
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformación de dos barrios de origen informal: Una aproximación a la continua 

tensión entre lo informal y lo formal. Los casos de Altos de Jalisco y Puerta del Sol 

 

 

Presentado por: 

Dina Luz Riaño Cárdenas 

 

 

 

Trabajo de grado: 

Requisito para optar por el título de socióloga 

 

 

 

 

Directora: 

Diva Marcela García 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Sociales 

Sociología 

Bogotá 

2019 



2 
 

 

Tabla de Contenido 

Agradecimientos ....................................................................................................................... I 

Introducción ............................................................................................................................. 3 

1. Capítulo I. La informalidad urbana. Fenómeno de larga data y de compleja 

aproximación ............................................................................................................................ 5 

1.1. La informalidad urbana como fenómeno histórico. ¿Por qué surge? .............................. 5 

1.2. ¿Cómo se ha acercado la academia a la informalidad urbana? ....................................... 6 

1.2.1 Modelos dicotómicos .................................................................................................... 7 

1.2.2. Modelos Dialógicos .................................................................................................. 9 

1.3. Acercamiento conceptual a la informalidad urbana ...................................................... 11 

1.4. La informalidad urbana en Bogotá: ¿quiénes son los protagonistas? ........................... 12 

1.4.1. La iniciativa privada: la oferta ................................................................................ 13 

1.4.2. Población con necesidad de vivienda: la demanda ................................................. 14 

1.4.3. El Estado ................................................................................................................. 15 

A modo de conclusión .......................................................................................................... 19 

2. Capítulo II. La metodología .............................................................................................. 21 

2.1. Unidad de análisis ......................................................................................................... 21 

2.2. Selección de los casos ................................................................................................... 24 

2.2.1. Caracterización de acuerdo a criterios .................................................................... 25 

2.4. Ciclo de vida de un barrio: La decisión metodológica. ................................................. 29 

3. Capítulo III. Transformación de Altos de Jalisco y de Puerta del Sol. ......................... 32 

3.1. Propuesta conceptual. Ciclo de vida de un barrio de origen informal .......................... 32 

3.2. Transformación de Altos de Jalisco .............................................................................. 34 

3.3. Transformación de Puerta del Sol ................................................................................. 56 

4. Capítulo IV. Análisis de la informalidad en cada una de las etapas ............................. 77 

4.1. Conformación ................................................................................................................ 78 

4.2. Consolidación ................................................................................................................ 81 

4.3 Densificación .................................................................................................................. 85 



3 
 

 

Conclusiones ........................................................................................................................... 89 

Bibliografía teórica ................................................................................................................ 91 

Anexos ..................................................................................................................................... 94 

  

Tabla de imágenes 

Imagen 1. Localización de Altos de Jalisco ............................................................................ 26 

Imagen 2. Localización de Puerta del Sol ............................................................................... 27 

Imagen 3. Localización de Altos de Jalisco y de Puerta del Sol ............................................. 28 

Imagen 4. Parte de vivienda de Altos de Jalisco. Fotografía: Álbum familia Barrera. ........... 36 

Imágenes 5. Altos de Jalisco en la década de 1990. Álbum de Orlando ................................ 45 

Imagen 6. Vivienda después del programa Habitarte. Álbum de Orlando ............................. 50 

Imagen 7. Vivienda antes del programa Habitarte. Álbum de Orlando .................................. 50 

Imagen 8. Collage de imágenes del barrio en la actualidad. Fotografía. Dina Riaño ............. 55 

Imágenes 9. Vivienda en etapa de consolidación. Álbum de Carlos Cubides ........................ 63 

Imagen 10. Proyecto Interceptor Engativá – Cortijo – ENCOR. Adessa 2006 ...................... 68 

Imagen 11. Cercanía de las urbanizaciones formales a Puerta del Sol ................................... 73 

Imagen 12. Collage. Características físicas actuales de Puerta del Sol .................................. 76 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Características fiscas de Altos de Jalisco en 1987 .................................................... 44 

Tabla 2. Características físicas de Puerta del Sol - 2007. ....................................................... 65 

Tabla 3. Comparación. Etapa de Conformación ..................................................................... 78 

Tabla 4. Comparación. Etapa de Consolidación ..................................................................... 81 

Tabla 5. Comparación en la Densificación ............................................................................. 85 

 

Tabla de anexos 

Anexo A. Tabla de variables e indicadores ............................................................................. 94 

Anexo B.  Las etapas del cambio de barrio: la evolución de la teoría desde 1935 a 1975 ...... 99 

Anexo C. Dibujo del espacio físico del barrio. Realizado por Orlando ................................ 100 

Anexo D. Plano de legalización del barrio Altos de Jalisco. 1987 ........................................ 101 

Anexo E. Plano de legalización de Puerta del Sol en el 2000 (primer sector) ...................... 102 

Anexo F. Plano de legalización de Puerta Sol. En 2007 ....................................................... 103 

 

file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356203
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356204
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356206
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356207
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356208
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356209
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356210
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356211
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356213
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15356214
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15352186
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15352187
file:///C:/Users/usuario/Music/Dina%20Tesis/Este%20si%20es.docx%23_Toc15352188


I 
 

 

Agradecimientos 

Fraternos agradecimientos a quienes acompañan mi vida con amor, franqueza y 

sororidad.  

A mi querida mamá, por enseñarme con su historia el valor de la fortaleza y de la 

solidaridad. Y porque juntas hemos aprendido que solo con el paso del tiempo, vamos 

entendiendo a la montaña de emociones que en ocasiones nos desconcierta. Muchas gracias 

además, por compartirme los asombrosos conocimientos que son herencia familiar. A mi papá, 

porque al narrar sus constantes inquietudes y recuerdos de los conflictos en nuestra tierra natal, 

me acercó desde niña al estudio de lo social. Gracias por las conversaciones sobre los infinitos 

asuntos que compartimos como prioridad. ¡Que sean miles más! 

A Mónica y Sarita, con quienes guardo un inmenso vínculo afectivo que supera la 

palabra hermanas, mi más sincera admiración y respeto. Muchas gracias por acompañar desde 

todos los frentes el desarrollo de este trabajo y por entender que necesitaba ausentarse un 

tiempo. Les agradezco además por los innumerables proyectos pilotos, que hemos emprendido 

juntas para transformarnos y entendernos.    

Extiendo mis agradecimientos a quienes han acompañado mi proceso formativo en la 

academia. A Diva Marcela García, quien desde sus clases me acercó a los estudios urbanos y 

posteriormente al interés sobre la informalidad urbana. Agradezco las pertinentes orientaciones 

y el tiempo invertido en cada una de las fases de este proyecto, que, sin lugar a dudas, es el 

resultado de un ejercicio colectivo. Muchas gracias además por acompañar y entender el 

conjunto de emociones que desencadenó el enfrentarme al reto de la investigación. Asimismo, 

quiero agradecer al Semillero Familias, curso de vida y territorios por las múltiples discusiones 

sobre la informalidad, que orientaron en cierta medida el desarrollo de mi trabajo. 

Especialmente a Juana Moreno por el tiempo que dedicó a leer mis avances, por sus acertados 

cuestionamientos y por su amistad.  

Quiero además agradecer a quienes acompañaron mi proceso formativo desde la 

amistad. A mi querida amiga Angie Cepeda por la invaluable amistad que construimos durante 

toda la carrera. Muchas gracias por las infinitas metodologías y ritualitos que pensamos una y 

otra vez, con el fin para encontrarle sentido a la Sociología y a la vida misma. Y a todas las 

mujeres amigas que acompañan mi existencia: A Laura y Viviana, al Colectivo Histeria Riot y 

a esa amistad que ya supera una década, mis amigas del colegio. Gracias porque juntas hemos 

decidimos que la sororidad es nuestra bandera innegociable.  



II 
 

 

Amplio mis agradecimientos a los habitantes del barrio Altos de Jalisco y Puerta del 

sol, pues sin su dedicación y disposición de contarme sus historias, no sería posible este trabajo. 

Particularmente en Altos de Jalisco, a la Señora Janeth, a la Señora Marta a Don Orlando y la 

Señora Maria Edelmira; y al Colectivo Popular Al Timón. En Puerta del Sol, a la Señora 

Rosalba, a la Señora Cecilia, a Don Carlos y al Colectivo Caicas. Toda mi admiración y respeto 

por el trabajo de liderazgo desarrollado en los respectivos barrios.  

 

A todos gracias, porque junto a ustedes voy entendiendo pasito a pasito el significado de la 

Dignidad.  



3 
 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo general analizar la continua tensión 

presente entre la informalidad y formalidad urbana a partir del estudio de la transformación de 

–Altos de Jalisco y Puerta del Sol–. Barrios de origen informal localizados en zonas disímiles 

de la ciudad de Bogotá.  

La informalidad urbana –en tensión con la formalidad– es un interés investigativo de 

relevancia sociológica, dado que se presenta como una de las formas principales de producir, 

organizar y distribuir el espacio urbano en las ciudades contemporáneas (Lutzoni, 2016)1. En 

ese sentido, es un fenómeno presente tanto en la academia, porque genera marcos 

interpretativos de la ciudad informal, como en las agendas públicas urbanas, que 

constantemente la intervienen. Por tanto, rastrear las transformaciones del fenómeno, a partir 

de estudios de caso, permite retroalimentar y si se quiere –desafiar–, los marcos interpretativos 

predominantes, presentes en cada uno de estos ámbitos; y de forma paralela, a las políticas de 

intervención.  

Para dicho fin, la investigación se orienta mediante cuatro objetivos específicos. El 

primero, es sintetizar los elementos teóricos que interpretan la transformación de la 

informalidad urbana. El segundo es reconstruir la transformación de Altos de Jalisco y Puerta 

del Sol a partir de los atributos espaciales previamente seleccionados; el tercero es analizar 

cada una de las etapas de transformación a partir del marco conceptual de la informalidad 

urbana; y el último, es construir la propuesta conceptual que permite el estudio de la 

transformación de los barrios de origen informal –ciclo de vida de un barrio de origen  

informal–.  

Con el fin de efectuar el desarrollo de los objetivos, el trabajo se organiza en cuatro 

capítulos. El primer capítulo, entendido como marco teórico, presenta el actual panorama 

conceptual de la informalidad urbana y las tensiones contemporáneas suscitadas al respecto; el 

segundo capítulo describe la metodología desarrollada en el transcurso del presente trabajo, en 

el que se resalta la importancia de la misma en la investigación social.  

El tercer capítulo presenta la transformación de los barrios de origen informal 

estudiados –Altos de Jalisco (en la localidad de Ciudad Bolívar) y Puerta del Sol (en la 

                                                
1 Los argumentos citados y parafraseados en el presente trabajo, de la investigadora en Planeación 

Urbana Laura Lutzoni, son traducción propia. 
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localidad de Engativá)– y el cuarto y último capítulo, analiza a partir del marco conceptual de 

la informalidad, cada una de las etapas de transformación de los barrios de origen informal.  

Antes de dar continuidad al primer capítulo, es preciso resaltar que el interés de esta 

investigación –en un principio– surgió con la pregunta de ¿cómo la población que habita barrios 

de origen informal, transforma su calidad de vida? Sin embargo, en la delimitación del ejercicio 

investigativo se encuentra que es necesario esclarecer –primero– las trasformaciones de los 

barrios, para luego sí, establecer una relación con las condiciones en las que vive la población. 

En ese sentido, se considera que el desarrollo y los resultados obtenidos en la investigación, 

son una base que permitirán posteriormente estudiar, tanto la calidad de vida, como las diversas 

problemáticas que enfrenta en el día a día, la población que vive en barrios de origen informal.  

     

Palabras clave 

Tensión informalidad - formalidad, ciclo de vida de un barrio de origen informal, 

transformación barrios informales, Altos de Jalisco, Puerta del Sol, informalidad urbana. 
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1. Capítulo I. La informalidad urbana. Fenómeno de larga data y de compleja 

aproximación 

En este capítulo se presentan las principales tensiones y desarrollos conceptuales gestados 

en la academia sobre la informalidad urbana a partir del estudio del fenómeno en términos 

históricos y del acercamiento al mismo en la ciudad de Bogotá. Así, este apartado contribuye 

a presentar las herramientas conceptuales necesarias para leer las transformaciones físicas de 

la informalidad urbana y la tensión que en ella se presenta. Su argumentación se fundamenta 

en información teórica, por tanto, los datos que lo alimentan son específicamente de fuentes 

secundarias.  

 

1.1. La informalidad urbana como fenómeno histórico. ¿Por qué surge? 

Desde tiempos de la colonia, la población latinoamericana de bajos ingresos ha construido 

su vivienda y su hábitat, al margen de las normativas gubernamentales, o «sin tomar en cuenta 

las que podrían denominarse normas “oficiales” de la ciudad de las “elites” que [varían] según 

la región, la cultura y el periodo histórico» (Hardoy y Satterhwaite, 1987, p. 12, citado en 

Puente, 2001, p. 12). Este fenómeno, la autoproducción de vivienda y hábitat por parte de 

población de bajos ingresos, se presenta en una escala mayor desde la década de los cincuenta 

del pasado siglo, debido a que se condensan una serie de situaciones que permiten el fácil 

acceso a tierra urbana de manera informal, estableciéndose entonces, como la manera 

predominante de acceder al suelo en Latinoamérica (Abramo, 2012).   

Algunas características distintivas de América Latina, que funcionaron como 

condiciones de oportunidad para el surgimiento del mercado informal de suelo son: «un lento 

crecimiento económico en relación a un acelerado crecimiento poblacional, un régimen de 

salarios bajos, una aguda desigualdad del ingreso y una debilidad del aparato estatal en sus 

diversos niveles» (Jaramillo, 2008). Dicha debilidad estatal se expresa principalmente 

mediante una política de vivienda excluyente, que no logra satisfacer la necesidad habitacional 

de la población de bajos ingresos, ni de la población que vive en la ciudad en calidad de 

arrendataria. Condición gubernamental que se ve agravada con la reciente (desde la década de 

los noventa) «transferencia de la responsabilidad social del Estado al mercado, en la producción 

y financiamiento de la denominada vivienda social» (Torres, 2007, p. 19).  

 En relación a la debilidad estatal se asocia una legislación urbanística producida por las 

elites de la región, que impone una serie de requisitos que han funcionado como barrera 

institucional para la consolidación de la vivienda formal en todos los sectores de la población. 

(Abramo, 2012). En este sentido, estas barreras institucionales, han imposibilitado a la 
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población de bajos ingresos, quienes han arribado a las ciudades principalmente a causa de la 

violencia en zonas rurales, el acceso a la vivienda producida en el marco del mercado formal, 

obligándole a buscar soluciones para acceder a suelo urbano (Torres, 2007). 

Para Pedro Abramo (2012) la estructura social con grandes diferencias en el acceso a 

la riqueza, y en ese sentido, a la posibilidad de vivir en las ciudades, es una condición que 

explica la agudeza del fenómeno, y su actual persistencia. Así mismo, afirma –como forma de 

condensar las condiciones que permitieron el surgimiento del fenómeno– que,                

«La fragilidad de los sistemas de provisión pública en la mayor parte de los países de 

la región y el aumento de la urbanización dieron pie, paulatinamente, a la lógica de la 

necesidad y a su acción concreta; esto es, la ocupación popular del suelo urbano como 

forma dominante de acceso a la vivienda por parte de los pobres» (Abramo, 2012, p. 

38).        

En este sentido se afirma que ha sido la existencia de una oferta informal de suelo la que ha 

permitido a la población de bajos ingresos el fácil acceso al mismo. Esta oferta informal 

permanece en el tiempo gracias al desarrollo de formas de pagos paulatinos y redes de 

solidaridad, que contrastan con la normativa formal (Jaramillo, 2008). 

A partir de las causas enunciadas se infiere que el fenómeno de la autoproducción de la 

vivienda y hábitat, es generado por una confluencia de eventos, de decisiones institucionales y 

de oportunidades del acceso. Es decir, que, en términos de surgimiento, responde a la sinergia 

en las acciones de múltiples agentes (Estado, la población que llega a habitar áreas urbanas, y 

la iniciativa privada que oferta suelo informal). 

 

1.2. ¿Cómo se ha acercado la academia a la informalidad urbana? 

Aunque se podría iniciar este apartado indicando como se entenderá la informalidad 

urbana como concepto, se prefiere empezar a hilar, contextualizando en términos históricos, 

los marcos interpretativos del fenómeno en Latinoamérica. Estos han sido de carácter diverso 

y complejo, y responden al paradigma propio de determinada época. Conocerlo es pertinente 

debido a que estos le dan sentido al significado construido actualmente. 

La informalidad urbana se suscribe a un estudio más global, que supera el análisis de la 

producción espacial, y contiene el estudio de la organización cultural, económica, social y 

política. Esta es, la informalidad en general, que «se produce cuando el Derecho impone reglas 

que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las expectativas, 

necesidades, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas, (...) y [se 
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produce cuando] el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente» (De Soto, 1987, p. 12, 

citado en Puente, 2001, p. 44). 

La noción de informalidad en relación a la ciudad, aparece en el debate académico y 

político a principios de la década de 1960, donde el crecimiento de la población y la aparición 

de expresiones espaciales informales, coincidieron con discusiones gestadas en el urbanismo y 

la arquitectura moderna; que cuestionaban las certezas de este campo de estudio en dicha 

década (Lutzoni, 2016). 

Laura Lutzoni (2016) propone un marco explicativo –modelos dicotómicos y modelos 

dialógicos– para organizar el conocimiento producido sobre la informalidad, desde la década 

de los sesenta hasta la actualidad:2 Este marco se considera pertinente debido a que las escuelas 

desarrolladas para entender la informalidad urbana, no se separan de los desarrollos sobre la 

informalidad (en general). Se hace necesario resaltar que dichas escuelas suscitaron formas de 

intervención específicas por parte de las entidades gubernamentales. El apartado siguiente 

nombra las que se consideran más relevantes a juicio de la autora.   

 

1.2.1 Modelos dicotómicos 

Los modelos dicotómicos se organizan en los enfoques dualista y legalista, los cuales 

se desarrollaron desde la década de los sesenta hasta los ochenta. Estos se caracterizaron por 

describir los fenómenos asociados a la informalidad como un grupo de actividades marginales 

excluidas de la economía formal. Además, entendían que la ocupación y transformación del 

espacio, producida al margen de la formalidad, era no planificada y por tanto era ilegal. En ese 

sentido se entienden como dicotómicas, dado que analizan los fenómenos a partir de una lectura 

dual (Lutzoni, 2016).  

 

Enfoque dualista. En este enfoque es posible organizar tres escuelas de pensamiento, 

la teoría de la marginalidad, el enfoque de derecha y la urbanización dependiente. La teoría de 

la marginalidad, desarrollada entre la década de los sesenta y setenta, surge en el marco de las 

discusiones del cambio social y de la modernización. Se caracterizó por realizar una lectura de 

las expresiones informales, a partir de los conceptos, moderno y atrasado. Asociados el 

primero a la secularización, el individualismo y las economías de escala, y el segundo a 

prácticas rurales reproducidas en la ciudad informal (Torres, 2007). 

                                                
2 La organización de las escuelas dentro de ambos marcos explicativos, es una propuesta que se construyó a partir 

de la forma en que las escuelas entendían el fenómeno, por tanto, no siguen un patrón lineal en el tiempo. Solo se 

consideraron las escuelas más relevantes, a partir de estas fuentes: (Jaramillo, 2008; Torres, 2007 y Lutzoni, 2016).  
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A partir de esta teoría se desarrollan dos enfoques que, aunque contrastan entre sí por 

sus diferencias políticas, parten de un mismo marco explicativo, la dualidad. El enfoque 

denominado de derecha,3 impulsaba la implementación de la modernización en toda la ciudad, 

procurando así, eliminar las expresiones de la ruralidad. En este marco, las zonas de la ciudad 

generadas mediante la autoconstrucción, deberían ser trasladadas a «alojamientos modernos, 

con el supuesto de que así se integrarían a la sociedad moderna, industrial y urbana» (Torres, 

2007, p. 28). Aunque dicho enfoque influenció políticas habitacionales, la agudeza del 

fenómeno desbordó los limitados recursos fiscales y favoreció otras formas de intervención 

(Jaramillo, 2008).   

 La teoría de la urbanización dependiente, que surge a principios de la década de los 

setenta, se caracterizó por analizar la informalidad urbana a partir de un esquema mundial 

expresado en países dependientes y países centrales. Según la teoría, el esquema se reproducía 

dentro de los países dependientes, generando de esta forma regiones dominadas y regiones 

dominantes. En este sentido, no compartía las políticas de autoconstrucción como respuesta al 

déficit habitacional –que se explicarán en el siguiente apartado–, dado que estas, en lugar de 

ser una solución, prolongarían el statu quo debido a que las construcciones se realizan sobre 

estándares de vida bajos (Jaramillo, 1990 citado en Torres, 2007).    

      

 Enfoques legalistas. Entre la década de los ochenta y noventa, se desarrollaron algunas 

escuelas de pensamiento –enfoque de derecha de la Teoría de la Marginalidad, La perspectiva 

turneriana, y el Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) – que, aunque continúan entendiendo 

las expresiones espaciales informales de forma dicotómica, las caracterizan como un «conjunto 

de fuerzas positivas en un contexto formal vinculado con estrategias de poder» (Lutzon, 2016, 

p. 6).  

Continuando con los desarrollos producidos a partir de la teoría de la marginalidad se 

encuentra el enfoque denominado de izquierda, que explicaba la autoproducción de la vivienda 

y hábitat por parte de la población de bajos ingresos, como una consecuencia de la apatía de 

las clases dirigentes. Así entonces, el fenómeno se entendía, como una respuesta creativa a 

dicha apatía, y a la imposibilidad de acceder a la vivienda dentro de la legalidad (Torres, 2007).  

En el marco de estos planteamientos es posible organizar la perspectiva turneriana, que 

entiende la ciudad informal como una respuesta a la ausencia de alternativas institucionales o 

legales. En este sentido, promueve la autoconstrucción como solución a los déficits de 

                                                
3 El enfoque de izquierda será desarrollado en el apartado Enfoques Legalistas 
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vivienda, impulsando la participación de los habitantes en la planeación, construcción y gestión 

de sus viviendas (Jaramillo, 2008). Este planteamiento ha incidido de forma clara en las 

políticas urbanas debido a que «resulta fácilmente traducible en orientaciones para la acción 

gubernamental, que no requieren de reformas radicales ni de compromisos fundamentales en 

materia habitacional» (Torres, 2007, p. 59). 

La perspectiva turneriana, impulsando políticas habitacionales en América Latina, se 

convirtió en un marco de interpretación que ha tenido implicaciones relevantes en las políticas 

desarrolladas en años posteriores. Se considera que desde la aceptación de la autoconstrucción 

de la vivienda y el hábitat como forma de producción de ciudad en la región, se generó un 

impacto en el denominado Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), que, según Brakarz (2002) 

citado en Torres (2007), se desarrolla a partir de los lineamientos del Banco Mundial (BM) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes establecen políticas en el marco del 

objetivo global de la superación de la pobreza.  

El MIB, que se viene impulsando en los países latinoamericanos desde los años ochenta 

hasta la actualidad, ha tenido como objetivo integrar física, social y económicamente los 

asentamientos informales a la ciudad. Se reconocen dos momentos de intervención del enfoque, 

el primero ha priorizado la provisión de infraestructura de servicios urbanos con el objetivo de 

ofrecer condiciones mínimas de salubridad y regularizar la tenencia de la tierra. El segundo, ha 

impulsado intervenciones más globales, en relación a la atención en servicios sociales (Torres, 

2007).  

El enfoque denominado urbanización popular, también se caracterizó por entender las 

expresiones espaciales informales -entendidas por el enfoque como urbanización popular- 

como un componente fundamental en las ciudades contemporáneas de “tercer mundo”. De esta 

forma, impulsaba «la necesidad de la incorporación de esta realidad en las normas relativas a 

la propiedad del suelo y a la regulación del desarrollo urbano» (Duhau, 1998, pág. 47, citado 

en Torres, 2007, p. 41). Es decir, que impulsó los procesos de legalización de los terrenos 

construidos de manera informal. 

1.2.2. Modelos Dialógicos  

Los modelos dialógicos impulsaron la comprensión de los fenómenos urbanos alejados de una 

estructura de patrón binario, y a partir de otros marcos interpretativos como el estructuralista –

entre la década de los ochenta y noventa– y el relacional, –desde la primera década del siglo 

XXI– (Lutzoni, 2016).  
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Enfoques estructuralistas. Los enfoques desarrollados desde esta perspectiva, 

consideraron la informalidad como parte integral de un sistema único. En este enfoque, se 

considera que principalmente se suscribe el desarrollo Marxista, que plantea que «la ciudad es 

un producto social y como tal expresa las desigualdades y contradicciones de la sociedad que 

la construye» (Torres, 2007, p. 31). Esta teoría, propone que la realidad social expresada en las 

ciudades es posible analizarla a partir de tres elementos fundamentales: los económico-

sociales, los político-institucionales y los ideológico- culturales.  

 

Enfoques relacionales. Las producciones académicas desarrolladas en el marco de la 

perspectiva relacional –siglo XXI–, han estudiado la producción informal del espacio, en 

relación a los procesos de globalización que están cambiando las distintas áreas de la vida 

social, como la economía, la geografía y la política. Según Lutzoni (2016) los estudios 

desarrollados en la perspectiva relacional están analizando cómo la informalidad urbana      

cuestiona las técnicas y teorías abstractas del diseño y la planificación, que no tienen contacto 

con la realidad.  

 Desde la aproximación relacional se difiere del camino dicotómico para entender la 

complejidad de los fenómenos urbanos. Sin embargo, existe una ausencia de desarrollos 

investigativos, tantos conceptuales como empíricos, que respondan a la complejidad misma 

que genera el reto de estudiar un fenómeno en términos relacionales: tenemos la certeza de que 

es por aquí, pero aún no hemos desarrollado muy bien el cómo.   

Algunas de las recomendaciones para analizar los fenómenos urbanos, y en este caso, 

la informalidad urbana, es dejar de prestar atención a las diferencias entre ambos polos, y 

transitar al estudio de sus áreas de interconexión, zonas fronterizas, áreas de hibridación y los 

espacios relacionales entre lo formal y lo informal4 (Lutzoni, 2016). Asimismo, existe una 

invitación de estudiar el espacio público, como el lugar donde se entrecruzan las relaciones de 

las dos formas de producir espacio urbano (Mehrotra 2003, citado en Lutzoni, 2016). 

Luego de estudiar los enfoques tanto dicotómicos como dialógicos, se encuentra por un 

lado que, el fenómeno de la informalidad urbana se intervino por entidades gubernamentales, 

en un primer momento desde la erradicación de los barrios informales y desde el traslado de 

habitantes a zonas asociadas a la modernidad. En un segundo momento, intervino a partir de la 

mejora de las condiciones de vida de los asentamientos autoconstruidos, que implicó impulsar 

                                                
4 Saskia Sassen ha propuesto el estudio de las zonas fronterizas. Para mayores intereses, profundizar en: Sassen, 

S. (2005). Fragmented urban topographies and their underlying interconnections.[Topografías urbanas 

fragmentadas y sus interconexiones subyacentes]. En: Brillembourg A, Feireiss K, Lumpner H (eds) Informal 

city. Prestel Publishing, Munich 
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las políticas de autoconstrucción, las que aceptaban la participación de los habitantes de los 

barrios construidos, a la par de un aporte estatal en términos técnico, legal y financiero. 

En ese sentido, se encuentra que acercarse al fenómeno de forma relacional es la ruta 

más apropiada para estudiar la informalidad urbana. Es decir, que ya no se opta por continuar 

leyendo el fenómeno a partir de lo que no es –lo formal–, pero sí a partir de sus propias 

expresiones y de las interconexiones que existen entre informalidad y formalidad.  

      

1.3. Acercamiento conceptual a la informalidad urbana 

Alegría (2005) entiende la informalidad urbana «como un conjunto de irregularidades 

–o (a) regularidades– en materia de derechos: irregularidad urbanística, irregularidad 

constructiva e irregularidad en relación con el derecho de propiedad de la tierra» (Alegría, 

2005, citada en Abramo, 2012, p, 41). Se considera pertinente este concepto para analizar el 

fenómeno de la informalidad urbana por tres razones. La primera porque permite saldar 

discusiones en relación a la forma como se nombra el fenómeno y la segunda porque ha 

orientado las intervenciones estatales actuales. 

 La informalidad urbana así definida, recoge aprendizajes conceptuales de décadas 

anteriores y, por consiguiente, resuelve algunas cuestiones que aún hoy, están presentes en 

relación a la forma como se nombra el fenómeno, más claro: ¿Por qué no denominar al hecho 

-de que la población de bajos ingresos autoconstruya su vivienda y su hábitat- como ilegalidad, 

en lugar de informalidad? Porque la ilegalidad solo hace referencia a una de las variables de 

este fenómeno, su condición jurídica, específicamente su relación con el derecho de la 

propiedad de la tierra; luego denominar al hecho únicamente como ilegalidad, entendería 

parcialmente las dinámicas presentes en la informalidad urbana (Torres, 2007). 

En ese sentido, en el concepto se abstraen características adicionales, que permiten 

pensar la informalidad más allá de la característica que condiciona su surgimiento, estas son: 

la urbanística, entendida como irregularidades en aspectos físico-espaciales y la constructiva, 

entendida como irregularidades en aspectos infraestructurales. Asimismo, es posible conectar 

que las intervención estatales que orientan la formalización de los espacios construidos desde 

la informalidad, han partido de estas discusiones, dado que actualmente, dichas intervenciones 

requieren «de tres condiciones básicas: de carácter jurídico (propiedad del suelo); de carácter 

físico-espacial (normas mínimas de urbanismo), y de carácter infraestructural (acceso a 

servicios públicos básicos y eliminación de vivienda de áreas de riesgo)» (Torres, 2007, p. 67). 

 Dado que el interés investigativo del trabajo es analizar la continua tensión presente 

entre la informalidad y formalidad urbana, a partir del estudio de la transformación de dos 
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barrios de origen informal; se hace necesario entonces, adicional al estudio de las causas del 

surgimiento, y de los acercamientos conceptuales, rastrear las transformaciones del fenómeno 

de la informalidad urbana. Por tanto, a continuación se presenta cómo se ha estudiado dicha 

transformación en Bogotá, apartado que espera dar pistas conceptuales para estudiar la tensión.  

 

1.4. La informalidad urbana en Bogotá: ¿quiénes son los protagonistas?  

La informalidad urbana en la ciudad de Bogotá, es un fenómeno que ha estado presente 

como la forma pionera de acceder a suelo urbano por parte de la población de bajos ingresos. 

Algunos datos que muestran la dimensión espacial del fenómeno se presentan a continuación: 

desde mediados del siglo pasado hasta el año 2012 se generaron cerca de 8.000 hectáreas de 

suelo mediante procesos de urbanización informal (Camargo, A., Hurtado, A. 2012). De estas 

es posible conocer que el 20% se generó en los últimos veinte años. Según Carlos Torres 

(2012), citando al Departamento Administrativo de Planeación Distrital- DAPD (1990) en 

1990 el 21,9% de la población total de la ciudad, 1.083.144 habitantes, se localizaban en 846 

barrios de origen informal. En el año 2000, el 22% de la población total de la ciudad, 1.381.608 

habitantes, se localizaban en 1.368 barrios de origen informal. Y ya para el año 2010, el total 

de barrios de origen informal ascendía a 1614 (Torres, 2012). 

 Varios acercamientos al fenómeno, de manera empírica, han encontrado a tres agentes 

como los responsables de la producción de la ciudad informal en Bogotá y, en general en las 

ciudades latinoamericanas, donde también se produjo el fenómeno. Para  Camargo y  Hurtado 

(2013) estos tres agentes se organizan en: la oferta, entendida como el urbanizador pirata; la 

demanda, entendida como los consumidores del producto inmobiliario; y la intervención 

estatal, desde la legalización, el mejoramiento barrial y el control de la ilegalidad.  

De forma paralela, el grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e 

Informalidad, (Torres, 2007) entiende como agentes sociales prioritarios, a la iniciativa 

privada, a la comunidad y al Estado. Los tres agentes sociales «de acuerdo con sus intereses 

[...] propician un tipo de ocupación y consumo de suelo urbano y, por ende, de estructura 

urbana, siendo a la vez los gestores de la formación y consolidación de los barrios, las viviendas 

y el hábitat urbano» (p. 56).  

Estos tres agentes sociales, pueden ser comparados con las lógicas de coordinación, 

estudiadas por Pedro Abramo (2012), la del mercado y la del Estado, y la lógica de la necesidad, 

que «movió –y continúa haciéndolo– un conjunto de acciones individuales y colectivas que 

promovieron la producción de las “ciudades populares”» (p. 36).  
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 En este sentido, se presentarán las características de cada una de las lógicas de 

coordinación social en la ciudad de Bogotá que permiten estudiar la transformación de la 

informalidad urbana.   

1.4.1. La iniciativa privada: la oferta 

En el marco de la producción informal de la ciudad de Bogotá, se entiende a la iniciativa 

privada –la lógica del mercado–, como urbanizadores piratas y terreros, quienes ofrecen una 

alternativa para acceder al suelo urbano. Los urbanizadores piratas, se caracterizan por acceder 

al terreno con la compra del mismo a un precio muy bajo y su posterior venta  a partir de una 

adecuación precaria de los suelos. Los segundos, están caracterizados por tomarse predios que 

no son adquiridos o comprados con anticipación, pero que luego de realizar la misma 

adecuación básica de los terrenos, proceden a su venta (Camargo, Hurtado, 2013).  

Este actor se expresa como un agente capitalista, dado que opera para acumular dinero. 

La fuente de sus ganancias se evidencia a partir de los incrementos de los precios del suelo, 

puesto que compra el terreno a precio agrícola (Jaramillo, 2008) y posteriormente lo vende a 

un valor que anticipa las transformaciones urbanas suministradas por el Estado. Los precios 

varían en relación a la localización y a las transformaciones urbanas realizadas por el 

urbanizador que, en todo caso, con una ganancia anticipada, son menores que los precios del 

suelo en el mercado formal (Abramo, 2012).  

El urbanizador pirata tiene un comportamiento cambiante en el transcurso de la 

producción de la ciudad informal. Entre la década de 1960 y 1970 el urbanizador pirata 

compraba el suelo, lo fraccionaba y posteriormente vendía, sin adecuaciones básicas, dejando 

a la comunidad como la responsable de todo el proceso de urbanización y posterior 

incorporación a la ciudad. Ya desde la década de 1990, el urbanizador pirata vendía el suelo, 

«en base a una parcelación en la cual deja instaladas pilas de agua, alcantarillado de aguas 

negras, postes de electrificación e iluminación pública, vías afirmadas con recebo y algunas 

parcelas disponibles para equipamiento comunitario» (Torres, 2012, p. 445).  

 Estas transformaciones se deben al surgimiento de Normas Mínimas de Urbanización, 

las cuales adquieren para posteriormente «incorporar tecnologías (...) adaptándolas al contexto 

de la informalidad» (Torres, 2007, p. 74). En este sentido, la complejización de normas urbanas 

agudizan el proceso de incorporación de la ciudad informal, generando transformaciones en el 

modo de operar de este agente.5 

                                                
5 Así, constantemente se encuentran sinergias entre las distintas lógicas de coordinación social, en este caso –     

la del mercado y la del Estado–. 
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Este agente comparte características sociales y culturales con sus compradores, que le 

permite ofertar el suelo que adecuó, mediante mecanismos flexibles adaptados a las 

condiciones socio-económicas de la población que demanda el bien. Tales como pago por 

plazos con intereses bajos o nulos, e incluso pagos en especie. Esto le permite ejercer un control 

que garantiza el pago paulatino de los lotes (Jaramillo, 2008).  

 Sin embargo, el rol que ha cumplido este agente en la producción de la ciudad informal, 

no termina con la venta del lote –adecuado o no. Según  Jaramillo,  Hataya y  Alfonso (1997) 

el urbanizador pirata induce algún tipo de organización entre los pobladores, la cual –al menos 

en la fase de surgimiento y consolidación– es indispensable, para alcanzar mínimos vitales.  

Asimismo, colaboran con distintas tareas del barrio, con el préstamo de maquinaria para 

adecuaciones y vías y con una presencia constante en los barrios formados. Incluso algunos 

han acompañado procesos de legalización del barrio (Jaramillo, 2008).  

El interés de afianzar los procesos de consolidación del barrio, por parte de este agente, 

se explicaría debido a que los pobladores en el surgimiento continúan pagando los lotes, y 

porque «algunos pretenden continuar en el negocio de la urbanización [...] y les importa tener 

la reputación de colaboración entre los habitantes del sector» (Jaramillo, Hataya, Alfonso, 

1997, p. 121).   

1.4.2. Población con necesidad de vivienda: la demanda 

 La población que accede al suelo ofertado por los urbanizadores piratas, se caracteriza 

por ser de bajos ingresos (Torres, 2012), por tener bajos niveles educativos y estar vinculada a 

trabajos informales. Se establecen dos orígenes distintos de esta población: uno es el 

desplazamiento y otro es su condición de arrendatarios, siendo este segundo, el principal 

demandante en la ciudad de Bogotá (Camargo, Hurtado, 2013).  

 El acceso a suelo por parte de la población descrita, se produce mediante dos 

modalidades, la primera es al comprar el lote al urbanizador pirata y la segunda, mediante la 

ocupación de hecho de un espacio público o privado. Aunque en Bogotá ha predominado la 

compra al urbanizador (Torres, 2012) como forma de acceso, algunas organizaciones y familias 

han llevado a final término, las invasiones. Uno de los casos emblemáticos en Bogotá es la 

ocupación de los terrenos del hoy denominado barrio Policarpa Salavarrieta. 

Una vez adquirido el suelo, la población de bajos ingresos cumple dos roles de forma 

paralela en el proceso de producción de la ciudad informal. La construcción y mejoramiento 

de su barrio y el desarrollo progresivo de su vivienda, que, al ser producidos por la autogestión, 

tardan años en consolidarse. (Camargo, Hurtado, 2013). La construcción del barrio, que está 
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asociada en un principio a la adquisición de servicios públicos, depende en gran medida de la 

capacidad organizativa de los pobladores (Jaramillo, Hataya, Alfonso, 1997, p. 121). 

La construcción de las viviendas está asociada a la capacidad adquisitiva de cada uno 

de los hogares, lo que termina expresándose como un proceso desigual (Torres, 2012). Como 

se nombró con antelación, esta capacidad adquisitiva se caracteriza por ser escasa, que según 

Samuel Jaramillo (2007), contrasta con una herramienta de la que sí disponen, su fuerza de 

trabajo no vendida: «los autoconstructores reemplazan un recurso que les es escaso –fondos 

monetarios– por uno que es abundante –fuerza de trabajo»– (p. 28).  

 La autoconstrucción de las viviendas es un proceso conocido, en la academia, como      

construcción progresiva caracterizada por desarrollar la vivienda en un tiempo flexible. En la 

medida que las viviendas se consolidan, las familias pueden acceder a recursos a partir de los 

diversos usos que se le dan a la vivienda. En principio está el habitacional y, posteriormente –

con la construcción de otras áreas de la vivienda– se hace posible el desarrollo de proyectos 

productivos, así como la posibilidad de generar mercados de arrendamientos (Jaramillo, 2007). 

Adicionalmente, si la vivienda logra consolidarse:  

Representa el principal y en muchos casos el único patrimonio transferible de generación en 

generación. Permite que toda la familia tenga resuelto el lugar de habitación, [además] permite 

la extensión de la familia en tanto los jóvenes se van emancipando y conforman nuevos hogares 

que son contenidos en esta misma vivienda, a través de ampliaciones sucesivas (Torres, 2012, 

457).  

 Si bien se considera como positivo que la construcción progresiva de las viviendas 

pueda generar ingresos adicionales a las familias, también se ha considerado aspectos 

negativos, asociados a errores técnicos y deficiencias en la ejecución (Jaramillo, 2007), así 

como falta de diseño de interiores adecuados (Torres, 2007, p. 79).  

1.4.3. El Estado 

 El tercer agente que interviene en el proceso de producción y transformación de la 

ciudad informal es el Estado, el cual, en la medida que avanza el tiempo, transforma su ejercicio 

de intervención y control6: Como se nombró en el apartado 1.1 La informalidad urbana como 

fenómeno histórico. ¿Por qué surge?, una condición que permitió el surgimiento de la 

informalidad en los países latinoamericanos, fue el desarrollo de normas perfeccionistas en 

materia de regulación urbana que, según  Puente, (2001) siguiendo a  De Soto (1987)  dieron 

                                                
6 También se ha señalado que ha transformado el desempeño de las otras dos lógicas en la medida que pasa el 

tiempo. 
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ocasión «a soluciones ilegales cuyo perfeccionamiento no puede hacerse sino a costes muy 

altos y con grandes dificultades de todo género» (p. 22).  

 Así, las políticas gubernamentales en Colombia, se vieron forzadas a establecer normas 

mínimas que aceptaban las soluciones de vivienda gestadas por la lógica de la necesidad, pero 

que cumplían con la condición de poder asegurar su evolución, en la medida que mejoraran las 

condiciones económicas de las familias, hasta que lograrán convertirse en soluciones normales 

(Puente, 2001). En Bogotá algunas de las políticas adoptadas en este marco son las políticas de 

erradicación de tugurios de 1957, orientadas a la persecución y erradicación de barrios 

informales; el fondo para rehabilitación de barrios de 1971 y el plan de habilitación de 

asentamientos subnormales de 1975 orientados a la prevención de la formación de barrios 

informales (Torres, 2012). Asimismo, es posible encontrar algunos programas que se 

diferencian en enfoque de intervención, como: ‘DIC Ciudad Bolívar’ desarrollado entre 1983-

1994 y ‘Acciones Integradas para el Mejoramiento de la Calidad de Vida en Asentamientos 

Populares Urbanos’ en 1985. Ambos, orientados al mejoramiento del hábitat de los barrios 

construidos informalmente (Moreno, 2013). 

 A partir de la experiencia institucional de los programas de intervención, es posible 

establecer que las principales acciones estatales encaminadas a intervenir barrios de origen 

informal, se pueden agrupar en dos: La legalización y el Programa de Mejoramiento Barrial.  

 

La legalización. Se entiende como la principal estrategia para la formalización de los 

barrios informales. «Es un procedimiento administrativo y técnico que incorpora a la ciudad 

formal suelo y procesos de urbanización y edificación consolidados que han tenido un origen 

informal» (Torres, 2012, p. 451), e implica, el reconocimiento, la reglamentación y la 

habilitación, como procedimientos que controlan diversos agentes públicos. Este proceso, ha 

representado para las comunidades, «la “autorización” que les brinda la ciudad (...) de 

“negociar” y gestionar los bienes y servicios requeridos para completar o mejorar la dotación 

del barrio» (Torres, 2012, p. 456). Así, la legalización es el primer paso que reconocería a los 

barrios informales como parte de la ciudad y, por tanto, a sus comunidades como sujeto     s de 

los beneficios de la misma.  

Sin embargo, la literatura basada en estudios empíricos (Torres, 2012; Camargo, 

Hurtado, 2013) han encontrado, que la legalización no necesariamente implica una mejora de 

las condiciones de vida. Si bien dicho procedimiento representa para la población que habita 

los lugares ser reconocidos como ciudadanos sujetos de derechos, estos no necesariamente son 

resueltos, y, además, sí se les reconoce plenamente como sujetos de deberes, «que se asocian a 
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los múltiples costos de localizarse formalmente en una ciudad neoliberal» (Torres, 2012, p. 

467). 

En este sentido, la incorporación de los barrios informales a la formalidad, le permite 

por un lado a la ciudad, encontrar en estos lugares, sujetos fiscales que contribuyen en la 

recaudación por medio de la tributación; y, por otro lado, le permite a los agentes privados el 

acceso a un nuevo mercado con regulación (Torres, 2012). Así, la decisión de incorporar 

barrios informales a la ciudad, ha generado diversos efectos contraproducentes, tanto en 

términos de agudización del fenómeno, como en términos de la economía doméstica de los 

hogares. A continuación, se presentan:  

La perpetuación de la gestión informal del suelo: Dado que el Estado ha sido más 

eficiente en los procesos de legalización de los barrios, ha generado expectativas de 

legalización en menor tiempo, «pasando de más de 20 años para los asentamientos de la década 

del 50 a apenas 4 años para los asentamientos más recientes» (Camargo, Hurtado, 2013, p. 96). 

En ese sentido, la legalización estaría contribuyendo a la estimulación y consolidación la 

urbanización informal (Jaramillo, 2008).  

Diferenciación entre norma jurídica y voluntades políticas: Al ser la legalización un 

hito importante en la consolidación de los barrios, dado que posterior a él, permite a las 

comunidades gestionar los bienes y servicios necesarios para mejorarlo; en algunas ocasiones, 

los intereses de sectores o partidos políticos –que encontraban en los barrios informales fortines 

políticos-– generaban presión para legalizar barrios pasando por alto el cumplimiento 

normativo «El Concejo de la ciudad [...] ha ordenado legalizaciones masivas de barrios a pesar 

de no cumplir con los requisitos mínimos de tipo técnico exigidos» (Torres, 2012, p. 452). 

La legalización de los barrios no implica la legalización de las viviendas: La 

legalización de las viviendas –legalización de construcciones particulares– es un procedimiento 

administrativo que se ejecuta posterior a la legalización de los barrios –legalización urbanística 

del asentamiento. Por lo que requiere de gastos económicos y esfuerzos diferenciados. Así, es 

posible encontrar barrios legalizados, con población que no ha logrado solucionar la 

legalización de sus viviendas, en consecuencia, este procedimiento no resuelve la precariedad 

en la tenencia de la tierra (Torres, 2012). 

Nuevos costos no esperados: La legalización de los barrios le genera a los hogares que 

los habitan, nuevos costos a partir de su incorporación al sistema de tributación de la ciudad, 

del cambio de estratificación socioeconómica del barrio y de los costos que genera la 

legalización de la vivienda. Estos les implica a las familias posponer «las inversiones 
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“permanentes” para el mejoramiento y adecuación de la vivienda que ha autoproducido» 

(Torres, 2012, 458).  

Programas de Mejoramiento Barrial. A partir de la experiencia adquirida por la 

institucionalidad en la implementación de programas a los barrios informales, y con el estímulo 

de entidades internacionales como Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), se consolida el mejoramiento barrial que, junto a la legalización, se convierte 

en la principal estrategia para intervenir sectores que surgen informalmente. En Bogotá se 

denomina Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). 

 En la incorporación del Primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el 

mejoramiento integral de barrios, se establece como una estrategia para mejorar la calidad de 

vida de la población de bajos ingresos que habita en barrios informales, mediante la reducción 

de déficit cualitativo de la vivienda y de la intervención en infraestructura, hacinamiento y 

habitabilidad del sector donde habita la población (Decreto 619, 2000, en SDHT y SPP, 2016). 

En el año 2004 mediante con el Decreto 190 se establece como objetivo principal del PMIB: 

Orientar las acciones de complementación, reordenamiento o adecuación requeridas tanto en el 

espacio urbano como en las unidades de vivienda que conforman los asentamientos de origen 

informal ubicados en la periferia de la ciudad. Lo anterior para corregir las deficiencias físicas, 

ambientales y legales generadas por su origen fuera de las normas urbanas y permitir que sus 

habitantes accedan a la calidad de vida urbana definida para el conjunto de la ciudad (Decreto 

Distrital 190, 2004, en SDHT y SPP, 2016). 

Al consolidarse el programa de MIB en el POT, todas las administraciones distritales 

que siguieron luego de firmarse los decretos, desarrollaron el PMIB. Lo anterior, mediante 

estrategias y enfoques distintos. La actual administración, Enrique Peñalosa 2016 - 2019, 

desarrolla el PMIB mediante el programa denominado ‘Desmarginalizar’, en el que se legalizan 

barrios de origen informal, se reubican familias ubicadas en zonas de alto riesgo, se intervienen 

redes de acueducto y alcantarillado y se adecúan zonas que no contaban con servicios públicos. 

Además se intervienen viviendas por medio del embellecimiento de fachadas y de la 

adecuación material de las mismas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

Su implementación es realizada por medio de distintas estrategias, la principal se 

denomina ‘Habitarte’, la cual es implementada por la Secretaría de Hábitat y la Fundación 

Orbis de Pintuco. Esta tiene por objetivo incorporar recursos públicos y privados a los barrios 

de origen informal, que no han sido intervenidos con anterioridad por el Distrito (Arias, 2017). 

En este sentido, el recurso destinado a la implementación de Habitarte está orientado a los 

barrios con mayores carencias urbanas, que son beneficiados con pintura para las       fachadas 
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de sus casas, con programas de acompañamiento social que fortalecen la convivencia, y con 

programas de formación que proyectan a los mismos ciudadanos como agentes activos en el 

mejoramiento de su entorno. Se resalta que la ejecución de la estrategia Habitarte ha 

desencadenado diversas críticas por parte de distintas organizaciones sociales y medios de 

comunicación, a la administración actual, al considerarla una forma de ocultar problemáticas 

más sentidas de los territorios. 

 

A modo de conclusión 

Es posible intuir que cada una de las tres lógicas de coordinación social, que intervienen 

en el proceso de producción de la ciudad informal, desempeña un rol en la  medida que se 

ajustan a decisiones institucionales. En ese sentido, se entiende que el fenómeno de la 

informalidad urbana no es estático, sino que constantemente está en transformación y en 

tensión. A partir de la literatura se pueden establecer principalmente 3 tensiones entre la 

informalidad y formalidad urbana en términos de ciudad en general:  

1- Las intervenciones gubernamentales (legalización y PMIB) aunque, por un lado, 

mejoran las condiciones de vida de la población que allí habita, fomentan el accionar de la 

iniciativa privada, dado que les estaría garantizando que con su presencia, pueden continuar 

produciendo espacio de manera informal dado que en algún momento llegará el Estado con los 

servicios públicos o intervenciones urbanísticas.  

2- La oferta informal de suelo se mantiene como la principal forma de acceder a la 

ciudad para población de bajos ingresos, dado que la oferta de vivienda en el marco de la 

formalidad, no los satisface ni les es accesible.  

3- Se puede establecer que la conexión entre la informalidad y la formalidad se genera 

a partir de la intervención estatal, primordialmente con la legalización del barrio. Sin embargo, 

esta decisión no necesariamente implica formalización, dado que es necesario que luego de la 

legalización del barrio se legalice la vivienda. Además porque las intervenciones en el marco 

de lo constructivo y de lo urbanístico –características adicionales que garantizarían la 

formalidad–, las provee el Estado de acuerdo a la disponibilidad de recursos de sus 

instituciones. 

  De estos últimos se resalta: De la iniciativa privada, el grado de influencia en los 

procesos organizativos que se gestan luego de la compra del lote, dado que estos determinan 

en cierta medida el grado de consolidación del barrio, en el surgimiento. Además, los 

mecanismos de pagos flexibles que generan la posibilidad de acceso y de forma paralela, 
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fortalecen vínculos de confianza, que pueden también expresarse en posteriores vínculos 

políticos.  

De la población de bajos ingresos, que operan como la demanda, se resalta que son los 

productores de dos elementos vitales en la producción de la ciudad: el desarrollo del barrio, 

asociado a los procesos de organización y el desarrollo de la vivienda asociada a su condición 

socioeconómica. 

De la intervención estatal se resalta, que su actual mecanismo para formalizar los 

barrios producidos en la informalidad es por medio de la legalización y el mejoramiento 

integral de barrios. Procesos que han generado efectos contraproducentes, tanto  para la 

reproducción del fenómeno, como para desventajas en la economía doméstica de la población 

que habita los sectores.  

En ese sentido, se considera importante e interesante poder rastrear la transformación 

del fenómeno de la informalidad, a partir del estudio de casos empíricos, que permitan entender 

los ritmos y las conexiones que existen con la formalidad. A continuación, se presenta la 

metodología desarrollada en la investigación.  
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2. Capítulo II. La metodología7 

Como se ha expresado en la introducción, el presente trabajo estudia la transformación 

de dos barrios que surgen en la informalidad urbana, y las continuas tensiones que se establecen 

con la formalidad en el marco de dicha transformación. En ese sentido, el presente capítulo 

desarrolla cuatro de las decisiones metodológicas más relevantes que orientaron el desarrollo 

de la investigación: la elección y estudio de la unidad de análisis, la selección de los casos, la 

selección de los instrumentos de recolección de información y la decisión de incorporar una 

herramienta conceptual para presentar los resultados.  

El capítulo se nutre de dos fuentes de información, una secundaria relacionada con 

reflexiones teóricas, y una primaria asociada a la construcción de los instrumentos de 

recolección de información. Se espera con el desarrollo del capítulo, argumentar, por un lado, 

tanto la decisión de los casos y los instrumentos, como de la herramienta conceptual elegida 

para presentar los resultados y por el otro, argumentar la validez que tienen las decisiones 

metodológicas en el desarrollo de la investigación.   

 

2.1. Unidad de análisis 

Es posible estudiar los fenómenos urbanos desde el análisis de la ciudad, el barrio, la 

vivienda y el hogar. Todas ellas han sido estudiadas en diversas investigaciones, sin embargo, 

se considera que por el alcance de la presente investigación, el barrio es una unidad pertinente 

para rastrear la transformación de la informalidad urbana; principalmente por dos razones. La 

primera es por el desarrollo histórico del concepto y, la segunda, es por el frecuente uso que se 

hace de esta unidad en las políticas de intervención social.  

En las Ciencias Sociales y en especial en la Sociología, la Escuela de Chicago es 

conocida por ser pionera en sus importantes avances en materia de la investigación urbana, y 

en los estudios sobre los barrios no es la excepción. Sus estudios generaron dos atributos 

propios del significado del concepto ‘barrio’, que han permanecido en el tiempo: el barrio como 

refugio de la comunidad y como unidad auto-contenida. El primer atributo se explica dado que 

se entendía a la comunidad como una organización social localizada en un lugar específico, 

donde las personas tenían los medios para vivir, y donde al mismo tiempo se generaba identidad 

y sentido de pertenencia. Así, el lugar donde habitaba la comunidad era el barrio, puesto que 

                                                
7 Es preciso señalar que el orden escogido para presentar las decisiones destacadas en lo que refiere a la 

metodología, no corresponde necesariamente con el desarrollo temporal de la investigación. El orden requerido 

por un documento formal, no logra condensar las infinitas relaciones temporales que existen en las decisiones 

metodológicas. Allí, en la presentación del ejercicio, se expresa nuevamente el reto -no resuelto en este trabajo- 

del análisis relacional.  
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se entendía como una zona ocupada por personas limitadas que vivían en proximidad 

(Anderson, 1965, citado en Tapia, 2013).  

Los estudios realizados bajo el marco de la Escuela de Chicago, encontraron relación 

entre los vínculos de solidaridad y un lugar específico dentro de la ciudad, que sería el barrio. 

Estos, los vínculos de solidaridad, asociados sobre todo al desarrollo de ciudades sin altos 

niveles de urbanización. En ese sentido, gran parte de la discusión generada alrededor de este 

atributo –el barrio como refugio de la comunidad– es que la relación comunitaria con el barrio 

estaría descendiendo, por la aceleración de la vida urbana moderna. Debido a que, en estas, los 

medios de comunicación y transporte permiten distribuir los intereses y aumentar los lugares 

de relacionamiento; «de este modo, entienden que el crecimiento de las ciudades implica la 

sustitución de las relaciones directas, cara a cara, primarias, por relaciones indirectas y 

secundarias» (Tapia, 2013, p. 3). 

El segundo atributo –el barrio como una unidad autocontenida– se explica porque se 

entiende el barrio como una unidad distinguible y diferenciada de la ciudad. Por tanto, el barrio 

guardaría cierta independencia en relación a los procesos generados en la escala global, es 

decir, en la dinámica de la ciudad. Así entonces, el barrio se asoció a ser la escala local que 

constantemente está en pugna con la escala global: el barrio como unidad que contiene los 

vínculos de solidaridad, frente a los procesos económicos producidos en la escala global (Tapia, 

2013). 

Es preciso señalar que el barrio como unidad de análisis, ha sido objeto de discusiones, 

dado que se encuentra en ambigüedad conceptual, como se explicó anteriormente, y además 

porque no existe consenso en su delimitación. En este sentido, Massey (2004) citada por Tapia 

(2013), ha criticado los dos atributos que aún permanecen en la forma de entender el barrio. 

Ella los denomina como la ideología del barrio, ya que orienta la investigación de la unidad      

de forma estática y nostálgica, y además porque resalta que no necesariamente existe relación 

entre comunidad y barrio, ya que existen diversas comunidades que no comparten el mismo 

sector para habitar. Ante esto expresa, por un lado, que el barrio se construye y se modifica en 

relación al presente, al pasado y futuro; y por otro lado, mantiene una estrecha relación con la 

escala global donde sus posibilidades de acción no están reprimidas (Massey, 2004, citado en 

Tapia, 2013).  

Frente a la ambigüedad conceptual y los problemas de delimitación de la unidad, Tapia 

(2013) propone un desarrollo conceptual:  

El barrio como lugar se puede comprender como un punto de intersección de relaciones sociales 

en un momento dado, relaciones sociales que se extienden a una escala mayor que las que 
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definen ese lugar, en ese preciso momento. (...) Esto implica “abrir” el barrio, tanto en el tiempo 

como en el espacio; (...) pero también en cuanto a la proyección de esta intersección de 

relaciones sociales a todas las escalas (Massey, 2004 p. 6, citado en Tapia, 2013, p. 7).  

En este sentido, Verónica Tapia realiza una recomendación a las investigaciones 

interesadas en los barrios para que el acercamiento al mismo sea más válido y riguroso. El 

primero, es que el acercamiento conceptual se realice en términos relacionales, (tiempo y 

espacio), y que el acercamiento operativo, se determine por los objetivos de la investigación. 

Estos últimos, guiados por los atributos desarrollados en las investigaciones de George Galster 

(2001), citado en Tapia (2013), quien comprende el concepto de barrio como un conjunto de 

atributos con base espacial asociados a un grupo de residencias en conjunción con otros usos 

de suelo. Los atributos son: características infraestructurales, status de clase de la población 

residente, características de los servicios públicos, características medioambientales, 

características de conectividad, características políticas, características de las interacciones 

sociales y características emocionales.  

En este marco –el del estudio del barrio de forma relacional, y de su delimitación a 

partir de los atributos–,  es importante señalar una investigación desarrollada por  Link,  Greene,  

Mora y  Figueroa (2017), sobre barrios vulnerables en Santiago de Chile, dado que encuentran 

–en cierta correspondencia con el atributo del barrio como comunidad– que «el espacio físico 

y la configuración del barrio en sectores vulnerables, […] actúan como una estructura que 

permite el mejoramiento de las relaciones al interior del barrio, pero que muchas veces inhibe 

la expansión de la sociabilidad» (p. 11).  

En este sentido, es posible afirmar que esta pérdida de las relaciones comunidad-     

barrio, presentes en la mayoría de las ciudades modernas puede operar de forma disímil en 

barrios vulnerables, debido a la configuración física de los barrios. En contraste, se encuentra 

que esta relación entre el espacio físico de los barrios vulnerables y las relaciones sociales 

pueden cambiar en la medida que se consolida el barrio. Kaztman (2001), citado en Link, et 

al., (2017), sugiere que «el proceso de consolidación de los barrios vulnerables en América 

Latina parece limitar el potencial atribuido a la escala barrial, convirtiéndola muchas veces en 

un elemento más de aislamiento social de los pobres urbanos» (p, 12).  

Por lo tanto, resulta interesante estudiar los barrios informales –que son equiparables a 

los denominados vulnerables en el estudio citado con antelación–, dado que su proceso de 

transformación puede confrontar algunos de los atributos que históricamente se le han 

señalado. Adicionalmente, es posible rastrear que el barrio no sólo se ha estudiado como unidad 

de análisis desde investigaciones académicas, también ha sido la escala preferente de las 
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políticas urbanas, interesadas en enfrentar la pobreza y desigualdad en las ciudades 

contemporáneas. Debido a que las políticas entienden al barrio como el lugar donde se 

mantiene la cohesión y se construye el capital social (Link, et al., 2017).  

En este orden de ideas, el barrio de origen informal como unidad de análisis resulta 

pertinente en la presente investigación pues, opera como espacio que permite relaciones 

comunitarias dadas las condiciones materiales en que se encuentra el barrio en su formación; 

y, además, en su transformación, es objeto de intervención de las políticas urbanas. Por tanto, 

el acercamiento a las formas de relacionamiento comunitarias gestadas en el barrio, así como 

sus repercusiones en el espacio físico, y su relación con las políticas urbanas, son relevantes 

para un acercamiento sociológico al fenómeno.  

 

2.2. Selección de los casos 

¿Y cuál barrio es el más pertinente para conocer las transformaciones en la 

informalidad? Para llegar a una respuesta válida se consideraron criterios de selección 

asociados a tres características: en relación a los objetivos de la investigación, a las 

características que asume el fenómeno de la informalidad en Bogotá y a las condiciones 

materiales y sociales que permitirían el acceso a los casos.  

Como el interés de investigación se centra en estudiar las transformaciones de los 

barrios informales, no todas las expresiones espaciales informales eran de interés. Así, 

asentamientos de origen informal con poco tiempo de desarrollo no lograrían ser una fuente 

que permitiera ver las transformaciones que sí tienen barrios de origen informal con varios años 

de desarrollo. Por tanto, se optó por buscar barrios con una trayectoria temporal larga, es decir, 

con efecto de envejecimiento. 

 El segundo criterio de selección, fue determinado por estudios anteriores que resaltan 

la amplia diferenciación que existe en los barrios informales en Bogotá, en relación a su 

tamaño, localización, antigüedad, vocación de los suelos y nivel de consolidación (Lopez, 

2018). Por tanto, considerar la informalidad urbana como un fenómeno homogéneo en la 

ciudad sería un claro desacierto que, según Walter López (2018), es uno de los principales 

errores presentes en los Programas de Mejoramiento Barrial, que ejecutan sus intervenciones 

de forma rígida y dispersa, y desconocen las especificidades y diversidades de los barrios de 

origen informal en Bogotá.  

En este sentido, estudiar el proceso de transformación de un solo barrio de origen 

informal en Bogotá, por una parte, desconocería las recomendaciones y desarrollos 

investigativos realizados por académicos, y por otra, impediría establecer ciertas generalidades 



25 
 

 

de las transformaciones del fenómeno en la ciudad, que, aunque no es necesariamente el 

principal interés del ejercicio, sí es preciso para avanzar en la generación de conocimiento sobre 

el fenómeno. En este orden de ideas, la decisión fue estudiar la transformación física de dos 

barrios de origen informal, que contrastarán por sus características físico-espaciales. Es decir 

que el estudio tiene un alcance comparativo.   

Una vez definido que la búsqueda se centraría en dos barrios con efecto de 

envejecimiento, y con características físico-espaciales y geográficas disímiles, se decide 

seleccionar los casos, de acuerdo a un tercer criterio –que no por su orden es menos importante– 

facilidad en el acceso en términos materiales y sociales. Es decir que, por un lado, de acuerdo 

a las condiciones materiales de la autora, se lograra acceder con facilidad y, por otro, que 

existiera algún vínculo o relacionamiento con algún habitante de los barrios, que garantizara el 

acceso tanto al barrio como a los habitantes y fundadores. 

2.2.1. Caracterización de acuerdo a criterios   

Los barrios seleccionados como casos de estudio son Altos de Jalisco y Puerta del Sol 

debido a que ambos cumplen con los criterios presentados con antelación. A continuación se 

presenta una caracterización sucinta de los barrios, en términos de ubicación, topografía y 

antigüedad. 
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Altos de Jalisco.8 El barrio Altos 

de Jalisco está ubicado al sur de 

la ciudad, en la Localidad de 

Ciudad Bolívar de la UPZ 67 El 

Lucero. Limita con la Avenida 

Boyacá, y se localiza cerca del 

Hospital Meissen y del Portal de 

TransMilenio El Tunal. El 

terreno que lo conforma es en su 

totalidad pendiente. El 

poblamiento del barrio y de sus 

inmediaciones, se desarrolló en 

el primer ciclo de poblamiento 

de la localidad, el cual se 

presentó en los alrededores del 

río Tunjuelito y en lo que hoy se 

conoce como la Avenida 

Boyacá. Según  Forero (2014), 

Ciudad Bolívar ha atravesado 

por tres ciclos de poblamiento popular, el primero en los años cuarenta, el segundo en a 

principios de los años ochenta y el tercero en los años noventa. En ese sentido, Altos de Jalisco 

se ubica geográficamente como uno de los primeros barrios construidos en la localidad de 

Ciudad Bolívar.  

 

 

 

 

 

 

                                                
8 El mapa es elaboración propia 

Imagen 1. Localización de Altos de Jalisco 
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Puerta del Sol.9 El barrio 

Puerta del Sol está ubicado 

al occidente de la ciudad, en 

la Localidad de Engativá, en      

la UPZ que también lleva el 

nombre de Engativá. Limita 

con el humedal Jaboque y se 

ubica en las inmediaciones 

del Aeropuerto el Dorado. 

El terreno que lo conforma 

en su totalidad es plano. 

Según la Secretaria de 

Planeación –     SDP–      

(2009) la historia de la 

localidad de Engativá      se 

remonta antes del periodo 

prehispánico, dado que el 

sector fue un asentamiento 

de los Muiscas, y se 

reconoce que en la década 

de 1950      el sector aumentó 

su población      dado que en el año de 1954 se decide anexar el entonces municipio, al Distrito 

Especial de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Elaboración propia. 

Imagen 2. Localización de Puerta del Sol 
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Imagen 3. Localización de Altos de Jalisco y de Puerta del Sol10 

 

2.3. Matriz de variables e instrumentos de recolección de información  

A partir de la revisión teórica, tanto de la informalidad urbana como de la unidad de 

análisis, se realizó una matriz con los atributos espaciales que permiten el estudio de los barrios. 

Los atributos se dividen en dos grupos, unos de orden físico, y otros de orden organizativo.  

Los atributos físicos son: localización histórica / localización relativa, parcelación, acceso al 

lote, construcción y características de la vivienda, intervención estatal, acceso a servicios 

públicos y características de zonas verdes y comunales. Los atributos de los vínculos 

organizativos son: expresiones organizativas en el barrio y comercio. A estos atributos se 

                                                
10 Elaboración propia 
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incorporó la lectura relacional, por tanto, para el estudio de los datos se establecieron tres 

momentos temporales (ver anexo A). En la matriz presentada en el anexo citado, se encuentra 

las categorías, variables, indicadores y la fuente. Estas últimas son: entrevistas, observación 

participante y Resoluciones de legalización de los barrios. 

Además, se establecieron algunos criterios para la selección de los entrevistados, que 

se fundamentaron en los intereses investigativos. Así, se buscó entrevistar por cada barrio a 

integrantes de la Junta de Acción Comunal, a fundadores y a personas jóvenes con alguna 

vinculación a iniciativas organizativas. Las entrevistas en algunas oportunidades incluyeron la 

realización de mapas del barrio. Es preciso destacar además, que el proceso de análisis de la 

información se realizó con Software NVivo, programa que permite el análisis cualitativo de 

datos.  

  

2.4. Ciclo de vida de un barrio: La decisión metodológica.  

Con las claridades metodológicas expuestas con antelación (la unidad de análisis, la 

selección de los casos de estudio, la matriz de variables e indicadores, las fuentes de 

información y los instrumentos); se añade una última, que se considera relevante para el análisis 

y la presentación de los resultados: el estudio de un concepto que analiza la transformación 

urbana de los barrios formales, este es, el ciclo de vida, que se estudia por ser una herramienta 

metodológica y conceptual que permite analizar y presentar los resultados.  

Uno de los conceptos desarrollados por la Escuela de Chicago, en relación con las 

transformaciones socio-espaciales, es el -ciclo de vida de un barrio- o en sus siglas en inglés 

Neighborhood Life Cycle, que fue formulado por los economistas urbanos Edgar M. Hoover y 

Raymond Vernon, en el año 1959, en el marco de un estudio para la Asociación de Planes 

Regionales de Nueva York. En este estudio, se percataron de un declive al que -

inevitablemente- tendían los barrios, en la medida que el tiempo transcurría (Schwirian, 

1983)11. Declive asociado «con la expansión de los distritos ocupados por grupos étnicos y 

minoritarios más o menos segregados» (Hoover y Vernon, 1959, 196, citado en Metzger, 2000, 

p. 8). En este sentido, se estudió que los barrios disminuirían su atractivo por el declive 

presentado en el tiempo, debido también, a que los residentes originales se reemplazaron por 

otros caracterizados por ser de menores ingresos, y por pertenecer a etnias específicas.   

                                                
11 Los argumentos citados y parafraseados en el presente trabajo, del sociólogo Kent Schwirian, son traducción 

propia. 
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El ciclo de vida del barrio estudiado por los economistas involucra cinco etapas: 

desarrollo, transición, degradación, adelgazamiento y renovación. Así, en la medida que el 

barrio transita por una etapa diferente, se transforman varios atributos asociados al barrio, como 

los grupos étnicos, la composición de la población; el uso y calidad de la tierra y la vivienda y 

la densidad de población (Schwirian, 1983). Por tanto, «este ciclo se caracteriza por la 

disminución gradual de la calidad de las personas a lo largo de los años, acompañada por 

aumentos de población y el uso residencial más intensivo del suelo» (Babcock 1932, citado en 

Mezger 2000, p. 8). 

 Es preciso señalar, que los economistas no describieron las etapas como un patrón 

establecido porque el que pasaban todos los barrios, dado que algunos se encontrarían en etapas 

específicas, o permanecerían en una indefinidamente. Algunos de los factores asociados al 

desarrollo –o no– de dichas etapas, en la década de los cincuenta en los Estados Unidos, son      

el crecimiento de las viviendas y la población; la movilización de los residentes para resistir al 

cambio y los proyectos de reurbanización gestados por los organismos públicos.  

En el (anexo B) se presenta el cuadro que condensa las etapas desarrolladas por estudios 

paralelos al de Hoover y Vernon, desde la década de los treinta hasta los setenta. Allí es preciso 

destacar, que las etapas propuestas por los estudios, coinciden con la degradación física del 

barrio en la medida que el tiempo transcurre.  

Así, se destaca que en los estudios, la primera etapa está asociada al desarrollo de 

viviendas homogéneas en el marco de la planificación, con buenas condiciones materiales; y 

una población también homogénea, que puede acceder por sus ingresos a dichas viviendas. La 

segunda etapa se asociada en términos físicos, por un lado, a un mantenimiento normal de las 

construcciones, y, por otro lado, a una generación de mayor densidad, por construcción de 

vivienda en altura. En términos de población, ya se asocia a la llegada de minorías con ingresos 

medios. La tercera etapa se asocia a un envejecimiento de las viviendas, relacionado con un 

descuido y falta de atención a las infraestructuras, y a una generación de mercados de alquiler. 

Por lo que se presenta un aumento de poblaciones étnicas –con menores ingresos– que a su vez 

generan hacinamiento en las infraestructuras. Es decir, esta etapa se caracteriza por ser 

heterogénea en términos infraestructurales y de población.  

 La cuarta etapa se asocia al declive de la infraestructura del barrio, tanto en términos de 

vivienda como de servicios públicos. Esto genera, una disminución en las inversiones y en el 

valor de los alquileres, lo que a su vez implica la llegada de personas con bajos ingresos. En la 
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quinta y última etapa, se destacan tres finales, el primero expresado a partir de la agudización 

de la precariedad de la vivienda y de los problemas sociales, el segundo con el abandono de las 

viviendas, y el tercero –asociado al término ciclo, que vuelve a empezar–, la renovación y 

reurbanización del sector, por medio de la inversión pública, que reemplaza viviendas viejas 

por apartamentos multifamiliares.  

Es preciso señalar que este marco conceptual, en la medida que logra abstraer 

momentos o etapas de la transformación física y de la población en los barrios formales, 

permite entender los cambios de forma más detallada. Lo que en cierta forma permitiría 

predecir las transformaciones a las que se ven enfrentados los barrios. Además, permite tener 

un marco que contrasta con los objetivos de esta investigación, las transformaciones en la 

informalidad. Así entonces, este marco conceptual, desarrollado a partir de etapas, será una 

herramienta que, por un lado, se pondrá en contraste con las transformaciones de la 

informalidad.  

En ese sentido, en el siguiente capítulo se presenta la propuesta conceptual del ciclo de 

vida de un barrio de origen informal, puesto que sostengo en el transcurso del trabajo, que el 

desarrollo de la transformación de los barrios informales, se presenta de forma inversa al 

expuesto con antelación –los formales–. Esto debido a que en su etapa inicial, los barrios de 

origen informal, cuentan con viviendas, espacio público y condiciones de habitabilidad no 

favorables, que, en la medida que transcurre el tiempo tienden hacia una mejoría. 
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3. Capítulo III. Transformación de Altos de Jalisco y de Puerta del Sol. 

Antes de exponer la transformación de los barrios estudiados, es preciso explicar la 

propuesta conceptual que orienta los desarrollos siguientes.  

 

3.1. Propuesta conceptual. Ciclo de vida de un barrio de origen informal 

La propuesta conceptual denominada ciclo de vida de un barrio de origen informal, 

comprende el estudio de los mismos a partir de tres etapas. Conformación, consolidación y 

densificación. Cada etapa se estudia a partir de los atributos seleccionados en la propuesta 

metodológica: Atributos físicos: localización histórica / localización relativa, parcelación, 

acceso al lote, construcción y características de la vivienda, intervención estatal, acceso a 

servicios públicos y características de zonas verdes y comunales; y atributos de los vínculos 

organizativos: expresiones organizativas en el barrio y comercio. A continuación se presenta 

como se entiende cada una de las etapas:   

 

3.1.1. Etapa de conformación   

Se establece que la etapa de conformación de los barrios de origen informal es 

desarrollada por población de bajos ingresos, dada su capacidad adquisitiva en relación a su 

fuerza de trabajo; y dada la capacidad de organización de sus habitantes. Es el momento en el 

que el desarrollo de la localización histórica, la parcelación, el inicio de construcción de la 

vivienda y la forma acceso al terreno; determina la posterior transformación y la afectación 

urbanística, constructiva y de la tenencia de la tierra. 

 

3.1.2. Etapa de consolidación 

El término consolidación es objeto de debate en diversas áreas del conocimiento y de 

la investigación urbana, tanto así, que no se han encontrado acuerdos en su definición (Alegría, 

Ordoñez, 2005). No obstante, en investigaciones desarrolladas sobre la informalidad urbana, 

se han establecido argumentos comunes que permiten entender la consolidación, como un 

«proceso de cambio material del asentamiento. [...] [Donde] la consolidación [sería] un proceso 

opuesto al deterioro y por ello [tendría] una connotación positiva: […] la mejora de las 

condiciones de la vida urbana» (Alegría, Ordoñez, 2005, p. 54)  

En ese sentido, se define la etapa de la consolidación de los barrios de origen informal, 

como el proceso de mejora de los atributos físicos (características de la vivienda, acceso a 

servicios públicos, modificación de zonas verdes y comunales) y del fortalecimiento de los 
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vínculos organizativos presentes en el barrio. Características que están determinadas por las 

intervenciones estatales y principalmente por la legalización. En consecuencia, se esperaría que 

en la etapa de consolidación las expresiones informales de los barrios disminuyeran. 

 

3.1.3. Definición de la etapa densificación 

La etapa de densificación de los barrios de origen informal, se entiende como la 

expresión clara de la tensión informalidad – formalidad urbana. Dado que mediante la 

transformación de la localización relativa, el barrio se conecta con la expansión urbana de la 

ciudad; y a la par, se aumenta el desarrollo progresivo de la vivienda y con ella, el aumento de 

la población del barrio. Estas tres características contrastan con las fallas infraestructurales de 

las viviendas y de zonas verdes y comunales, que son resultado de la trayectoria del barrio y 

del efecto de su envejecimiento.  

En ese sentido, la tensión se expresa cuando al conectarse los barrios informales con la 

ciudad –expresión de la presencia de la relación con la formalidad–; se agudiza su carácter 

informal dadas las fallas infraestructurales existentes.  

Adicionalmente, es preciso resaltar los aportes desarrollados por Guevara y Damian 

(2017) quienes definen en el marco de las transformaciones de barrios informales, a la 

densificación como: «el proceso que refiere al crecimiento y desarrollo del entorno urbano, en 

el marco del cual se producen transformaciones físicas del barrio, como el aumento de la 

intensidad de uso del suelo, el crecimiento en altura, los cambios de usos, la renovación parcial 

del stock, etc» (p. 7).  

Siguiendo el orden de las etapas –establecidas por la autora– que conforman el ciclo de 

vida de un barrio de origen informal, en este capítulo se presentan las transformaciones de cada 

uno de los casos de estudio. En este sentido, el capítulo se sustenta con datos de fuentes 

primarias (entrevistas, resoluciones, planos, mapas, fotografías) y de fuentes secundarias 

(bibliografía teórica). Así, se espera que la presentación de las transformaciones de los barrios 

a partir de la propuesta conceptual, se logre orientar el análisis de la tensión formalidad 

informalidad. 

Si bien en la matriz se separan las características del espacio físico de los vínculos 

organizativos, se decide presentar ambas variables de forma conjunta, debido a que en el 

levantamiento de los datos se encuentra que operan de forma simultánea.  
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3.2. Transformación de Altos de Jalisco 

3.2.1. Conformación: «Cuando mis padres llegaron en las lomas no había nada»12 

Altos de Jalisco o las lomas, como se le conocía en la década de 1940, era un terreno 

que aunque tenía propietario -Luis Gómez Cubillos- no estaba habitado. Para tal fecha, en los 

terrenos se encontraba vegetación y fauna variada. «En las lomas solo habían matas, pero no 

árboles altos, sino matas pequeñas, [como] árboles de hayuelo y helechos. ¡Esos eran árboles 

con flores tan bonitas y esos tunos!».13 También había lagartijas, serpientes y variedades de 

aves, que junto a las plantas, le daban al lugar un aspecto de «bosque, pequeñito, pero muy 

chévere»14.  

En esta época, las grandes haciendas estaban ubicadas en la parte plana del sector –lo 

que hoy se conoce como los barrios Meissen y México–. Y en la montaña –terrenos con 

topografía pendiente–, solo estaban las lomas15. Ya en la década de 1960, Luis Gómez, inició 

la parcelación del terreno, asignando el nombre de Hacienda la María y Urbanización San Luis.  

 

Parcelación 

Luis Gómez fraccionó el terreno en lotes que tenían un tamaño de 28 metros de largo 

por siete metros de ancho. Algunos de esos lotes, posteriormente se convertirían en zonas 

verdes y comunales, puesto que el señor Gómez, asignó terrenos para que la comunidad 

construyera un parque, el salón comunal, un parqueadero y una iglesia16. La Urbanización San 

Luis tenía a sus alrededores una cerca, que la delimitaba frente a los otros terrenos. Esta 

delimitación se mantiene actualmente como los límites del barrio.  

3.2.2 Acceso al lote: « ¡Acá todos los lotes se han pagado! »17                                      

Las familias que compraron los lotes en la Urbanización San Luis, era población de 

bajos ingresos que vivían en inquilinatos en sectores cercanos al barrio. En la década de 1970 

algunas familias pagaron 14.000 pesos por el lote que no tenía acceso a ningún servicio 

público.  

                                                
12 Entrevista realizada a habitante del barrio. 
13 Entrevista realizada a María Edelmira. 
14 Entrevista realizada a Orlando. 
15 Entrevista realizada a habitante del barrio 
16  Conversación con fundador del barrio. 
17 Entrevista realizada a Janeth González.  
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Dios me iluminó de tanto sufrir en el inquilinato, pa’ arriba pa’ abajo, primero llegamos a 

Lucero en 1967, y andamos en tantas partes… Y caminando [...] [me enteré] que estaban 

vendiendo acá. Porque ahí pa’ arriba era un camino de campo. [...] Entonces hice el negocio 

con el señor, y compré. [...]  Pero era un lote pelado que no tenía ni luz, ni agua, ni baño, ni 

nada.18 

Estas primeras familias que llegaron al barrio cuentan con las escrituras de su 

propiedad, dado que el urbanizador, quien era el dueño de los terrenos, fue el que directamente 

les vendió. No obstante, es interesante señalar, que el poblamiento del barrio no se gestó 

únicamente en la década de los sesenta, puesto que fue un proceso que se extendió hasta la 

década de 1990.19  

 

Adecuaciones básicas primordiales: «Que nos vendieron con todo… mentiras. Eso fue 

el esfuerzo de uno»20 

Inicio de construcción de la vivienda 

Luego de la compra del lote las familias inician la construcción de una vivienda 

provisional. Las primeras, construyeron sus viviendas a partir de la transformación de la planta 

de guadua, generando un aspecto muy semejante a las viviendas construidas en las zonas 

rurales con clima cálido.21 Posteriormente emplearon el ladrillo como material predominante 

para la construcción de las viviendas, lo que les demandó la necesidad de modificar el terreno 

sustancialmente para poder construir sus viviendas.  

El terreno, que estaba constituido por un material de difícil transformación por su 

dureza, generó en las familias, una alta inversión del tiempo necesaria para su modificación, 

que, junto a la escasez de recursos económicos para la construcción de la vivienda, produjo que 

su construcción se prolongara en el tiempo. La siguiente fotografía evidencia el material del 

suelo: 

                                                
18  Entrevista realizada a María Edelmira. 
19  Conversación con Marco. 
20  Entrevista realizada a María Edelmira. 
21 Entrevista realizada a Elkin. 
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Esto era un barranco durísimo y muy alto, 

pero era muy duro. Porque esto acá es roca, 

no es tierra blanda, esto es roca. [...] [Así 

que] no hay peligro de que en un aguacero 

se lleve esto. [...] Mi esposo fue el que 

comenzó a tumbar, a tumbar. Y todos los 

días tumbaba de a poquitos de a poquitos. 

Hasta que acabó de tumbar todo, porque esto 

era un barrancote.22 

 

 

 

 

Con el desarrollo de la vivienda prolongado en el tiempo, las familias destinaron 

algunas zonas del lote a otros usos diferentes al habitacional. Para la siembra y cultivo de 

plantas como maíz, linaza, papas,23 breva y curuba; y para la crianza de animales 

específicamente de gallinas y conejos24. No obstante, varias familias tenían animales como 

marranos, ovejas y burros, en haciendas ubicadas en el barrio denominado actualmente como 

México.25 Con la crianza de estos animales y con la siembra de plantas se fueron gestando 

relaciones de confianza entre los habitantes del barrio.  

La mayoría hacían como una cerca y metían ahí los pollos. De hecho fue parte de la 

idiosincrasia. Tener y criar pollos [...] y al fin de año matarlos y llevarles que uno al uno, que 

otro al otro. [...] Que hacemos un sancocho, invitemos a la señora, la que no vino, vamos y le 

llevamos. Se compartía. Era algo muy chévere. Porque mientras los adultos compartían uno de 

chino recochaba con el que fuera, y tenía una cantidad de amigos.26 

                                                
22  Entrevista realizada a habitante del barrio. 
23  Entrevista realizada a María Edelmira. 
24  Entrevista realizada a Orlando. 
25  Entrevista realizada a habitante del barrio. 
26  Entrevista realizada a Orlando. 

Imagen 4. Parte de vivienda de Altos de Jalisco. 

Fotografía: Álbum familia Barrera. 
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Estas relaciones de confianza se gestaron en la medida que fue necesaria la organización 

entre vecinos para la búsqueda de las siguientes adecuaciones básicas primordiales: los 

servicios públicos.  

 

Servicios públicos: Los presidentes de la junta de acción comunal se pusieron las pilas.  

La obtención de servicios públicos y por tanto, la legalización del barrio, fue un proceso 

de largo aliento impulsado por la organización de vecinos que habitaban el barrio. Por tanto, 

antes de obtener la legalización las familias en un primer momento, accedieron a los servicios 

públicos, desde diversas formas. Las primeras familias que compraron los lotes, fueron 

conformando la Junta de Acción Comunal –J.A.C–, que desde la década de 1960, iniciaron 

acciones para equipar el barrio. Algunos de los presidentes de la J.A.C más recordados por los 

habitantes actuales son: Flor María de Durán y Cristina Becerra -las dos primeras presidentes 

de la J.A.C-, y posteriormente fue presidente un señor de apellido Téllez. Ellos, narra María 

Edelmira,27 tenían habilidades tanto para el liderazgo como para la oratoria, las cuales se iban 

afianzando, dado que presenciaron constantes encuentros con políticos que le ayudaron mucho 

a la J.A.C.  

Flor María de Durán, una señora que se puso pilas, empezó a reunir el personal que llegaba 

[quienes compraban los lotes] y [decía]- :¡anótense ahí!, que vamos a tal parte a hacer 

escándalo. [...] Si cuadraba encuentros tal día, era que todos salían. [...] ¡Cogía el parlante, 

levante gente y camine! Allá íbamos a parar abajo al plan, y no dejábamos pasar buses. Porque 

como no hacían nada por el barrio, entonces [...] era para ver qué decía la gente, a ver si se 

podía hacer algo de que tuviéramos los servicios [...] Eran iniciativas de la junta pero todos 

unidos, que si tocaba ir a Catastro, o a Energía.28   

Como las familias compraron lotes que no tenían conexión a servicios públicos, la 

forma de acceder a los mismos, era trasladándose a lugares aledaños. Para el agua, los 

habitantes caminaban hasta la quebrada La Pichosa, ubicada en el barrio hoy conocido como 

Meissen. «Allá había unos lavaderos, y uno iba a lavar y traía el agua en lo que fuera. [...] Se 

hacía mucho esfuerzo para traerla, ¡eso fue un suplicio terrible!»29. Asimismo, las familias se 

trasladaban a barrios vecinos como Meissen y Lucero, para acceder al agua por medio de pilas30 

                                                
27  Entrevista realizada a María Edelmira.  
28  Entrevista realizada a María Edelmira. 
29 Entrevista realizada a Janeth González.  
30 Instalaciones provisionales, que permitieron el acceso al agua por parte de los barrios de origen informal en 

Bogotá 
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que estaban ubicadas allí31. Posteriormente, por medio de la J.A.C el barrio adquirió su propia 

pila de agua, que se ubicó en un lugar central en el barrio. La pila tenía una llave que permitía 

a los habitantes el acceso al agua. «Por aquí había un compañero que tenía un burro y entonces 

él cargaba el agua para las casas, cobraba lógicamente. Ese fue el primer acueducto».32  

Para acceder a la luz la J.A.C gestionó la conexión por contrabando. Para ello, fue 

necesaria la instalación de postes de madera que permitían el paso de los cables por cada 

vivienda. Sin embargo, al ser de contrabando, constantemente se presentaban fallas. Esta 

conexión les proporcionó a las familias energía dentro de las viviendas, pero no en las vías 

públicas. «Algunas veces prendía, o se iba la luz y pues tocaba tener la velita. [...] y luz pública 

no había, lógicamente después de la 7 de la noche era oscuro, oscurísimo, y como habían pocas 

casas, no habían barrios hacia ese lado ni nada»33 

Cuando las familias empezaron a poblar el barrio, cocinaban en estufas de leña. Más 

adelante, adquirieron estufas de gasolina porque desde la década de los setenta; en el barrio 

México, vendían el cocinol. El abastecimiento lo realizaba un carro que iba a la zona dos veces 

por semana, y que vendía  solamente una cantidad restringida. Entonces su acceso se dificultaba 

por las extensas filas que se creaban y por la baja frecuencia de visitas del carro al barrio. Esto 

generó algunos conflictos entre los vecinos de los barrios.  

Dado que los terrenos no tenían conexiones para evacuar aguas negras ni desechos en 

general, las familias arrojaban los desechos del cuerpo y los residuos de la comida, en los 

terrenos que hoy se conocen como el barrio Ciudad Milagro. «Nosotros utilizabamos la 

bacinilla, y luego la botábamos en el abismo», otras familias hicieron letrinas que 

constantemente estaban cubriendo, sin embargo, al no existir conexiones que desviaran los 

residuos, salían a las vías públicas. «Pero cuando hacíamos en el hueco, salían los desechos a 

la calle, ahí por fuera, encima todo, todas las casas eran así».34  

 

Construcción de zonas comunales: Haciendo chambas35 colectivas 

La J.A.C del barrio estableció vínculos cercanos con Luis Gómez Cubillos, -el 

urbanizador del barrio- quien vivía en un lote de su propia parcelación. Constantemente se 

reunían y junto a él organizaban actividades de recolección de recursos económicos por medio 

                                                
31 Entrevista realizada a María Edelmira. 
32  Entrevista realizada a Orlando. 
33  Entrevista realizada a Orlando. 
34 Entrevista realizada a María Edelmira. 
35 Las chambas son huecos que se abren en la tierra para distintos fines. 
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de rifas, y actividades de integración36. Él, en diciembre de 1982, le donó un lote a la presidente 

de la junta, Flor María de Durán, para que en él se construyera el salón comunal37. La 

construcción del mismo fue realizada de forma colectiva por los habitantes del barrio.  

Mi mamá [Flor María de Durán] trabajó con Agustín Barrera y toda la comunidad, recogiendo 

el uno que si tenía un ladrillo, dos ladrillos, [...] como la gente estaba empezado a construir sus 

casitas. Que si le sobraba un poquito de cemento, entonces done el cemento. Ya se convocaba 

los domingos a subir a hacer chambas. Y lo dejaron [...] con las bases. Ya entró la nueva junta 

y fue Cristina Becerra con Don Ciro que ya lo pararon. Inclusive unas hermanas por allá de un 

convento fueron las que donaron la plancha. La plancha del salón.38     

Asimismo, por medio de la J.A.C y con la participación de los habitantes, se construyó 

progresivamente las vías principales del barrio, y los espacios peatonales. Estos últimos, se 

caracterizaron por tener barro y ser lugares resbaladizos –al ser un terreno en pendiente–. Más 

adelante, deciden hacer escaleras con llantas. «A esta cuadra le llamábamos la cuadra de las 

llantas, [...] porque eso siempre iban así, escalones pero en llantas, [...] entonces cuando llovía 

se metía el agua adentro, y eso uno pisaba y salía el agua a la cara»39 

La vía con mayor importancia para la movilidad de las familias habitantes del barrio, 

era la vía Lucero, hoy conocida como Avenida Boyacá. Puesto que en esta cruzaba el único 

bus que conectaba el sector con la ciudad. Pero la vía llegaba hasta la central de mezclas, un 

espacio más hacia el sur, dado que hasta allí llegaban las construcciones. Sin embargo este 

único bus no daba abasto y muchas personas optaban por caminar.40 Esta vía Lucero también 

tiene un protagonismo en el desarrollo del barrio, debido a que alrededor de esta, se ubicaba el 

mercado del sector.  

 

Comercio: Entre el mercado y la chilquera 

 «Los días de hacer mercado, eran los jueves y los domingos, de 8 de la mañana a 6 de 

la tarde. Era un mercado de todo, de burros, gallinas, ovejas, cabras, hierbas, comida. Ya en la 

tarde, recogían y se devolvían para Quiba»41.42 Este mercado organizado cerca a la Vía Lucero, 

fue consolidando el sector como un espacio comercial importante de la localidad.  

                                                
36 Entrevista realizada a María Edelmira.  
37 Entrevista realizada a Janeth.  
38 Entrevista realizada a Janeth.  
39 Entrevista realizada a Orlando. 
40 Entrevista realizada a María Edelmira 
41 Actualmente, Quiba es una vereda de la zona rural de la Localidad de Ciudad Bolívar. 
42 Entrevista realizada a María Edelmira.  
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 En términos comerciales, es preciso resaltar que en el barrio existió un lugar donde 

producían ladrillo. Este, favoreció y facilitó la construcción de las viviendas del barrio por la 

cercanía al lugar de la producción. La señora María Edelmira, quien le denomina la chilquera43, 

asegura que aunque la producción del ladrillo se realizaba de forma artesanal, -con la ayuda de 

burros- era de buena calidad. «Todo lo que es de bloque, traído de allí, no se rompe tan a la 

buena».44 Sin embargo recuerda con nostalgia esta actividad, porque la familia que la producía 

lo hacía en condiciones muy precarias. Para dimensionar las características físicas del barrio 

en la etapa de la consolidación (ver anexo C).    

 

...Y así se conformó el barrio 

Esta primera etapa de transformación del barrio denominada conformación, la 

contienen varios momentos que marcan el camino de las siguientes etapas. En resumen, los 

momentos descritos, que hacen parte de esta etapa, son: parcelación; acceso al lote; 

adecuaciones básicas (inicio de construcción de la vivienda y servicios públicos); construcción 

de zonas comunales y comercio.  

De estos momentos, es posible resaltar en términos generales, que el barrio adquiere un 

carácter homogéneo en términos de la construcción de vivienda, de acceso a servicios públicos 

y del estado de la tenencia de la tierra. Es decir que no se expresan grandes diferencias entre 

las familias en estos aspectos, dado que todos le compraron el lote directamente al urbanizador, 

además iniciaron la construcción de su vivienda en unos años similares, siendo entonces las 

mismas condiciones del terreno. La homogeneidad expresada aquí, no está asociada 

necesariamente a un valor positivo, por el contrario, se destaca, que es esta etapa -la 

conformación- es la que mayor desgaste físico les generó a las familias.  

Se destaca además, que son las familias de bajos ingresos –que desarrollaron su 

vivienda en la medida que sus recursos económicos se lo permitieron– y la asociatividad 

expresada en la J.A.C –quienes desarrollaron las bases para los espacios comunales–; los 

actores que protagonizaron la construcción del barrio. Es decir que no es posible entender la 

transformación de esta etapa, sin el quehacer colectivo. No obstante, el rol que cumple el 

urbanizador no es menos importante, puesto que a partir de la delimitación y de sus decisiones 

de donar espacios comunales, los habitantes logran desarrollar este tipo de espacio barrial.  

                                                
43 Para contextualización sobre el término, la actividad y las condiciones socio-económicas de la producción, se 

recomienda ver el documental Chircales de Marta Rodríguez y Jorge Silva. En ese es posible ver el proceso de 

producción del ladrillo al sur de Bogotá en la década de 1970. 
44 Entrevista realizada a María Edelmira. 
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3.2.2. Consolidación  

El acceso a servicios públicos legalizados, junto a las modificaciones de las zonas 

comunales realizadas por parte del Distrito, representó a los habitantes, -y especialmente a la 

J.A.C, quienes realizaron los trámites necesarios para la legalización del barrio45- una 

modificación sustancial del espacio físico. Estos, junto a la intensificación tanto de la venta y 

sub-venta de lotes como del desarrollo progresivo de la vivienda, son los momentos que 

conforman la etapa de la consolidación.  

 

Venta, sub-venta y ocupación de lotes: Tener lote no es una riqueza, pero no tenerlo es 

una pobreza46 

La compra y venta de lotes en el barrio se generó en el marco de distintas situaciones. 

Una de gran importancia se presentó cuando la alcaldía en la década de 198047compró varios 

lotes que limitaban con la Avenida Boyacá, debido a que ampliaron la extensión de dicha vía. 

Posterior a esta compra el Distrito demuele las viviendas construidas –que pertenecían 

mayoritariamente a los primeros habitantes del barrio48 y al urbanizador–49, y al no construir 

los andenes que aseguró el Distrito a la J.A.C, varias familias se apropiaron de dichos terrenos, 

y construyeron sus viviendas en los terrenos que con anterioridad había comprado la alcaldía50.  

No obstante, estos no fueron los únicos terrenos que ocuparon familias en el barrio, 

dado que según afirman algunos habitantes,51 el urbanizador estableció al momento de la 

parcelación, los terrenos que correspondían a un parqueadero y a una Iglesia. Sin embargo, 

estos desarrollos no se llevaron a fin término, y algunas familias ocuparon estos terrenos.   

Para la década de 1990 continuaba la venta de lotes y casa lotes, por parte de la 

población que años pasados había adquirido el predio. La compra de estos lotes, se produjo en 

cierta medida, por población que ya habitaba el barrio en calidad de arrendataria. Marco, quien 

pertenece a la J.A.C, relata cómo fue el proceso de compra de su lote y las razones que lo 

llevaron a comprarlo en el año de 1991.  

                                                
45 Entrevista realizada a María Edelmira.  
46 Entrevista realizada a Marco.  
47 Entrevista realizada a Janeth. 
48 Entrevista realizada a Janeth. 
49 Entrevista realizada a María Edelmira.  
50Conversación con fundador del barrio.  
51 Entrevista realizada a habitante del barrio.  
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Yo pagaba arriendo y el dueño de la casa me decía: ¡compre un lote! Y yo: ¡pero pa’ qué!, ¿qué 

hago yo con esa mierda? [...] Y hoy pienso que eran tan baratos, que mensual me podía comprar 

dos lotes. [...] Y [me] repetía: ¡cómprese un lote!, ¡cómprese un lote! Tener lote no es una 

riqueza, pero no tenerlo es una pobreza. Algún día me moriré y lo sacarán de aquí. ¡Cómprese 

un lote, cómprese un lote! [...] [Finalmente] lo compré, y me tocó meterme a vivir, porque 

cuando uno no se metía, entonces al otro día le aparecía otro dueño. ¡Eso era una mano de 

pícaros! [...] Yo le compré el lote a un señor que ya lo había vendido como tres veces. ¡Menos 

mal que yo me metí de una vez!52 

En esta narración se relata como para la década de 1990, el acceso a los lotes se había 

complejizado, debido a que algunos propietarios estafaban a las familias al vender varias veces 

el mismo lote, generando conflictos entre quienes habían pagado por el predio. 

Adicionalmente, en el barrio se presenta otra forma de venta de lotes, que es posible expresar 

como sub-venta, debido a que algunas familias decidieron vender parte de su lote para que se 

construyera otras viviendas.53 Algunas de las ventas de estos lotes –realizadas a familiares o 

personas con quienes se establecían con antelación relaciones de confianza– no se acordaron 

sin el acceso a la vía principal.54    

Es preciso resaltar que en las anteriores formas nombradas de venta, sub-venta y 

ocupación de lotes, no se desarrollaron con una garantía en la tenencia de la tierra, por tanto, 

se establece una diferencia con las familias que llegaron en la etapa de conformación, que, en 

su mayoría, tenían solucionado su tenencia del terreno.  

 

Modificación de la vivienda: Entre casa-lotes y viviendas de varios pisos.  

 Las viviendas las fueron modificando las familias en la medida que tenían los recursos 

económicos para hacerlo. En ese sentido, su desarrollo fue diferente en el barrio. A algunas 

viviendas les realizaron modificaciones –construcción del baño y de cuartos adicionales–, que, 

paulatinamente fueron convirtiendo los lotes en casa-lotes. «Mi papá en la década de los 80’s, 

construyó lo que es la otra pieza, la cocina y el baño como tal. [...] y [así] empezó a 

transformarse como casa lote».55  

                                                
52 Conversación con Marco. 
53 Conversación con Marco.  
54 Entrevista realizada a David Barrera. 
55 Entrevista realizada a Orlando.  
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Otras viviendas las modificaron construyendo el segundo piso y en algunos casos, pisos 

adicionales-; que posteriormente arrendaron.56 La diferencia es expresada por María Edelmira, 

quien narra que «Cada quien construía como quisiera a su manera, como pudieran [y] cómo 

tuvieran la plata. Acá mi vecino, llegó de último… y vea el sí hizo una casa de dos pisos. 

Nosotros desde el 1972, y ahí todo el tiempo la casa estuvo casi lo mismo,  [...] en ladrillo, pero 

sin pañetar ¡Porque es que no alcanza la plata!».57 Sin embargo, no todas las modificaciones 

de las viviendas se desarrollaron de forma diversa, debido a que gran parte de las familias 

decidieron dejar un espacio de su lote entre la vivienda y el andén, para el desarrollo de un 

jardín.58  

 

Legalización: acción coordinada entre la Junta de Acción Comunal y el Distrito  

La legalización del barrio se llevó a cabo en el año de 1987 mediante el ejercicio 

organizativo de la J.A.C, representada en ese año por Cristina Becerra, (Resolución 392, 1987, 

p. 9)59 y junto al urbanizador de los terrenos –denominados en principio Urbanización San 

Luis–. Con este procedimiento, la urbanización por un lado, dejó de denominarse como tal, y 

asumió un nuevo nombre, San Luis Altos de Jalisco; y por otro lado, generó unas 

transformaciones  físicas –como la adecuación de servicios públicos, y la modificación de 

zonas comunales– que resultaron determinantes, para el proceso de consolidación del barrio.   

El nombre que decidió la J.A.C para el barrio al momento de la legalización, fue San 

Luis Altos de Jalisco. Este nombre, que hace referencia a México, se decidió, debido a que en 

la década de los 80, en este sector de la localidad de Ciudad Bolívar hacía presencia Cemex. 

«Por eso los nombres mexicanos, porque cuando Cemex llegó aquí a montar la minera –que a 

propósito desvió dos veces el río– trajo mucho mexicano a trabajar. [...] De hecho, la escuela 

acá de México la vino a inaugurar Mario Moreno Cantinflas. Por eso varios barrios asociados 

a México».60   

Antes de presentar las transformaciones físicas producidas a partir de la legalización 

del barrio, es preciso señalar las características que describió el Departamento Administrativo 

de Planeación Distrital, en el año 1987, mediante la Resolución 392, que reglamenta su 

desarrollo. En esta se describe que para tal fecha, la urbanización contaba con:  

                                                
56 Conversación con habitante del barrio  
57 Entrevista realizada a María Edelmira.  
58 Entrevista realizada a David Barrera.  
59 Resolución por la cual se reglamenta el Desarrollo Incompleto denominado: San Luis Altos de Jalisco 
60 Entrevista realizada a Elkin. 
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Tabla 1. Características fiscas de Altos de Jalisco en 198761 

Característica Cantidad 

Extensión 20.256,16 M2 

Lotes 76 

Afectación de plan vial 2.616.08 M2 

Área urbanizable 17.64.08 M2 

Área útil (loteo) 11.375.80 M2 

Área vías locales 3.157.07 M2 

Área zonas verdes y comunales 3.107.21 M2 

En el anexo número D, se presenta el plano del barrio realizado para el proceso de 

legalización, que contiene la división de los lotes y la señalización de los espacios públicos y 

comunales. Así como algunas características asociadas a la reglamentación urbanística.  

 

Servicios públicos 

Para el año de legalización el barrio contaba con redes de energía construidas por la 

empresa y financiadas a la comunidad en 1986; con redes de acueducto construidas en 1984 y 

con redes de alcantarillado construidas parcialmente (Resolución 392, 1987). Esto quiere decir 

que para la fecha de legalización, el barrio ya contaba con el acceso a la construcción de redes 

de acueducto y energía. Dicha Resolución establece además que la ejecución y financiación de 

las redes de infraestructura se desarrollaría por medio de la acción coordinada entre la 

comunidad y la Administración Distrital.  

Como bien se aclara en la Resolución citada, los habitantes del barrio participaron 

activamente para la construcción de las redes de alcantarillado y gas. «Cuando empezaron a 

meter lo de las aguas negras […] cada uno tenía que salir a hacer chambas en frente de su casa. 

[…] En esa época eran muy pocos los que mandaban del Distrito a hacer los huecos como tal, 

entonces le tocaba al mismo de la casa salir y ayudar a echar pica y pala, pa’ que quedará 

bien»62 

                                                
61 Construido a partir de la Resolución 392, 1987, p. 1. 
62 Entrevista realizada a Orlando.  
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María Edelmira recuerda que el proceso de legalización de los servicios públicos, evitó 

que constantemente se quedaran sin el acceso a la luz y al agua, puesto que su conexión era de 

contrabando; e incluso evitó accidentes dado que los postes de la luz que estaban fuera de su 

vivienda, estaban inestables «cuando conectaron la luz, cambiaron los postes de madera que 

habían por unos de cemento de concreto. Antes habían dos, uno estaba sosteniendo al otro [...] 

Cada vez que los miraba eso le daba a uno hasta miedo»63.  

El barrio tuvo acceso a conexión a gas varios años después de la legalización del mismo. 

Este servicio lo obtuvieron las familias a mediados de la década de 1991. Sin embargo, no todas 

las viviendas lograron tener el servicio, dado que algunas no tenían solucionado la situación 

legal de tenencia de la tierra. Esto se expresaba en que algunas tenían promesa de venta y no 

escritura64.  

 

Zonas verdes y comunales: Entre el 

estado y los habitantes 

A principios de la década de 

1990 con recursos del Distrito, 

iniciaron las adecuaciones de la vía 

principal vehicular que tiene el barrio. 

Además, modificaron el material con el 

que estaban construidas las escaleras 

que permitían el acceso al mismo: 

Pasaron de ser llantas a posteriormente 

estar conformadas de cemento65. Una 

de estas vías peatonales -que conduce al 

parque del barrio- es recordaba porque 

fue diseñada por un arquitecto, hijo de 

uno de los fundadores del barrio. «Esa 

escalera nos la ayudó a hacer el 

arquitecto hijo de Don Hermes, que 

vivía en la ferretería [...]  [donde 

actualmente se encuentra] un Fruver. 

                                                
63 Entrevista realizada a María Edelmira.  
64 Entrevista realizada a María Edelmira.  
65 Conversación con habitante del barrio  

Imágenes 5. Altos de Jalisco en la década de 1990. 

Álbum de Orlando 
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[...] Le pedimos ayuda al arquitecto y diseñó las escaleras. Y ya conseguimos el apoyo para 

hacerlas, que creo que fue del IDU66».67 

En esta misma década los habitantes del barrio, junto al Distrito, construyeron el parque 

que lo conformaba la cancha de fútbol, las escaleras y la pared que lo delimita. Este parque 

significó para los niños de la época, un importante espacio de esparcimiento y de juego. David 

Barrera, quien es habitante del barrio y ocupó varios años de su niñez en el parque, recuerda 

que las paredes del mismo, tenían algunos huecos que les permitían cruzar por dicho sector, al 

Lucero, sector vecino.68 En la Imagen 5, se observa al barrio en esta etapa de consolidación. 

 

…Entre la organización y el cuidado colectivo 

La J.A.C para la época, continuó modificando el aspecto físico del salón comunal y 

gestando actividades culturales de uso del tiempo libre para niños y adultos mayores que 

habitaban el barrio69. Además, incentivó la realización de viajes entre los vecinos a final de año 

y decoración de las cuadras en el mes de diciembre70. También organizaron actividades cortas 

en las fechas especiales, como el día de la madre y del padre. «Los de la junta [...] eran más 

chistosos, repartían la floresita para las madres y cuando era el padre, repartían era el clavel, 

sino les daban un traguito de aguardiente cuando iban pasando (risas)».71  

Estas constantes actividades organizadas por la J.A.C fortalecieron los vínculos de 

confianza entre los vecinos –tanto entre los niños, como entre los adultos–. Orlando, quien 

actualmente es parte de la J.A.C, narra que dichos vínculos se expresaron en relaciones 

cuidado: En el barrio sabíamos quienes vivíamos. [...] Uno escuchaba a la vecina decir: «¡yo 

ví a su hijo por allí! –si es que lo mandé a tal cosa–; o, ¡oiga y ese que hacía por allá, yo no lo 

mandé! De alguna forma, nos cuidábamos entre nosotros»72    

 Para la década de 1990 –en el marco de estas expresiones de cuidado colectivo– algunos 

jóvenes que habitaban el barrio, fueron asesinados en estado de indefensión cuando transitaban 

espacios públicos. Para algunos habitantes del barrio73, dichos asesinatos fueron ejecutados por 

un grupo de investigaciones de la Policía Nacional, el F2. Es preciso señalar, que estos 

                                                
66 Instituto de Desarrollo Urbano. Es una entidad pública que desarrolla en la ciudad. 
67 Conversación con Marco. 
68 Entrevista realizada a David Barrera.  
69 Entrevista realizada a María Edelmira. . 
70 Entrevista realizada a Marta Verdugo.  
71 Entrevista realizada a María Edelmira.  
72 Entrevista realizada a Orlando.  
73 Entrevista realizada a Rosendo.  
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asesinatos han sido sistemáticos en la localidad de Ciudad Bolívar desde hace 40 años (Centro 

Nacional de Memoria Histórica,  2015). Esto generó en los habitantes del barrio miedo, rechazo 

y desconfianza en las entidades del Distrito.  

 

Comercio: El mercado de los flejes74…  

En la misma década, una familia habitante del barrio en terrenos que limitan con la 

Avenida Boyacá, inició un negocio de venta de flejes por el que ha sido reconocido en cierta 

medida, Altos de Jalisco. Años posteriores a la apertura, cuando la demanda empezó a 

aumentar, abrieron nuevos espacios de venta en sectores aledaños. «El dueño de la casa de los 

flejes, le va re bien, y el hijo montó un local al lado. Y luego montaron cuatro locales más al 

frente»75. Adicional a este mercado, en el barrio se iniciaron microempresas asociadas a otros 

mercados, al de los zapatos - con la realización de zapateros- y al de muebles.  

 

...Y así se consolidó el barrio 

Esta segunda etapa de transformación del barrio denominada consolidación, se 

desarrolla en varios momentos. Estos son: venta, sub-venta y ocupación de lotes; modificación 

de la vivienda; legalización; mejoramiento de los servicios públicos;  modificación de las zonas 

públicas y comunales; y nuevas expresiones comerciales. En esta etapa, se resalta el trabajo 

organizativo desarrollado por la J.A.C, expresado en la construcción de las escaleras, la 

adecuación del parque, la obtención de la legalización del barrio y la organización de 

actividades para el fortalecimiento de los vínculos comunitarios; y también es preciso destacar 

la presencia del actor estatal. Debido a que con la legalización, el barrio logró modificar su 

aspecto físico.  

 Se destacan algunas características físicas y jurídicas especialmente de la década de 

1990, que marcan diferencia con la conformación, como la continuación de venta y ocupación 

algunos lotes, que generó diferencias en la tenencia de la propiedad, dado que los segundos 

ocupantes, no contarían con escrituras. Asimismo, se resalta que el uso de ciertos materiales 

para la modificación de vías públicas y vehiculares, generaron un aspecto de consolidación del 

barrio, similar que tomó, con otras zonas de la ciudad. «Una fecha buena fue en los 1990, que 

                                                
74 Pieza que se usa en la construcción como elemento de fijación 
75 Entrevista realizada a David Barrera.  
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fue cuando empezaron a arreglar las calles. [Decíamos:] como bacano, chevere, van a arreglar. 

Esto va a quedar. Y sí, lo que uno se imaginaba que iba a quedar, sí, sí quedó así».76  

 

3.2.3. Densificación  

Teniendo en cuenta las variables que se han desarrollado en las etapas anteriores  –

estado de la vivienda, servicios públicos, intervenciones estatales, organización barrial y zonas 

verdes y comunales–, en esta etapa se presenta el estado actual del barrio Altos de Jalisco.  

 

Tensiones en el desarrollo de la vivienda: La gente ha construido con su propia 

inteligencia, sus propios métodos [...] y su propio dinero77   

Las viviendas construidas en el barrio son diferentes en cuanto al material que la 

conforma, –aunque predominantemente es ladrillo–, y frente al tiempo de desarrollo y la 

cantidad de pisos. Estas diferencias se deben a que las familias cuentan con una capacidad 

económica distinta, que permite tanto desarrollos de la vivienda amplios frente a otros que no.  

 Así, las viviendas que han tenido amplios desarrollos, han sido arrendadas «yo de 

vender estas dos botellas no puedo vivir, [tienda del barrio], esta casa tan grande la tengo 

arrendada…No estoy pensionado, no tengo subsidio, no tengo nada, nada, nada. Vivo del 

arriendo. Esa es la pensión mía».78 Estos desarrollos alcanzados, corresponden en algunas 

ocasiones, a que las nuevas generaciones familiares apoyaron el proceso de construcción. En 

ese sentido, las familias del barrio, que han arrendado partes de sus viviendas, generan por un 

lado, un ingreso económico para ellas mismas y por otro lado, una mayor cantidad de habitantes 

en el barrio. Se resalta que los desarrollos alcanzados también se deben a que algunas familias 

han vendido su propiedad a otros propietarios con mayores recursos económicos, quienes 

modifican a las viviendas. 

En contraste, en el barrio hay otras viviendas que no han presentado ampliaciones ni 

modificaciones sustanciales, «mi casa duró 30 años igual, exactamente igual, que hasta hace 

dos años se le hizo lo del pañete. [...] Por dentro todo es en tierra, en obra gris»79. La 

heterogeneidad de las viviendas también se expresa en la tenencia del terreno, debido 

principalmente a que algunas familias ocuparon los terrenos que había adquirido el Distrito, 

                                                
76 Entrevista realizada a Orlando.  
77 Entrevista realizada a Rosendo.  
78 Conversación con habitantes del barrio.  
79 Entrevista realizada a Orlando. 
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cuando se realizó la ampliación de la Avenida Boyacá. Ellas, junto a otras familias del barrio, 

no cuentan con la tenencia legalizada de su propiedad. Dicha condición, les impide acceder a 

los programas de mejoramiento80 que son asignados por Secretaría de Hábitat.  

A partir de las características nombradas se presentan dos tensiones, una de orden físico 

y otra de orden organizativo. La primera, hace referencia a fallas infraestructurales de algunas 

viviendas debido a su antigüedad y al material y forma de construcción. Uno de los casos que 

expresa dicha falla, se presentó en la segunda mitad del 2018, cuando se desplomó una terraza 

de una de las viviendas; falla que está asociada a la constante humedad que tienen las 

viviendas.81 Es preciso resaltar que en algunas ocasiones estas fallas en relación a la humedad 

han generado conflictos entre vecinos, dado que la misma, ha traspasado a viviendas del lado. 

No obstante, el conciliador de la J.A.C ha servido como mediador en estos casos82.  

La segunda tensión de orden organizativo, se presenta a partir del aumento de población 

en el barrio en calidad de arrendataria, dado que al no ser propietaria, y no tener vínculos 

organizativos con el barrio, no asiste a las actividades y reuniones programadas por la J.A.C. 

La actual presidenta describe dicha tensión de esta forma:  

El problema que tenemos ahorita grande, grande, es que, los primeros que llegaron dicen: -¡yo 

ya me fregué acá en este barrio, en esta loma, no más! Y se olvida y se va. [...] Otros se han 

muerto ya. Y sus hijos han crecido y Dios les ha dado buenas oportunidades y se han ido para 

otros barrios y la casa acá la arriendan. Pero no saben a quienes, lo que les importan es venir, 

arrendar y que les den su plata. Y eso nos está haciendo daño a nosotros, porque es gente 

desinteresada, que no asisten a una reunión, ni hacen nada. [...] Ni a las jornada de aseo, ¡es que 

no salen ni a barrer el frente porque pues como son inquilinos!83  

 

El programa de mejoramiento integral de barrios 

En el barrio se ha implementado la estrategia Desmarginalizar del P.M.I.B  (SDH, s.f) 

mediante dos de sus cinco intervenciones: pintar las fachadas de las viviendas -se le conoce 

como Habitarte- (2017) y el programa de mejoramiento de vivienda. Este último se está 

                                                
80Los programas de mejoramiento que a los que ha accedido el barrio, en la actualidad, serán presentados en el 

siguiente momento.  
81 Entrevista realizada a Janeth. 
82 Entrevista realizada a Orlando.  
83 Entrevista realizada a Janeth. 
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desarrollando actualmente, y se le conoce como arreglo de interiores, debido a que las familias 

que tengan una vivienda precaria, las beneficia con el arreglo de cocinas, baños y pisos.84  

Desarrollo de Habitarte. En el marco de la intervención Habitarte realizada a finales del año 

2017, la Secretaría de Hábitat en convenio con la Universidad Piloto, pintaron las fachadas de 

gran parte de las viviendas del barrio, así como las escaleras y los muros que rodean el parque. 

Para iniciar su desarrollo, convocaron a los habitantes a un taller de uso y mezcla de pinturas 

en el salón comunal del barrio.  

En este taller les dijeron a los participantes que el programa también brindaría la 

posibilidad de la formación por medio de cursos de altura, de salón de belleza y de sistemas. 

Adicionalmente, les comentaron que el programa ofrecía la posibilidad de realizar un carnaval 

de baile en el parque. Sin embargo los cursos y el festival no se realizaron con los habitantes 

del barrio Altos de Jalisco; generando molestias por las expectativas creadas. Además, en este 

taller se definió el color elegido para la fachada de cada vivienda, pero los colores que les 

entregaron el día que reclamaron la pintura no correspondían a los elegidos, los cuales, se 

caracterizaron por tener tonalidades fuertes.85 A pesar de ello, los habitantes resaltan que la 

intervención realizada mejoró el aspecto del parque, dado que en sus inmediaciones realizaron 

un mural.  

El desarrollo de la intervención que tardó dos meses y medio, fue acompañado por 

algunos voluntarios de la Universidad Piloto, quienes desarrollaron en el barrio, tres propuestas 

ganadoras de un concurso desarrollado en la universidad. Así, las jornadas de pintura se 

                                                
84 Las otras tres intervenciones que realiza el P.M.I.B son: 1) La legalización de barrio 2) Acceso a todos los 

servicios públicos e inversión social 3) Titulación de viviendas de quienes no cuentan con escrituras 
85 Entrevista realizada a Marta Verdugo.  

Imagen 7. Vivienda antes del programa 

Habitarte. Álbum de Orlando 

Imagen 6. Vivienda después del programa 

Habitarte. Álbum de Orlando 
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desarrollaron pintando: murales en los muros del parque, así como el exterior de algunas de las 

viviendas con ayuda de sus propietarios, y de un equipo técnico encargado de pintar los 

segmentos más altos de las viviendas (Universidad Piloto, 2017). A continuación se presenta, 

la modificación de la fachada de una misma vivienda, a partir del programa Habitarte (Imagen 

5  e imagen 6).86  

 

Inconformidades: «suplantando la ética por la estética»87  

Si bien la estrategia se implementó, y se pintaron tanto las fachadas de las viviendas, 

las escaleras y el desarrollo de los murales en el parque, algunos habitantes expresaron 

informalidades frente a la implementación de Habitarte, dado que algunas viviendas –ubicadas  

sobre la Av. Boyacá y que no cuentan con su escritura– no se beneficiaron del programa porque 

sus habitantes no tenían los títulos de propiedad88. Además, porque su desarrollo no se gestó 

mediante una participación incluyente, dado que la Secretaría posibilitó un espacio de diálogo 

para elegir los colores de las fachadas, pero dichas decisiones no fueron tomadas en cuenta al 

momento de entregar la pintura, y la no implementación de los cursos de capacitación.  

Asimismo, habitantes expresaron las inconformidades con la política de intervención 

designada en la actual administración (Enrique Peñalosa 2016 - 2019) con los barrios de origen 

informal. Esto debido a que el programa ya se había implementado en el barrio, en el marco de 

la anterior administración de Enrique Peñalosa. 

El Estado quiere pintar las casas como hace una década. Suplantando la ética por la estética. 

Ellos creen que con pintar una casa, se le quita la pobreza a la gente. ¡Qué política tan miserable! 

Es que Peñalosa es un tipo que jamás se ha metido a estos barrios, y de la nada dice: pintemos 

esa vaina guewon que eso se ven divinos los pobres con la casa pintada. Yo vi hace una década, 

cuando vino el programa, casas de tejas pintadas. Es lo más miserable que hay89 

En ese sentido, un vocero del movimiento Asamblea Sur -organización perteneciente a 

la localidad de Ciudad Bolívar-, expresa las razones de su inconformidad con el programa: 

Yo siempre critique los barrios que se ven al otro lado [pertenecientes a la localidad Rafael 

Uribe Uribe] porque se dejaban pintar las casas. Y ahora mi barrio está igual. A mí me 

ofrecieron pero yo no pinté, tampoco la casa de mi mamá, yo le dije que nosotros sí teníamos 

                                                
86 Es preciso resaltar que la familia que habita la vivienda, con sus propios recursos pañetó la vivienda, dado 

que la pintura era otorgada solo si la vivienda tenía esa característica. 
87 Entrevista realizada a Elkin. 
88 Entrevista realizada a Janeth. 
89 Entrevista realizada a Elkin.  
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Dignidad. ¿Pintar las paredes de las casas para que se vean más agradables a los ojos de quien 

transita, o a extranjeros? […] Eso no es ético, mientras los problemas del territorio son más 

sentidos. A 20 minutos tenemos el botadero de Doña Juana que está que se derrumba, cuando 

llueve el río Tunjuelo se desborda y así inunda todas las casas que están alrededor, los proyectos 

de vivienda nuevos amenazan con acabar las pocas zonas verdes de la localidad. ¿Y qué 

entonces, el dinero se invierte en una política de pintar fachadas?90 

Las inconformidades se sustentan en las fallas que actualmente tienen sus viviendas, 

siendo estas las falencias las que piden ser intervenidas por los programas. Algunas viviendas 

tienen grietas y amplias zonas de humedad que amenazan derrumbar los últimos pisos 

construidos, tanto así que afirman «imagínese un sismo, quedaría esto como como Mocoa»91 

Al respecto, la JAC del barrio afirma que la inseguridad, el consumo constante de psicoactivos 

en la población juvenil, sumado a la falta de oportunidades para invertir el tiempo libre de los 

niños, y la mala gestión de las basuras, son las problemas que más afectan a los habitantes.92 

 

Servicios públicos 

Actualmente el barrio cuenta con acceso regular a todos los servicios públicos, pero la 

recolección de basuras es leída por los habitantes como problemático, dado que el camión de 

la basura cruza por la calle del barrio que es para vehículos y por la Avenida Boyacá. Por lo 

tanto, las familias que viven en las cuadras conectadas con escaleras, tienen que dejar la basura 

en los lugares donde pasa. Esto en ocasiones genera conflictos, dado bien sea por retrasos en 

los horarios de recolección de la empresa encargada, o por que las personas no sacan la basura 

a la hora que corresponde se acumula en la vía. Esto se ve agravado con los perros que la sacan 

y riegan. Para tal problema, los habitantes consideran que es necesario la implementación de 

otro sistema en los terrenos en pendiente como Altos de Jalisco.  

Un contenedor de esos que están poniendo por todo Bogotá, si serviría mucho aquí, porque 

nosotros hemos visto en las favelas, que esos son lomas, que el sistema de recolección son los 

contenedores. [...] Como están a toda hora, solo es echar la basura. Y se programa para que la 

lleven a una hora. Y como está el contenedor, al menos los perros no la riegan y como hay un 

contenedor para reciclaje, la gente que es recicladora, busca en directamente en el contenedor.93 

 

                                                
90 Entrevista realizada a representante del Movimiento Asamblea Sur.  
91 Entrevista realizada a Elkin.  
92 Entrevista realizada a Janeth. 
93 Entrevista realizada a David Barrera.  
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Percepción de las zonas verdes y comunales: «Ya por lo menos no tenemos el barrial 

que teníamos hace 30 años, eso es algo muy favorable»94  

 Actualmente existe una lectura positiva por parte de la J.A.C sobre las vías y las zonas 

verdes y comunales del barrio. A pesar de que algunos habitantes destacan que en parte de los 

terrenos del parque, una familia construyó su vivienda, disminuyendo así su tamaño; se 

considera que en comparación con otros barrios de la localidad, Altos de Jalisco cuenta con un 

parque extenso, que permite el desarrollo de actividades de esparcimiento por parte de –

mayoritariamente– la juventud.  

Esta impresión positiva se ha fortalecido debido a que desde el 2018, el Colectivo 

Popular al Timón, desarrolla clases de fútbol popular. Uno de los profesores, describe el 

proceso formativo así: «Nosotros que siempre hemos viviendo acá, decidimos empezar la 

escuela porque vimos la necesidad de re-significar los espacios, de darle una alternativa a la 

juventud –que puede que no sea el fútbol–; pero el fútbol es una estrategia para enseñar valores, 

para enseñar respeto, autonomía [y] solidaridad».95 Adicionalmente, la escuela de fútbol –junto 

a otras escuelas de la localidad– realiza torneos barriales de fútbol, que permite el encuentro 

entre jóvenes de distintos barrios aledaños. En el salón comunal –que por su amplio tamaño es 

que él prefiere Secretaría de Hábitat para desarrollar reuniones locales– se desarrollan diversas 

actividades en conmemoración de fechas relevantes. También funciona como punto de 

votación en temporada de elecciones y en la actualidad se presenta un cine foro por parte del 

Colectivo Popular al Timón.96  

 En contraste con la percepción positiva sobre los espacios comunales nombrados, se 

encuentra la existencia de un daño general en algunas andenes, escaleras y vías peatonales, que 

se expresa en grietas -algunas profundas-. Para algunos habitantes es una falla que les preocupa, 

debido a que se encuentra en varios lugares del barrio.  

 

¿Y actualmente el barrio cómo es?  

La gran mayoría de la población que habita el barrio Altos de Jalisco, según la 

presidenta de la J.A.C, «trabaja como independiente, en construcción o tienen sus pequeñas 

                                                
94  Entrevista realizada a Orlando.  
95Entrevista realizada a Elkin.  
96 Entrevista realizada a Janeth. 
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microempresas de hacer zapateros o fabricar muebles, [...] muy pocos si trabajan por empresas 

[...] y muchas somos madres cabezas de hogar [...]».97  

En términos espaciales, pertenece a la UPZ 67 - El Lucero de la localidad de Ciudad 

Bolívar. Al limitar con la Avenida Boyacá y tener un acceso favorable dado que se encuentra 

ubicado cerca al Portal de Transmilenio El Tunal; algunos propietarios o arrendatarios 

encuentran en Altos de Jalisco un lugar con ventajas por su ubicación y accesibilidad. Es así, 

como una habitante del barrio que vive en condición de arrendataria, expresa que en el barrio 

Alpes –de la misma localidad– es propietaria de un lote al que pudo acceder pagando con su 

familia. En el lote actualmente construye una vivienda. Su proyección es arrendarla, dado que 

aunque vive en arriendo en Altos de Jalisco, comenta, que no se iría a vivir a esa loma, cuando 

siempre ha vivido tan aquí tan cerquita.98 En ese sentido actualmente Altos de Jalisco se 

localiza en relación a Ciudad Bolívar, en un sector favorable.  

En términos del espacio físico se resalta que para entrar a Altos de Jalisco existe una 

vía vehicular –pavimentada– y tres peatonales –compuestas por escaleras–. Además, cuenta 

con un parque localizado en una amplia zona verde y con un salón comunal. Asimismo, se 

resalta que el barrio está localizado a la entrada del sector conocido como Lucero (los demás 

barrios de la UPZ que lleva su nombre), espacio donde históricamente se ha gestado un 

desarrollo comercial. Actualmente se encuentra sedes de almacenes como Fruver, y cajeros de 

algunos bancos.    

En términos de vínculos organizativos, se destaca la presencia de dos expresiones 

organizativas. La J.A.C  y el Colectivo Popular al Timón. La primera ha condensado en las 

etapas anteriores su organización en beneficio de la transformación del barrio. Aquí, es preciso 

resaltar que la actual presidenta de la J.A.C, es Janeth González, hija de Flor María de Durán 

–fundadora del barrio y de la junta–. Janeth, comenta que gran parte de los presidentes de la 

Junta del barrio, han sido mujeres, y que incluso hoy la junta la conforma mayoritariamente 

mujeres. El Colectivo Popular al Timón, desde el año 2018, acompaña procesos formativos y 

actividades a niños y jóvenes del barrio. Además, proyecta generar un aula ambiental que 

permita a los jóvenes de secundaria, desarrollar allí, el servicio social. Este se planea en uno de 

los lotes que está sin construir y que le pertenece a la J.A.C.  

                                                
97 Entrevista realizada a Janeth. 
98Conversación con habitante del barrio. 



55 
 

 

Ambas expresiones organizativas –la J.A.C y el Colectivo– se acompañan en las 

actividades desarrolladas en el barrio y comparten la lectura de las necesidades físicas y 

sociales del barrio. Ambas, coinciden en que existen fallas infraestructurales en el barrio –tanto 

en las viviendas como en el espacio público– requieren de pronta solución. No obstante, en 

términos de problemáticas sociales encuentran como prioritaria la solución de la inseguridad –

articulada a una falencia en el alumbrado público– y a una amplia población juvenil que  

consume sustancias psicoactivas. David, quien hace parte del colectivo lo describe así: «hace 

falta una oferta cultural pensada para los jóvenes y los niños, porque en el sector no hay casa 

cultural. Hay una casa que puso Cemex pero no es tan cerca y es privada».99 A continuación se 

presentan un collage que reúne dos sectores del barrio. Una de sus vías peatonales y el parque. 

 

  

                                                
99  Entrevista realizada a David Barrera.  

Imagen 8. Collage de imágenes del barrio en la 

actualidad. Fotografía. Dina Riaño 
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3.3. Transformación de Puerta del Sol 

3.1. Conformación: Territorio de Muiscas y campesinos 

Antes de la colonia, los terrenos del actual barrio Puerta del Sol, formaron parte del 

sector conocido como territorio de la comunidad indígena Muisca100. Esta comunidad 

desarrolló camellones y monolitos en parte de su territorio, específicamente en el humedal 

Jaboque. Los camellones son «áreas elevadas en los cuerpos de agua en forma de camas 

alargadas, dispuestas para el cultivo en zonas inundables» (Peñuela, Vargas, 2018, p. 465) y 

los monolitos son construcciones realizadas en piedra alineadas con constelaciones, que le 

permitían a los muiscas reconocer los cambios climáticos para el conocimiento sobre la 

siembra, la pesca y la cosecha (Peñuela, Vargas, 2018).  

Posterior a la colonia, este sector fue habitado por comunidades campesinas que se 

dedicaban a los cultivos, principalmente de trigo y cebada y a la pesca del capitán101 y la trucha. 

Estas comunidades conformaron el pueblo de Engativá que contaba con una Alcaldía, un 

Consejo, y algunos equipamientos: una enseñanza de la Compañía de María administrada por 

monjas y una Iglesia; que estaban ubicados en la plaza fundacional. En los alrededores existían 

extensas fincas. Dos de ellas, que limitaban con el humedal Jaboque, le pertenecían a la Familia 

Barrantes y a la Familia Díaz. Fincas que hoy conforman el barrio Puerta del Sol.102 

 

2.2. Parcelación: División de los lotes por las mismas familias. 

 En el año de 1954 el Distrito Especial de Bogotá decide anexar el entonces municipio 

de Engativá a la ciudad (SDP, 2009). Decisión que paulatinamente fue transformando la vida 

cotidiana de quienes habitaban el pueblo de Engativá, especialmente por la compra de las fincas 

destinadas al desarrollo del Aeropuerto el Dorado y por la compra por parte de urbanizadores 

piratas a campesinos, de las fincas que conformaron el pueblo de Engativá.103   

 Sin embargo, aunque este fenómeno se produjo en gran parte de las fincas de la 

localidad, algunos campesinos decidieron no vender a los urbanizadores, sino generar una 

parcelación de sus terrenos –sin intermediarios– que, posteriormente se convertiría en la 

                                                
100 Entrevista realizada a Zamudio.  
101 Pescando símbolo del río Bogotá. Entrevista realizada a Zamudio.  
102  Entrevista realizada a Rosalba.  
103 Entrevista realizada a Zamudio.  
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herencia de sus descendientes. Este es el caso de las dos fincas de la –familia Barrantes y la 

familia Díaz–.104  

Se establece por un lado, que la familia de apellido Barrantes fueron campesinos que 

tenían sus fincas –sobre y en el límite– del humedal Jaboque. Ellos deciden parcelar su 

propiedad para convertirla en la herencia de sus hijos, quienes decidieron construir sus 

viviendas en los lotes asignados. Por otro lado, la familia de apellido Díaz, quien fue oriunda 

de Boyacá, decidió comprar una finca en las inmediaciones del humedal Jaboque, en la década 

de 1960. En esta, primero construyen una vivienda amplia con varias habitaciones, donde vivía 

toda la familia, y posteriormente, deciden –al igual que la familia Barrantes– parcelar la finca 

para dejarla como herencia a los hijos. Esta familia tenía siete hijos y a cada uno le correspondió 

dos lotes, es decir que, la finca se dividió en 14 lotes en principio. 105 A este sector se le conocía 

por varios nombres, como El Gaco, El Jaboque, y el Conejo106. 

Imagen 9. Características del sector de Puerta del 

Sol. Álbum Cecilia Navarrete 

 Acceso al lote 

Quienes habitaron en un principio 

ambas fincas, fueron los hijos que 

heredaron los terrenos de sus padres. En 

el caso de la familia Barrantes, es 

posible validar, según la Resolución 

0937 de 2007107, donde se observa que 

los propietarios de los globos de mayor 

extensión son: Pablo Antonio 

Barrantes, José Ulpiano Barrantes, José 

Norberto Barrantes, María del Carmen 

Barrantes y Héctor Alfonso Barrantes 

(Resolución 0937, 2007, p. 2). Los hijos 

de la familia Díaz empezaron a construir sus viviendas en la década de 1970 y los hijos de la 

                                                
104  Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
105 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
106 Entrevista realizada a Jairo Pedraza.  
107 Resolución por la cual se legaliza el desarrollo Puerta del Sol Engativá, ubicado en la Localidad Nª 10 de 

Engativá, en el Distrito Capital 
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familia Barrantes en la década de 1980.108 Cuando empezaron a hacerlo las fincas que las 

limitaban aún no iniciaban un proceso de parcelación. El acceso a los lotes estuvo determinado 

por el vínculo familiar. Sin embargo, no todos los hijos construyeron sus viviendas en los 

predios que le correspondieron, algunos vendieron parte –o toda– su propiedad. Esto generó 

que las fincas estuvieran habitadas de forma temprana, por personas que no necesariamente 

pertenecían a las familias. Tal es el caso de la Señora Rosalba quien, luego de estar en calidad 

de arrendataria en algunos lugares de la ciudad, procedió a vivir en terrenos cercanos a la plaza 

fundacional de Engativá, y posteriormente, junto con su familia, compra uno de los lotes de la 

finca de la familia Barrantes: «mi esposo le compró al hermano [esposo de una hija de la familia 

Barrantes] este lote. Se lo compró en 200 mil pesos. Luego fuimos construyendo la casa y nos 

pasamos cuando mi hija tenía seis meses […] hoy tiene 32 años [1987]».109  

 

Adecuaciones básicas primordiales: «Cuando yo llegué había casetas en lata. Todo era 

lleno de caseticas»110 

Inicio de la construcción de la vivienda 

 En ambas fincas –familia Díaz y familia Barrantes– había viviendas antiguas que 

pertenecían a los primeros propietarios, las cuales tenían características que las asemejan a 

viviendas rurales, como amplios pasillos y numerosas habitaciones. Estas, fueron demolidas 

por los hijos años posteriores. No obstante, actualmente es posible encontrar en este sector de 

la localidad, algunas de viviendas con estas características, como es el caso de la propiedad de 

la señora María del Carmen, vecina del sector.111 

Antes de la construcción de las viviendas algunas familias que accedieron a los lotes 

(por compra o herencia), adecuaron el terreno para la construcción de las mismas con rellenos 

que elevaban el suelo algunos centímetros, o eliminaban espacios cóncavos o desiguales.112 Sin 

embargo, esta adecuación del terreno no la realizaron todas las familias, por tanto, algunas 

viviendas se construyeron con alturas del suelo distintas.   

 La construcción de sus viviendas se realizó con ladrillo,113 «nosotros encerramos la 

casa con el ladrillo prensado […] porque mi cuñado nos [lo] regaló para encerrar todo el lote. 

[…] Yo me acuerdo que ese ladrillo era fino»;114 pero otras emplearon principalmente la lata: 

                                                
108 Entrevista realizada a Rosalba.  
109Entrevista realizada a Rosalba.  
110Entrevista realizada a Rosalba.  
111Entrevista realizada a la Señora María del Carmen.  
112Entrevista realizada a Carlos Cubides.  
113Entrevista realizada a Rosalba.  
114Entrevista realizada a Rosalba.  
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«para dejar de pagar arriendo […] a mí me tocó pasarme prácticamente en el barro. […] y todas 

las paredes eran en latas»115.   

 

Servicios públicos: Entre conflictos y dificultades de acceso 

Dado que en las fincas ya habitaba población que requería servicios para su 

subsistencia, las familias que llegaron posteriormente a habitar los lotes, accedieron a los 

servicios replicando las formas de acceso. Sin embargo, estas no lograron abastecer a la gran 

cantidad de población que llegó al sector, gestándose en algunas ocasiones conflictos entre las 

familias.116 

En relación al acceso al agua, se resaltan principalmente tres formas para acceso. En la 

primera, algunas familias, accedían al agua de la laguna –hoy conocido como humedal–,117 

continuando con las prácticas de los campesinos de la zona, quienes la usaban para el riego de 

sus cultivos.118 En la segunda, se accedía al agua por medio de pozos119, que habían realizado 

con anterioridad quienes habitaron el sector120; y en la tercera, se conectaban a mangueras que 

previamente habían organizado los campesinos para su consumo.121 En esta última, que fue la 

predominante, se presentaron algunos conflictos.  

En las fincas había una manguera, y mi cuñado y mi esposo se añadieron […]. Pero la manguera 

era solo para cuatro casitas que había de acá para allá [Finca de la familia Díaz y la familia 

Barrantes]. Entonces en las noches venían y nos la cortaban y amanecíamos sin agua ¡Nos 

cortaban la manguera! Ellos decían: ¡nosotros fuimos los que la pusimos! Y nosotros, ¡pero el 

agua no es de ustedes! […] Y ya con el tiempo se cansaron de pelear y nos la dejó.   

 

Para acceder a la luz, algunos vecinos del sector -de varios barrios aledaños-, 

organizaron un fondo común, y con recursos propios, compraron los postes de madera y 

realizaron la instalación de la energía, que era de contrabando. «Para traer la luz, fue la misma 

comunidad. Ahí está todavía la muestra hoy día. […] Los palos de cuando la comunidad trajo 

la luz. Ya después fue que llegaron los servicios. Pero primero lo hizo la gente»122. Este acceso 

a la luz, solo se generó para cada una de las viviendas; y no en las vías públicas. Por ello, cuenta 

Cecilia Navarrete que «se veía la luz lo que era en las casitas, pero en la calle, era oscuro. O 

                                                
115Entrevista realizada a Carlos Cubides.  
116 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete.  
117 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
118 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete.  
119 Huecos realizados en la tierra, que permitía a los habitantes, acceder al agua desde la profundidad de la tierra 
120 Entrevista realizada a Zamudio. 
121 Entrevista realizada a Zamudio. 
122 Entrevista realizada a Carlos Cubides.  
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sea, estaban los palos pero no habían colocado los faroles. Entonces a las 6 y 30 de la tarde no 

había nadie»123 

Las aguas negras que salían de las viviendas, eran dirigidas por las familias al humedal 

Jaboque. Algunas familias realizaron canales que conducían los residuos allí, y otras familias, 

las llevaban directamente al lugar. «Lo que sí fue difícil en ese entonces fue las aguas negras. 

Porque como todo era potrero y no había pa’ donde, todos [los residuos] iban al humedal. Todas 

las calles llevaban allá al humedal».124  

 

Construcción de zonas comunales 

En las dos fincas que actualmente conforman el barrio, no se destinaron espacios 

comunales en la parcelación de los lotes, debido a que su división se realizó con el fin de ser 

herencia a los descendientes. Por esta razón, el barrio no cuenta con espacio de la J.A.C, ni con 

parques. No obstante, algunos habitantes recuerdan la construcción de la vía principal del barrio 

–actual Carrera 122 a– que es compartida con el barrio aledaño, La Faena, como un ejercicio 

que les demandó organización, dado que la urbanización que se desarrollaba en el barrio vecino 

quería dejar la vía muy angosta.  

Mi esposo y el hermano pelearon por la vía del barrio. Si no fuera por ellos esa vía la habían 

dejado como la de La Faena, que es un trisitico de vía. En cambio esta no, […] porque mi 

esposo le exigió a los que vendieron los lotes que no dejaran la vía tan angosta. Mi esposo diría 

que es un momento importante para el barrio.125 

 

Cercanía con el pueblo de Engativá: organización, fiestas y comercio. 

En la época en que inició el poblamiento de las fincas de la familia Díaz y de la familia 

Barrantes (1970 - 1980), gran parte del pueblo de Engativá no estaban urbanizado. No obstante, 

los primeros habitantes de toda Engativá mantenían estrechos vínculos con la plaza fundacional 

en términos organizativos, culturales y comerciales. Puesto que el sector se organizaba como 

pueblo. 

 

Los vínculos organizativos 

 Asimismo, es preciso resaltar que para la época, el acceso al pueblo de Engativá en 

general era muy restringido, debido a que existía solamente un bus para movilizar a la 

población que allí habitaba. La señora Rosalba Muñoz, narra que la cantidad de población era 

                                                
123 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete.  
124 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete.  
125 Entrevista realizada a Rosalba.  
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mínima, y que por tanto, al tomar ese único bus, todos se conocían entre sí. «En ese tiempo no 

había sino un bus. El de seis de la mañana, el de la una de la tarde y el de las seis de la tarde. 

[...] Y cuando uno cogía el bus se encontraba [...] y conocía a todos los vecinos»126 

 Los vínculos cercanos que se establecían entre quienes habitaban en las fincas del 

pueblo, se fortalecían constantemente debido a que celebraban en conjunto –las que, denomina 

Maria del Carmen– fiestas patronales127. Puntualmente celebraban la fiesta del seis de enero y 

la conmemoración de la Semana Santa. Estas fiestas además, lograban ser un atractivo 

importante para población que vivía en otros sectores de la ciudad128.  

 

 Comercio: «Ya vengo que tengo que ir al pueblo»129 

Las fincas que conforman Puerta del Sol, fueron de los primeros sectores (desde la plaza 

fundacional hasta el límite del humedal Jaboque) que se poblaron gradualmente, y que contaron 

con varias familias desde la década de 1970. Para este momento las fincas colindantes aún 

estaban destinadas a los cultivos y a ganadería, por ello, las familias que habitaban el sector, se 

desplazaban a diversos lugares para comprar los productos que requerían. «Aquí no había sino 

una tienda, y para ir a mercar, nos tocaba ir bien a la plaza de Las Ferias, o ir a la plaza de 

Fontibón. Porque esto era un pueblo, puro campito. Por ejemplo, cuando quería ir al parque, 

[plaza fundacional de Engativá] decíamos, ¡ya vengo que tengo que ir al pueblo!, porque uno 

se sentía que estaba era en el campo»130 

 

…Y así se conformó el barrio 

El barrio Puerta del Sol se conformó en un sector que había sido habitado por familias 

campesinas dedicadas a cultivar la tierra. Su posterior urbanización se generó a partir de la 

construcción de las viviendas de los herederos de las fincas de la familia Barrantes y de la 

familia Díaz y también en parte, por las familias que llegaron luego de la venta de algunos lotes 

de los herederos. Estas dos condiciones, el desarrollo de las fincas en conexión con un pueblo, 

y su parcelación por parte de las familias, determinaron la posterior transformación física del 

barrio y los vínculos organizativos que allí se gestaron.   

Es preciso destacar que en las fincas ya existían algunas conexiones a servicios públicos 

–no formalizadas– cuando se conformó el barrio, así como una conexión con el pueblo de 

                                                
126 Entrevista realizada a Rosalba. 
127 Entrevista realizada a la Señora María del Carmen.  
128 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
129 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
130 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
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Engativá –en términos comerciales–; por tanto, no se registran en esta etapa ejercicios de 

organización entre los vecinos que habitaron las fincas. Aun cuando los habitantes de cada 

finca, hacían parte de una misma familia. No obstante, si se presentó participación en la J.A.C 

de lo que en su momento se denominó –Engativá–.131 Esto debido a que en la conformación 

del sector, no existía la noción de barrio como unidad que diferenciaba las parcelaciones que 

se iban formando. Los habitantes de las fincas que limitaban con la plaza fundacional de 

Engativá, se asumían como parte del pueblo de Engativá, por tanto, a dicha Junta pertenecían. 

 

3.2. Consolidación  

 En esta segunda etapa de transformación del barrio Puerta del Sol, se describen varios 

momentos que se caracterizaron por el progresivo aumento de la población que habitaba el 

barrio y en ese sentido, por la continuación de la venta de los lotes. Asimismo, por una 

modificación sustancial de las viviendas y por un equipamiento de servicios públicos 

mejorados a partir de la legalización del barrio. 

 

Venta y sub-venta de lotes 

A mediados de la década de 1990 se intensificó el proceso de poblamiento de las fincas 

que conformaron el barrio, debido principalmente a dos razones, la primera, porque los 

propietarios del momento (herederos) vendieron todo, o parte su lote. En el caso de la familia 

Díaz –que les correspondió de a dos lotes– decidieron vender uno de estos.132 La segunda, 

porque para esta fecha inician las parcelaciones, ventas y poblamiento de gran parte de las 

fincas colindantes, lo que atrajo población interesada en el sector. Los lotes vendidos tuvieron 

varias finalidades: construcción de una cancha sintética, adecuación de terrenos para un 

parqueadero, así como el aumento de la construcción de las viviendas.133 

 

2.2. Modificación de la vivienda:  

Las familias que ya habitaban el barrio, modificaron su vivienda de forma progresiva. 

Algunas la ampliaron con la construcción de cuartos adicionales y otras realizaron la 

construcción del segundo piso, que en primera instancia se usó como terraza. «En la terraza 

teníamos el estendedero de ropa [...] y muchas planticas. Porque como nos da el sol aquí 

directo, eso era bueno».134 Ya el desarrollo de pisos adicionales de las viviendas, se generó en 

                                                
131 Entrevista realizada a Rosalba.  
132 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete.  
133 Entrevista realizada a Carlos Cubides.  
134 Entrevista realizada a Rosalba.  
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gran medida por el aporte económico de los hijos de los fundadores. «Y esto sí fue gracias a 

Dios de un hijo que estaba en el ejército, y a él le dieron una plata y con eso echamos la 

plancha».135  

Estas modificaciones y ampliaciones realizadas en las viviendas del barrio, significó 

para algunas familias unas mejoras en las condiciones de salubridad, dado que se cambiaron 

los materiales de la misma, y se cerraron o cubrieron espacios que permitía la presencia de 

ratones. No obstante, dicha presencia ha permanecido en el sector, «me daba cuenta que los 

ratones entraban por debajo, entonces ya cuando Alberto subió baldosas, entonces ya no 

entraban. Pero esa era terrible, eso la ratonera. Porque aquí en Engativá toda la vida hemos 

sufrido de ratas, y de humedad»136 

En la siguiente fotografía se observa como un ejemplo de una parte de una vivienda en 

esta etapa de consolidación  

 

 

Intervenciones estatales específicas  

 En el barrio Puerta del Sol se desarrollaron diversas intervenciones estatales, que se 

expresan, por un lado, en esta segunda etapa, a partir de la legalización y la adecuación de 

                                                
135 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
136 Entrevista realizada a Rosalba.  

Imágenes 9. Vivienda en etapa de consolidación. Álbum de Carlos Cubides 
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servicios públicos y por otro, a partir de las intervenciones realizadas en el humedal Jaboque, 

dada la relevancia que tiene para la administración distrital, desde la década del 2000.  

 

Legalización: Entre distancias organizativas y diferentes fechas de legalización 

El nombre definido para el adelanto del proceso de legalización fue Puerta del Sol, que 

según algunos habitantes, es un nombre que se asoció a sectores de Engativá, por estar ubicados 

en terrenos de la comunidad indígena muisca, quienes desarrollaron diversas apreciaciones con 

los astros.137  

Es preciso señalar que en la actualidad, con el nombre asociado a Puerta del Sol, se le 

conoce a las dos manzanas urbanizadas que corresponden a las fincas ya nombradas  (Familias 

Díaz y Barrantes). Sin embargo, aunque comparten el mismo nombre fueron legalizadas en 

años distintos. Esto se debe a que no ha existido J.A.C en el barrio, pero sí, se recuerdan algunos 

intentos de organización entre los habitantes de ambas fincas. Aunque algunos de ellos señalan 

constantemente las diferencias que existen entre ambas -año de parcelación y tenencia de la 

tierra diferenciada- en el año 2007 se legaliza el barrio, agrupando ambas manzanas.  

 El proceso de legalización de la manzana que correspondía a la familia Díaz se legalizó 

en fecha diferente a la otra manzana. La primera fue en el año 2000, mediante la Resolución 

0500 del 16 de noviembre. Anexa a la resolución se encuentra el plano del barrio, que contiene 

la parcelación de la finca y la señalización de algunos lotes que se encontraban en ese momento, 

dentro de la Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) del Humedal Jaboque. (En el 

anexo E, se encuentra el plano de legalización de este sector del barrio)  

 Esta diferencia en las fechas de legalización de ambas fincas, también ha repercutido 

en la organización entre los propietarios. Un habitante del barrio lo expresa como:  

Puerta del Sol como tal es un barrio antiguo. Antes de prácticamente haber todo eso allá. 

[Desarrollos de la finca de la familia Barrantes] Entonces ellos empezaron a proyectarse que 

eso también se llamaba Puertas del Sol. Y cuando nosotros hacíamos cualquier reunión se venía 

un señor allá, a hablar y a no dejar hablar [...] nosotros les decíamos, ustedes hagan su barrio 

allá, que este barrio ya está constituido. Mire los planos…138 

  

Posteriormente, mediante la resolución 0937 del cuatro de diciembre de 2007,139 se 

establecen que ambas manzanas corresponden al barrio denominado Puerta del Sol Engativá. 

                                                
137 Entrevista realizada a Zamudio. 
138 Conversación con habitante del barrio Puerta del Sol. 
139 Para efectos de la narración. A esta fecha se le denominará -segunda legalización-. 
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Para la fecha, el barrio contaba con un grado de consolidación de 51.7%, lo que significó que 

aún quedaban varios lotes sin uso o sin construcción de viviendas.140 

 A continuación se presenta las características que tenía el barrio para el año de la 

legalización -2007- en términos de área y espacio público.  

 

Tabla 2. Características físicas de Puerta del Sol - 2007.141  

Característica Cantidad 

Extensión / área total de 

desarrollo 4685.72 M2 

Lotes 29 

Área de vías 839.07 M2 

Área útil 2621.04 M2 

Área neta urbanizable 3348.47 M2 

Área y % total exigido de zonas 

verdes y/o comunales 569.24 M2 

Área y % total existente 

aceptado de zonas verdes y/o 

comunales 284.62 M2 

Área y % faltante de zonas 

verdes y/o comunales (Déficit) 284.62 M2 

 

En el cuadro se resalta –como es visible en el plano de legalización– la existencia de un 

déficit de espacio público para el uso de zonas verdes y comunales, debido a que estos se 

encontraban para el momento de la legalización, dentro de la ZMPA del Humedal Jaboque. Sin 

embargo, dadas las especificidades del artículo 9 del Decreto 367 de 2005, citado en Resolución 

0937 (2007) –en el que se acepta la localización de las zonas de cesión142 destinadas para 

parques, en zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos de agua– en el barrio 

Puerta del Sol, se permite como zonas de cesión, solamente 284.62 M2, quedando falta una 

cantidad de metros igual. En el Anexo F, se encuentra el plano de legalización del barrio (que 

comprende ambas fincas). 

                                                
140 Entrevista realizada a Carlos Cubides. 
141 Construido a partir de la Resolución 0937 de 2007 
142 Zonas destinadas a usos públicos, como vías y zonas verdes.  
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Acceso a servicios públicos  

A partir del estudio del Diagnóstico del Humedal Jaboque, realizado por Adessa (2007) 

es posible inferir que las modificaciones realizadas a las redes de acueducto por parte de las 

empresas correspondientes, empezaron en este sector en el año 2000 –fecha anterior a la 

segunda legalización–. Esto debido a que para la década, los límites del humedal Jaboque 

estaban urbanizados y dichas construcciones no tenían resuelto las redes de alcantarillado. Lo 

que generó que el humedal recibiera las aguas negras, los desechos y las basuras de las 

viviendas e industrias aledañas.  

Para la fecha de la legalización, el barrio ya contaba con infraestructura de gas y con 

construcciones parciales de redes de acueducto y alcantarillado. Las últimas dos, localizadas 

específicamente sobre la carrera 122 A, vía que se comparte con el barrio vecino La Faena. 

Estas construcciones se deben al ejercicio organizativo de los propietarios de los lotes, quienes 

con recursos propios, gestaron dicha construcción. «Aquí fue en un comienzo, la comunidad 

fue la que trajo el agua. Aquí como tal el acueducto no instaló tubería. Esa la instaló la 

comunidad. La trajeron de por allá de arriba. Eso fue una plata reunida de todos. Y se instaló 

la tubería»143. 

En ese sentido, afirma un habitante del sector, que con la legalización se conectaron de 

manera legal las redes de los servicios, dado que antes sí las tenían, pero eran de contrabando. 

Esta legalización representó para los habitantes –además de las construcciones de algunas 

redes– la instalación y pago de los contadores correspondientes.144  

De las conexiones de redes que más dificultó al barrio, fueron las de alcantarillado, 

debido a que algunas viviendas tenían conexiones que llevaban al humedal las aguas negras, 

pero otras lo solucionaban con enviarlas en sectores aledaños al lote. Pese a ello, algunos 

habitantes recuerdan que el acueducto les cobraba el alcantarillado, que no tenían construido, 

antes del año de la legalización. «Entonces el [habitante] cómo trabajó con la Alcaldía Mayor, 

en un programa que se llamaba… Bogotá sin hambre, con Lucho Garzón, entonces el allá 

mantenía y llevó una carta a todas las entidades… procuraduría... todo eso, contraloría, 

entonces nos devolvieron la plata que se había pagado del alcantarillado que no había»145.  

 

 

                                                
143 Entrevista realizada a Carlos Cubides.  
144 Entrevista realizada a Carlos Cubides.  
145 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz. 
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Fortalecimiento de liderazgos locales:  

Liderazgos en defensa del humedal: Ni un bloque de ladrillo, ni un gramo de cemento más, 

en los Cerros y en los Humedales de Bogotá (Contraloría de Bogotá, 2007)  

En la década del 2000 –además de presentarse la adecuación de las redes de acueducto 

y alcantarillado y la legalización– se empezó a gestar en el barrio algunos liderazgos que 

reivindicaron la protección del Humedal Jaboque. Debido en principio, a que la Fundación 

Adessa, desde el año 2006 al 2010 sostuvo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá - EAAB en un convenio de cogestión del humedal (Adessa, s.f). Durante estos años, 

impulsaron a los habitantes de los barrios límites con el humedal, al mantenimiento, cuidado y 

preservación del Humedal, mediante la participación de diplomados y cursos ambientales. 

Dichos liderazgos, se fueron sumando a distintos organizaciones ambientales surgidos en la 

zona.146 

Estas organizaciones han cuestionado y reprobado –desde los 2000 hasta la actualidad–

las intervenciones realizadas por la EAAB en el humedal. La construcción del tubo del 

ENCOR147 -desarrollada en parte de los terrenos del barrio- es una de las principales.  

  

Proyecto Interceptor Engativá – Cortijo – ENCOR  

 Entre el año 2005 (Adessa, 2006) y 2008148 la EAAB compró tres predios que estaban 

localizados en la ronda del Humedal y que (hacían parte del barrio Puerta del Sol (Resolución 

0937, 2007). La compra se realizó dado que en el año 2008 se construyó el Proyecto Interceptor 

Engativá – Cortijo – ENCOR, que transporta las aguas negras de los barrios del sector, hacia 

La Planta de Tratamiento de Aguas residuales –PETAR– del Salitre (Adessa, 2006). Para la 

misma fecha –2008–, en Bogotá se desarrollaba la construcción de dos interceptores más: 

Interceptor Fucha izquierdo en la localidad de Kennedy y Fontibón; y Fucha Tunjuelo, 

implementado en la localidad que lleva su nombre (El Tiempo, 2008).   

El Proyecto Interceptor Engativá – Cortijo – ENCOR – inicia en la calle 62 con carrera 

126, continúa en la parte sur del humedal hacia su parte más angosta, donde lo atraviesa, para 

posteriormente conectarlo a la PETAR Salitre. Esta parte más angosta, coincide con la 

ubicación del barrio Puerta del Sol.  

La ruta del interceptor, y la ubicación del barrio en dicho proyecto, se presenta a 

continuación.  

                                                
146 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz.  
147 Como le denomina Rosalba Muñoz.  
148 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz. 
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Imagen 10. Proyecto Interceptor Engativá – Cortijo – ENCOR. Adessa 2006149 

 

En la planeación y construcción del interceptor, principalmente se presentaron tres 

tensiones: la primera entre las organizaciones ambientales y administración local y distrital, la 

segunda entre las organizaciones ambientales y los habitantes del barrio y la tercera entre 

entidades del Distrito.  

La primera tensión es posible rastrearla a partir de la narración Rosalba Muñoz, una de 

las lideresas más destacadas del barrio: 

A mí no me interesaba lo de la junta, no me interesaba la política, o sea, cuando Galán estuvo 

si fui activista de Galán, pero no más. Pero a raíz de Meyer y del Guajiro y de Adessa, que me 

abrieron los ojos de que esto es un ecosistema y para mí una reserva hídrica en principio. Porque 

aquí la gente [...] y las mismas ediles decían cuando empezaron a trabajar en el Encor: ¡uy es 

que hay un poco de ambientalistas que por una tingua están que pelean y no quieren dejar hacer 

la obra! [...] Yo en ese tiempo decía, ve, pues sí, yo sí soy una de esas que peleo. Yo no tenía 

claro que era lo que el gobierno quería. Pero siempre peleé y decía: miren por favor, ayuden a 

conservar el humedal, si para ustedes no es importante los animales, aunque sea defiéndelo 

como una reserva hídrica, porque es que eso es, ¡una reserva hídrica increíble!150 

 

Sin embargo, las presiones también estuvieron presentes entre los habitantes de los 

barrios colindantes al humedal –segunda tensión–, y específicamente en Puerta del Sol, que es 

el sector por donde cruzó el tubo. «Antes del Encor, las aguas negras de todas estas casas 

pasaban allá al humedal. Entonces yo decía, ¡no! contamina. Pero aquí [en la cuadra] decían: 

                                                
149 La localización del barrio Puerta del Sol se añadió a la figura.  
150 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz. Líder comunal del barrio Puerta del Sol. Bogotá, 19 de abril de 2019 
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¡no jodan tanto que eso es progreso, como van a trancar!. Y [finalmente] dejaron pasar el Encor 

en esta cuadra, porque en ninguna otra cuadra lo dejaron pasar»151 en contraste, otros habitantes 

afirman actualmente, que dicha construcción «si es justa porque está recogiendo todas las aguas 

negras que antes teníamos».152 

 Dicha discusión se planteó en términos del progreso, dado que el fin último de la 

construcción es evacuar todas las aguas negras –que antes se dirigían al humedal– a la PETAR 

salitre; construcción que favorece la calidad de vida las familias. No obstante, es preciso 

señalar, que las organizaciones ambientales no desconocían la importancia del proyecto, pero 

estaban en desacuerdo con la ruta planteada para el mismo.   

 La tercera tensión se presentó entre los mismos organismos estatales. Específicamente 

entre la Contraloría y la Administración Distrital. Entidad (primera) que –un año antes de su 

construcción– realizó control fiscal de advertencia por riesgo de afectación al Humedal 

Jaboque a causa de la ruta trazada del Interceptor Engativá – Cortijo – ENCOR.153 En esta, se 

expresa la preocupación por las afectaciones que generaría al ecosistema el trazado de la 

tubería, tales como alteración de la función de la regulación del sistema hídrico de la ciudad; 

degradación y alteración de la flora, la fauna y el suelo; migraciones de especies por ruidos e 

incremento del riesgo de accidentalidad y pérdida de especies endémicas por operación de 

vehículos y maquinaria, entre muchas otras. Además, afirma que en caso de rompimiento o 

escapes del tubo, las afectaciones serían de amplia magnitud, tanto para el ecosistema, como 

para los barrios que limitan con el humedal y con el tubo (Contraloría de Bogotá, 2007).  

En el documento de control fiscal citado, se resalta que con el paso de una de las partes 

de interceptor por el humedal, la Administración Distrital estaría avalando un proyecto de 

forma contradictoria, debido a que el país se ha suscrito a tratados internacionales que velan 

por la conservación de la biodiversidad: 

En el caso que ocupa nuestra atención, resulta oportuno exaltar la coincidencia de criterios que 

la comunidad y la Contraloría de Bogotá tienen frente a la intervención del Humedal Jaboque, 

con la ejecución de una obra de infraestructura, con la cual se pretende atravesar el cuerpo de 

agua, planeada no por particulares como podría esperarse, sino por el mismo Distrito Capital, 

responsable de la protección de los humedales, en orden a alcanzar los propósitos de 

conservación de la biodiversidad acordados en tratados internacionales, Verbi Gracia, el 

                                                
151 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz.  
152 Entrevista realizada a Jairo Pedraza.  
153 El documento que sintetiza el control fiscal, lleva como lema: Ni un bloque de ladrillo, ni un gramo de 

cemento más, en los Cerros y en los Humedales de Bogotá. 
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Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por nuestro país mediante la Ley 165 de 1994 

(Contraloría de Bogotá, 2007, p. 5).  

 

Modificación de las zonas públicas y comunales 

Para el año 2007 el barrio tenía un déficit de espacio público que correspondía a 284.62 

M2 (Resolución 0937, 2007). Esto se expresó, en la inexistencia de parques o zonas comunales. 

No obstante, desde mediados de la década del 2000, algunos habitantes del barrio, desarrollaron 

talleres de formación sobre cuidado y protección del humedal Jaboque. Rosalba Muñoz es 

quien ha liderado dicha formación: «Llevo 15 años tratando de educar a los niños para que no 

dañen el entorno del humedal, que no boten basura y que cuiden el agua».154 Estos talleres se 

realizaban en uno lote ubicado en el límite del humedal, lo que les permitía conectar dichas 

actividades con recorridos por el Jaboque. A principios de la presente década, este terreno se 

usa como parqueadero.   

 

...Y así se consolidó el barrio 

La etapa de consolidación del barrio Puerta del Sol, se establece entre las décadas de 

de 1990 hasta los 2000. Esta, se desarrolla a partir de diversos momentos: La venta y sub-venta 

de lotes; la modificación de la vivienda; las intervenciones estatales específicas: legalización -

acceso a servicios públicos- y la construcción del Proyecto Interceptor Engativá – Cortijo – 

ENCOR; fortalecimiento de liderazgos zonales, y modificación de zonas públicas y comunales.   

A groso modo, se resalta que el aumento de población gestada a partir de la 

continuación de compra de lotes en el barrio generó mayores presiones para el acceso a los 

servicios públicos de la zona. Entre estos nuevos propietarios surgieron algunas intenciones de 

organización de una Junta de Acción Comunal, sin embargo no se llevó a cabo. 

 Asimismo, se resalta que en esta etapa, se refuerza la diferencia existente entre ambas 

fincas, expresada en que una de ellas (Finca de la familia Díaz), logra la legalización siete años 

antes (2000), que la otra (2007). No obstante, es preciso resaltar que varios habitantes 

desconocían el estado actual de legalización del barrio, algunos afirmaban incluso que no 

estaba legalizado por la falta de pavimentación de algunas vías del barrio. Esto responde a que 

el proceso de legalización fue impulsado en cierta medida por la Junta de Acción Comunal de 

Engativá Centro.  

                                                
154  Entrevista realizada a Rosalba Muñoz.  
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En contraste con las tensiones existentes que no permitieron la organización de ambas 

fincas, en esta etapa, se gestan expresiones de liderazgo sólidas, en relación a la protección del 

Humedal Jaboque, y a las intervenciones que en este se realizaron.  

 

3.3.3. Densificación 

 En la etapa de densificación del barrio Puerta del Sol, se resalta la agudeza de algunas 

tensiones con las entidades estatales, y con las constructoras presentes en otras zonas cercanas 

al humedal Jaboque. 

 

Vivienda: tensiones entre la norma urbana y la construcción 

Actualmente las viviendas del barrio Puerta del Sol tienen cuatro particularidades. La 

primera hace referencia a la forma de construcción de la misma, debido a que algunas viviendas 

se construyeron sobre terrenos con alturas distintas, fruto de que los suelos se rellenaron con 

diversos materiales. Esto generó que algunas estén más altas que otras, dada la altura del suelo 

sobre las que se construyeron. Además de esta característica que las diferencia se presenta una 

heterogeneidad en los tamaños de las viviendas, debido a que en etapas anteriores se sub-

vendieron partes de algunos lotes.155  

 La segunda particularidad se expresa en que algunos propietarios en la actualidad, 

tienen inconvenientes para continuar con el desarrollo progresivo de su vivienda, dado que a 

partir de la expedición de la Resolución en la legalización, las viviendas tendrían que ajustarse 

a las normas de construcción. Carlos Cubides relata que algunos vecinos propietarios no 

cuentan con los cinco metros de frente de su vivienda –con salida a la vía vehicular-. Esto, 

según la norma urbana, impide la construcción de edificaciones en altura.156  

 Así, la tercera particularidad se presenta en la forma de construcción de la vivienda. 

Puesto que en esta etapa el desarrollo progresivo es más fuerte, dado que los hijos de los 

propietarios, han contribuido a la construcción de la vivienda: «No, lo más rápido que se hizo 

fue acá como este cuarto piso, esto sí lo hicieron las dos rapidísimo. La mayor y la pequeña. 

Lo hicieron rapidísimo, porque del segundo al tercero siempre nos demoramos harto… pero 

este sí lo hicieron rápido».157 No obstante, algunos habitantes señalan que, si bien la vivienda 

se logró desarrollar gracias al capital económico de los hijos, surgen inconvenientes al no tener 

                                                
155 Entrevista realizada a Carlos Pedraza. 
156 Entrevista realizada a Carlos Pedraza. 
157 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz. 
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las escrituras sobre su propiedad, lo que no les permite separar legalmente quienes son los 

propietarios. 

 En relación a dicha construcción progresiva de la vivienda, es preciso resaltar que existe 

algunas inconformidades entre los líderes del barrio, dado que, si bien algunos propietarios 

cumplen con las normas expedidas en la resolución, otros no lo hacen. «Es que mire, ellos 

construyeron hasta cinco pisos. Y solo está permitido hasta cuatro. La gente prefiere pagar la 

extorsión al policía que pedir la licencia de construcción».158 Asimismo, los propietarios de las 

viviendas –particularmente las que se encuentran en límite con el Humedal– tienen fallas 

asociadas a dos factores, el primero a las vibraciones producidas por las modificaciones 

realizadas en el humedal, y el segundo, a la continuación de la práctica de rellenar el suelo, 

para subir su altura. Esta específicamente la realiza un propietario que se ve afectado por la 

adecuación del suelo de un lote vecino. 

Esta vivienda tiene grietas. La han afectado desde que pasaron con esa maquinaria allá [en el 

humedal] y cuando vinieron a trabajar aquí esta vía. Y como la vivienda no tiene cimentación, la 

puerta se dobló. Y con ese parqueadero del lado, que ahora nadie les dice nada porque me lo tienen 

tapado hasta aquí (un cuarto de pared de piso). […] Es que ellos le subieron al terreno ilegalmente. 

Nadie puede hacer eso, ni mucho menos taparle la casa a vecino. Y nadie les puede decir nada. Y 

afecta a las piezas con la humedad. Ellos no hicieron muro allá, porque debían tener su propio muro, 

tienen todo el recebo arrinconado contra la casa mía. Cuando llueve toda el agua viene y se filtra 

por estos lados. Estoy cansado ya de decirles que, porque no hicieron su muro, me están afectando 

la casa. Y fuera de eso le metieron vibrador y vibro todo. Y esas casas de atrás tienen unas fisuras 

así. 159 

 

Intervenciones estatales: 

En la etapa de densificación, gran parte de las intervenciones estatales que afectan al barrio 

están determinadas por las proyecciones que tiene la Alcaldía Mayor, en el humedal. Dado que 

en los procesos de socialización desarrollados por la entidad, les han explicado a los habitantes 

que dichas intervenciones les benefician por ser habitantes aledaños. Dichas intervenciones son 

un puente y una ciclo ruta sobre los terrenos del humedal.160   

Adicionalmente, los liderazgos locales encuentran como inquietante el hecho de que a 

algunas viviendas les esté –subiendo– y a otras –bajando– el avalúo catastral. Debido a que 

según el Colectivo Caicas, un gran sector de la localidad de Engativá, que comprende Puerta 

                                                
158 Entrevista realizada a Carlos Pedraza. 
159 Entrevista realizada a Carlos Pedraza. 
160 Entrevista realizada a integrante de Colectivo Caicas. 



73 
 

 

del Sol, representa terrenos con bastante valor, tanto para futuras ampliaciones del Aeropuerto 

el Dorado, como para desarrollos en altura de algunas constructoras que hacen presencia en la 

zona.161 Esto además genera intranquilidad en los habitantes del barrio, dado que desconocen 

si continuar desarrollando sus viviendas puede representarles un riesgo, si tendrán que 

posteriormente dejarlas. Esto sucede principalmente con aquellos propietarios que no tienen 

escrituras.  

Lo que quieren es quitarnos las viviendas. Eso es lo que nos quieren es hacer. Es que en el avalúo 

catastral le vienen bajando, para ellos después comprar más barato…Y eso no es de ahorita, viene 

de hace varios años. Y yo no sé qué hacer […] mis hijos me dicen, mami: ¡Pero para que se va a 

poner a invertirle plata a la casa, si sumercé sabe que mire lo que están haciendo ahí! Que vienen a 

comprar los lotes, sumercé para que se va a poner a arreglarla. Pero yo mi casa no la vendo.162  

En la imagen 11 se observa la cercanía de las construcciones formales al barrio Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición de los servicios públicos  

El barrio en la actualidad cuenta con el acceso a todos los servicios públicos. Sin embargo 

los habitantes encuentran una falencia debido los altos costos de los recibos que corresponden, 

                                                
161 Entrevista realizada a integrante de Colectivo Caicas. 
162 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 

Imagen 11. Cercanía de las urbanizaciones formales a Puerta del Sol 
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a los contadores que si son legales. «Aquí por ejemplo hay gente que paga 30.000 mil pesos de 

agua, pero porque tienen contadores ilegales. Y a mí no me baja el recibo de 130.000. de 

150.000 y vaya y mire toda el agua que yo recojo. Toda el agua que estamos recogiendo allá. 

De agua lluvia y el recibo nunca me llega menos. ¡Es que no tenemos un representante!»163  

Adicionalmente, se encuentran molestias puesto que en algunas viviendas, los últimos pisos 

no cuentan con el acceso al agua, debido a las formas de su construcción. Esto en algunas 

oportunidades genera conflictos entre los habitantes de las respectivas viviendas. Asimismo, 

por la cantidad de vectores –ratones– que hay en el ambiente, que afectan particularmente  a 

las viviendas que limitan al borde del humedal.164 

 

Zonas verdes y comunales ¿Y dónde están los parques para los niños? 

Para algunos habitantes del barrio, que los balones estén golpeando sus ventanas, es una 

molestia constante debido a que niños del barrio usan las calles para entretenerse. Tanto así, 

que según Jairo Pedraza, las tensiones en el barrio han escalado a «dimensiones absurdas, al 

punto de llamar a la policía por los ruidos y golpes de los balones»165 Esto se debe a que el 

barrio no cuenta con parques o zonas verdes donde los niños puedan desarrollar e invertir su 

tiempo libre. Para los líderes barriales, esta es de las urgencias más sentidas que tiene el barrio, 

puesto que el sector en general solo cuenta con un parque de un barrio vecino.  

 

Relación con el humedal Jaboque: «nos sentimos solas»166 

El colectivo Caicas, quien ha desarrollado desde hace varios años un acompañamiento 

a los habitantes del barrio en términos de formación y cuidado del humedal, expresa que se 

sienten solas, debido a que no encuentran el necesario interés en los habitantes del barrio, «que 

nos permita hacer frente a las nefastas intervenciones que realizan constantemente en el 

humedal».167 Esto se debe según Cecilia Navarrete, a «que ahoritica le han puesto como más 

cuidado, lo viven que limpiando, que arreglando. Pero primero era como ver un charco. Para 

todos nosotros era un charco y para muchos sigue siendo eso. Pero entonces alguien se puso a 

cuidar y todo, y se ve bonito».168  

                                                
163 Entrevista realizada a Carlos Cubides. 
164 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
165 Entrevista realizada a Jairo Pedraza. 
166 Entrevista realizada a integrante de Colectivo Caicas.  
167 Entrevista realizada a integrante de Colectivo Caicas 
168 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
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En ese sentido, si bien algunos habitantes del barrio no reconocen el humedal, para otros 

representa más que una reserva hídrica. Es el caso de una de las lideresas del barrio, quien es 

la consejera de patrimonio de la localidad de Engativá y tiene como propósito lograr la 

declaración del humedal, como patrimonio del Distrito. Debido a que se ha estudiado la 

existencia de camellones y monolitos –construcciones realizadas por parte de la comunidad 

indígena muisca–.169 Asimismo, se resalta que la cercanía del barrio con el humedal, propicia 

que las viviendas constantemente estén afectadas por cantidades innumerables de moscos. 

 

¿Y actualmente el barrio cómo es?  

En términos físicos, actualmente el barrio Puerta del Sol cuenta con dos parqueaderos, una 

Iglesia y una sede del colegio Distrital del sector, denominado General Santander, 

construcciones que se han desarrollado en los últimos 10 años. Además se resalta, que dos de 

las cuatro vías vehiculares que comprenden el barrio, no están pavimentadas. A pesar de ello, 

en el barrio hay dos sectores que expresan amplia apropiación por parte de sus habitantes. Este 

eso, un jardín que limita con el humedal y el aula ambiental que está en construcción en uno 

de los lotes del barrio (Ver imagen 12). 

En ese sentido se afirma que el barrio ha tenido diversas modificaciones en cuanto a 

infraestructuras y construcciones. Esto genera en algunos habitantes satisfacción –a pesar de 

aun tener inconvenientes con los servicios y las viviendas– y a otros, una sentida nostalgia por 

el elevado grado de urbanización, que es opuesto al entorno rural en el que habitaron cuando 

se empezó a urbanizar. «Usted supiera aquí como era antes, vaquitas, sembrados, una vida 

tranquila. Y ahoritica… (risas) No respetan nada, el sonido, un chino anda con una moto, y 

pasa con un ruido. […] Nosotros añoramos mucho como era».170   

En términos de vínculos organizativos, se destaca que los liderazgos del barrio han 

intentado conformar la J.A.C. pero aún se no logran su finalidad. Sin embargo, Carlos Cubides 

resalta que «aquí hemos sido es unidos. Hemos tratado de que nos entendamos, de que 

hablemos las cosas cuando se necesite hablar. Aquí hemos tratado de llamar, de citar a la gente 

cuando hay reuniones que hace el Cedro [barrio vecino]. Nosotros nos hemos aliado a la Junta 

de acción comunal del Cedro»171 No obstante, para otros habitantes del barrio, el carácter 

informal que aún guarda el barrio expresado principalmente en el deterioro de sus vías, se debe 

a la ausencia de J.A.C. 

                                                
169 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz. 
170 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
171 Entrevista realizada a Carlos Cubides. 
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Collage de fotografías sobre el barrio en la actualidad.  

 

 

 

 

 

Imagen 12. Collage. Características físicas actuales de Puerta del Sol 
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4. Capítulo IV. Análisis de la informalidad en cada una de las etapas 

Este capítulo presenta las tres etapas de transformación (conformación, consolidación 

y densificación) que comprenden la propuesta conceptual denominada ciclo de vida de un 

barrio de origen informal. En cada una se analiza la condición de los atributos estudiados172 

(localización, parcelación, acceso al lote, características de la viviendas, intervenciones 

estatales, características de los servicios públicos, de las zonas verdes y comunales, 

características comerciales y vínculos organizativos) en relación a la ruta planteada para 

estudiar la informalidad (irregularidad urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad en 

la tenencia de la tierra). 

Está distribuido en tres apartados que corresponden a las etapas propuestas. En cada 

uno se presenta primero, un cuadro que condensa los datos más relevantes de ambos barrios en 

función de los atributos estudiados, luego se mencionan las diferencias más representativas de 

cada barrio y, por último, se analiza la condición de los atributos estudiados en relación a la 

informalidad urbana.  

Para tal fin, es necesario retomar -de forma sucinta- la explicación teórica sobre la 

informalidad urbana, la cual abarca discusiones sobre las ciudades contemporáneas en la 

medida que en estas se presenta una continua tensión, resultado de la presencia de formas de 

desarrollo urbano formales e informales. En ese sentido, –tal como se desarrolló en el capítulo 

uno– se entiende la informalidad urbana como «como un conjunto de irregularidades – o (a) 

regularidades– en materia de derechos: irregularidad urbanística, irregularidad constructiva e 

irregularidad en relación con el derecho de propiedad de la tierra» (Alegría, 2005, citada en 

Abramo, 2012, p, 41). 

 El concepto de irregularidad en general, se entiende como «aquellos productos [y] 

bienes inmuebles que desde un punto de vista físico/urbanístico no lograron [...] [completar] 

los requisitos exigidos por la norma (jurídica o administrativa)» (Monayar, 2011, p. 117). En 

ese sentido, la irregularidad urbanística hace referencia al aspecto físico espacial y a las normas 

mínimas de urbanismo; y la irregularidad constructiva a las condiciones de la vivienda, incluido 

el acceso a servicios públicos (Torres 2007, p. 67). 

 La irregularidad en relación con el derecho de propiedad de la tierra se define como «el 

ejercicio parcial de los derechos de propiedad de un posesionario sobre un terreno del que, 

aunque no es reconocido legalmente en los registros de la propiedad, el posesionario se 

beneficia de su uso, renta o transferencia» (Alegría, Ordoñez, 2005).  

                                                
172 Presentados en el capítulo metodológico 
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Así entendidas estas tres irregularidades. Se analiza a continuación cómo estas se 

presentan en cada una de las etapas del ciclo de vida de un barrio de origen informal. 

 

4.1. Conformación 

Tabla 3. Comparación. Etapa de Conformación 

 

Conformación Altos de Jalisco Puerta del Sol  

Localización histórica 1940, terreno no 

habitado conocido como 

las lomas. 

Terrenos de la comunidad 

indígena Muisca, luego de 

campesinos.  

Parcelación  1960. Urbanización San 

Luis 

1970 y 1980. Fincas 

pertenecientes a familias 

campesinas 

Acceso al lote Compra del lotes (con 

escrituras) 

Herencia 

Adecuaciones 

básicas 

primordiales 

Inicio de 

construcción 

de la vivienda 

Compre, pele y 

construya 

Compre, llene y construya 

Acceso a 

servicios 

públicos 

Por medio de 

organización barrial, 

traslado a sectores 

aledaños 

Conexión con los 

servicios que ya estaban 

Construcción de zonas 

comunales 

Espacio dejado por 

urbanizador (Salón 

comunal y parque). 

Construcción realizada 

por medio de la J.A.C 

No había 

Primeras expresiones 

comerciales 

Mercado y chilquera Cercanía con el pueblo de 

Engativá: organización, 

fiestas y comercio. 

Vínculos organizativos Sólida participación y 

organización de la J.A.C 

Participación en J.A.C de 

Engativá Centro 
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4.1.1 Diferencias entre los barrios 

En la conformación se encuentran diferencias sustanciales entre ambos barrios en todos 

los atributos estudiados. Se resaltan las que se consideran más relevantes para el estudio de la 

informalidad urbana (Localización histórica, parcelación y vínculos organizativos).  

En términos de localización histórica -entendida como las características del escenario 

donde surge el barrio-  se encuentra que el sector conocido actualmente como Altos de Jalisco, 

inició (1960) localizado en un terreno con forma pendiente, que aunque rodeado por haciendas, 

no estaba habitado, ni tenía uso. Diferente a Puerta del Sol que se localizó (1970) en un terreno 

destinado por campesinos a diversos cultivos (espacio reconocido porque habitó la comunidad 

indígena Muisca). Es decir que mientras el primero era un terreno deshabitado, el segundo sí 

lo estaba -en pequeña proporción- pero atendía a lógicas rurales. Es preciso resaltar así, que 

para ambas fechas, los dos sectores no estaban conectados con el desarrollo urbano de Bogotá.  

Esta condición de la localización histórica de cada barrio, determinó las características 

de los demás atributos.  En el caso de Altos de Jalisco al estar deshabitado, fue parcelado por 

un urbanizador -quien era el dueño del terreno-, con los espacios necesarios para la 

construcción de zonas verdes y comunales. El mismo, posteriormente vendió los lotes a 

familias de bajos ingresos que llegaban al sector, con sus respectivas escrituras. En Puerta del 

Sol el proceso ocurrió de forma distinta, dado que, al ser un terreno habitado por familias 

campesinas, fue dividido por los mismos dueños, para ser entregado como herencia a sus 

descendientes. Es decir que, mientras en el primero se parceló y se vendió en función de 

construcción de ciudad, en el segundo se hizo en función de transmisión de patrimonio familiar.  

De otra parte, en términos de vínculos organizativos se encuentra que el poblamiento 

de Altos de Jalisco estuvo acompañado de una sólida organización expresada en la 

conformación de la Junta de Acción Comunal, plataforma mediante la que los habitantes 

fortalecieron los vínculos de solidaridad y solucionaron -en esta primera etapa- el acceso a los 

servicios públicos. En Puerta del Sol no se registró organización entre los habitantes que 

conforman las fincas del actual barrio, sino participación -de algunos de ellos- en la Junta de 

Acción Comunal de Engativá Centro, Junta que para las décadas 70 y 80, agrupaba las 

pequeñas parcelaciones que se iban conformando. Esto se entiende debido al carácter municipal 

que guardaba Engativá para las décadas, aún ya haciendo parte de Bogotá en términos 

administrativos (1954).  
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La informalidad en la conformación  

Puede decirse que en los barrios de origen informal se encuentran afectaciones de 

irregularidad urbanística, en distintas medidas, que responden principalmente a la ausencia 

de permisos para la urbanización y a la relación gestada entre localización histórica y 

parcelación. La parcelación del terreno corresponde a los intereses de los actores presentes en 

cada lugar, contextualizados en un proceso histórico y territorial específico, por lo que su 

desarrollo se puede gestar con -o sin- destinación a zonas verdes y comunales. No obstante, la 

ausencia de ellas no parece generar inconformidades debido a que son las adecuaciones básicas 

primordiales (viviendas y servicios públicos) las que ocupan la prioridad de los habitantes del 

barrio en esta primera etapa.  

En relación a la irregularidad constructiva, se establece que el inicio de la 

construcción de la vivienda y el acceso a servicios públicos, se caracterizan por ser precarios 

debido a los tipos de materiales y a las conexiones inestables. Su desarrollo responde a dos 

expresiones diferentes de la población con necesidad de vivienda: a las familias y a los vínculos 

organizativos gestados en el barrio.  

La construcción de la vivienda depende de la capacidad adquisitiva de las familias, que 

generalmente es baja, y del recurso que sí disponen, que es la fuerza de trabajo (Jaramillo, 

2007); y el acceso a los servicios públicos, depende en gran medida de la capacidad 

organizativa de los pobladores (Jaramillo, Hataya, Alfonso, 1997). Las viviendas en esta etapa, 

se desarrollan de forma homogénea, debido a las condiciones económicas de las familias; y el 

acceso a los servicios públicos al estar determinado -en esta etapa- por la capacidad de 

organización, se logra encontrar de forma heterogénea entre los barrios.  

En lo referente a la irregularidad en la tenencia de la tierra se encuentra que el acceso 

al lote se produce –en primera instancia– con las escrituras respectivas. Es decir que los 

primeros propietarios son reconocidos formalmente como legítimos dueños del lote. Sin 

embargo, esta primera forma de tenencia se complejiza, puesto que algunos propietarios 

vendieron parte o todo su lote, garantizando en ciertos casos, únicamente la posesión, y no la 

escritura.  
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 4.2. Consolidación  

Tabla 4. Comparación. Etapa de Consolidación 

 

4.2.1 Diferencias entre los barrios 

A partir de los atributos estudiados se encuentran tres diferencias representativas entre 

el desarrollo de los barrios. Una en relación al mercado de lotes, la segunda en relación a las 

intervenciones estatales, y la tercera por desarrollo de los vínculos organizativos.  

En la etapa de consolidación, en ambos barrios se presenta venta de lotes por parte de 

los primeros propietarios y sub-venta de alguna parte de la propiedad. Pero en Altos de Jalisco, 

Consolidación Altos de Jalisco Puerta del Sol  

Venta, sub venta y ocupación de 

lotes 

Compra de lotes por parte de 

la Alcaldía y apropiación de 

estos terrenos, sin escrituras 

Parcelación realizada por 

herederos. Venta de parte de 

dichas propiedades 

Modificación de la vivienda Casa-lotes y viviendas de 

varios pisos, presencia de 

mercados de arrendamiento 

Construcción de terrazas y pisos 

adicionales 

Intervenciones 

estatales 

Legalización  Acción coordinada entre la 

JAC y el Distrito 

División en los vínculos 

organizativos de las dos familias, 

generó dos legalizaciones.  

Acceso a servicios 

públicos 

Para la legalización ya se contaba con algunas redes de servicios. 

Relación medio-

ambiental 

No aplica Desarrollo del Proyecto 

Interceptor Engativá – Cortijo – 

ENCOR.  

Modificación y construcción de 

zonas verdes y comunales 

1990. Modificación de vías 

públicas y vehiculares. 

Construcción de parque.  

Taller de protección sobre el 

humedal 

Desarrollo del comercio Mercado de los flejes Determinado por los desarrollos 

urbanísticos aledaños. 

Vínculos organizativos Fortalecimiento de la J.A.C: 

Entre la organización y el 

cuidado colectivo 

Surgimiento de liderazgos 

locales en defensa del humedal 

Jaboque 
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posterior a una compra -y demolición- de viviendas cercanas a la avenida principal, se produce 

una ocupación de los predios (acceso a los terrenos sin compra) por parte de varias familias. 

Es decir que se presenta diferencia en la tenencia de la tierra entre habitantes del mismo barrio. 

Además, se presentan situaciones conflictivas, debido a que los propietarios de los lotes, en 

ocasiones venden varias veces un mismo terreno.  

La segunda diferencia se expresa en las intervenciones estatales, dado que, aunque 

ambos barrios fueron legalizados en temporalidades similares (entre los años de formación y 

la legalización) en Puerta del Sol, se desarrolló otra intervención por parte de la Alcaldía, 

relacionada con el humedal desde el año 2000. El barrio, al limitar con el humedal, no fue ajeno 

a dicha discusión medio-ambiental.  

Además -ya en la tercera diferencia- dichas adecuaciones al Humedal, se presentaron 

como las condiciones para el surgimiento de nuevas organizaciones sociales en el barrio, y de 

nuevos liderazgos locales. Es decir que, mientras en Altos de Jalisco se consolidaba la JAC 

mediante el desarrollo de actividades para el fortalecimiento de vínculos comunitarios, en 

Puerta del Sol empezaba a gestarse otras formas organizativas, con reivindicaciones 

ambientales.  

4.2.3. La informalidad en la consolidación:  

 La expresión de la irregularidad urbanística se encuentra determinada en esta etapa, 

por la legalización de los barrios y por las consecuencias que de ella se derivan. Debido a que 

al momento de la legalización, la Entidad correspondiente expide una resolución que «hace las 

veces de licencia de urbanismo» (Resolución 0937, 2007, p. 9). Esto quiere decir que a partir 

de dicho hito, se reconoce la existencia del barrio por parte de las entidades y se incorpora 

administrativamente al desarrollo de la ciudad.  

En ese sentido, con la licencia de urbanismo y con la resolución, se reglamenta  las 

zonas verdes y comunales con sus respectivas zonas de cesión. Esto se expresa en que las vías 

tanto vehiculares como peatonales, así como parques y demás zonas verdes, se entregan a las 

entidades encargadas para que desarrollen su labor correspondiente. Sin embargo, para las 

modificaciones y cuidados necesarios a estas zonas -a partir del estudio se encuentra- que no 

basta con la asignación de responsabilidades de organización al Distrito. Es necesario una 

presencia constante por parte de la organización del barrio en las Entidades. Condición que 

genera diferencias debido a que no todos los barrios tienen los mismos niveles de organización. 

Es decir que los barrios –a pesar de la legalización- tienen distintos niveles de consolidación. 
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 En esta etapa, la irregularidad constructiva se estudia a través de la modificación de 

la vivienda y de los servicios públicos. En la primera se resalta la existencia de mercados de 

arrendamiento que permiten a las familias mejorar la capacidad adquisitiva, y de forma paralela 

contribuir a la consolidación de la vivienda. Tales mercados de arrendamiento, posibilitados 

por el desarrollo de la vivienda progresiva, atraen más población al barrio. En el segundo, se 

destaca una tensión desarrollada a partir de la legalización y de los costos asociados a este. A 

continuación se presenta.  

 La literatura académica sobre la informalidad en Bogotá ha encontrado que la 

legalización no necesariamente implica una mejora en la calidad de vida de los habitantes, 

debido principalmente a dos razones: la primera, porque a partir de dicho procedimiento se 

reconoce a los habitantes como sujetos de unos derechos, que no necesariamente se resuelven, 

pero si se convierten en sujetos de deberes (Torres, 2012). Y la segunda, se entiende como 

efectos contraproducentes, dado que les genera nuevos costos a la población que la habita. Y 

esto les implicaría a las familias posponer «las inversiones “permanentes” para el mejoramiento 

y adecuación de la vivienda que ha autoproducido» (Torres, 2012, 458). 

 Aunado a ello, en esta investigación se encuentra que los efectos contraproducentes 

también se reflejan en los servicios públicos. Puesto que la construcción de las redes de los 

mismos se realiza con aportes económicos de las familias, y esto en algunos casos, dificulta su 

acceso. Este hecho es posible contrastarlo, por un lado, al revisar la Resolución 392 del 26 de 

agosto de 1987 de Altos de Jalisco, que afirma que para la conexión del servicio de energía, 

«la empresa de Energía Eléctrica de Bogotá: ofrece la financiación 30 - 70% a 4 años, debiendo 

la comunidad cancelar el 30% correspondiente en una cuenta bancaria especial» (p. 5).  

Por otro lado, Rosalba Muñoz afirma que: «nosotros no queríamos ponerle gas porque 

en ese tiempo estábamos pagando el contador del agua, [...] yo hice el crédito, como se dice la 

financiación, la hice como a… lo más largo que pude, como a 15 años. Entonces estábamos 

pagando el contador cuando llegaron los del gas. [...] y nosotros: ¡no, no, no! ¡Que, otra deuda 

más!».173.  

 En ese sentido se entiende que la irregularidad constructiva en la etapa de la 

consolidación, se expresa de forma diferenciada debido a que las familias cuentan con una 

capacidad adquisitiva distinta.  

Es preciso destacar que para suplir la necesidad de la conexión de aguas negras en el 

barrio Puerta del Sol -y de los barrios contiguos- se dejó en riesgo el Humedal Jaboque. Es 

                                                
173 Entrevista realizada a Rosalba Muñoz 
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decir que, si bien para algunos habitantes la construcción del Proyecto Interceptor Engativá – 

Cortijo – ENCOR, solucionó el traslado de aguas negras de las viviendas -necesario para 

garantizar una calidad de vida-; para el conjunto de la ciudad representó un grave riesgo de un 

bien público. Se presenta así una tensión entre el desarrollo urbano (informal - formal) y áreas 

naturales. Tensión que se considera, desborda el ejercicio analítico desde las tres rutas 

planteadas para estudiar la informalidad, y por tanto, es un hecho que interpela la ruta misma. 

En ese sentido, se afirma que el estudio de tensiones socio ambientales son necesarias para 

entender las implicaciones concretas que genera el fenómeno de la informalidad urbana.  

La irregularidad en la tenencia de la tierra se estudia a partir del atributo compra 

venta, sub-venta y ocupación de lotes. En este se resalta la existencia de diferentes formas de 

tenencia de los terrenos, según la temporalidad de llegada de las familias y la forma de acceso 

a los mismos. En ese sentido, en Altos de Jalisco, se encuentran paralelamente familias con 

seguridad en la tenencia -primeros pobladores- y familias que no la tienen, debido a que 

hicieron una posterior ocupación de lotes. Lo mismo sucede en Puerta del Sol, donde, se destaca 

que algunos propietarios con acceso legal del terreno, generaron sub-venta174 de partes de su 

propiedad, desarrollando así un factor de atracción para  las familias que llegaban al barrio en 

búsqueda de suelo.175  

En ese sentido, es posible afirmar que,176 quienes contaron con la propiedad de la tierra 

en la etapa de la conformación tuvieron la posibilidad de vender y sub-vender parte de su 

propiedad. Desarrollo que se entiende como contraproducente a largo plazo, dado que en la 

etapa de densificación, se presenta una disminución de los espacios de las viviendas y en esa 

medida de la calidad de vida. Es decir que, la garantía de la propiedad de la tierra -característica 

asociada a un valor positivo- pudo permitir la agudización de irregularidades urbanísticas,177 y 

constructivas;178 por la continua venta y sub-venta de partes de lotes; y en contraste, resulta 

interesante dejar como pregunta, ¿qué efectos tiene la sub-venta y parcelación de lotes, cuando 

existe una irregularidad en la tenencia de la tierra? ¿Podría ser una condición que detiene en 

alguna medida la agudización de las irregularidades en las otras etapas?  

                                                
174 Parcelación y posterior venta de un lote 
175 Es el caso de Carlos Cubides en Puerta del Sol, quien se complace de tener una vivienda con escrituras. (a 

partir de una sub-venta).  
176 Resulta importante contrastar esta afirmación con estudios cuantitativos, que analicen la relación entre la 

tenencia de la tierra en esta etapa, y el comportamiento de la parcelación de los lotes en la consolidación, dado 

que permitiría estudiar los niveles de afectación en la irregularidad urbanística e irregularidad constructiva y en 

ese sentido en la calidad de vida.  
177 Debido a que algunas viviendas construidas fruto de estas sub-ventas del lote, actualmente no tienen su frente 

en la vía pública. Y esto, según la Resolución 0937 (2007) de legalización, impide la construcción de propiedad 

horizontal.  
178 Esto debido a las notables diferencias en el tamaño y calidad de las viviendas.  
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En esta irregularidad se resalta que la legalización como procedimiento administrativo, 

contempla únicamente los terrenos que comprende el barrio. Por tanto, varias de las familias 

que compraron o accedieron a los lotes, posterior a la etapa de conformación, no tienen 

legalizada la tenencia de su vivienda. Torres (2012) lo describe así: «Con la legalización del 

barrio no se supera y por tanto se mantiene la inseguridad de la tenencia jurídica del suelo y de 

la vivienda, que los habitantes han autoproducido durante años» (Torres, 2012, 465).   

 

4.3 Densificación 

Tabla 5. Comparación en la Densificación 

 

 

 

Densificación  Altos de Jalisco Puerta del Sol  

Localización relativa  Pertenece a la UPZ 67 - El 

Lucero de la localidad de 

Ciudad Bolívar. 

Pertenece a la UPZ 74 - 

Engativá de la localidad de 

Engativá- 

Modificación de la vivienda Fallas infraestructurales de 

la vivienda, con humedad 

Aún quedan lotes sin 

construir - Fallas en 

infraestructura y humedad 

 

 

Intervenciones 

estatales 

P.M.I.B Modificación de las 

fachadas de las viviendas, 

con pintura 

Intervenciones al humedal 

Mejoramiento 

de vivienda 

Actualmente (arreglo de 

interiores) 

No aplica 

Humedal No aplica Aula ambiental, ciclo ruta 

Servicios públicos Problema de basuras Problema de basuras, sin 

acceso a agua el 3er y 4to 

piso 

Zonas verdes y comunales Destino artísticos en las 

zonas 

Vías sin pavimentar 

Relación Medio-ambiental Presencia de J.A.C y 

Colectivo Al Timón 

Colectivo Caicas 
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4.3.1 Diferencias entre los barrios 

 Dos de los atributos estudiados representan diferencias en la etapa de densificación de 

ambos barrios: la localización relativa y los vínculos organizativos. En la primera -que se 

entiende como el cambio de ubicación en la medida que la ciudad se expande y que el barrio 

se consolida- se encuentra por un lado que Altos de Jalisco -que pertenece a la UPZ 67 de la 

Localidad de Ciudad Bolívar- actualmente representa una nueva centralidad, dado que en la 

localidad continuaron los desarrollos informales más allá de la frontera que antes había 

marcado como periferia Altos de Jalisco. En contraste con Puerta del Sol, -que pertenece a la 

recién reglamentada  (2019) UPZ 74 de la localidad de Engativá-, que aunque es también un 

sector conectado con los demás desarrollos de la ciudad, tiene la particularidad de conectarse 

físicamente con las recientes construcciones desarrolladas desde la formalidad, ubicadas en los 

límites del humedal Jaboque.  

Es decir que, si bien Altos de Jalisco en la etapa de densificación desarrolla una 

conexión con los procesos de expansión urbana de la ciudad, estos están protagonizados 

mayoritariamente por otros barrios de origen informal que extienden la periferia, mientras que 

Puerta del Sol, se ve circundada principalmente con zonas formales mucho más próximos a las 

zonas céntricas de la ciudad. Al respecto se afirma que los «cambios en las condiciones de 

localización relativa son uno de los determinantes estructurales de los procesos de reemplazo 

poblacional en los barrios» (Guevara, Medina, 2018. p. 7).  

En ese sentido es posible afirmar que, cuando la localización relativa se presenta en 

torno a más barrios de origen informal, se generan una continuación y consolidación de la 

lógica informal. Pero cuando la localización relativa se presenta en conexión a sectores 

formales, se gesta una tensión expresada en el resultado de cambios poblacionales, y en ese 

sentido de las infraestructuras mismas.   

Esto se corresponde con los análisis realizados por Torres, quien afirma que, «este 

proceso de incorporación a la ciudad llevado a cabo durante los últimos 60 años ha significado 

que los barrios de origen informal que en su momento constituían el borde urbano, en 2012, 

por efectos de la expansión urbana, se constituyen en áreas urbanas centrales mejor localizadas 

y servidas, [que las desarrollos más recientes que representan los nuevos bordes urbanos]» 

(Torres, 2012, p. 449).  

En referencia a los vínculos organizativos, también se encuentran diferencias notables 

en los barrios. Por un lado, actualmente en Altos de Jalisco permanece la Junta de Acción 

Comunal del barrio y surge un nuevo actor organizativo denominado Colectivo Al Timón. 

Ambos, aunque se complementan en sus actividades, tienen reivindicaciones distintas. La 
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primera relacionada con aspectos únicamente físicos y organizativos, y el segundo, asociado a 

problemáticas sociales de la localidad en general. Esto podría entenderse dado que el colectivo 

es conformado en su mayoría por personas jóvenes que hacen parte del movimiento social en 

Bogotá.  

En Puerta del Sol es diferente, dado que aunque existen las voluntades para la 

conformación de una Junta de Acción Comunal, ésta aún no se ha materializado. No obstante, 

si se encuentra fortalecido el Colectivo Caicas, que tiene reivindicaciones e intereses más 

globales, que superan los intereses barriales: la defensa ambiental, en torno al Humedal 

Jaboque. En ese sentido, se entiende que mientras en un barrio (Altos de Jalisco) cohabitan dos 

organizaciones, en el otro, solo se fortalece uno -Colectivo Caicas- caracterizado por tener 

reivindicaciones globales.  

4.3.3. La informalidad en la densificación  

 En términos de irregularidad urbanística se encuentra que existe una tensión entre las 

normas urbanísticas presentadas en la Resolución y los desarrollos ya gestados en el barrio. 

Esto se expresa, en que dada la existencia de la práctica de la sub-venta de lotes, en algunas 

ocasiones se sub-dividió tantas veces, que los lotes resultaron teniendo áreas particulares 

caracterizadas por unos frentes muy angostos (Ver imagen 12). En ese sentido, luego expedida 

la resolución, los lotes con estas características no podían desarrollarse, puesto que no se 

ajustaban a las normas urbanísticas. La tensión con la norma, también se amplía a 

inconvenientes vecinales, debido al limitado espacio que tiene el andén de dichos lotes. 

Actualmente uno de estos, ubicado en el barrio Puerta del Sol, es administrado, por el Colectivo 

Caicas, que desarrolla allí un aula ambiental.  

En el marco de esta irregularidad se resalta que en la actualidad el barrio Puerta del Sol 

carece de espacios verdes y comunales, que desmejoran la calidad de vida de los habitantes, en 

especial de los niños, quienes usan las vías como lugares para jugar, y se ven expuestos a 

riesgos por la concurrencia de vehículos y motos. En ese sentido, en la etapa de la densificación 

se mantiene de forma aguda la irregularidad urbanística, especialmente la que expresa déficit 

de espacio público. Esto se ve agravado con la existencia de solo un parque (Barrio La Faena) 

en los sectores aledaños.  

 En términos de irregularidad constructiva, se presentan tres expresiones: La primera 

es en relación a la calidad y a los procesos de construcción de la vivienda, pues las familias de 

ambos barrios asocian en cierta medida las falencias de las viviendas (huecos, espacios sin 

construir) como condiciones que permiten el fácil acceso de vectores, como ratones y moscas. 
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Esto se ve agravado en Puerta del Sol, dada su cercanía al humedal Jaboque. La Señora Cecilia 

Navarrete expresa la agudeza de este problema: «la ratonera es terrible. A mi incluso me dió 

infección de tanto ratón que hubo. Me brote el cuerpo». Además de ello, en varias viviendas se 

presentan afectaciones –algunas en mayor grado que otras– en relación a la humedad.179  

 La segunda expresión de esta irregularidad se gesta a partir de la relación entre la 

construcción progresiva de la vivienda, la tenencia de la tierra y las prácticas familiares en su 

interior. Debido a que las viviendas -que no cuentan con la garantía de la tenencia- se 

desarrollan generalmente con capital económico de distintos hogares que componen una misma 

familia. Y así, al momento de romperse vínculos sociales entre los hogares, como el 

matrimonio, no es posible hacer la separación de bienes en el marco de la formalidad, aun 

cuando varias personas hayan contribuido a su construcción.   

 La tercera expresión se relaciona con los servicios públicos, pues actualmente varias 

viviendas tienen dificultades con el acceso –específicamente al agua– en el tercer y cuarto piso 

de su vivienda, resultado de los sistemas precarios de infraestructura de servicios en contextos 

de densificación. Esto resulta ser un inconveniente que dificulta la posibilidad de arrendar estos 

pisos. No obstante, como quienes habitan mayoritariamente las viviendas son integrantes de 

una misma familia, comparten los baños de los pisos que suministran de agua. Sin embargo, es 

claro que es una condición que puede ser el detonante de varios conflictos al interior de las 

familias y de un deterioro en su calidad de vida.    

 En relación a la irregularidad en la tenencia de la tierra se encuentra que persisten 

distintas formas de tenencia que afectan a las familias, puesto que, por ejemplo, al no estar 

legalizada la tenencia, no son sujetos de los beneficios que otorga el Programa de Mejoramiento 

Integral de Barrios. Este es el caso de Altos de Jalisco, que lo comprenden viviendas 

construidas sin el acceso a la propiedad, donde en el marco del desarrollo de Habitarte se 

presentó que: «no pintaron algunas casas que porque no aparecen en catastro. […] Que eso 

prácticamente se metió la gente ahí. De hecho ellos traían un plano y ahí decían, esa casa no 

tiene escritura, tiene problemas con catastro, tiene problemas con el acueducto, tiene problemas 

de “globalización” o no está registrado, entonces no les colocaban el sticker y no les daban la 

pintura»180 

 

                                                
179 Entrevista realizada a Cecilia Navarrete. 
180 Entrevista realizada a Janneth.  
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Conclusiones   

La propuesta conceptual desarrollada en la presente investigación, denominada ciclo de 

vida de un barrio de origen informal, resulta ser adecuada para futuras investigaciones sobre 

los barrios informales, dado que en ella se incorpora los tres acuerdos sugeridos en el estudio 

teórico del barrio como unidad de análisis y como unidad de intervención. Estos son, (1) el 

empleo de los atributos con base espacial que orientan el análisis particular del barrio, y la 

incorporación de la perspectiva relacional a partir (2) de la relación que se establece entre lo 

local y lo global, (3) de sus modificaciones con el presente, pasado y futuro (4) y de su relación 

entre tiempo y espacio. En ese sentido, con la incorporación de los acuerdos teóricos, el ciclo 

de vida de un barrio de origen informal, permite la reconstrucción juiciosa de la transformación 

del fenómeno de la informalidad a escala barrial. 

En el marco de un posible seguimiento de la propuesta conceptual mencionada, se 

recomienda para futuras investigaciones mantener dos elementos presentes en este trabajo: el 

primero refiere el empleo de diversas fuentes en la estrategia metodológica, dado que los 

contrastes que suscitan la lectura de un hecho a partir de dos lugares de enunciación, permiten 

acercamientos más verosímiles. Particularmente, en el desarrollo de esta investigación se 

presentó con el uso de las entrevistas y con el análisis de las resoluciones expedidas en la 

legalización de los barrios.  

La segunda decisión hace referencia al empleo de dos casos de estudio con alcance 

comparativo, dado que la evidente diferencia del proceso de transformación de cada barrio, 

resultó siendo un elemento que abonó al análisis de la continua tensión entre informalidad y 

formalidad urbana. Principalmente en la etapa de densificación, donde se encontró que la 

conexión entre barrios de origen informal y la expansión de la ciudad, puede representarle al 

barrio, tanto beneficios dada su nueva ubicación respecto a la ciudad, o tensiones por las 

diferencias evidentes -en  caso de encuentro con la ciudad formal- en términos constructivos y 

del acceso a la tierra. Este último encuentro - tensión, podría resultar determinante para la 

existencia del barrio en el largo plazo.  

En la investigación desarrollada se pretendió dejar de lado la lectura dicotómica del 

fenómeno de la informalidad urbana para así incorporar una lectura relacional del mismo. Sin 

embargo, se destaca que dicho enfoque resulta ser tanto pretencioso como complicado, debido 

a que los actuales desarrollos conceptuales de la informalidad urbana son categorizados a partir 

de lo opuesto: la formalidad. No obstante, en la investigación se incorporó un acercamiento al 

mismo a partir lo de que parece ser un consenso: el estudio de la informalidad urbana a partir 

de las irregularidades urbanísticas, constructivas y de la tenencia de la tierra.  
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En términos generales, en la etapa de la conformación de los barrios de origen informal, 

se encontraron amplias irregularidades constructivas y urbanísticas, en contraste con una 

seguridad en la tenencia de la tierra. En la etapa de consolidación se presentaron irregularidades 

–de forma inversa a la etapa anterior–: mejoras en las características constructivas y 

urbanísticas e irregularidades en la tenencia de la tierra. En la etapa de densificación se presentó 

una mayor irregularidad en términos constructivos y de tenencia de la tierra y una mejora en lo 

urbanístico. Así, el estudio de la informalidad urbana en el tiempo, se presenta como un 

fenómeno que requiere intervención estatal diferenciada según la etapa en que se encuentre y 

según las especificidades del desarrollo de la informalidad en cada sector de la ciudad. Es decir, 

que la política pública es responsable de leer el proceso de transformación de los barrios, para 

que sus intervenciones sean acordes a su momento. 

Frente a dicha afirmación es preciso resaltar, que para la compresión de la continua 

tensión entre informalidad y formalidad urbana, resulta necesario estudiar variables que 

superen lo material - concreto y organizativo; como las asociadas a los imaginarios sociales y 

de los aspectos simbólicos. Una posible pregunta focalizada sería, ¿Que acontece en términos 

simbólicos con los sectores (formales e informales) que, debido a la expansión urbana y la 

localización relativa, se conectan? 

Adicionalmente, se consideran dos posibles rutas investigativas. La primera es el 

estudio de la relación entre las transformaciones físicas presentadas en los barrios de origen 

informal -expresadas en este trabajo como ciclo de vida del barrio- con la trayectoria de las 

características socio-económicas de las familias que los habitan. Para que de esta forma se 

pueda establecer si existe una sinergia entre la mejoría de condiciones físicas del barrio y las 

condiciones económicas de las familias.  

La segunda es el estudio de la relación entre la transformación física de los lotes y la 

tenencia de la tierra de los propietarios. Dado que a partir de ello, se podrían entender las 

condiciones de habitabilidad actual, en términos de espacio de las viviendas. Para ello, se 

resalta que actualmente el Distrito está haciendo la actualización de los planos de los barrios, 

que junto a la comparación con los planos del momento de legalización, permitiría el desarrollo 

de dicho ejercicio investigativo.   
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Bogotá, 26 de agosto de 1987. 

Resolución n° 0500. Secretaría Distrital de Planeación. Colombia, Bogotá, 16 de 

noviembre del 2000. 

Resolución n° 0937. Secretaría Distrital de Planeación. Colombia, Bogotá, 04 de 

diciembre de 2007. 
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Anexos 

Anexo A. Tabla de variables e indicadores 

Categoría Variable Variable intermedia Indicador Fuente 

 

Espacio 

físico 

 

Conformación 

Antigüedad del barrio Año de formación   Entrevistas 

Extensión  Número de lotes  Entrevistas  

Localización histórica  Ubicación del barrio respecto a 

la ciudad  

Entrevistas 

Topografía Pendiente - plan  Observación - 

Entrevistas 

Acceso al lote  Invasión -Urbanizador pirata Entrevistas 

Construcción de la 

Vivienda 

Auto-construcción, por 

encargo, estatal 

Entrevistas  

Características de la 

vivienda 

Número de viviendas en el 

barrio 

Entrevistas, 

fotografías 

Número de plantas  Entrevistas 

Calidad de la vivienda  Entrevistas 

Tenencia de la vivienda  Entrevistas 

Usos del suelo Usos diferentes al residencial 

en el lote 

 Entrevistas 

Servicios públicos Acceso a agua  Entrevistas 

Acceso a luz  Entrevistas 

Acceso a gas  Entrevistas 

Acceso a internet   Entrevistas 

Zonas verdes y 

comunales 

Espacio público -parques - vías 

- J.A.C - colegios, centros de 

salud - jardines.  

 Entrevistas 

 Consolidación Intervención estatal  Legalización del barrio Resolución de 

legalización 

Localización relativa Ubicación del barrio respecto a 

la ciudad  

Entrevistas 
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Características de la 

vivienda 

Número de viviendas en el 

barrio 

Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Número de plantas Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Calidad de la vivienda Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Tenencia de la vivienda Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Usos del suelo Usos diferentes al residencial 

en el lote 

Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Servicios públicos Acceso a agua Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Acceso a luz Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Acceso a gas Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Acceso a internet Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Zonas verdes y 

comunales 

Espacio público -parques - vías 

- J.A.C - colegios, centros de 

salud - jardines.  

Resolución de 

legalización - 

Entrevistas 

Densificación Intervención estatal  Programas de Mejoramiento 

Barrial 

 Secretaría de 

planeación -

Entrevistas 
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Localización relativa Ubicación del barrio respecto a 

la ciudad  

Entrevistas 

Características de la 

vivienda 

Número de viviendas en el 

barrio 

Entrevistas 

Número de plantas Entrevistas 

Calidad de la vivienda Entrevistas 

Tenencia de la vivienda Entrevistas 

Usos del suelo Usos diferentes al residencial 

en el lote 

Entrevistas 

Zonas verdes y 

comunales 

Espacio público -parques - vías 

- J.A.C - colegios, centros de 

salud - jardines.  

Entrevistas 

Vínculos 

organizati

vos 

Conformación Población  Número de familias 

(fundadoras) 

 Entrevistas 

Características socio-

económicas de las familias 

 Entrevistas 

Origen de las familias  Entrevistas 

Actividades que 

generan ingresos 

Comercio  Entrevistas 

Mercados de arrendamiento  Entrevistas 

Organización social  Organizaciones presentes   Entrevistas 

Reivindicaciones de las 

organizaciones  

 Entrevistas 

Relaciones con la 

institucionalidad  

 Entrevistas 

Consolidación Población  Número de familias habitantes   Entrevistas 

Características socio-

económicas de las familias 

 Entrevistas 

Actividades que 

generan ingresos en el 

barrio 

Comercio  Entrevistas 

Mercados de arrendamiento  Entrevista 

Organización social  Organizaciones presentes   Entrevista 

Reivindicaciones de las 

organizaciones  

 Entrevistas 
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Relaciones con la 

institucionalidad  

 Entrevistas 

Densificación Población  Número de familias habitantes   Entrevistas 

Características socio-

económicas de las familias 

 Entrevista 

Actividades que 

generan ingresos 

Comercio  Entrevista 

Mercados de arrendamiento  Entrevistas 

Organización social  Organizaciones presentes   Entrevistas 

Reivindicaciones de las 

organizaciones  

 Entrevistas 

Relaciones con la 

institucionalidad  

 Entrevistas 
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Anexo B.  Las etapas del cambio de barrio: la evolución de la teoría del ciclo de vida, 1935 a 1975 
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Anexo C. Dibujo del espacio físico del barrio. Realizado por Orlando 
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Anexo D. Plano de legalización del barrio Altos de Jalisco. 1987 
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Anexo E. Plano de legalización de Puerta del Sol en el 2000 (primer sector) 
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Anexo F. Plano de legalización de Puerta Sol. En 2007 

 

 


