 

Como resultado del proceso de caracterización de las transformaciones socioeconómicas del 

barrio Los Olivos, periodo 2010-2018, se definen como tensiones: la dinámica de valorización-

desvalorización del suelo urbano, la brecha de estratos entre la comunidad del barrio y las nuevas 

edificaciones, el desplazamiento de habitantes del sector. 

 

A pesar de la cantidad de políticas públicas de vivienda, programas, objetivos y metas de los 

planes de gobierno en los últimos 3 periodos de administración distrital, no se han obtenido 

soluciones al conflicto y fenómenos de renovación urbana y gentrificación en la zona de estudio 

y otros barrios de origen informal, también legalizados, de la misma localidad.  

 

Se recomienda dar continuidad a la presente investigación, ya que a la fecha se siguen 

presentando conflictos entre los habitantes actuales del sector y las inmobiliarias, y a 

continuación se presentan algunos lineamientos preliminares que pueden tenerse en cuenta: 

 



 

 61 

Se sugiere la formulación de un proyecto de vivienda, para el sector de estudio, que posibilite la 

solución de conflictos de intereses entre los diferentes actores, con apoyo del gobierno a través 

de los planes y programas del sector hábitat, y con ayuda de los estudios previos que realizó 

Metrovivienda en el año 2015. 

 

En la actualidad los habitantes originarios del barrio presentan una reacción de inconformidad 

como respuesta a los procesos y/o proyectos de renovación urbana, como resultado del 

incumplimiento en la etapa de negociación de predios que realizó Metrovivienda (hoy ERU).  

Posiblemente resultará muy difícil retomar los procesos de negociación para reanudar el 

proyecto.  

 

En la zona de estudio existe otro tipo de población, son las personas que viven en arriendo en las 

viviendas de otros habitantes originarios ubicadas en la parte occidental, porción más pequeña 

del barrio, posiblemente sería uno de los más afectados, y los cuales finalmente resultarían estar 

desplazados por la ejecución del proyecto. 

 

Se propone incluir la zona de estudio en proyectos de zonas prioritarias de intervención, en los 

que se prevea el uso residencial como principal, teniendo como principal objetivo que los 

habitantes fundadores conserven sus dinámicas sociales en el sector que habitan desde hace 

décadas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Línea del tiempo barrio Los Olivos
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Anexo 2. Indicadores socioeconómicos del Barrio Los Olivos 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
BARRIO LOS OLIVOS 
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Anexo 3. Formato de entrevista dirigida a los habitantes y ex-habitantes del barrio Los Olivos. 

Esta entrevista tiene como fin, indagar sobre las transformaciones del sector en la última década 

a través de la conformación de las nuevas urbanizaciones aledañas. Esta entrevista es de tipo 

semiestructurada, se aplicaron a la población, específicamente a líderes de la comunidad, 

habitantes en general y ex-habitantes. 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Maestría en Planeación Urbana y Regional 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

Entrevistado:  

Ocupación:  

Fecha:   Grupo/Sector:  

Introducción: La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre las transformaciones del sector en la última 
década a través de la conformación de las nuevas urbanizaciones aledañas. Para esto se realiza una entrevista 
semiestructurada. 

1. ¿Hace cuánto tiempo que reside en el barrio? 

Respuesta:  ________________________________________________________________ 

2. ¿Vive en vivienda propia o en alquiler? 

Respuesta: Vivienda Propia (   ) Vivienda Alquilada (   ) 

3. ¿En qué trabaja y/o cuál es su actividad económica o la de su familia? 

Respuesta:  ________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el principal problema que presenta el barrio Los Olivos y desde cuando se está presentado? 

Respuesta:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 

5. ¿Qué conoce sobre la historia de la formación del barrio? 

Respuesta:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 

6. ¿Cómo era el barrio en el año 2010? (o hace algunos años) ?: que personas vivían, como eran las viviendas, 
que negocios/actividades económicas se veían, etc. 

Respuesta:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 

7. ¿Qué opina de los nuevos edificios/urbanizaciones que están construyendo cerca? ¿Qué relación hay con 
esos nuevos vecinos? 

Respuesta:  ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________ 

8. ¿Cómo puede describir el proceso de transformación que se está presentando en el barrio? 

Respuesta:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 

9. ¿Qué sabe usted del problema por la compra de predios? 

Respuesta:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 

10. ¿Qué cree que se puede hacer para superar los problemas actuales del barrio? 

Respuesta:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 

Elaboró: Arq. Ana María Bernal Amaya. 
  Estudiante Maestría en Planeación Urbana y Regional. 
  Pontificia Universidad Javeriana. 

Fuente: Autor, (2018). 
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Anexo 4. Formato de entrevista dirigida a los agentes inmobiliarios. 

El objetivo de esta entrevista es conocer las transformaciones que se han realizado en el sector de 

Los Olivos en la última década a raíz del negocio inmobiliario, se emplea la técnica de entrevista 

semiestructurada con preguntas abiertas, se planeó realizar al menos una entrevista al agente 

público (Metrovivienda). 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA AL 
INMOBILIARIO 

Maestría en Planeación Urbana y Regional 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
 

Entrevistado:  

Cargo:  

Fecha:   Grupo/Sector:  

Introducción: El objetivo de esta entrevista es conocer las transformaciones que se han realizado en el sector de Los 
Olivos en la última década a raíz del negocio inmobiliario, se emplea la técnica de entrevista estructurada con 
preguntas abiertas. 

1. ¿Cuál es la intervención que quiere hacer su entidad y para qué? 

Respuesta:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. ¿Qué situaciones favorecen la aparición de nuevas urbanizaciones en el sector? 

Respuesta:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. ¿Qué problemas ha habido para el desarrollo del proyecto? 

Respuesta:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. ¿Qué transformaciones urbanas se ven reflejadas en el sector de Chapinero? 

Respuesta:  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

5. ¿Qué propuestas y/o sugerencias tiene para resolver los problemas que se están presentando y poder adelantar el 
proyecto? 

Respuesta:  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Elaboró: Arq. Ana María Bernal Amaya. 
  Estudiante Maestría en Planeación Urbana y Regional. 
  Pontificia Universidad Javeriana. 

Anexo 5. Respuestas a entrevista dirigida a ex-habiante del barrio Los Olivos. 
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RESPUESTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Maestría en Planeación Urbana y Regional 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Fecha de entrevista: Septiembre 25 de 2018 
Grupo/Sector: Ex-Habitante Barrio Los Olivos 
Nombre del entrevistado: Jimmy Parra – 31 años 
Ocupación: Ingeniero Topográfico, contratista DADEP      

Preguntas Respuestas 

1. ¿Hace cuánto tiempo 
que reside en el barrio? 

“Yo viví en los olivos desde los 3 años (1989) hasta los 20 años y gran parte de mi familia todavía 
reside allí. Yo me mude del Barrio en el 2006” 

2. ¿Vive en vivienda 
propia o en alquiler? 

“Nosotros siempre vivimos en vivienda propia, mi familia es uno de los fundadores de ese barrio, 
todavía tengo familia que vive en el barrio, mis primas más cercanas y en Bosque Calderón, ya que la 
primera etapa de Bosque Calderón se derrumbó y muchos migraron al barrio de Los Olivos o 
compraron por los lados de Engativá. 
Mi familia en esa época tenía 3 predios en el barrio, yo viví desde las 3- 4 años hasta los 22 años, mi 
familia sigue habitando allí y todavía tengo amigos de infancia.  Era curioso porque entre familias 
nos conocíamos y con las familias de otros barrios era igual, entonces gente de Los Olivos se casaba 
con gente del Barrio Juan XXIII y Bosque calderón primera etapa. 

3. ¿En qué trabaja y/o 
cuál es su actividad 
económica o la de su 
familia? 

“Yo actualmente soy contratista del DADEP, Ingeniero Catastral, pero la actividad económica del 
sector era variada, te hablo desde mi familia principalmente que era la construcción, mi papá era 
maestro de obra y mis tíos vendían lotería, mi tía todavía vende lotería en el pasaje libertador y los 
otros habitantes eran vendedores ambulantes. 
Y estaba la otra parte underground del barrio, que eran las familias que tenían los lotes con 
expendios de drogas, las casas que colindaban con el muro del colegio el Jordán. La familia eran los 
Pérez, ellos eran los “malos” de esa zona.  Las personas tenían trabajos de mano de obra no 
calificada, o invadían el espacio público vendiendo cosas y ya otro tipo de actividades no muy 
legales, robo y centros de estupefacientes. 
Me acuerdo de pequeño que los Pérez, robaban cosas en la zona y las negociaban con los habitantes 
a menor precio…  Todavía está la señora Omaira que es la que tiene una tienda en Los Olivos y 
todavía no ha vendido… 

4. ¿Cuál es el principal 
problema que presenta 
el barrio Los Olivos y 
desde cuando se está 
presentado? 

“El principal problema desde hace años, es que nos querían expropiar, mi papá siempre estuvo 
preocupado por eso, trabajo fuerte toda su vida y logró que nos mudáramos de la casa de mi abuela, 
Las amenazas de los inmobiliarios vienen desde los años 90 por comprarle el suelo a sus habitantes, 
pero se tornó enserio desde los años 2000, que se empezaron a comprar los predios donde quedan 
ahora las torres grandes frente a la Manuela Beltrán, esa era la zona recreativa del barrio Los 
Olivos”. 

5. ¿Qué conoce sobre la 
historia de la formación 
del barrio? 

“Cuando se conformó los olivos, recuerdo que había una vía y al borde de esa vía estaban todas las 
casas, esa vía era la 63, como tal Los Olivos nunca tuvo un parque, era un potrero donde ahora están 
ubicadas las urbanizaciones, que se encargó de extinguir nuestra zona deportiva de la infancia, ese 
potrero estuvo ahí hasta el año 2011 más o menos que empezaron las construcciones de las torres 
aledañas a sierras del Este, era un potrero con cancha donde jugábamos y era un sitio de contexto 
cultural donde todos nos reuníamos…. Me acuerdo de que había un árbol llamado el árbol del 
diablo, que era un árbol que se caracterizaba porque alguien talló la cara del Diablo y se volvió 
Icono como punto de encuentro, cosas que ahorita yo veo por Google Maps donde ya se visualiza que 
no queda nada. 
Digamos las casas de la primera parte del barrio, por donde viene ese tramo que nadie utiliza que es 
un tramo que lo bota a uno desde la circunvalar hacia chapinero, ahí era la zona donde quedaba el 
tejo, la zona de los recicladores y todo eso ya no existe. 
Y donde queda sierras del Este, era donde nos subíamos a volar cometas, ya que era el punto más 
alto del barrio, entre toda la gente del barrio se colocaba la Estrella que visualizaba todo Bogotá en 
navidad. A ese sector se le llamaba la gruta que quedaba en el cerro, que también la gente del barrio 
coloco en ese cerro una cruz, donde se hacia la procesión en semana santa. 
Un personaje ilustre del barrio era Jaime Garzón el concejal embolador, él vivía en el barrio y uno 
de los predios de mis tíos colindaba con la casa de él.  Él tenía una casa en madera, donde una vez 
llegó borracho y le prendió candela a esa casa y mi tío lo expulso del barrio, donde él ya era concejal 
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y le vendió el predio a mi tío y se construyó una casa donde yo viví todos esos años. 

6. ¿Cómo era el barrio 
en el año 2010? (o hace 
algunos años) ?: que 
personas vivían, como 
eran las viviendas, que 
negocios/actividades 
económicas se veían, 
etc. 

“El barrio en el 2010 se tornó oscuro, ya que las dos torres que construyeron sobre la circunvalar, 
nos tapó la luz del día, los predios más peligrosos estaban cerca a la circunvalar y eran los más 
oscuros y los más aledaños a los nuevos vecinos, cuando se construyó esa urbanización, el barrio se 
volvió más peligroso, dado que los nuevos habitantes eran otro estrato. 
Llegó este señor Edmundo Castro a negociar con los habitantes más originarios del barrio, mi 
familia me comentaba que había amenazas por parte de inmobiliarios, en ese mismo año pasó el 
atentado del petardo de bajo calibre que pusieron en la mitad del barrio. 
Un lugar que, si está intacto, es el predio que se ve sobre la circunvalar que es una estructura de una 
cimentación sin acabar, ese predio lo tomaba la gente como el “polideportivo” donde nunca se 
construyó nada.  Por donde quedan los edificios eran sobre la 64 y ahora están totalmente aislados 
donde sobre tienen la salida sobre la 62 y nunca se ha contado con transporte público 

7. ¿Qué opina de los 
nuevos 
edificios/urbanizaciones 
que están construyendo 
cerca? ¿Qué relación 
hay con esos nuevos 
vecinos? 

Las transformaciones son un cambio bastante impactante, te lo digo yo que viví cuando el sector era 
un peladero, las zonas que tu usabas para recreación, son zonas ya invadidas por las urbanizaciones 
y la dinámica de las mismas personas género, que el nivel de vida de ellos vs con el de los vecinos 
actuales, crea un impacto bastante notorio para los habitantes. 
Las nuevas urbanizaciones le dan una nueva cara al sector, pero tampoco es justo desplazar así a sus 
habitantes, la gentrificación que se dio hace unos años atrás, porque mucha gente se mudó a 
Tunjuelito, San Cristóbal y Engativá, sigue latente hasta ahora, sin embargo, la intervención que hizo 
Metrovivienda es más razonable que la que hizo Este Señor Castro. 

8. ¿Cómo puede 
describir el proceso de 
transformación que se 
está presentando en el 
barrio? 

Lo únicos equipamientos que todavía siguen en pie, es el salón comunal apenas bajas de la vía de la 
circunvalar queda una casa y el salón comunal y el jardín que fue donde yo estudié que era el ICBF, 
y ahora por lo que vi en la imagen de Google Maps es un comedor comunitario ahora. 
Parques nunca hubo, siempre fue potrero y las casas quedaban cerca a la cancha que ahora se ve en 
la actualidad.  La conectividad era muy mala, tocaba bajarse hasta la séptima que nos guiaba la 
Quebrada Los Olivos. 

9. ¿Qué sabe usted del 
problema por la compra 
de predios? 

No tengo muy claro el proceso de compra de predios, pero por ejemplo sé que Mi tío, Él vendió su 
casa bajo presiones, pues los “intermediarios” convencieron a toda la Junta de Acción Comunal y a 
los líderes, ya que les ofrecieron más dinero para que persuadieran a los demás habitantes para que 
vendieran. El relata que se enteró de esa situación por los vecinos pero que él no vendió su casa por 
un alto porcentaje, sino que acepto lo que la familia Castro Gómez le ofreció. 

10. ¿Qué cree que se 
puede hacer para 
superar los problemas 
actuales del barrio? 

“Tener en cuenta a los pocos habitantes que ya quedan, tengo entendido que Metrovivienda tiene 
estructurado un proyecto que les da vivienda de interés social a las familias fundadoras de Los 
Olivos, también sé que se hizo una propuesta para apartamentos en la misma zona, no sobre la 
circunvalar si no la zona que queda abajo por la carrera 1A, la vía que fragmento al barrio en dos. 
Para superar el problema actual que cada vez es más grande y latente, es seguir en pie con el 
proceso que lleva Metrovivienda como gestora de suelos, es un proyecto el cual quiere generar 
renovación en el sector, más no seguir con el desplazamiento y gentrificación que se dio hace ya unos 
años, porque se repetiría la misma historia y el cambio sería demasiado fuerte donde no se generaría 
de por si ningún cambio. Pasar de vivir en zonas tan centrales a una verdadera periferia, donde 
sigues con los mismos problemas de movilidad y calidad de vida, simplemente lo que harían es 
desplazar más lejos la problemática a otro punto de la ciudad, porque las dinámicas serían las 
mismas y se repetiría la historia. Lo mejor es que los habitantes vendan al precio que se les ofrece y 
opten por la opción que les da Metrovivienda”.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Respuestas a entrevista dirigida a ex-habitante del barrio Los Olivos. 
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RESPUESTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Maestría en Planeación Urbana y Regional 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Fecha de entrevista: Septiembre 30 de 2018 
Grupo/Sector: Ex-Habitante Barrio Los Olivos 
Nombre del entrevistado: Liliana López – 42 años 
Ocupación: Asistente de Lavandería       

Preguntas Respuestas 

1. ¿Hace cuánto tiempo 
que reside en el barrio? Yo viví durante 30 años en el barrio, desde el año 85, pero me fui de el en el 2016. 

2. ¿Vive en vivienda 
propia o en alquiler? Vivíamos en arriendo, le pagábamos arriendo a un tío, nos cobraba mensualmente 250 mil pesos. 

3. ¿En qué trabaja y/o 
cuál es su actividad 
económica o la de su 
familia? 

Trabajo en una lavandería en galerías y mi esposo trabaja en construcción, mi mamá es ama de casa 
y mi hija si estudia. 

4. ¿Cuál es el principal 
problema que presenta 
el barrio Los Olivos y 
desde cuando se está 
presentado? 

El problema es la inseguridad, la venta de vicio todo lo que se veía y los presidentes de la junta no 
ayudan mucho y el otro problema es el que ya se conoce por los periódicos y noticias, la compra y 
venta de los predios, aunque ya no quedan muchos y los que se rehúsan a vender son los que 
fundaron el barrio. 

5. ¿Qué conoce sobre la 
historia de la formación 
del barrio? 

Mi papá Álvaro López, fue uno de los fundadores del barrio, me acuerdo mucho que donde están esas 
dos torres altas frente a la Manuela Beltrán era donde poníamos una lona negra y unos palos, la 
policía siempre nos lo tumbaban y por eso mi papá no siguió con el proceso, después hubo una 
familia que son los Cuesta, ellos empezaron con la formación del barrio, fueron los predios que están 
cerca a la circunvalar, la zona de los conejos, se les llamaba así porque era una familia muy grande 
que tuvo muchos hijos y esos hijos tuvieron más hijos y así conformaron una hilera de casas y el 
barrio empezó a crearse hacia la parte de abajo, llegando a ser una hilera gigante de casas. 
Me acuerdo de que tocaba comprar Gasolina para poder cocinar, el barrio nunca tuvo gas y llegaba 
un camión al barrio a vendernos la gasolina, todos los servicios siempre llegaron el ultimo que llego 
fue el teléfono. 

6. ¿Cómo era el barrio 
en el año 2010? (o hace 
algunos años) ?: que 
personas vivían, como 
eran las viviendas, que 
negocios/actividades 
económicas se veían, 
etc. 

El barrio no parecía de origen informal, ahora si nos vemos como tal desde que llegaron los ricos a 
invadirnos, pero había supermercados, la mayoría de los hombres eran obreros, pero había viviendas 
de 3 y 4 pisos, los vecinos del barrio se conocían con todos, ayudaban a construirse las casas entre 
ellos y la mayoría de los habitantes sabía quiénes eran las familias fundadoras, quien habían llegado 
después y quienes Vivian en alquiler.  

7. ¿Qué opina de los 
nuevos 
edificios/urbanizaciones 
que están construyendo 
cerca? ¿Qué relación 
hay con esos nuevos 
vecinos? 

No hay relación, todo está invadido y la idea es que ellos construirán sobre lo poco que queda del 
barrio, pues eso es lo que dicen… que van a construir encima edificios nuevos para la gente que está 
llegando al sector. 

8. ¿Cómo puede 
describir el proceso de 
transformación que se 
está presentando en el 
barrio? 

Horrible, mucha gente ha tenido que irse del sector, por ejemplo, nosotros nos fuimos porque a mí tío 
le compraron junto con otros vecinos, ahora vivimos en la Arborizadora alta en la Candelaria la 
nueva, otros se fueron para la española por la 80, otros a san Cristóbal y otros están por el Tintal. 
La transformación es que ya no hay casas, solo queda una tienda, la de doña Deisy que fue una de las 
fundadoras del barrio y sigue viviendo ahí con su esposo, su hija y sus nietos. 

9. ¿Qué sabe usted del 
problema por la compra 
de predios? 

Una parte del barrio la compro una constructora, no me acuerdo como se llamaba, pero el 
negociador era Edmundo, pero ese señor se murió el año pasado, pero había negociación, porque a 
la mayoría de las personas él les compro. 
Supuestamente dicen que Metrovivienda hará casas de interés social en el sector, y resulta que como 
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van a sacar a una familia a conseguir otra casa por ese valor, por eso los que se quedaron no 
pudieron terminar la negociación con ese señor. 
Ese es el lio que ahora tiene, Metrovivienda quiere que le regalen el terreno, por ejemplo, mi tío 
vendió y compro casa en la española y según él le costó 450 millones esa casa, mi otra tía tenía casa 
también y compro en el Garzón navas y según ella le costó 200 millones de pesos la nueva casa, ellos 
tenían dos casas ahí y más o menos a los les dieron arto como 700 millones de pesos por los predios 
tan grandes que tenían. 

10. ¿Qué cree que se 
puede hacer para 
superar los problemas 
actuales del barrio? 

El problema es que ya la gente antigua no hay, los que están son los pocos que no pudieron negociar 
o se rehúsan a vender, pero el hecho de que llegue gente nueva al sector sin saber de dónde viene en 
vez de superar un problema, lo genera. 
Lo que se puede hacer para superar el problema de Los Olivos, es que dejen la zona de la vivienda de 
interés social que prometieron que iban a dar, que arreglen las calles y que cumplan con todos los 
cursos y cosas que prometieron las constructoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Respuestas a entrevista dirigida a habitante del barrio Los Olivos. 
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RESPUESTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Maestría en Planeación Urbana y Regional 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Fecha de entrevista: Octubre 1 de 2018 
Grupo/Sector: Habitante Barrio Los Olivos 
Nombre del entrevistado: Kethy Sánchez – 38 años 
Ocupación: Cocinera Restaurante de comida árabe   

Preguntas Respuestas 

1. ¿Hace cuánto tiempo 
que reside en el barrio? 

Yo vivo hace 10 años en el barrio, cuando no se había negociado las casas de abajo, las que quedan 
antes de llegar al parque. 

2. ¿Vive en vivienda 
propia o en alquiler? Yo vivo en alquiler, mensualmente pago 370.000 por una habitación. 

3. ¿En qué trabaja y/o 
cuál es su actividad 
económica o la de su 
familia? 

Trabajo en un restaurante de comida árabe y me gano el mínimo. 

4. ¿Cuál es el principal 
problema que presenta 
el barrio Los Olivos y 
desde cuando se está 
presentado? 

La drogadicción, la venta de vicio, la inseguridad en la noche por los sectores más aledaños a la 
circunvalar, de por si esa es la zona más peligrosa del barrio, la gente está siempre alerta cuando 
llega alguien nuevo al sector. También lo es la compra y venta que siguen y que paran con el 
proceso, pero primordialmente la inseguridad como en todos lados. 

5. ¿Qué conoce sobre la 
historia de la formación 
del barrio? 

Fue una invasión, cuando invadieron yo no existía por acá, pero sé que los terrenos se los 
apoderaron varias familias que llegaron a Chapinero, todos se dedicaban a trabajo en obra y la 
mayoría eran vendedores ambulantes. 

6. ¿Cómo era el barrio 
en el año 2010? (o hace 
algunos años) ?: que 
personas vivían, como 
eran las viviendas, que 
negocios/actividades 
económicas se veían, 
etc. 

Todo esto eran casas buenas, casas más o menos, personas que se dedicaban a varias cosas a 
trabajar, en obra y que eran vendedores ambulantes. Casas de 3 y 4 pisos donde habitaban familias 
numerosas y había mucho arrendatario como yo. 

7. ¿Qué opina de los 
nuevos 
edificios/urbanizaciones 
que están construyendo 
cerca? ¿Qué relación 
hay con esos nuevos 
vecinos? 

Ninguna, la relación es nula con los vecinos, sé que nos tildan de invasores, pero estamos igual de 
legales que ellos, si no que ellos pagan un poco más por ser estrato 6. 

8. ¿Cómo puede 
describir el proceso de 
transformación que se 
está presentando en el 
barrio? 

Pues por un lado bueno y por el otro no, han derrumbado las casas donde vivía mucha gente, todos 
se han ido, han llegado personas nuevas al barrio, hay nuevos edificios, cada vez más altos, pero lo 
bueno es que han prestado seguridad al barrio, por lo menos la parte donde yo vivo que es acá abajo 
del parque, esta zona es la más segura del barrio. 

9. ¿Qué sabe usted del 
problema por la compra 
de predios? 

Pues eso es un problema grande, a unos les venden más caro y a otros más barato, muchos de lo que 
he escuchado dicen que los que quieren comprarles no les están ofreciendo lo que realmente vale, 
otros se comparan como si estuvieran viviendo en un apartamento de los del lado, creyéndose estrato 
6 a toda hora. Entonces no negocian y se quedan ahí, sintiéndose amenazados por todas las personas 
que llegan al barrio. 

10. ¿Qué cree que se 
puede hacer para 
superar los problemas 
actuales del barrio? 

Una junta que se mueva y trabaje por el barrio, porque ahora todo se tornó a intereses propios, 
mucha gente pelea contra la constructora porque su predio es más grande y vale más que los otros, 
entonces es una competencia también entre los mismos propietarios del barrio. 

Anexo 8. Respuestas a entrevista dirigida a habitante del barrio Los Olivos. 
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RESPUESTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Maestría en Planeación Urbana y Regional 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Fecha de entrevista: Octubre 31 de 2018 
Grupo/Sector: Habitante Barrio Los Olivos 
Nombre del entrevistado: Deisy Espinosa – 54 años 
Ocupación: Vendedora ambulante, calle 72 con Carrera 11 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Hace cuánto tiempo 
que reside en el barrio? Hace 33 años. 

2. ¿Vive en vivienda 
propia o en alquiler? Yo vivo en vivienda propia. 

3. ¿En qué trabaja y/o 
cuál es su actividad 
económica o la de su 
familia? 

Soy vendedora ambulante, trabajo todos los días en la calle 72 con carrera 11, al lado del Foto 
Japón. 

4. ¿Cuál es el principal 
problema que presenta 
el barrio Los Olivos y 
desde cuando se está 
presentado? 

La presión que ejercen los que quieren construir para que los dueños de las casas se las vendamos, 
inseguridad y drogas en el barrio. 

5. ¿Qué conoce sobre la 
historia de la formación 
del barrio? 

Este barrio inició por la llegada de invasiones de personas, nos ayudábamos a construir las casas 
con los demás vecinos y si a uno se la tumbaban, nosotros ayudábamos a construirlas de nuevo, 
después con el tiempo se legalizo y a muchos les dieron certificado de que ese terreno les pertenecía. 

6. ¿Cómo era el barrio 
en el año 2010? (o hace 
algunos años) ?: que 
personas vivían, como 
eran las viviendas, que 
negocios/actividades 
económicas se veían, 
etc. 

En el 2010 había más personas, más vecinos, más cantidad de niños, había más tiendecitas de barrio, 
pero poco a poco la gente se fue y comenzaron a demoler las casas, eso nos hace sentir más 
inseguros a las pocas personas que quedamos en el barrio. 

7. ¿Qué opina de los 
nuevos 
edificios/urbanizaciones 
que están construyendo 
cerca? ¿Qué relación 
hay con esos nuevos 
vecinos? 

De los nuevos edificios no quiero opinar nada, solo que vinieron a adueñarse de nuestro sector, y no 
tenemos ninguna relación con los nuevos vecinos. 

8. ¿Cómo puede 
describir el proceso de 
transformación que se 
está presentando en el 
barrio? 

Ese es un proceso que está mal hecho, porque han hecho mucha presión sobre las pocas personas que 
quedamos, y como resultado ahora quedamos menos personas y el aumento de la inseguridad.  Y es 
muy triste ver todas esas casas demolidas. 

9. ¿Qué sabe usted del 
problema por la compra 
de predios? 

Se han presentado muchos problemas porque hay vecinos que no se quieren ir, y lo que pasa es que 
han hecho mucha presión por parte de la inmobiliaria. 

10. ¿Qué cree que se 
puede hacer para 
superar los problemas 
actuales del barrio? 

Si, que no ejerzan más presión sobre nosotros, porque los ricos se quieren lucrar de nosotros los   
pobres sobre este sector que siempre ha sido nuestro hogar. 

 

Anexo 9. Respuestas a entrevista dirigida a Gerente de Operaciones de Metrovivienda. 
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RESPUESTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Maestría en Planeación Urbana y Regional 

Facultad de Arquitectura y Diseño 
Fecha de entrevista: Septiembre 17 de 2018 
Grupo/Sector: Metrovivienda 
Nombre del entrevistado: Natalia Valencia 
Cargo: Gerente de operaciones de gestión Metrovivienda (2010-2015) 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál es la 
intervención que 
quiere hacer su 
entidad y para 
qué? 

“Para realizar la intervención por parte de Metrovivienda, se tuvo en cuenta el terreno y todas sus 
condicionantes, se realizaron varias actividades. 
Una de las condiciones de Metrovivienda era que el proyecto tenía que ser autosostenible y 
autofinanciable, porque en un subsidio, aunque se puede incluir no en un 100%, y todos los proyectos que 
hace una empresa como lo es la ERU hoy, tiene que tener un grado de rentabilidad, eso significa que ese 
barrio debía tener una mezcla de usos necesariamente y con un subsidio cruzado entre los usos rentables y 
los usos no rentables. 
¿Que eran los principios que teníamos?, Que la gente que vivía ahí y se rehusó a vender, debía mantenerse 
en ese territorio, como principio para el proyecto, donde Metrovivienda le ofrecía mejores condiciones que 
las actuales. Lo más grave de encontrar en los predios, es que había casa con más de 10 personas viviendo 
(1 a 5 familias por casa), realizando los cálculos de metro cuadrado por persona, realmente había temas 
de hacinamiento, sin condiciones adecuadas.  
Después de muchas propuestas, los habitantes dijeron que ellos ponían su suelo si la condición era que les 
hicieran casas. Para poder financiar este proyecto de una hectárea, tú debes crecer en altura y arto para 
tener una viabilidad correcta. Metrovivienda se enfrentaba a los olivos inicialmente como un barrio de 
mejoramiento integral (estaba vigente el Decreto 562 el de las alturas) donde se habló con gente de 
planeación y había una posibilidad de reincorporar el sector como zona de renovación urbana, mediante 
el decreto 562, cuando Metrovivienda tenga más del 70% de la población convencida, porque no se va a 
poner un proyecto en el MPOT para que después los echen del lugar.” 

2. ¿Qué 
situaciones 
favorecen la 
aparición de 
nuevas 
urbanizaciones en 
el sector? 

“Las situaciones que favorecen la aparición de nuevas urbanizaciones en el sector son que el proyecto de 
los Olivos se vuelve muy interesante adicionalmente porque se mezclan muchas herramientas de gestión, la 
gestión comunitaria fue excelente, la integración entre inmobiliarios y habitantes… Metrovivienda partido 
de la necesidad de las personas, las personas fueron las que nos buscaron y pues fuimos capaces de dar 
una solución viable a sus necesidades, ¿si me entiendes? Que es un proceso de renovación del territorio, 
de herramientas de gestión. Cuando uno trabaja en gestión lo que más interesa ver es hacer viable los 
proyectos. 
Este sector ya tenía muchas transformaciones urbanísticas a sus alrededores en los últimos 12 años, Uno 
de los principios del plan de desarrollo de la administración de Petro era generar vivienda en áreas 
centrales, este proyecto cumple con las condiciones, aunque tiene un tema que hay que seguir trabajando, 
que es generar viviendas en mayor cantidad en zonas bien servidas.  Este sector se está expandiendo, 
donde hay un interés muy importante en ese lugar, ya que se está empezando el mismo proceso en Juan 
XXIII y todas esas zonas que están arriba, este sector que tiene proyectos dirigidos a ciertos tipos de 
personas, sin sectores que se estructuran rápidamente y se expande y se contrae mucho, entonces no 
necesariamente va a tener interés en este lugar.  Los Olivos tenía muchos vacíos urbanos, y como ya se 
ocupa entonces la gente empieza a tener interés en sus entornos aledaños, los barrios informales la 
mayoría están ubicados en zonas periféricas, Los Olivos tenía un tema de canteras en los años 70, ahora 
que se volvieron zonas centrales, se vuelven territorios centrales y más ahora son interesantes cuando se 
titulan”. 

3. ¿Ha habido 
problemas para el 
desarrollo del 
proyecto? 

Bueno problemas es lo que ha surgido, el año 2010 me parece un tiempo muy pequeño para ver. Resulta 
que ese territorio surge en los años 70 y se legaliza en el año 86 como un proceso de autoconstrucción y 
autogestión de barrios informales en la ciudad.  En el 2009 se había hecho un proceso de titulación con 
los predios y para el 2010 ya estaban por salir esos títulos, ¿porque es importante este aspecto? Porque 
para que los privados intervengan, tienen que tener suelos de propiedad clara, si no hay propiedad clara, 
los privados no se meten en ese territorio porque la intervención es terrible.  Así que te contextualizo, 
porque uno de los problemas era la crítica en los procesos de titulación, porque esos suelos vuelven al 
mercado. 
En el 2010 se vienen consolidando la compra de predios por parte de un personaje, que hizo lo mismo en 
el Bosque Calderón, empezaron a comprar suelos Edmundo Castro, que fue el que hizo el proceso de 
compra, pero falleció el año pasado, de los 120 predios del sector, se compraron 40 predios, donde este 
personaje llego a las familias más tradicionales del Barrio, las familias dijeron que no vendían…. Pero a 
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las personas del barrio que no querían vender… las empezaron a amenazar, segundo problema. 
Ya para el año 2013, una parte de la comunidad se acercó a la alcaldía y dijeron “o nos ayudan o nos van 
a matar acá, porque ya habían puesto un petardo de bajo calibre, donde hubo un fallecido, aunque no se 
sabe si fue por este proceso de compra y venta de predios, o si fue porque uno de los propietarios del 
barrio tenía una olla allá que se había vuelto peligrosa”.  La comunidad se acerca a la administración en 
ese año y a Metrovivienda se le ocurrió la idea de ejecutar un mecanismo de suelo que se llama derecho de 
preferencia a todos los predios, donde se limitó el lugar y se hizo un polígono de intervención, que es un 
lugar que rodea todo el barrio. 
¿Qué es el derecho de preferencia?, resulta que, si uno declara una zona que es motivo de utilidad pública 
bajo los criterios de la ley 388, uno puede poner todos los folios de matrícula inmobiliaria como 
instrumento y el efecto que tiene, es que el que quiera vender el predio, tiene que pasar primero por 
Metrovivienda, ahora ERU. Es decir que lo que se hacía era bajar la presión de lo que estaba ocurriendo 
en el sector, porque cualquiera que quisiera comprar tenía que primero ir a Metrovivienda a ofertarle el 
suelo a la entidad. 
Entonces eso bajo la presión en Los Olivos, se logró un derecho de preferencia el cual tenía como 
condición generar un proyecto sí o sí. Se empezó a formular un proyecto mediante un programa que se 
llamaba “revitaliza tu manzana” que era un tema de trabajar con las comunidades y ver que se podía 
hacer promoviendo un proyecto con la gente.  Una estrategia que tenía la fiduciaria Davivienda era 
comprar las casas derrumbarlas y dejar los predios con escombros, tercer problema. Entonces Los Olivos 
se convirtió en un campo de guerra, donde se presionaba super fuerte para que la gente se fuera, esto 
como el mayor problema de todos los que te nombre anteriormente”. 

4. ¿Cómo fue el 
proceso de 
compra y venta 
de los predios de 
los Olivos desde 
el año 2010? 

“En ese escenario cuando se baja la presión por la compra de los predios, donde el derecho de 
preferencia puede ser un instrumento eterno, para generar un proyecto que beneficie a la comunidad…  
¿Porque tocaba hacer un proyecto? Había dos razones. 
La primera razón era que el barrio a raíz de la compra de los predios por parte del privado, pues género 
que el barrio Se fragmentara y dejara así varios predios baldíos.  Se empezaron a hacer procesos de 
negociación con la gente, este proceso duro un año, en el que la gente participo de la siguiente manera: 
! Se hizo una caracterización socio económica de toda la gente que vivía ahí, cuanta gente vivía, a que 

se dedicaban, cuantos niños, adultos y si había o no actividades económicas. 
! Adicionalmente se hicieron avalúos comerciales a raíz del derecho de preferencia, motivos de utilidad 

pública, para autorizar la expropiación. 
Metrovivienda así para el año 2014 empezó con la expropiación de todos los predios que había comprado 
la fiduciaria.  La segunda razón es que Metrovivienda a la hora de realizar los avalúos, resulto ganando 
ya que la fiduciaria como solo se dedicó a demoler las casas, pues lo que evaluaron fue suelo y por las 
condiciones de este… el avaluó que salió por la compra de predios por parte de la fiduciaria fue de 
430.000 pesos, en un estrato 2 donde no había vivienda.  
Estuvimos en las primeras páginas, ya que el resultado de ese valor del suelo resulto un poco incoherente 
para la zona en la que se encuentra el Barrio. Adicionalmente la fiduciaria reporto valores en la escritura 
de 3 millones de pesos.  Edmundo Castro nunca compro a 3 millones de pesos el metro cuadrado, 
simplemente lo registro, incluso a la gente no le pago la casa, si no que entrego casas ubicadas en la 
periferia, entonces había gente ubicada en Engativá, Tunjuelo, gente viviendo en san Cristóbal. 
Una de las discusiones que teníamos era ver como las personas de bajos ingresos no tenían el derecho 
sobre la ciudad para habitar en grandes centralidades, donde toca enviarlas a las zonas periféricas...  
¿Dónde queda ese derecho a la ciudad? ¿Para quién es el derecho de la ciudad? 
Cuando uno miraba los valores, Este señor Edmundo Castro no había pagado lo que había prometido, en 
realidad solo pago 200 mil o 300 mil por el metro cuadrado a la gente que vivía ahí.  
Una de las tristezas más grandes que ocurren cuando los inmobiliarios se meten a los barrios, es que es un 
sector de tradición y participación importante, después de este proceso empezaron a odiarse entre ellos. 
De las cosas que yo rescato del sector, es que por más gente que le paguen toda la plata del mundo, se 
rehúsa a vender el lugar donde creció, donde tiene todas sus redes y una buena localización. 
Metrovivienda expropio los predios que eran de la fiducia y el resto de los suelos no se compraron… si no 
que se hizo un proceso asociativo y ellos aportaron el suelo al proyecto, esas son las cosas más 
interesantes que nos da la ley, de poder utilizar instrumentos de asociación, no tienes que poner plata de 
una, si no que con el mismo desarrollo del proyecto lo vas financiando, Metrovivienda tuvo que poner 
como 2 mil millones de pesos, que eso no es nada, comparado a los 42 predios para expropiar y demás… 
Cuando entro Cusezar, Edmundo Castro ya quedo renegado porque el vio el proyecto ya desde la forma de 
negocio. 
Metrovivienda hizo la expropiación en dos tandas. La primera fueron 18 predios y la segunda fueron los 
restantes… Cuando llego el momento de hacer la entrega del segundo paquete de los predios, 
Metrovivienda dijo como no vamos a ser capaces de construir este proyecto, si nosotros mismos dijimos 
que la vivienda de los estratos más altos no es nuestra especialidad, deberíamos poder volver a hablar con 
la gente de la Fiduciaria, ya tenemos un proyecto, acuerdos, ya conocemos a la gente, ya sabemos lo que 
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queremos ya sabemos lo que quieren, ya tenemos acuerdos con las personas, ya tenemos el proyecto que 
queremos hacer… Digamos si uno se sienta con el sector privado  y nos unimos en estas condiciones, pues 
es un mejor escenario que teníamos al iniciar, ese momento donde teníamos que entregan los predios, le 
dijimos al abogado de la fiduciaria, que nos interesaba negociar con ellos, y ellos dijeron perfecto… 
porque ellos tenían detrás unos inversionistas, que querían desarrollar ese proyecto en ese lugar… y 
tenían una expectativa grande y meterse en una pelea por la toma de predios más las demandas… digamos 
que una demanda se puede demorar 10 años en resolverse y eran 42 sin resolverse. Ese fue todo el proceso 
de compra y venta que hubo en Olivos”. 

5. ¿Qué 
transformaciones 
urbanas se ven 
reflejadas en el 
sector de 
Chapinero? 

“En el sector de chapinero las principales transformaciones urbanas que se ven reflejadas, es ese proceso 
tan grande de densificación en altura que se está dando en la localidad de Chapinero, para generar 
nuevas urbanizaciones y más alrededor de Los Olivos, porque su localización es estratégica para las 
conexiones con las principales fuentes de la ciudad, trabajo, estudio, centros financieros y movilidad. 
El proyecto va a ser un edificio enorme, los arquitectos van a odiar a la ERU por que será una mole de 
cemento enorme, no tan feo como cierras del Este, porque este además tiene más diseño, será 
escalonado… eso espero… 
Pero digamos que yo entiendo, trabajo con un tema de gestión de suelos. no soy arquitecta... uno ve el 
proceso bajo el cual se hacen los proyectos y las negociaciones, por la forma es una cosa que es 
importante. Detrás hay otros principios que a mí me hacen ver como al menos logramos este tipo de 
cosas…  
Pero en sí, yo creo que el proceso de transformación más grande que se va a dar en el sector es el haber 
negociado con el privado, poder hacer el tema de la licencia porque se logró sacar el decreto en 
noviembre o finales de diciembre del 2015 (Donde se incorporó a suelo de renovación urbana) fue una 
lucha con planeación, donde la misma administración es un obstáculo para la ejecución de los proyectos 
porque es una locura. 
Logramos el decreto y logramos firmar con Cusezar, que ahora era la que estaba detrás de la fiduciaria y 
todos ellos… y el 30 de diciembre del 2015 radicamos en debida forma  la licencia de urbanismo de este 
sector, además se logró firmar, porque como los propietarios no entregaron el suelo y la fiduciaria tenía 
su suelo, entonces logramos que todos los propietarios firmaran un poder para adelantar todo ese proceso 
y adicionalmente, pudimos vincularlos a la fiducia que Metrovivienda maneja que es muy grande, una 
fiducia que maneja todos los proyectos y define unas subordinadas llamada Los Olivos , que los habitantes 
hacen parte como fideicomitentes aportantes y fideicomitentes beneficiarios del proyecto. Los propietarios 
cuando se integraron a la fiducia, se les entrega la ficha de lo que se va a hacer, sus equivalencias y todas 
las condiciones bajas las cuales se les daba a los propietarios. Generando así la transformación a futuro 
más esperada.” 

6. ¿Qué 
propuestas y/o 
sugerencias tiene 
para resolver los 
problemas que 
se están 
presentando y 
poder adelantar 
el proyecto? 

Para resolver toda esa serie de problemáticas, Metrovivienda acordó que iban a hacer casas, donde se 
propusieron 22 casas para los propietarios originales, pero con base en la encuesta socioeconómica que 
hicimos, encontramos que habían 2,3,4,5 familias viviendo en una vivienda y como requisito del proyecto, 
teníamos que entregar viviendas más Grandes a las VIS, después de mucho trabajo, decidimos tener en 
cuenta los avalúos. Se evaluaron los avalúos de la fiduciaria y de la gente (que no eran mayores a 100 – 
200 millones de pesos, que eran el precio de una vivienda estrato 2 con condiciones mínimas, donde para 
la gente no es un valor muy alto, teniendo en cuenta que para la gente no se esperaba el valor que 
Edmundo Castro les prometió, pero si un monto de 300-400 millones de pesos).  
Se estableció un sistema de equivalencias, en el que se partía de la caracterización de la familia, entonces 
en el primer principio era que todas las familias recibían como mínimo una vivienda, la unidad de cambio 
era una vivienda de interés social (evaluada en 47 millones de pesos), entonces cada avaluó de cada de las 
personas se divido en 47 millones de pesos, eso te daba derecho como mínimo a una vivienda ( a pesar que 
habían avalúos que no llegaban a 47 millones) Los que tenían por debajo de esos 47 millones de pesos, 
igual tenían derecho a su vivienda, pero por ejemplo si tu tenías 100 millones de pesos pero lo divides en 
47, te dan dos viviendas, si tú tienes 150 millones de pesos, te da derecho a 3 viviendas, ese fue el primer 
criterio de remuneración a los propietarios. 
El segundo criterio era con la cantidad de familias que había por vivienda, entonces adicional al primer 
criterio, se pidió que se incluyera que todas las viviendas (que tenían 2 o más familias dentro, tenían 
derecho a una vivienda, todos los que tenían 3 o 4 familias tenían derecho a 2 viviendas y todos los que 
tuvieran más de 5 familias, tenían derecho a 3 viviendas). Se realizó un análisis estadístico y se le asigno a 
cada familia como mínimo 1 vivienda, pero familias que quedaron con 2 y 3 viviendas y adicionalmente si 
tus tenías 100 millones de pesos te hacías a dos casas (porque 47+47 te da menos de 100) y el restante te 
lo daban en planta. 
Todos los habitantes que tenían un negocio, las casas del proyecto tenían dos fachadas, para tener la 
opción de hacer un local, eso era un tipo de diseño participativo, después de discusiones enormes de 
cuanto mide una vivienda, llegamos a una conclusión enorme de una vivienda de 7*7 de 3 pisos, un local, 
balcón y con terraza, ese fue el diseño (casas de 9*12/ de 8*13) (Donde tiene suelo más grande y la 
discusión enorme concluyó que iban a ser viviendas de 7*7). 
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Como resultado a esas equivalencias, había 43 predios y se convirtieron en 71 viviendas VIP a las familias 
originales que eran los dueños de los predios se les dio vivienda y el resto en apartamentos de 50 m2). 
Entonces la gente quedo con una vivienda y un apartamento o una casa y dos apartamentos, 
adicionalmente la plata que hacía falta para completar el avaluó, finalmente se pagaba con los costos de 
traslado y el arriendo transitorio mientras se construye el proyecto. También se calculó una especie de 
lucro cesante, (es decir cuanto deja de producir por la venta de su negocio para incluirlo dentro de los 
valores) Metrovivienda negocio y en octubre se dieron cuenta que no podían construir ese proyecto, 
porque Metrovivienda no construye viviendas de estratos alto, entonces con la fiduciaria dado que 
estábamos en un proceso de expropiación, pusieron 42 demandas, una demanda por cada predio, nos 
llevaron a consolidación a la personería. Donde estuvimos en contacto tanto el público como el privado… 
y cuando se hizo la entrega de los primeros predios se volvió a generar tensión, porque toco llamar hasta 
el ESMAD, no sé si salimos en prensa, pero fue tenaz… 
Entonces nos sentamos con el Agente privado y les dijimos que queríamos hacer un proyecto bajo estas 
condiciones que te conté y ellos en el suelo restante, construyen lo que quieran (donde el privado no le 
gusto porque decía que el cambio de uso no se podía, dado que se necesitaba un plan parcial  y a lo que 
Metrovivienda respondió: No, nosotros tenemos un mecanismo expedito y nosotros vamos hacer que se 
incorpore este suelo en el 562 y en el momento donde salga el decreto, lo único que toca hacer es que 
salga una licencia de construcción (Esto para el sector privado era buenísimo porque ellos estaban 
comprando el suelo, y tenían que comprarlo todo, con la expectativa de luego hacer un plan parcial.  
Entonces el sector privado tenía pensado ese proyecto por lo menos para 5 años, se podría demorar, 
primero comprar todos los predios y después generar el plan parcial, cuando nosotros les decimos eso, el 
privado le suena la idea y piensan que este proceso que ha hecho Metrovivienda les adelanta el tema 5 
años por lo mínimo. 
Con el privado también fue un proceso de negociación, de cómo hacemos hasta que se firmó un acuerdo 
para desarrollar el proyecto en las condiciones que yo te estaba diciendo, pero se negociaron las alturas 
que ellos querían. 
Era importantísimo radicar la Licencia de urbanismo antes de que finalizara el 2015 porque ya sabíamos 
que había ganado Peñalosa y una de las cosas que había dicho era que iba a derogar el decreto 562 de 
2015 unos meses después, así que era importante dejar radicada la licencia porque eso ya garantiza las 
condiciones normativas del momento en el que se radica la licencia.  
El decreto 562 tenía una cosa que, para los proyectos de renovación urbana, consistía en dejar el 10% o 
15% de VIS, dado que hay muchos mecanismos de instrumentos de gestión del suelo que se están 
aplicando en este proyecto, y uno para lograr la financiación. ¿Porque Cusezar acepta? Porque, uno es 
importante para ellos adelantar el proceso y dos porque están financiando la obligación ínsitu, ósea el 
10% que tenían que dejar si o si con motivo de las normas que especificaban el decreto 562, lo estaban 
cumpliendo con el proyecto de vivienda de interés social que Metrovivienda había diseñado. 
Entonces se puede decir que hay una especie de subsidio cruzado, para el desarrollo de este proyecto, 
durante todo el 2016 se sacó licencia de urbanismo y construcción… otra cosa que se hizo es que Cusezar 
cogió ese prediseño que teníamos de las casas y lo volvieron un diseño de verdad… Se socializo con las 
personas y hubo también rollo con las personas porque no querían firmar los acuerdos. Y era complicado 
tener 42 personas que desconfían, uno del estado y dos de los constructores que los querían sacar del 
barrio. 
Metrovivienda demoro 1 año negociando con la gente de hecho, negociar con el estado es complicado y 
hoy en Metrovivienda no queda nadie de la gente que inicio este proyecto, la última persona que salió fue 
en Abril de Este año… Wbeimar casualmente. 
Yo ya pierdo totalmente de vista que era lo que estaba pasando en este proyecto, me desentiendo 
totalmente de él. 
Pero este es un proyecto que tenía que tener continuidad y un constructor atrás porque o si no el nuevo 
gobierno no lo continuara y efectivamente llegó el nuevo gerente de Metrovivienda, lo primero que dijo 
fue… quiero tumbar este proyecto, pero el proyecto estaba tan bien armado y estructurado tanto 
jurídicamente como incorporado con la población que no lo pudieron echar para abajo. 
Adicionalmente en este punto, echar para atrás un proyecto ya implicaba, digamos como ya había tantos 
documentos firmados por Cusezar y la gente, echar un proyecto para atrás de esta envergadura implicaba 
pagar muchas indemnizaciones muy grandes a la administración. No era viable echarlo para atrás… 
Creo que Cusezar ya había sacado los modelos de las viviendas de estratos altos que son 5 las que se van 
a hacer ahí, se convertirá en un sector de vivienda de interés prioritario y social y vivienda estrato 5. 
41 personas son las personas objeto de este proyecto, las que tienen garantizada su vivienda dentro del 
proyecto.  
Este proyecto no se encuentra en proceso de licitación, porque es un acuerdo de asociación, eso lo 
construye el privado, Cusezar es el responsable de eso se trata.  Es un Proyecto mixto, pero Cusezar se 
encarga de todo…y lo único que se sacó a licitación fue estudio de riesgos y estudios básicos porque Los 
Olivos estaba amenazado por remoción en masa…” 
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Anexo 10. Registro fotográfico barrio Los Olivos (2015-2018) 
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Anexo 11. Registro fotográfico barrio Los Olivos. (2013-2018)
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Anexo 12. Políticas Públicas de Vivienda en las administraciones distritales  

de los últimos 3 periodos 2008 - 2019 


