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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La presente investigación se centra en identificar y analizar los impactos sociales y territoriales que 

la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo genera dentro del proceso de reasentamiento 

de población, que tiene lugar en el marco del desarrollo de un proyecto de movilidad urbana, en un 

contexto de informalidad urbanística. Para tal fin, se analiza el proceso de reasentamiento de 

población y los instrumentos de gestión del suelo que fueron empleados en el desarrollo de proyecto 

de movilidad Transmicable, en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad de Bogotá.  

En un primer momento, se hizo necesario identificar cuáles son los principales rasgos 

sociodemográficos y morfológicos que caracterizan a las urbanizaciones de origen informal, y con 

ello, se entendió que la informalidad urbanística es conjunto de irregularidades (urbanística, 

constructivas y de tenencia de la tierra) que configuran espacios urbanos que presentan un elevado 

déficit de bienes, servicios, equipamientos, espacio público, infraestructura de transporte, etc., y que, 

además como resultado de la lógica de aprovechamiento del suelo, característico de las 

urbanizaciones informales, se presentas alta densidades urbanas.  

Sumado a este déficit en materia de urbana, se advierte que en este tipo de asentamientos hay 

carencia de actividades funcionales, siendo espacios casi de uso exclusivo residencial, motivo por el 

cual la movilidad urbana es un factor fundamental para la población que se asienta en este tipo de 

urbanizaciones. Es decir, que la movilidad urbana es lo que permite el acceso de esta población a los 

espacios la ciudad que concentran los bienes, servicios, equipamientos y actividades que carecen sus 

espacios más próximos, en ese sentido, la movilidad se convierte en un vehículo de inclusión social 

para esta población, la cual muestra un elevado grado de vulnerabilidad. 

Pese a la importancia de la movilidad urbana para este tipo de asentamientos, estos son los espacios 

de la ciudad que más dificultades presentan al momento de realizar sus desplazamientos, como 

resultado de la carencia de infraestructura de transporte y movilidad y del limitado acceso al servicio 

de transporte masivo de la ciudad. Por ello, el desarrollo de proyectos urbanos en estos sectores, que 

estén enfocados a disminuir el déficit de infraestructura de transporte y a mejorar la accesibilidad a 

los medios masivos, como es el caso del Transmicable, son fundamentales para el desarrollo de la 

cotidianidad de la población y para promover la inclusión social y el derecho a la ciudad de Bogotá.  
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Sin embargo, el desarrollo de proyectos urbanos como el Transmicable, implica la gestión de suelo 

urbano, la cual se realiza mediante la aplicación de los instrumentos de gestión de suelo definidos 

normativamente, lo que su vez genera el reasentamiento de la población que está haciendo uso del 

suelo que se requiere para la obra, lo cual causa una serie de impactos para esta población, que se 

intentan mitigar mediante la formulación de un Plan de Reasentamiento. 

No obstante, la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo de una 

herramienta de planificación urbana, en un contexto de informalidad urbanística como es el caso de 

Ciudad Bolívar, genera una serie de impactos sociales y territoriales que condicionan el proceso de 

reasentamiento de población, dificultando el restablecimiento o mejora de las condiciones de vida 

iniciales de la población que es objeto de reasentamiento.  

Adicionalmente, el desarrollo de proyectos urbanos ha carecido de un enfoque más amplio del 

reasentamiento, es decir, si bien el Transmicable ha sido formulado desde el enfoque del urbanismo 

social, el cual busca una mejora urbana del sector que contribuya a la inclusión social y económica 

de mismo con el resto de la ciudad. Este tipo de proyectos, por lo menos para el caso de Transmicable. 

no generan ni un solo metro cuadro residencial, es decir, dentro del diseño y formulación del 

proyecto no se incluye un componente de vivienda, lo que limita de entrada la posibilidad de generar 

reasentamiento de población en sitio.  

Además de lo anterior, la pertinencia de la presente investigación también está marcada por varios 

factores, el primero de ellos es la reciente implementación del sistema de transporte Transmicable, 

el cual fue puesto en funcionamiento a 15 meses de la elaboración de la presente investigación, y 

considerando que la Alcaldía de Bogotá, mediante el Instituto de Desarrollo Urbano, actualmente se 

encuentra en la factibilidad de cerca de dos cables aéreos que se localizaran en localidades al sur y al 

norte de la ciudad, que presentan características similares a Ciudad Bolívar, es preciso adelantar un 

análisis de los impactos que este tipo de proyectos presentan.  

Adicional a ello, durante los últimos 6 años el IDU, mediante la Dirección Técnica de Predios - DTDP, 

ha adelanta la gestión del suelo de más de 7 mil predios para la elaboración de obras públicas en 

Bogotá, lo que equivale a un promedio de 21 mil unidades sociales (entre hogares y actividades 

económicas) que fueron reasentadas como consecuencia de dicha gestión, es decir, que análisis de 

los impactos de esta gestión es fundamental en el proceso de planificación urbana de la ciudad.         
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1.1. PROBLEMÁTICA  

La configuración de barrios con poca accesibilidad debido a las condiciones topográficas del sector y 

la pobre dotación urbana de los mismos, se volvieron progresivamente la condición más 

predominante en la mayor parte los sectores periféricos e informales de Bogotá.    

La ciudad ha adelantado una serie de intervenciones urbanísticas para afianzar la integración a nivel 

local; proyectos arquitectónicos y urbanos que buscan reproducir la ciudad formal y estructurada, y 

conectar estos sectores periféricos de las grandes expansiones heterogéneas de vivienda con el resto 

de la ciudad.  

La implantación de este tipo de proyectos urbanos de movilidad se ha intensificado en los últimos 

tiempos, el objetivo justamente es mitigar la aguda segregación física y social que experimentan 

buena parte de los sectores de origen informal en la ciudad.   

Sin embargo, esta serie de intervenciones en el territorio se han desarrollado en zonas de la ciudad 

que presenta un elevado déficit de bienes públicos urbanos, carencia de equipamientos, espacio 

público, zonas verdes, y lo más importante, con limitadas conexiones con el resto de la ciudad; estas 

deficiencias urbanísticas que presentan estas áreas, están ligadas al origen informal de estos 

asentamientos, ubicados particularmente en zonas periféricas.  

En ese sentido, y como lo menciona Camargo (2013), se entiende la informalidad urbana como un 

conjunto de irregularidades (urbanística, constructivas y de tenencia de la tierra) en relación a las 

normas formales con las que se debe dar un proceso de desarrollo urbano.  

La consolidación de estas áreas con un fuerte rasgo informal es resultado de un crecimiento urbano 

acelerado, el cual careció de una planificación urbana adecuada, y estuvo relacionado con el 

crecimiento urbano y poblacional que se dio de manera exponencial a lo largo del siglo XX en Bogotá.   

Lo que buscan este tipo de obras públicas e intervenciones, es justamente integrar urbanística y 

socialmente a estos sectores informales con el resto de la ciudad.  

Sin embargo, el origen informal de buena parte de zonas donde se desarrollan este tipo de proyectos 

urbanos, sumado a la carencia de suelo urbano disponible en la ciudad, ha llevado a que éstos se han 

implantados en áreas urbanas consolidadas y densificadas.  Razón por la cual, para poder desarrollar 

la intervención en el territorio, es indispensable realizar la gestión necesaria para contar con el suelo 

requerido para el desarrollo de la obra pública, desde una visión integral de la planeación urbana.  
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La gestión y planificación del suelo en este tipo de sectores de origen informal exige la compra de 

predios por parte del promotor del proyecto, en el caso de Bogotá es la Alcaldía Distrital. La gestión 

del suelo se realiza mediante la aplicación de los instrumentos de gestión pública establecidos por la 

Ley 388 de 1997 o también denominada “Ley de Desarrollo Territorial”, la cual tiene como uno de 

sus principios justamente el fortalecer la aplicación de los instrumentos de financiación, planificación 

y gestión del suelo en los procesos e intervenciones de ordenamiento territorial. 

La aplicación de estos instrumentos, a su vez implica formular un plan de reasentamiento para la 

población afectada durante la gestión y planificación del suelo. El plan de reasentamiento está 

encaminado a restablecer las condiciones iniciales y mitigar los impactos sociales, económicos y 

físicos, derivados del proceso de traslado que experimenta la población afectada por el proyecto. 

No obstante, si bien el plan de reasentamiento está enfocado a mitigar los impactos del 

reasentamiento generado por la gestión suelo, sumado a las acciones que el promotor del proyecto 

adelanta para restablecer las condiciones de vida la población afectada; son los instrumentos de 

gestión del suelo, definidos legalmente, los que enmarcan y establecen los parámetros generales del 

reasentamiento poblacional, pues son estos los que definen la forma en que se adquiere y se paga el 

suelo necesario para la obra pública. 

Es decir, son los instrumentos de gestión y planificación del suelo los que definen el marco general 

para contar con el suelo disponible para la realización de la obra pública, y con ello, se condiciona 

indirectamente las posibilidades de restablecimiento de condiciones y mitigación de impactos de la 

población reasentada. En otras palabras, son los instrumentos de gestión y planeación del suelo los 

determinan el plan de reasentamiento para la población afectada por el proyecto, hecho que se 

desarrolla en detalle a lo largo de la presente investigación. 

En ese sentido, la aplicación de los instrumentos de gestión y planeación del suelo genera una serie 

de impactos directos, sociales y territoriales, a la población afectada y reasentada, lo que lleva a 

considerar, si efectivamente estos instrumentos permiten que la población sujeta de reasentamiento 

pueda restablecer sus condiciones de vida iniciales posterior a su traslado, y si los impactos derivados 

de estos son negativos o positivos, es decir, si estos impactos contribuyen a romper la segregación 

socio espacial que experimenta esta población (principio de las intervenciones urbanas en sectores 

informales) o si por el contrario son promotores y agudizan la segregación social y espacial de dicha 

población.  
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La pregunta que encamina esta investigación es: Los instrumentos empleados en la gestión del suelo 

en el proyecto urbano de movilidad Transmicable, Ciudad Bolívar, ¿contribuyó a la inclusión social y 

territorial de la población reasentada? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los impactos sociales y territoriales producidos en la población reasentada en el marco de la 

implementación de los instrumentos de gestión del suelo en el desarrollo del proyecto urbano 

Transmicable, en Ciudad Bolívar.  

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 

- Determinar los impactos del reasentamiento poblacional en el proyecto Transmicable. 

- Establecer la influencia de los patrones de crecimiento de Bogotá en la conformación de 

áreas con informalidad urbanística en la ciudad. 

- Determinar las principales características de la informalidad urbanística de Bogotá. 

- Describir los instrumentos de gestión del suelo empleados para el desarrollo de proyectos 

urbanos de movilidad en Bogotá. 

- Determinar la importancia de la Movilidad Urbana en la inclusión territorial de los 

asentamientos informales. 

1.4 HIPÓTESIS. 

El acelerado crecimiento urbano de Bogotá, promovió la consolidación de sectores de la ciudad con 

una elevada informalidad urbanística, ocupados por grupos socioeconómicos vulnerables, como es 

el caso de Ciudad Bolívar, lo cual generó la necesidad de realizar intervenciones urbanas en estas 

zonas.  Los instrumentos de gestión del suelo empleados en el desarrollo de estas intervenciones, 

generan impactos, sociales y territoriales, que agudizan la segregación socio espacial de la población 

reasentada.   
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1.5 PROYECTO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA.  

Para nutrir empíricamente esta investigación se analiza un estudio de caso. Se eligió el proyecto 

urbano de movilidad denominado Transmicable, desarrollado en la localidad de Ciudad Bolívar 

ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, donde se presentan características urbanas y sociales propias 

de las urbanizaciones informales. Adicionalmente, el desarrollo del proyecto implicó gestionar suelo 

y reasentar población, lo cual es el eje de análisis de la presente investigación.  

Además, la elección de este proyecto, también estuvo motivada por tratarse de un proyecto urbano 

sin precedente en la ciudad, con un fuerte enfoque social, que pretende ser reproducido en otras 

localidades con similares características, lo cual pone de manifiesto la pertinencia de su estudio y 

análisis desde la planeación urbana.  

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó con una metodología con un fuerte 

componente cuantitativo.  Para la recopilación de información, se emplearon fuentes secundarias, la 

cuales fueron definidas a partir de la búsqueda información bibliográfica impresa y digital, y análisis 

publicados ya desarrollados por diversos autores, esto incluye documentos publicados por 

organismos públicos y privados, datos estadísticos de organismos públicos, privados y publicados en 

investigaciones, y en estudios publicados en libros y revistas científicas. También fueron consultadas 

la Encuesta de Movilidad aplicada en los años 2011 y 2015, se hizo revisión de datos oficiales DANE, 

Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local, entre otros.   

Esta investigación hace acento en el análisis de la información oficial del Instituto de Desarrollo 

Urbano, recolectada en el desarrollo del proyecto urbano de movilidad Transmicable en el periodo 

de tiempo de 2015 a 2019.  Se realizó un análisis de la información contenida en el diagnóstico 

socioeconómico, en los avalúos de referencia y las bases de datos de las unidades reasentadas, los 

cuales fueron procesados, analizados y georreferenciados, siendo el insumo principal para la 

producción de los datos estadísticos y espaciales contenidos en la investigación.  

Esta investigación es de tipo exploratoria, ya que buscó entender los principales factores que han 

determinado la gestión del suelo y el reasentamiento de población en el desarrollo de un proyecto 

urbano de movilidad, así como aportar nuevos elementos de discusión en esta práctica.  Es evaluativa, 

en la medida en que buscó determinar cuáles han sido los principales impactos, buenos y malos, 

durante el proceso de gestión de suelo en el desarrollo de proyectos en áreas informales.  
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Para dar cuenta en detalle del objetivo de la investigación, el presente documento se estructura de 

la siguiente manera: En el Capítulo N°1 se realiza una aproximación conceptual la cual tiene como 

objetivo plantear la lógica conceptual que estructura la investigación, para ello se realiza una revisión 

de los conceptos de informalidad urbanística, movilidad urbana, gestión del suelo y reasentamiento 

poblacional.     

En el Capítulo N°2, se realiza una contextualización del área de investigación, en el cual se hace 

especial énfasis de la informalidad urbana como característica predominante en el proceso expansión 

urbana y crecimiento demográfico que experimentó Bogotá a lo largo del siglo XX. Se plantea un 

apartado especial de la localidad de Ciudad Bolívar, el cual está encaminado a advertir que ha sido la 

localidad que mayor informalidad urbana presenta en la ciudad, y que su origen y consolidación ha 

estado marcado justamente por esta condición. 

Durante el Capítulo N°3 se realiza una caracterización del proyecto Transmicable, no solamente 

desde su parte técnica, sino también desde el enfoque donde fue formulado el proyecto, durante 

este apartado se toman como referencias los análisis realizados a el proyecto Metrocable de la ciudad 

de Medellín, considerando a las similitudes con el Transmicable. Asimismo, se realiza una descripción 

de los instrumentos de gestión del suelo aplicados en el desarrollo de Transmicable, haciendo 

particular énfasis en los instrumentos que generaron más implicaciones en el proceso de 

reasentamiento, como es el caso del Anuncio de Proyecto. Por último, se realiza una caracterización 

socioeconómica de la población que fue objeto de reasentamiento durante la gestión del suelo en el 

proyecto Transmicable, evidenciado el elevado grado de vulnerabilidad social y económica de esta 

población.  

En el Capítulo N°4, se identifica los principales impactos en el espacio urbano generados por la 

aplicación de los instrumentos de gestión del suelo en el área de influencia del Transmicable, con 

ello, se realiza un análisis de las implicaciones que estos impactos generaron en el proceso de 

reasentamiento de población en Ciudad Bolívar, evidenciando que estos impactos condicionaron y 

dificultaron el restablecimiento de condiciones de vida de la población, pues impidieron el 

reasentamiento en sitio. Adicionalmente, se realizó un análisis de la nueva localización de la población 

reasentada, con lo que se pretendió advertir los cambios en calidad de vida de esta población, donde 

se evidenció que la calidad de vida de la población que es objeto de reasentamiento en el marco de 

desarrollo de una obra pública, demarcada en un instrumento de planeación urbana, tiende a ser 

afectada y a disminuir.  
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Finalmente, en el Capítulo de Conclusiones y Recomendaciones se recogen las principales premisas 

planteadas a lo largo del documento, sintetizada principalmente en la idea de reflexionar respecto a 

los impactos negativos, sociales y territoriales, que la implementación de un instrumento de 

planeación urbana y ordenamiento territorial puede generar y que no han sido consideradas ni 

analizadas en su magnitud. Lo que es fundamental si se quiere pensar a la planeación urbana y 

regional como una disciplina interdisciplinaria, con la capacidad no solamente de ser transformar el 

territorio, sino también de tener implicaciones directas sobre la calidad de vida la población.   

En esa línea, las recomendaciones que se plantean se encuentran ligadas a dos hechos, el primero es 

el de repensar los instrumentos de gestión del suelo, considerándolos no solamente como 

instrumentos diseñados para regular el valor de suelo, sino como instrumentos capaces de generar 

impactos en otros ámbitos fundamentales para la planeación urbana. Y el segundo hecho, es resaltar 

la importancia que los proyectos urbanos, contenidos en los instrumentos de planeación urbana y 

ordenamiento territorial, se formulen desde el enfoque de Proyectos Urbanos Integrales – PUI, los 

cuales consideren otras esferas distintas al espacio y al territorio mismo.   
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2. CAPITULO N°1: MARCO CONCEPTUAL  

Este capítulo se encuentra enfocado en realizar una aproximación a los conceptos empleados a lo 

largo de la presente investigación. El objetivo es poder establecer una articulación lógica entre cada 

uno de estos que sirva como estructura conceptual del documento.  

Para ello, el primer concepto que se aborda es el de Informalidad Urbanística, donde se realiza una 

revisión de los principales hechos y transformaciones que dieron origen a este tipo de urbanización 

en Latinoamérica, donde se advierte la relevancia que ha tenido en los procesos de expansión urbana 

en las ciudades del continente. Se hace evidente que las principales características de este tipo de 

urbanizaciones ha sido la consolidación de asentamientos con fuerte déficit de bienes y servicios 

urbanos, con una elevada densidad poblacional, limitadas conexiones con la ciudad y carencia de 

actividades funcionales.  

El déficit de bienes, servicios y oportunidades que presentan las áreas de origen informal le han 

otorgado a la Movilidad Urbana ser un vehículo de inclusión social y territorial a este tipo de 

asentamientos, pues les permite acceder a los espacios de la ciudad donde se encuentran los 

elementos de los que carecen en su espacio urbano próximo. En ese sentido, la Movilidad Urbana se 

entiende como una acción que permite y fomenta la inclusión social y territorial de la población, en 

especial de la que reside en asentamientos informales.  

Pese a ello, y como resultado justamente de la carencia de todo tipo de infraestructura urbana que 

presentan los asentamientos informales, incluida la de transporte y movilidad, son estos 

asentamientos los que mayor dificulta en sus desplazamientos presentan. De ahí la importancia y 

pertinencia de llevar a cabo intervenciones espaciales, mediante la aplicación de los instrumentos de 

planeación urbana, que estén encaminadas a mitigar el déficit de bienes urbanos de estas áreas y 

mejorar la accesibilidad y movilidad de sus habitantes. 

Sin embargo, la aplicación de instrumentos de planeación urbana en este tipo de asentamientos, tan 

urbanamente densificados, obliga a gestionar suelo para el desarrollo del proyecto u obra, siendo 

una acción fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de intervención de planificación en el 

territorio. Esta Gestión del Suelo se realiza mediante la aplicación de los instrumentos de gestión del 

suelo definidos legamente, la aplicación y ejecución de los instrumentos se complejiza en las áreas 
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con rasgos de informalidad urbanística, lo que a su vez tiene implicaciones de carácter social y 

territorial. 

Una de las implicaciones de la aplicación de instrumentos de gestión del suelo en zonas informales, 

es el Reasentamiento de población por obra pública, lo cual, es entendida como una acción 

generadora de impactos y transformaciones, dado que produce una modificación de las condiciones 

de desarrollo de la vida cotidiana de la población, con repercusiones en los ámbitos social, cultural y 

económico. 

Ilustración N° 1. Estructura Conceptual 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

2.1 APROXIMACIONES CONCEPTUALES A LA GENERACIÓN DE URBANIZACIÓN INFORMAL. 

Las urbanizaciones de origen informal ha sido un rasgo predominante de buena parte de las ciudades 

de América Latina. Sin bien el proceso de expansión urbana de cada ciudad es particular y responde 

a patrones distintos; se pueden identificar causas y detonantes comunes entre los procesos de 

urbanización que presentan características de informalidad.  

Lefebvre (1973) señala el impacto directo que el proceso de industrialización tiene sobre el espacio 

urbano. Lo considera el punto de inicio en el análisis de la cuestión urbana y sus problemáticas, le 

atribuye ser el generador de las transformaciones más importantes ocurridas a lo largo del siglo XX. 
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Las transformaciones en las formas de producción en la sociedad preindustrial significaron, 

inevitablemente, una modificación en la forma de vida, la cotidianidad, las costumbres y la relación 

con el espacio; cambió así, la organización productiva familiar nuclear y apareció la estructura 

productiva de la industria. 

Durante el siglo XX buena parte de las ciudades latinoamericanas se encontraban experimentado 

importantes procesos de urbanización ligados a las transformaciones económicas generadas por el 

auge de la industria en la región. La reestructuración económica que experimentaban las sociedades 

latinoamericanas generó cambios decisivos sobre los principales centros urbanos en términos de su 

estructura productiva y, por ende, en el mercado de trabajo y la organización ocupacional, con 

implicaciones en la dinámica demográfica y migratoria (Pinto da Cunha, 2002).      

Dicha reestructuración causó a su vez una reorganización de las estructuras espaciales y así la 

creación de nuevos espacios de producción próximos a las áreas urbanas (Castells, 1974. De Mattos, 

2001). Esto a su vez, produjo un agudo movimiento migratorio hacia el espacio urbano, causando un 

importante aumento demográfico en estas áreas. Lo cual se vio reflejado en un considerable 

crecimiento de la población urbana en los países latinoamericanos, el cual se reflejó en el crecimiento 

del territorio urbano de la ciudades capitales y ciudades intermedias (Lefebvre, 1973, Lattes, 2000. 

Pinto da Cunha, 2002). 

Sin embargo, el acelerado proceso de urbanización de América Latina no corresponde con su 

incipiente proceso de industrialización. La “explosión urbana” que tuvo el continente a lo largo del 

siglo no estuvo acompañada de un aumento paralelo en la productividad ni en la modernización del 

sector manufacturero, como se esperaría al observar los procesos de urbanización de las regiones 

consideradas “desarrollas”, el cual siempre estuvo paralelo al aumento de las actividades industriales.  

Castells (1974) lo atribuye a una característica de las urbanizaciones dependientes1. Asegura que, si 

bien el agudo flujo migratorio se debe a la transformación en los modos de producción, el continente 

no mostró un desarrollo industrial suficiente para poder “integrar” a la enorme población migrante 

                                                             
1 Castells asegura que “las formaciones sociales existentes en América Latina con anterioridad a la penetración 
colonialista ibérica, fueron prácticamente destruidas físicamente, o en todo caso desintegradas socialmente en 
el periodo de la conquista. Las nuevas sociedades construidas a partir de ese impacto nacieron y se desarrollaron 
bajo el signo de dependencia (…)  en tanto que proceso social sólo puede ser entendido a partir de esta 
especificación histórica y regional del esquema general del análisis de la urbanización dependiente (Castells, 
1974, 62)   
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a las actividades productivas. Es decir, que buena parte de esta población desarrolló otro tipo de 

actividades distintas a las industriales, donde predomino la economía informal, “gran parte por el 

comercio pequeño y ambulante, servicio doméstico, trabajos no especializados y transitorios y 

desempleo disfrazado” (Castells, 1974, pág. 68. Jaramillo, 2008. Torres, 2009). 

En este sentido, si bien el flujo migratorio no se debe directamente al aumento de las actividades 

productivas en las ciudades, es decir, a la industria, si se debe a la creciente porción de la población 

que habiendo incorporado expectativas de una ciudadanía por medio del trabajo y habiendo 

desarrollado aspiraciones de consumo, propias de la sociedad de su tiempo, se desplazan a las áreas 

urbanas en su búsqueda (Kaztman, 2001).  Así las cosas, los hechos a considerar son dos: 

“Por un lado, la no integración a actividades productivas a la masa de migrantes, así como de 

la generación de urbanización reciente. Por otro lado, la no cobertura social de las necesidades 

individuales, aumento del número de zonas urbanas ausentes de equipo colectivo (o 

equipamiento) y constituidas, ya sea por edificios deteriorados en el viejo casco urbano, ya sea 

por chozas construidas por grupos de pobladores en la periferia de las ciudades” (Kaztman, 

2001 Pág. 69). 

El importante flujo migratorio resultado del auge de la industria en las ciudades, sin duda fue el 

causante del aumento demográfico y la expansión urbana; como también de la búsqueda de suelo 

urbanizable para la construcción de barrios residenciales que albergaran a esta población de escasos 

recursos que arribaba a las ciudades en busca de mejorar su calidad de vida.  

No obstante, el acceso de la población de escasos recursos al mercado formal de vivienda ha estado 

condicionado y ha sido limitado; numerosos estudios (Clichevsky, 1999, 2000. Sabatini, 2003. 

Jaramillo, 2014.) han analizado la diversidad de aspectos que han definido al mercado legal de suelo 

urbano como inaccesible a la población de escasos recursos en las ciudades de América Latina. En 

ese sentido, el mercado informal de suelo y vivienda ha sido el principal medio o alternativa por el 

cual una parte considerable de la población de escasos recursos ha tenido acceso a la ciudad en 

Latinoamérica. (Torres, 2009. Clichevsky, 2000)  

A primera vista, se podría establecer una relación entre informalidad y pobreza; no obstante, no se 

puede considerar que los ingresos de la población y los precios del suelo, sean las únicas razones por 

las que esta población de escasos recursos accede a vivienda informal. Es decir, que el fenómeno de 

la informalidad no tendría su origen únicamente en un problema de precios del suelo y de nivel de 
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ingresos, sino que las urbanizaciones informales ofrecen mecanismos más convenientes de acceso al 

suelo, un producto inmobiliario que presenta ciertas ventajas (tamaño, ubicación, posibilidad de 

ampliación y usos productivos), en la mayoría de las veces, respaldados por programas de legalización 

y mejoramiento barrial, que suplen las carencias de este tipo de urbanizaciones. (Camargo, 2013). 

Es decir, la informalidad no se presenta como una problemática ajena al mercado inmobiliario, por el 

contrario, se convirtió en parte esencial de este. Se ha integrado al mercado como una alternativa a 

la vivienda formal, alternativa bastante atractiva para cierta población pues les permite responder a 

sus necesidades y expectativas de vivienda.   

 “Una parte significativa de la población no cuenta con ingresos suficientes que le permita 

cubrir los precios del mercado formal de suelo urbanizado y de vivienda, o no le resulta lo 

suficientemente atractivo en función de sus necesidades y de sus representaciones de la 

vivienda, por tanto prefiere optar por adquirir terrenos que le resulten más asequibles o que 

le permita contar al final del proceso con una vivienda de un tamaño y unas características 

más convenientes que las de la oferta formal y con posibilidades de generación de rentas, aun 

a costa de los inconvenientes que representa adquirir de manera ilegal un bien tan preciado” 

(Camargo, 2013. Pág. 81). 

La inclusión de las lógicas informales al mercado inmobiliario ha tenido diversas implicaciones en la 

ciudad, ha determinado una distribución territorial de la misma y le ha otorgado ciertas 

características urbanas a los espacios donde predominan estas lógicas basadas en la informalidad.   

En ese sentido, las urbanizaciones informales se caracterizan por localizarse en áreas periféricas de 

las ciudades, distantes de las zonas céntricas, con un fuerte rasgo de segregación socio espacial, lo 

que a su vez genera considerables impactos urbanos e impactos sociales. Sumado a ello, las 

urbanizaciones de origen informal también presentan un considerable déficit de bienes públicos 

urbanos, tanto de equipamientos de salud, educación, recreación y seguridad, como de actividades 

productivas, lo cual es fruto directo de la lógica informal y carente de planeación con la que se 

consolidan este tipo de sectores.  

En suma, estos asentamientos de origen informal presentan dos características particulares, la 

primera es la elevada densidad poblacional y urbana, como resultado de la lógica de bajo la que actúa 

el urbanizador informal, donde maximiza sus beneficios reduciendo sus costos y aprovechando al 
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máximo el suelo disponible; y la segunda, es la baja oferta de bienes y servicios públicos que 

respondan, justamente, a esas densidades poblacionales que los demandan. 

Es decir, este tipo de zonas de la ciudad se caracterizan por ser lugares mono funcionales, espacios 

que cumplen casi exclusivamente la función residencial, carente de un equipamiento urbano y con 

limitadas conexiones físicas con el resto de la ciudad, generando que la población que residen en 

estas áreas no tengan acceso igualitario a los recursos y no gocen de las mismas oportunidades, ya 

sean laborales, educativas o de ocio, que ofrece la ciudad (Miralles, 2002. Avellaneda, 2007). 

La dificultad en la movilidad urbana que presenta la población que reside en las áreas de origen 

informal, no solamente es atribuible a la localización periférica de estos asentamientos, ni a la 

carencia en equipamientos de todo tipo y de actividades productivas que presentan, sino también, al 

déficit en materia de infraestructura de transporte y movilidad que se evidencia en estas zonas. Dicho 

déficit en infraestructura de transporte y movilidad se origina por la carencia de planeación urbana 

de estas zonas, característica propia de los asentamientos de origen informal.  

En ese sentido, y considerando el déficit en bienes públicos urbanos y la carencia de infraestructura 

de transporte en las zonas de origen informal, la movilidad urbana se convierte en un mecanismo de 

fundamental para la inclusión de esta población con el resto de la ciudad.  

 

2.2 MOVILIDAD URBANA: MECANISMO DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

El primer elemento a considerar, es el carácter de integrador social que posee la movilidad urbana. 

Para ello, es necesario comprender que la movilidad no es desfavorable ni para la ciudad ni mucho 

menos para sus habitantes, todo lo contrario, la movilidad es una actividad que siempre significa 

oportunidades y beneficios para quienes la realizan; siempre y cuando la ciudad y formas de 

movilizarse permitan los desplazamientos. 

Es decir, los elementos negativos atribuidos a la movilidad no son los propios desplazamientos, sino 

los espacios urbanos que se configuran y las formas de desplazamiento que permiten esos espacios 

urbanos; depende de ello si la movilidad es efectivamente una actividad que reporte oportunidades 

y beneficios o, por el contrario, sea un mecanismo que favorezca la exclusión social (Miralles, 2014). 
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Es decir, que la accesibilidad estará sujeta a la organización territorial y al modelo de movilidad de la 

ciudad, ya que estos determinan las posibilidades de la población de acceder a los diversos espacios 

de la ciudad. En ese sentido, el nivel de accesibilidad está ligado a forma de realización de los 

desplazamientos, en otras palabras, si al realizar los desplazamientos la población experimenta algún 

inconveniente de cualquier tipo, ya sea de infraestructura, distribución espacial, elevados costos, 

considerables distancias, transporte publico ineficiente, etc., significara que el individuo o grupo 

social tendrán un bajo nivel de accesibilidad.  Así pues, la accesibilidad “supone la superación de una 

distancia haciendo posible la interacción social, facilitando el enlace entre actividades localizadas 

sobre el territorio” (Avellaneda, 2007, Pág. 109)  

Comprendido lo anterior, la escasa oferta de bienes y servicios en las áreas donde se localizan los 

grupos sociales de bajos ingreso, principalmente zonas de origen informal, les obliga a que el 

desarrollo de su cotidianidad no se realice en su espacio urbano más próximo. El déficit de bienes y 

servicios públicos, característico de las zonas donde se asientan, les obliga a desplazarse en búsqueda 

de suplir sus necesidades cotidianas. (Avellaneda, P, y Lazo, A. 2011). 

Convirtiendo a la movilidad en un factor importantísimo en el desarrollo de la cotidianidad de estos 

grupos sociales.  

Si antes la vida cotidiana se organizaba dentro de un espacio polifuncional próximo al hogar, 

hoy se ha pasado a un modelo de vida donde las diferentes actividades se hallan dispersas a lo 

largo de una extensa trama urbana (…) se pasa de una vida organizada alrededor del espacio 

local a otra estructurada a lo largo y ancho del espacio metropolitano (…) en la ciudad 

contemporánea el espacio vital se torna mucho más difuso y disperso.” Continua más adelante: 

“Actividades de tipo laboral, formativas, de compras, relacionadas con la salud, con el ocio o 

con el mantenimiento de las redes familiares serán muy difíciles de llevar a cabo sin la 

realización de importantes desplazamientos (Avellaneda, 2007. Pág. 137).  

Así las cosas, la movilidad cobra gran valor como elemento estructurador de la vida en el espacio 

urbano; los desplazamientos, la movilidad, serán indispensables al momento de ordenar la vida 

cotidiana fuera del espacio próximo, del espacio local. Es decir, que el desarrollo de todo tipo de 

actividades solo será posible con la realización de considerables desplazamientos a lo largo del 

espacio urbano; y es en ese sentido, la movilidad será el elemento que facilite la integración a la 

dinámica de la ciudad.  
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En ese sentido, al observar el elevado déficit de bienes públicos urbanos que presentan los 

asentamientos de origen informal, incluido la carencia en infraestructura de movilidad, y el limitado 

acceso al sistema masivo de transporte público, se pueden advertir dos hechos: 

El primero de ellos es que la movilidad urbana es fundamental para que la población que reside en 

las áreas de origen informal, pues esta les permite acceder a los espacios de la ciudad que si cuentan 

con los bienes y servicios de los que carecen los asentamientos informales. Y la segunda, es 

justamente por lógica de crecimiento informal, estos espacios cuentan con limitadas conexiones con 

el resto de la ciudad, lo que se evidencia si se observa la escasa infraestructura de transporte y 

movilidad que tienen estas áreas. 

Estos dos hechos, ponen de manifiesto que las áreas de origen informal se encuentran segregadas 

del resto de la ciudad, y que adicionalmente, presentan dificultades en la movilidad urbana, ligadas 

especialmente a la carencia infraestructura de transporte y movilidad, lo que dificulta y limita la 

inclusión de esta población con el resto de la ciudad. 

Lo que pone de manifiesto la importancia de desarrollar proyectos e implementar herramientas de 

planeación urbana en las zonas de origen informal, que contribuyan justamente a disminuir el 

considerable déficit en bienes y servicios urbanos y con ello mitigar la segregación socio espacial. 

Asimismo, es fundamental que se implementen proyectos urbanos de movilidad, que incluyan 

infraestructura de transporte, y estén enfocados justamente a mejorar las condiciones de 

accesibilidad del sector. 

Este enfoque de intervención, basado en la promoción de la inclusión social de las áreas informales 

y segregadas mediante proyectos urbanos y arquitectónicos, tendría lugar en lo que se ha 

denominado urbanismo social, promovido en la ciudad de Medellín durante la década de los años 90.  

Se implementó un proceso de consolidación barrial que permitiera estructurar y ordenar el 

territorio (y no solamente mejorar su accesibilidad) a través de obras y proyectos de carácter 

público como equipamientos comunitarios, parques, calles, paseos y puentes peatonales para 

conectar los barrios, entre otros. El PUI nororiental se enfocó en la dotación y mejoramiento 

de la infraestructura pública como motor de la transformación social, apuntándole a las áreas 

densamente pobladas que se formaron en los años cincuenta, en su mayoría a través de 

procesos de urbanización ilegal y de invasión (Echeverri, A. y Orsini, F. 2010. Pág. 18) 
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Previo a estas intervenciones en el territorio se debe realizar la gestión y planificación de ciertos 

aspectos, uno de ellos es contar con el suelo urbano requerido para el desarrollo de la obra, es decir, 

se debe gestionar el suelo. Dicha gestión es fundamental para llevar acabo la intervención, sin 

embargo, puede representar grandes dificultades y generar diversos impactos al tratarse de áreas 

informales.    

 

2.3 GESTION DEL SUELO EN URBANIZACIONES INFORMALES 

La gestión del suelo urbano cobra especial relevancia en la implementación de cualquier tipo de 

instrumento de planeación urbana (POT, PP, UAU), incluidos los proyectos urbanos de movilidad; 

dicha gestión se realiza mediante la aplicación de herramientas o instrumentos de gestión y 

planeación del suelo definidos legalmente. 

Es decir, para el caso de Colombia, la Ley 388 de 1997 o también denominada Ley de Ordenamiento 

Territorial, es el marco normativo urbanístico de aplicación nacional. Establece los lineamientos que 

las entidades territoriales deben seguir en la formulación de normas urbanísticas. Dicha normativa 

estable los instrumentos o herramientas tanto de planificación como de gestión, los cuales tiene el 

objetivo de realizar una planeación o ejecución eficaz de las actividades públicas del ordenamiento 

territorial. 
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Ilustración N° 2. Gestión del Suelo. 

 

Fuente: IGAC, 2003 

Los instrumentos de planificación como el POT, los Planes Parciales y las Unidades de Actuación 

Urbanística, e incluso los proyectos urbanos de movilidad, permiten y establecen las decisiones en 

materia de planeación y ordenamiento del territorio, en tanto que la consecución de los recursos 

necesarios para la ejecución de dichas herramientas de planificación es posible mediante la aplicación 

de los instrumentos o herramientas de gestión, determinadas legalmente (IGAC, 2003). 

El conjunto de intervenciones de las entidades públicas sobre el mercado de la tierra, 

tendientes a corregir evoluciones socialmente inaceptables e ineficientes en materia 

económica y/o ecológicamente peligrosas, dada la naturaleza económica de la tierra. De 

manera aún más simple, todas las acciones tendientes a asignar una utilización a los terrenos. 

(García-Ubaque et al, 2014) 
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Los nuevos esquemas y principios de planeación urbanística puestos en marcha en buena parte de 

las ciudades contemporáneas, incluida Bogotá, han incorporado instrumentos de gestión del suelo 

compatibles con los modelos de desarrollo de cada ciudad, dejando de lado los esquemas rígidos, 

con una tendencia a un urbanismo estratégico e integral, incluyendo las políticas públicas de corto, 

mediano y largo plazo, referidas a la ocupación del espacio físico urbano o de expansión urbana 

(IGAC, 2003). 

Tabla N° 1. Instrumentos De Gestión De Suelo 

OBJETIVOS MECANISMOS RELACIONADOS NORMATIVA 

Garantizar el reparto 
equitativo de cargas y 
beneficios derivados 

del ordenamiento 
urbano 

Unidades de Actuación Urbanística (UAU)  
Ley 388 de 1997 (artículos 38 a 
44) 

Compensaciones  
Ley 388 de 1997 (artículos 48, 49 
y 122) y Decreto 151 de 1998  

Transferencia de derechos 
Ley 388 de 1997 (arts.88 a 90) y 
Decreto 151 de 1998 

Intervenir en la 
morfología urbana y 

en la estructura 
predial y generar 

formas asociativas 
entre los propietarios 
con el fin de facilitar 

el desarrollo y 
financiación de 

proyectos urbanos. 

Reajuste de suelos  
Ley Novena de 1989 (arts. 25, 77 y 
78) y Ley 388 de 1997 (arts. 45 a 
47)  

Integración inmobiliaria  
Ley Novena de 1989 (arts. 25, 77 y 
78) y Ley 388 de 1997 (arts. 45 a 
47)  

Cooperación entre partícipes  
Ley Novena de 1989 (arts. 25, 77 y 
78) y Ley 388 de 1997 (arts. 45 a 
47)  

Facilitar la adquisición 
de inmuebles y 
predios para el 
desarrollo de 
operaciones 
urbanísticas. 

Enajenación voluntaria  
Ley 9ª de 1989 (arts.9, 13, 14, 16 
y 17) y Ley 388 de 1997 (arts.58 a 
62)  

Enajenación forzosa  Ley 388 de 1997 (arts. 52 a 57)  

Expropiación por vía administrativa 
Ley 9ª de 1989 (arts.20, 22, 23 a 
25) y Ley 388 de 1997 (Cap. VIII)  

Expropiación por vía judicial  
Ley 9ª de 1989 (art.20) y Ley 388 
de 1997 (arts.58, 60 y 62) 

Derecho de preferencia Ley 9ª de 1989 (arts. 73 y 74)  

Dinamizar el 
desarrollo de sectores 
inactivos de las áreas 

urbanas.  

Declaratoria de desarrollo prioritario 
Ley 388 de 1997 (arts.40, 44 y 52 
a 54)  

Derecho de preferencia  Ley 9ª de 1989 (arts. 73 y 74)  

Fuente: García-Ubaque et al, 2014 
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Una vez entendida la importancia de la gestión del suelo durante el desarrollo e implementación de 

los instrumentos de planificación, considerando que es mediante la ejecución de los instrumentos de 

gestión del suelo, lo que permite que las entidades territoriales cuenten con el suelo disponible para 

la intervención urbana prevista en dichos instrumentos; se debe considerar con mayor énfasis la 

relevancia de dicha gestión en espacios o asentamientos con un fuerte rasgo de informalidad 

urbanística. 

Como se mencionó anteriormente, los asentamientos de origen informal tienen dentro de sus 

características, primero que presentan altas densidades poblacionales, y segundo, que dichos 

asentamientos presentan una baja oferta de bienes y servicios públicos para responder, justamente, 

a esas elevadas densidades poblaciones que los demandan. Esto es resultado, como se afirmó 

anteriormente, de la carencia de las cargas urbanas generales este tipo de urbanizaciones informales.  

En ese sentido, se puede afirmar que es mediante la gestión de suelo que las áreas de origen informal 

pueden incluir dentro su territorio, los bienes públicos urbanos (espacio público, equipamientos e 

infraestructura de transporte y movilidad) de los que carecen. Es decir, buscar desarrollar un 

instrumento de planeación urbana, que tenga como objetivo minimizar el déficit de bienes y servicios 

públicos urbanos que presentan los asentamientos de origen informal, implica necesariamente 

aplicar y gestionar los instrumentos de gestión del suelo de una forma mucho más amplia, en 

comparación a la aplicación de estos en intervenciones en zonas desarrolladas formalmente, ya que 

la lógica bajo la que se concibieron las urbanizaciones informales no responde a la estructura urbana 

planificada para la ciudad, por lo que se carece de una definición de sus áreas útiles, las cuales 

permiten un desarrollo urbano posterior.  

Asimismo, la gestión del suelo no sólo se convierte en un aspecto de gran importancia en el desarrollo 

de cualquier intervención de planificación urbana en las áreas urbanísticamente informales, sino 

además la aplicación de los instrumentos diseñados para dicha gestión, presenta mayores 

dificultades al tratarse de un área de origen informal.  

Las altas densidades poblaciones y urbanas, sumado al conjunto de irregularidades urbanísticas, 

constructivas y de tenencia del suelo, característicos de los asentamientos informales, dificultan la 

aplicación de instrumentos diseñados legalmente para la gestión del suelo. Lo que a su vez dificulta 

el desarrollo y la ejecución de intervenciones planificadas, que tienen como objetivo, precisamente, 

corregir o mitigar las irregularidades del territorio, e integrarlo a la ciudad formal y planificada.   
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“Para la utilización eficiente de estos instrumentos, se deben tener en cuenta las variables 

como fragmentación predial y características socio-económicas de los dueños del suelo. Es 

evidente cómo ellas y los instrumentos de gestión del suelo utilizados en cada caso, impactan 

los tiempos de ejecución de los proyectos y, por ende, en la velocidad de respuesta del 

operador de proyectos” (García-Ubaque et al, 2014. Pág. 224) 

Dichas dificultades en la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo en urbanizaciones 

informales, no solamente impactan los tiempos de ejecución del proyecto y los costos derivados de 

estos, además presenta una seria de implicaciones de carácter social y económico a la población que 

se asienta en este tipo de urbanizaciones 2. 

 

2.4 REASENTAMIENTO POR OBRA PUBLICA.  

Sin duda, el reasentamiento de población es producto de los procesos de gestión del suelo 

adelantados en áreas de origen informal, en el marco de la implementación de instrumentos de 

planeación urbana encaminados a disminuir la segregación social y espacial de estas áreas.  

El desplazamiento involuntario puede ser ocasionado por diversas causas, proyectos de 

infraestructura o desarrollo, siniestros naturales o conflictos armados. En este sentido, el 

reasentamiento es la medida que permite mitigar los impactos, sociales y territoriales, generados por 

el desplazamiento, ya sea forzoso o forzado. 

Es decir, que se entenderá al desplazamiento involuntario como acción generadora de impactos y 

transformaciones, dado que produce una modificación de las condiciones de desarrollo de la vida 

cotidiana de la población, social, cultural, económica y espacialmente determinados.  En este caso se 

trata de impactos en las condiciones del hábitat3 que deben ser tenidos en cuenta con el fin de 

prevenirlos, mitigarlos, corregirlos y/o compensarlos (Zuluaga, 2004). 

                                                             
2 Los impactos sociales y territoriales derivados de la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo serán 
desarrollados a lo largo de los capítulos 3 y 4 del presente documento. 
3 Se entiende por hábitat como “el territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde se localiza y 

vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad de vida, la productividad de la 

ciudad, la inclusión social de toda la población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva. 

“Secretaria Distrital de Hábitat. Documento Misión Hábitat. Bogotá 2007. 
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Por otro lado, es fundamental distinguir los motivos del desplazamiento, para diferenciar las 

tipologías de reasentamiento, y realizar una lectura más precisa de los posibles impactos que 

ocasionaría, tanto a la población como en el territorio. “Esta inicial diferenciación, permite reconocer 

encuentros y divergencias al tratar el tema del desplazamiento de población en relación a su origen 

y, por lo tanto, también escudriñar en las metodologías y modelos para un reasentamiento exitoso”. 

(Molina, 2015. Pág. 18).  

El presente documento se centrará en el reasentamiento involuntario por obra pública. Como bien 

lo marca Molina (2015), el reasentamiento poblacional por obra pública, a diferencia de las otras 

tipologías (por desastre natural o conflicto armado) tiene como virtud la posibilidad de planear y 

prever los impactos y efectos generados por el desplazamiento involuntario, lo cual permite 

adelantar el proceso de reasentamiento de manera planificada; a diferencia de las otras tipologías, 

que se encuentran sujetas a eventos externos de los que no se tiene ningún tipo de control.  

“la posibilidad de una política pública “previa” al desplazamiento, solo es posible en los casos 

ocasionados por la obra pública, los demás deben tratarse desde la perspectiva del riesgo, la 

prevención, las alertas tempranas y la preparación de acciones con algún grado de 

abstracción, para actuar en el momento del evento externo; en éstos las políticas públicas son 

remediales y su objeto es la restitución de condiciones socioeconómicas y territoriales 

perdidas”. (Pág. 19). 

 

Es importante mencionar que, si bien el reasentamiento de población por obra pública ha sido objeto 

en diversos estudios, este se ha abordado desde un enfoque de proyectos de desarrollo, 

particularmente de infraestructura (hidroeléctricas, carreteras, acueductos, minería, etc.) donde la 

compra de tierras e inmuebles es necesaria, ligados en su mayoría a contextos principalmente 

rurales. El reasentamiento de población por obra pública en un contexto urbano, de ciudad consolida 

y densificada, con una fuerte informalidad urbanística, no ha sido abordado ampliamente. 

El concepto de reasentamiento se problematiza en un contexto de ciudad consolida e informal. La 

planeación de la mitigación de los impactos ocasionados por el desplazamiento involuntario debe 

considerar diversos elementos propios del contexto urbano. Estos impactos cuando no se mitigan, 

presentan graves afectaciones a la comunidad, vulnerando los sistemas de producción, 

empobrecimientos, problemas ambientales y sociales, ocasionando rupturas en las redes sociales y 
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generando dispersión de las familias y los individuos, llegando hasta la destrucción de la identidad 

cultural (Banco Mundial, 2001).     

La planeación de la mitigación de impactos generados por el reasentamiento involuntario, debe 

integrar diversas esferas sociales y culturales de la población desplazada, contar con un enfoque 

interdisciplinario e integral que permita caracterizar adecuadamente a la población, y con ello 

establecer estrategias de mitigación de impactos acorde con las realidades técnicas, jurídicas, 

económicas y sociales de población. 

El no incorporar esta visión integral a las estrategias de reasentamiento podría generar elevados 

costos sociales y económicos a la población objeto de desplazamiento. Al respecto, Molina & Victoria 

(2011) manifiestan que la falta un enfoque socio cultural integral en la implementación de proyectos 

de desarrollo, ha dejado como resultado población con considerables impactos relacionado con 

“ruptura o desaparición de las redes sociales y económicas comunitarias generando en muchos casos 

diásporas, éxodos o sin rumbo muy claro, fruto de procesos en donde la compra física de bienes 

despojaba a las personas de sus más valiosos e irremplazables activos” (Pág. 37) 

 

Como bien lo afirma Cernea (1995), los proyectos de desarrollo urbano son generadores de impactos 

positivos, por lo que son deseables para la mayoría de la población en general; por ello, la mitigación 

de los impactos negativos es fundamental, por lo que se debe trabajar en la reducción de estos, de 

tal manera que estos proyectos también ofrezcan beneficios a las poblaciones ubicadas en su área 

de influencia. Razón por la cual, dentro del plan de reasentamiento se deben adoptar estrategias que 

preserven las condiciones iniciales de las personas desplazadas.  
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3. CAPITULO N°2. BOGOTÁ: CIUDAD INFORMAL 

El presente capitulo tiene como objetivo demostrar cómo el crecimiento urbano que experimentó 

Bogotá a lo largo del siglo XX ha sido netamente expansivo y no planificado; crecimiento que no 

estuvo acompañado de la generación de bienes de públicos en materia urbana, particularmente en 

algunas zonas de la ciudad que tuvieron su origen en la informalidad. Por lo cual, en la actualidad ha 

surgido la necesidad de realizar intervenciones urbanas y arquitectónicas en zonas que presentan un 

alto déficit en este tipo de bienes, con la intención de reproducir la ciudad formal en estas extensas 

zonas de la ciudad.  

Sin embargo, el origen informal de estas zonas, mayoritariamente periféricas, exige que cualquier 

tipo de intervención que se realice en el territorio tenga la necesidad de armar la totalidad de la 

estructura de los bienes públicos, obligando a una gestión y planeación del suelo en este tipo de 

intervenciones.     

Para ello, es indispensable conocer el proceso histórico de crecimiento urbano que experimentó 

Bogotá en la primera mitad de siglo XX, y reconocer sus principales rasgos y detonantes. Asimismo, 

es fundamental realizar una descripción de las tendencias de crecimiento demográfico que presentó 

la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, y la incidencia que ésta tuvo en la acelerada 

expansión urbana de Bogotá, durante ese periodo de tiempo. 

Analizando cómo ello empezó a incidir en las dinámicas del precio del suelo, condicionando la 

posibilidad de acceso a la vivienda por parte de los grupos sociales más vulnerables, contribuyendo 

a la consolidación de zonas con un fuerte de rasgo de informalidad urbanísticas, localizadas 

principalmente en áreas periféricas de la ciudad. Asimismo, es fundamental advertir cómo este tipo 

de crecimiento urbano informal generó que las zonas periféricas de la ciudad se transformaran en 

áreas con limitas conexiones con el resto de la ciudad, causando una aguda problemática de 

movilidad y acceso a sus habitantes.    

Finalmente, en un apartado especial, se describe el proceso de crecimiento urbano que tuvo la 

localidad de Ciudad Bolívar, nuestra área de estudio, donde se evidencia las principales problemáticas 

de zonas que tuvieron su origen en la informalidad. 
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Se inicia presentado una caracterización social y territorial de la localidad de Ciudad Bolívar, 

considerando que es allí donde se localiza el proyecto Transmicable, con esta se pretende evidenciar 

los fuertes rasgo de informalidad urbanística que tiene la localidad, puesto que esta ha 

experimentado con mayor intensidad los cambios demográficos y se ha constituido como una de las 

localidades con mayor número de asentamientos informales en la ciudad. 

Se resaltan varias características importantes de Ciudad Bolívar, la primera, la elevada población que 

reside en la localidad, considerándola como un espacio de recepción de población vulnerable en 

Bogotá. Sumado a ello, el elevado déficit de bienes públicos urbanos de todo tipo que presenta y la 

considerable densidad poblacional que la convierten en un espacio monofuncional, con carencia de 

actividades distintas a las residenciales, con lo que se pretende destacar la importancia de los 

desplazamientos fuera de la localidad (movilidad urbana) para los habitantes de Ciudad Bolívar. Y 

finalmente, las dificultades que, precisamente, experimente los residentes de la localidad al realizar 

los desplazamientos, ligado especialmente a la carencia de infraestructura de transporte y movilidad 

y a la dificultad de acceso a los medios de transporte públicos masivos. 

 

3.1 PROCESO HISTÓRICO DE CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ. 

Según lo expuesto por Mayorga (2017), durante las primeras décadas del siglo XX, Bogotá no 

experimento mayor crecimiento de su área urbana, y el poco crecimiento que se dio fue entorno a 

su núcleo fundacional. Al observar los planos históricos de Bogotá, el crecimiento de la ciudad fue 

mínimo durante los siglos XVII, XVIII Y XIX, así que, por más de trescientos años, esta fue el patrón de 

crecimiento de la ciudad. 

Alberto Saldarriaga (2000) también señala este hecho, manifestando que, en los primeros años del 

siglo XX, en Bogotá se mantenía la antigua división de la ciudad, heredada del periodo colonial, donde 

el crecimiento y las transformaciones urbanas aún se daban sobre las manzanas centrales. Las 257 

manzanas que formaban el centro de Bogotá en 1894 corresponden con lo que hoy se conoce como 

el centro histórico de la ciudad, para dicha fecha aún se encontraba ausentes barrios que en la 

actualidad son muy próximos al centro, como es el caso de Chapinero (Saldarriaga, 2000). 
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Plano N° 1. Bogotá de 1894 

 

Fuente: Plano de Carlos Clavijo, tomado de Saldarriaga (2000) 

Solo durante las primeras décadas del siglo XX se empieza a dar un crecimiento urbano fuera del 

perímetro fundacional de la ciudad. Este crecimiento se dio principalmente hacia el norte, y fue 

promovido por la una ruta especial del tranvía de mulas inaugurada en 1884, la cual se conectaba 

con el centro de la ciudad.  

Como lo afirma Saldarriaga (2000), la creación de esta ruta se dio para conectar un asentamiento que 

se localizó a 5km de la ciudad, sobre el camino a Tunja, actual carrera 7ª, el cual estaba diseñado para 

que las familias bogotanas de clase alta pasaran las épocas navideñas en casas alquiladas fuera de la 

ciudad, una costumbre muy frecuente en ese entonces.  Este asentamiento se consolido en torno a 

una pequeña plaza alrededor de la cual se edificaron una capilla y algunas casas, lo que en la 

actualidad es la calle 59. 

Posteriormente, estas casas de descanso de las familias bogotanas adineradas progresivamente se 

volvieron en sus viviendas permanentes, lo que género un crecimiento en tamaño e importancia del 

asentamiento, consolidándose como un barrio más de Bogotá, al cual se denominó Chapinero. En 

ese entonces, Chapinero se encontraba conformado por 40 manzanas y cerca de 200 casas, y su 

población estaba próxima a las 2.300 habitantes (Saldarriaga, 2000)  
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“La mejoría de comunicación con el centro de la ciudad por medio del tranvía de 

mulas y luego por el Ferrocarril de Norte aumentó la frecuencia de los viajes e 

incentivó el desarrollo del asentamiento que, desde 1898, fue designado como un 

barrio más de la ciudad. Sus límites en ese año fueron: por el norte el municipio de 

Usaquén, por el sur y occidente con el rio Arzobispo y por oriente el municipio de La 

Calera” (Saldarriaga, 2000. Pág. 49) 

Este patrón de expansión, basado en un proceso de crecimiento a lo largo de las vías urbanas y 

regionales de mayor importancia, dio origen a la segunda etapa de crecimiento urbano de Bogotá, el 

cual se desarrolló con mayor intensidad entre la década de los años veinte y la década de los años 

cincuenta, y que, a su vez, se desarrolló principalmente en torno a la actual Carrera 7ª, que conectaba 

a Bogotá con Tunja y con el norte del país, y en menor medida sobre las Calle 13 y 63 que conectaban 

la ciudad con el occidente y la Avenida Caracas que conectaba con el sur (Mayorga, 2017) 

Lo anterior se evidencia en el siguiente plano, donde se advierte el crecimiento que experimento la 

ciudad en las primeras décadas del siglo XX se dio de manera lineal hacia el norte de la ciudad, 

principalmente por la Carrera 7ª, donde se empezaron a asentar los grupos sociales altos, al dejar sus 

anteriores residencias del centro de la ciudad para actividades comerciales y administrativas. 

(Mayorga, 2017).  

Plano N° 2. Bogotá de 1933 

 

Fuente: Cuellar & Mejía, 2007 
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En suma, se puede afirmar que éste lento y paulatino crecimiento urbano lineal de Bogotá durante 

la primera mitad del siglo XX, contribuyó a no sólo a consolidar una distinción clara entre norte, como 

área de asentamiento de los grupos socioeconómicos altos, y sur, como área de asentamientos de 

grupos sociales bajos, sino también a afirmar el centro de la ciudad como núcleo de prestación de 

servicios y de comercio.  

 

3.2. EXPANSIÓN URBANA Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN BOGOTÁ. 

Bogotá ha experimentado una expansión de su espacio urbano a lo largo de la segunda mitad de siglo 

XX. Muestra de ello es que para finales de 1951 la ciudad contaba con 715.250 de habitantes, para el 

año 2018 la cifra alcanzó los 7,4 millones de habitantes, es decir, un crecimiento poblacional 

exponencial en 67 años.4 Además, su territorio urbano había aumento cerca de 12 veces entre 1938 

y 19995 primordialmente hacia el sur y el norte, antes de la primera mitad de siglo, y en menor media 

hacia el occidente, en la última parte del siglo. No obstante, hay que mencionar, que al igual que 

mayoría de ciudades del país, el crecimiento demográfico de Bogotá se dio con más intensidad a 

partir de la década de los 50s logrando estabilidad únicamente hasta los años 90s, donde se observó 

“el descenso de los flujos migratorios y las “transformaciones” en los patrones de distribución 

geográfica del crecimiento de la población” (Dureau, F., Hoyos, M. y Flórez, C. 1994, pág.96) 

El importante aumento poblacional que experimento la ciudad en dicho periodo de tiempo estuvo 

marcado por diversos aspectos, el primero de ellos, como se mencionó anteriormente, y 

considerando que históricamente Bogotá ha sido el centro de concentración de poder, fue el flujo de 

personas provenientes de áreas rurales en busca de nuevas oportunidades en la ciudad. También, el 

incremento de los hechos de violencia en las áreas rurales, principalmente por la presencia de 

organizaciones armadas, fue generador de un considerable flujo migratorio motivado por la 

supervivencia, como ocurre con las víctimas del desplazamiento forzado, hecho que ha sido frecuente 

en Colombia desde los años cincuenta, como resultado de la violencia bipartidista, pero que se ha 

intensificado desde mediados de la década de los 90´s (Uribe, 2006). 

                                                             
4 Datos de DANE. 
5 Tomado de Moreno, A. (2009) 
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A la par, la ciudad experimentó una concentración de capital, de actividades productivas y de 

modernización de su sector manufacturero, lo cual tuvo dos implicaciones, 1) atraer una considerable 

fuerza de trabajo, y 2) aumento de expectativas de una mejor calidad de vida en la ciudad, en 

comparación a lo ofrecido en las áreas rurales.  No obstante, la modernización e industrialización del 

sector económico de la ciudad no fue lo suficientemente robusto para absorber los intensos flujos 

migratorios que arribaban a la ciudad, lo cual produjo, que buena parte de esta población migrante 

desarrolla otro tipo de actividades distintas a las industriales, como ya lo había advertido Castells 

(1974) para la ciudad latinoamericana. 

Tabla N° 2. Población de Bogotá  

AÑO POBLACIÓN TOTAL 

1951 715.250 

1964 1.697.311 

1973 2.861.913 

1985 4.236.490 

1993 5.484.224 

2005 6.840.116 

2018 7.412.566 

2020 7.743.955 

Fuente: Elaboración propia con datos censos DANE y Proyecciones  

En suma, se puede afirmar que el crecimiento demográfico que Bogotá experimentó durante la 

segunda mitad del siglo XX se dio por las siguientes razones: la fuerte migración de población rural a 

la ciudad, la cual fue agudizada por la etapa de violencia que atravesó el país en dicho periodo; 

sumado a la adopción de políticas neoliberales que produjeron la industrialización y modernización 

del sector económico y con ello, la concentración de capital en la ciudad y el aumento de expectativas 

de una mejor calidad de vida en ésta. (Torres. 2009) 
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Esta búsqueda de suelo urbanizable dio como resultado una acelerada expansión urbana de Bogotá. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, Bogotá experimentó una tasa de crecimiento urbano 

considerablemente alta, la cual tuvo lugar en el área urbana desarrollada, de tal manera que, en tan 

sólo 15 años, la ciudad creció cerca de 4.000 ha.  

Es decir, que para el año 1964, Bogotá había integrado a su perímetro urbano cerca de 7915 ha., 

desarrolladas; ya para el año de 1973, la ciudad había incorporado al perímetro urbano cerca del 

doble de hectáreas desarrolladas, es decir, aproximadamente 13.985 ha.  

“Frente al acelerado crecimiento demográfico que ha presentado la ciudad, si bien la 

reglamentación urbana introdujo unas modificaciones sustanciales al planeamiento 

del territorio bogotano, la oferta de suelo urbano se hizo cada vez más rígida. Aunque 

la expansión urbana descontrolada tuvo un freno, la compactación de la ciudad ha 

propiciado un uso intensivo del suelo.” (Mayorga, 2017. Pág. 25) 

Para el año 2000, se estimó que la ciudad contaba con cerca de 30.000 hectáreas urbanizadas dentro 

del perímetro urbano, y que aproximadamente 4.053 hectáreas se encontraban desarrolladas 

informalmente.   
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Plano N° 3. Ocupación Urbana de Bogotá por años 

 

Fuente: Mayorga (2017) 
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En resumen, se puede afirmar que en Bogotá se ha presentado una relación lineal casi perfecta entre 

el crecimiento poblacional y la expansión del suelo urbanizado, dado que las políticas de ocupación 

del suelo urbano siempre se han basado en la expansión, más que en la densificación del suelo ya 

urbanizado.    

Tabla N° 3. Población y Área Desarrollada (HA)  

AÑO POBLACION (* 1000) AREA DESARROLLADA Ha 

1.951 831,8 4511 

1.964 1.878,00 7915 

1.973 2.796,20 13985 

1.985 3.992,20 22772 

1.993 4.945,40 27714 

2.000 6.000 30000 

2.005 6.776,00 35000 

2.018 7.412.566 38000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Camargo (2013)  

 

3.3. INFORMALIDAD URBANISTICA EN BOGOTÁ 

La concentración de la población migrante en Bogotá provocó la necesidad de buscar suelo 

urbanizable para la construcción de residencias que albergaran a esta población de escasos recursos 

que arribaba a la ciudad (Jaramillo, S. 2014). Esto generó el surgimiento de varios asentamientos de 

origen informal, que se expanden a ritmos acelerados por las zonas periféricas de la ciudad.  

“El crecimiento poblacional de manera particular incide en las dinámicas de 

crecimiento urbano, porque los recién llegados demandan espacio para la realización 
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de sus necesidades materiales y espirituales, esto deriva en la autoproducción de 

espacios y la estructuración de dinámicas denominadas de “mercado informal” como 

estrategias que ordenan los procesos de configuración del entramado urbano” 

(Torres, 2009. Pág. 147) 

Se entiende la informalidad urbana como el conjunto de irregularidades –irregularidad urbanística, 

irregularidad constructiva e irregularidad en la propiedad de la tierra – con respecto a las normas 

formales con las que se debe dar un proceso de desarrollo urbano. (Camargo, 2013). 

Como bien lo menciona Torres (2009), en su libro La Ciudad Informal Colombiana, los bajos ingresos 

de la población que arriba a la ciudad, sumado a los elevados costos de la vivienda han impedido el 

acceso de esta población al mercado formal de vivienda. Es decir, la población de los estratos 

socioeconómicos más bajos, los cuales no cuentan con un poder adquisitivo muy alto, no pueden 

acceder al mercado formal de vivienda, aun cuando tiene la necesidad de éste, “debido a la 

inestabilidad ocupacional, por encontrarse desempleados o subempleados, por ser vendedores 

estacionarios o ambulantes o asalariados con el ingreso mínimo legal.” 

Dicha carencia de vivienda, ligada a los elevados precios en el valor del suelo urbanizable, ha servido 

como impulso a la urbanización de origen informal en la ciudad.  Los bajos costos de la vivienda 

ofrecidos por los urbanizadores piratas, en comparación a los precios estándares establecidos para 

acceder a la VIS, se explican porque no existen condiciones básicas de urbanización, tanto en servicios 

públicos como de accesibilidad a la ciudad, en las zonas donde se localizan este tipo de 

asentamientos. Este tipo de solución al problema de la vivienda a través del mercado informal origina 

la producción del bien inmueble por medio de la autoconstrucción y la autofinanciación de cada uno 

de los pobladores; (Torres, 2009. Pág. 108). 
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Fotografía N° 1. Asentamientos Informales en Bogotá. 

  

  

Fuente: Archivo propio, 2019 

Según datos de la Secretaria de Hábitat de Bogotá para el año 2001 la ciudad contaba con cerca de 

1,4 millones de habitantes residiendo en un asentamiento informal dentro de los límites del Distrito 

Capital, lo que a su vez significaba cerca de 390 mil predios autoconstruidos, alrededor de 7 mil 

hectáreas, lo cual representa el 20% del área urbana de la ciudad.6   

Como lo muestra la siguiente tabla, este crecimiento de las urbanizaciones informales ha sido 

constante desde la década de los cincuenta, y se encuentra relacionado con el aumento poblacional.  

                                                             
6 Secretaria distrital del hábitat. Informe Dirección de inspección, vigilancia y control de vivienda.  Julio 2007. 
Alcaldía Mayor de Bogotá.   
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Tabla N° 4. Hectáreas Informales Nuevas Por Década En Bogotá. 

DÉCADAS HA INFORMALES 

50 - 59 492.48 

60 - 69 1393.06 

70 - 79 2394.44 

80 - 89 1687.59 

90 - 99 1519.93 

00 - 10 262.07 

TOTAL 8037.31 

Fuente: Elaboración propia con datos de Camargo. A. (2013)  

Ya para el año 2013, la SDP reporta que cerca del 26% del área urbana de Bogotá había sido ocupada 

de manera informal, es decir, que no se han entregado las cesiones de espacio público, 

equipamientos y vías necesarias para el desarrollo de la vida colectiva y urbana de la población que 

reside allí. Es decir, que ésta considerable porción de la ciudad cuenta con un elevado déficit de 

bienes públicos en materia urbana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y al observar el siguiente plano, se evidencia que los asentamientos 

de origen informal se localizan en ciertas zonas específicas de la ciudad.  Son las localidades al sur de 

la ciudad (Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal), las que mayor número de 

hectáreas tienen, con un cerca de 3650 Ha, seguidas de las localidades del borde occidental de la 

ciudad (Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba), con un total de 3596 Ha, y luego el borde oriental 

(Usaquén, Chapinero, Santa fe y otras localidades) con 789,18 Ha. (Camargo. 2013). 

 

Es decir, que son las localidades del sur de la ciudad las que mayor déficit en bienes públicos urbanos 

presentan. Muestra de ese déficit urbanístico que presentan estos sectores de origen informal es que 

tan sólo el 16% del espacio público, es decir, de las 3.331 hectáreas de espacio público que tiene 

Bogotá, tan sólo 532 hectáreas se localizan en las zonas de origen informal.  
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Plano N° 4. Asentamientos De Origen Informal En Bogotá 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos SDP, 2013 
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Plano N° 5. Espacio Público En Sectores De Origen Informal 2013. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos SDP, 2013 



45 
 

Adicionalmente, si se observa la cantidad de metros cuadros por habitante en los sectores de origen 

informal, se advierte que es tan sólo es de 1,8, Mt2, mientras que el estándar para los habitantes del 

resto de la ciudad es de 8,2 Mt2.   

Por otro lado, y como muestra de la magnitud de la problemática de los asentamientos de origen 

informal en Bogotá, es que, según información del DANE en 2012, al analizar la distribución 

poblacional en la ciudad, se advierte que cerca del 40% de la población de Bogotá reside en ese 26% 

de suelo informal. Esto muestra, no sólo una alta densificación en los sectores de origen informal, 

sino también una gran inequidad en la distribución espacial de los bienes urbanos colectivos, al 

considerar que tan sólo el 60% de la población reside en asentamientos que cuentan espacios 

urbanísticamente aceptables.   

Este desarrollo urbanístico, marcado por la informalidad de los asentamientos, ha tenido 

consecuencias en el desarrollo de la ciudad. Los urbanizadores piratas o informales desarrollan este 

tipo de asentamientos, como se mostró, en áreas localizadas generalmente en la periferia urbana, 

distante de las zonas urbanizadas y sin ningún tipo de articulación con está, presentando dificultad 

en el acceso a los servicios o por su localización en zonas de alto riesgo. 
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Plano N° 6. Distribución Poblacional En Sectores De Origen Informal. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos SDP, 2013 
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3.4. MOVILIDAD Y ACCESO A LA CIUDAD 

Este tipo de urbanización de origen informal han generado conflictos de accesibilidad y conectividad 

con el resto del territorio de la ciudad para la población que allí reside. Esto es consecuencia, como 

se mencionó anteriormente, del déficit de bienes urbanos colectivos, incluidos medios de transporte 

e infraestructura vial, propia de los asentamientos de origen informal. La dificultad de acceso a los 

medios de transporte público que experimenta la población que reside en las áreas de origen 

informal, es muestra del déficit de este tipo de urbanización en materia de bienes urbanos públicos, 

particularmente en infraestructura vial. 

Sumado a ello, las zonas de origen informal, además de contar con un déficit de bienes públicos 

urbanos, también carecen actividades funcionales (trabajo, educación, servicios administrativos, etc.) 

lo que obliga a sus habitantes a desplazarse diariamente a las zonas de la ciudad donde se localizan, 

usualmente en las partes céntricas de Bogotá; exigiéndoles asumir costos de oportunidad muy 

elevados (tiempo y valor de los desplazamientos), lo que a su vez dificulta el acceso de esta población 

a los bienes y servicios que ofrece la ciudad formal.    

Muestra de ello, es que los viajeros de los estratos más altos, 5 y 6, alcanzan en promedio 2.1 viajes 

al día, mientras que la población que reside en áreas de origen informal, es decir estrato 1 y 2, están 

cercanos a 1.8 viajes por día7. Adicional a esto, se observa que el tiempo en los desplazamientos de 

la población que reside en estas áreas informales promedia 40 minutos más, en relación a los 

desplazamientos de la población que reside en zonas de la ciudad urbanísticamente aptas. 8. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Encuesta Distrital de Movilidad de Bogotá 2019 
8 Ibíd.  
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Gráfico N° 1. Número de viajes diarios por estrato en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Encuesta de Movilidad 2015.  

Asimismo, al observar los tiempos de acceso al transporte público, se evidencia que la población de 

estratos 1 y 2, que usualmente residen en asentamientos informales, supera el promedio de tiempo 

de los demás habitantes de la ciudad. Es decir, para la población de estratos 1, el tiempo de acceso 

al transporte público es cercano a los 16 minutos, mientras que para el estrato 6, no supera los 10 

minutos.  

Esta diferencia de tiempo, también se evidencia en la duración de los desplazamientos. Al observa la 

duración de los viajes por localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, las mismas 

localidades que presentan más asentamientos de origen informal, son las que mayor tiempo 

promedio de viaje registran, entre 66 y 67 minutos, mientras que localidades como Chapinero o Santa 

Fe, registran tiempos promedio de entre 44 y 49 minutos.   

Además, al analizar los costos de viaje por estrato, se evidencia que los estratos más bajos incurren 

en gastos más elevados para desplazarse en transporte público, en comparación a los estratos altos, 

aun cuando sus ingresos son mucho menores. Es decir,  que para 2019 los estratos 1 y 2, ubicados en 

su mayoría en áreas informales, gastan el 12,2% de sus ingresos en transporte, mientras que los 

estratos 5 y 6 usan solamente el 6,4% de sus ingresos para cubrir los gastos de desplazamiento, es 

decir, cerca del doble.9    

                                                             
9 Ibíd. 

1 2 3 4 5 6

N° VIAJES 1,8 1,79 1,78 1,99 1,93 2,1

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2
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Sumado a esto, y al analizar la distribución modal en los desplazamientos, se advierte que los 

habitantes que residen en las áreas periféricas, es decir los estratos más bajos, presentan una fuerte 

dependencia al transporte público para realizar sus desplazamientos. Se evidencia que cerca del 40% 

de los viajes o desplazamientos se realizan en transporte público (Transmilenio o SITP), seguido de 

los desplazamientos realizados a pie, con cerca del 35%.  Los desplazamientos en vehículo particular 

son mínimos, en comparación con los viajes realizados por otros estratos.    

Lo anterior se da como resultado de la ubicación de los asentamientos de origen informal, donde 

reside la población de estratos bajos. Debido a las largas distancias de los viajes y de la marcada 

diseminación de los destinos, es muy complejo que una misma ruta del transporte público abarque 

la totalidad del recorrido del desplazamiento, es por esto, que las personas se ven en la obligación de 

usar dos o más rutas transporte, o combinarlo con largos recorridos caminando, para poder llegar a 

su destino final; lo que a su vez significa un aumento tanto del tiempo de desplazamiento, como de 

los costos de los viajes de la población que reside en áreas informales. 

Por otro lado, la dotación de infraestructura de movilidad en las áreas de asentamientos de origen 

informal es limitada, lo cual explica los elevados tiempos de desplazamiento y la dificultad al acceso 

al transporte público de la población que reside en las áreas de origen informal, presentadas 

anteriormente.  

Justamente, las dificultades de movilidad que presentan las áreas de origen informal, se encuentran 

ligadas a que éstas no se encuentran incluidas a la red vial principal de la ciudad. Esto se evidencia al 

observar que en las áreas informales se advierte un elevado déficit de infraestructura vial, en relación 

a la población que reside en ellas. 

Muestra de esto, es que cerca del 40% de la población de la ciudad, que como se mostró 

anteriormente, reside en áreas informales, tan sólo cuenta con 29% de la red vial principal de la 

ciudad.  
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Plano N° 7. Red Vial Principal Y Barrios De Origen Informal 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos SDP, 2013 
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3.5 PERIFERIA E INFORMALIDAD: CONFORMACIÓN DE CIUDAD BOLÍVAR. 

3.5.1 RESEÑA HISTÓRICA. 
 

A continuación, se presenta un breve repaso de cómo se consolidaron los procesos de urbanización 

y de expansión del territorio de la localidad, con el fin de identificar dinámicas, hechos y patrones, 

que explican y dan sentido al actual espacio urbano de Ciudad Bolívar. Buena parte de la información 

de este apartado se encuentra en el documento Modelo de Ocupación en el Territorio del Borde Sur 

de Bogotá emitido por la Secretaria Distrital de Hábitat en el año 2015. 

El crecimiento de la localidad de Ciudad Bolívar tuvo su inicio durante la década de los cuarenta con 

la parcelación de haciendas ubicadas próximas a Bogotá, lo cual dio origen a los primeros 

asentamientos informales en la década de los cincuenta.  

Posteriormente, durante la década de los setenta, se empiezan a dar los primeros asentamientos en 

la parte alta de la montaña y el surgimiento de barrios como Juan Pablo II, Naciones Unidas, Alpes, 

Jerusalén y otros. De igual forma, nacen a través del programa “lotes con servicios”, con financiación 

del Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja, 

asentamientos que en menos de veinte años generaron polos de concentración de sectores 

marginados tanto en el país, como en la misma ciudad.  (Pág. 34). 

Ya para los años 80, se estableció el marco jurídico y administrativo del denominado Plan Ciudad 

Bolívar, el cual estaba orientado a encaminar el crecimiento de Bogotá conservando el espacio de la 

sabana para fines útiles agropecuarios, esto con el fin de favorecer la expansión urbana hacia áreas 

de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de urbanización. 

 

En la década de los años 90, se establece la Junta Administradora Local (JAL) y con ello se constituye 

a Ciudad Bolívar como localidad, donde se establecen sus límites territoriales.  En la década del 2000, 

junto con el POT, se estableció su división territorial actual, el número de UPZ, sectores catastrales y 

delimitación del suelo urbano y rural de localidad, con lo que se constituyó como la tercera más 

grande de Bogotá.  
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3.5.2 UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 
 

La localidad N° 19 Ciudad Bolívar, se localiza al sur de la ciudad de Bogotá. Al norte limita con la 

localidad de Bosa, al oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme, al occidente con el municipio 

de Soacha, y al sur, nuevamente con la localidad de Usme. Su ubicación en parte de los cerros del sur 

de la ciudad, le otorga una condición topográfica compleja, donde únicamente presenta una parte 

plana ligeramente ondula que se localiza al norte de la localidad, y el resto del territorio de la 

localidad, presenta una fuerte inclinación.  

La localidad de Ciudad Bolívar tiene una extensión de 12.998,5 hectáreas, de las cuales 3.238,1 

hectáreas son de suelo urbano, 9.608,4 hectáreas de suelo rural y 152,1 son suelo de expansión. Lo 

que convierte a Ciudad Bolívar en la tercera localidad con mayor suelo rural en la ciudad, supera 

únicamente por Sumapaz (78.096,9 Ha) y Usme (18.500,1 Ha) La zona rural de Ciudad Bolívar limita 

al norte con los barrios Jerusalén, San Francisco, Lucero, El Tesoro, Mochuelo y Monte Blanco, al 

oriente y sur con Usme y al occidente con Soacha; cuenta con dos centros poblados: Mochuelo Alto 

y Pasquilla y dos asentamientos menores: Pasquillita y Santa Rosa. (SDP, 2017) 
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Plano N° 8. Localización De Ciudad Bolívar  

 

Fuente: Elaboración Propia 2020 
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La localidad de Ciudad Bolívar tiene una extensión de 12.998,5 hectáreas, de las cuales 3.238,1 

hectáreas son de suelo urbano, 9.608,4 hectáreas de suelo rural y 152,1 son suelo de expansión. Lo 

que convierte a Ciudad Bolívar en la tercera localidad con mayor suelo rural en la ciudad, supera 

únicamente por Sumapaz (78.096,9 Ha) y Usme (18.500,1 Ha) La zona rural de Ciudad Bolívar limita 

al norte con los barrios Jerusalén, San Francisco, Lucero, El Tesoro, Mochuelo y Monte Blanco, al 

oriente y sur con Usme y al occidente con Soacha; cuenta con dos centros poblados: Mochuelo Alto 

y Pasquilla y dos asentamientos menores: Pasquillita y Santa Rosa. (SDP, 2017) 

 

5.3.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA LOCALIDAD 

 

En la actualidad, la localidad cuenta con una población de 762.184 habitantes para 2019, según SDP, 

asentados principalmente en áreas urbanas de origen informal. Como se advierte en siguiente tabla, 

la localidad de Ciudad Bolívar, es una de las más pobladas de la ciudad, ocupa el tercer lugar, superada 

únicamente por Kennedy y Suba. 
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Plano N° 9. Población De Bogotá Por Localidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 2020 

 



56 
 

De la población residente en la localidad, el 64,7% está clasificada en el estrato 1 y el 20,8% se 

encuentra en el estrato 2. Es importante mencionar que cerca del 12,6% de la población en Ciudad 

Bolívar no cuenta con estrato social, lo que significa que su vivienda se localiza en un sector de área 

protegida o sin legalizar o formalizar, lo que indica lo agudo de la problemática de asentamientos 

informales en la localidad. 

Gráfico N° 2. Estratos Socioeconómico En Ciudad Bolívar 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos SDP, 2019. 

Sumado a ello, es importante mencionar que según CODHES (2007), Ciudad Bolívar es unas de las 

localidades con mayor recepción de población en situación de desplazamiento, la mayoría de esta 

población pertenece a las regiones ubicadas al sur del país. Debido a que Bogotá, como se mencionó 

anteriormente, ofrece oportunidades laborales e institucionales a esta población en condición de 

desplazamiento, Ciudad Bolívar se convierte en una zona atractiva y estratégica debido a su ubicación 

y al bajo costo del suelo, situación que ha contribuido al aumento demográfico de la localidad y su 

expansión urbana informal.  

Debido a esto, se puede afirmar que Ciudad Bolívar es receptora y lugar de residencia de una 

población que presenta elevados índices de pobreza y vulnerabilidad. Y es evidente al observar el 

índice de pobreza multidimensional de Bogotá por localidades, donde se advierte que Usme y Ciudad 

Bolívar son las localidades que cuentan con el mayor porcentaje de su población en esa condición, 

con 10,9% y 8.9% respectivamente (EM, 2017).   
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Adicionalmente, y al observar el porcentaje de personas vinculadas al SISBEN en la localidad de 

Ciudad Bolívar, se advierte que cerca del 42,2% de la población se encuentra vinculada en nivel 1, es 

decir, que presentan un alto grado de vulnerabilidad. Así, se convierte en la localidad de Bogotá que 

mayor población tiene vinculada al SISBEN en nivel 1, seguido de Kennedy y Bosa.   

Gráfico N° 3. Personas Vinculadas Al Sisben Nivel 1, Por Localidad En 2017 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos de SDP (2017). 

Por otro lado, al observar la densidad poblacional10 de la localidad de Ciudad Bolívar, se evidencia 

que presenta una densidad urbana de 226 habitantes por hectárea, una densidad más alta a la media 

que se presenta para el resto de Bogotá, que es de 212 habitantes por hectárea. La elevada densidad 

poblacional de Ciudad Bolívar es más evidente cuando se observa desagregado por las UPZ que 

conforman la localidad.   

 

 

 

                                                             
10 Se define como la cantidad de personas que residen en un territorio específico; en este caso se refiere al 
número de habitantes por hectárea urbana que residen en Ciudad Bolívar. 
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Tabla N° 5. Densidad Poblacional Por UPZ, Ciudad Bolívar 

NÚMERO UPZ HABITANTES/HA % DE POBLACIÓN 

63 El Mochuelo 5 0,2 

64 Monte Blanco  9 0,7 

65 Arborizadora 244 10,2 

66 San Francisco 535 13,0 

67 Lucero 335 26,7 

68 El Tesoro 269 7,7 

69 Ismael Perdomo 338 25,7 

70 Jerusalén 210 15,4 

N/A UPR Ciudad Bolívar N/A 0,4 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SDP, 2017 

Para 2017, la UPZ 66 San Francisco presenta la mayor densidad de población urbana de la localidad 

de Ciudad Bolívar, con 535 personas por hectárea, y la segunda de densidad más alta de la ciudad, 

superada únicamente por UPZ 82 Patio Bonito que presenta 546 hab./Ha. En la localidad, es seguida 

de la UPZ 69 Ismael Perdomo con 338 Hab./Ha, y la UPZ 67 Lucero con 335 Hab./Ha.   

Como se observa en la Tabla N° 5, son las tres UPZ mencionadas anteriormente, las que mayor 

población concentran en la localidad, con cerca del 65,4% del total de la población, y se encuentran 

muy por encima de la media de densidad poblacional la ciudad (212) de habitante por hectárea en 

suelo urbano. 

Finalmente, al observar la tasa de crecimiento poblacional de la localidad de Ciudad Bolívar, se 

advierte que, durante el último periodo, este ha sido mayor a la tasa de crecimiento de Bogotá. 

Mientras la ciudad pasó de una tasa de crecimiento de 1,33% en 2014 a una de 1,25% en 2017, 

mostrando un descenso de 0,08%, la localidad presentó una tasa de crecimiento de 1,80% en 2014 y 

de 1,95% en 2017, evidenciando un aumento de 0,15% (SDP, 2017).  Esto evidencia que Ciudad 

Bolívar, si bien es una de las localidades de la ciudad con mayor población, continúa presentando una 

tendencia de crecimiento, diferente a lo observado en Bogotá, que ha presentado una tendencia de 

crecimiento negativa.  
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5.3.4 ASPECTOS TERRITORIALES DE LA LOCALIDAD 

Las 3.238,1 hectáreas que conforman el área urbana de la localidad se encuentran divididas en 8 

Unidades de Planeación Zonal (UPZ) (Ver Tabla N° 6), distribuidos en 99 sectores catastrales, los 

cuales representan cerca del 8,5% de suelo urbano de Bogotá. 

Tabla N° 6. UPZ Ciudad Bolívar Por Clasificación y Área (Ha) 

Número UPZ CLASIFICACIÓN ÁREA (ha) % 

63 El Mochuelo Desarrollo 316,7 9,3 

64 Monte Blanco  Predominantemente Dotacional 695,7 20,5 

65 Arborizadora Residencial Consolidado 306,3 9,0 

66 San Francisco Residencial de Urbanización Incompleta 178,6 5,3 

67 Lucero Residencial de Urbanización Incompleta 586,4 17,3 

68 El Tesoro Residencial de Urbanización Incompleta 210,9 6,2 

69 Ismael Perdomo Residencial de Urbanización Incompleta 558,2 16,5 

70 Jerusalén Residencial de Urbanización Incompleta 537,5 15,9 

  

Fuente: Elaboración Propia con datos de SDP (2017) 

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) tienen el propósito de definir y precisar el planeamiento 

del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva y su integración con el resto de la ciudad, 

involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de ordenamiento y control 

normativo a escala zonal.  

Las UPZ se clasifican, según sus características predominantes, en ocho grupos11; como se evidencia 

en la Tabla N°6, 5 de las 8 UPZ de la localidad de Ciudad Bolívar se encuentran clasificadas como Tipo 

1 Residencial de Urbanización Incompleta, lo cual significa que, son sectores periféricos no 

consolidados, en estratos 1 y 2,  de uso residencial predominante con deficiencias en su 

infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público12. Lo cual significa que un poco más 

de 60% del suelo urbano de la localidad, que concentra cerca de 85 sectores catastrales, presenta 

deficiencias urbanísticas, relacionadas con la carencia de bienes y servicios de todo tipo. 

                                                             
11 La clasificación de las UPZ, según la SDP, es la siguiente: Tipo 1 Residencial de urbanización incompleta. Tipo 
2 Residencial Consolidado, Tipo 3 Residencial cualificado, Tipo 4 Desarrollo, Tipo 5 con Centralidad urbana, Tipo 
6 Comerciales, Tipo 7 Predominantemente industrial y Tipo 8 de predominio Dotacional. 
12 Secretaría Distrital de Planeación, 2017. 
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Justamente son las UPZ que se encuentran clasificadas como Tipo 1, las que mayor población de la 

localidad concentran, con cerca del 90%, y las que mayor de densidad de población urbana 

presentan, como se mostró anteriormente. Estos dos rasgos están relacionados con la informalidad 

urbanística, como se mencionó en los primeros capítulos, este tipo de asentamientos presentan un 

elevado déficit de bienes públicos urbanos y una elevada densidad poblacional, tal y como se 

evidencia la localidad de Ciudad Bolívar.  

El crecimiento urbano de la localidad se dio por procesos espontáneos de autoconstrucción en lotes 

de diversas características físicas y morfológicas, con poco cumplimiento de las normas urbanas, 

dirigidas por la lógica de las necesidades presentes de la población, lo que ha generado una localidad 

con escasa oferta de actividades funcionales, es decir, de oportunidades laborales, de lugares de 

educación y salud, con déficit de equipamientos, espacio público, zonas verdes, y lo más importante, 

con limitadas conexiones con el resto de la ciudad. 

Muestra de esto, es que según la Secretaria Distrital de Hábitat (2015), mediante la Subsecretaría de 

Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, para el año 2015, la ciudad contaba con cerca de 19 mil 

ocupaciones informales, donde cerca de la 45% se localizan en Ciudad Bolívar, siendo la localidad con 

mayor número de asentamientos ilegales, lo que ha dado como resultado unidades barriales con 

permanentes amenazas físicas, dificultades de acceso a servicios públicos, desequilibrios ambientales 

y conflictos jurídicos por las propiedades de los lotes; obligando a costos de infraestructura muy 

elevados debido a las características topográficas particularmente difíciles que tiene la localidad. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, son las localidades ubicadas al sur de la ciudad donde el 

fenómeno de la informalidad se presenta con mayor intensidad en Bogotá, siendo las localidades de 

Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal las que presentan más asentamientos de este tipo.  

Para el caso particular de Ciudad Bolívar, el origen de los asentamientos informales se remonta a la 

década de los años cincuenta (está relacionada con la parcelación de las haciendas) y respondió al 

patrón de crecimiento relacionado con la expansión de la ciudad hacia el borde sur; por su parte, los 

asentamientos informales ubicados al borde occidental de la ciudad (Fontibón, Engativá y Suba) 

surgieron a finales de la década de los años setenta (Camargo, 2013). Lo que habla de una localidad 

que ha tenido su origen desde la informalidad, y bajo este rasgo se ha consolidado.       

La informalidad urbanística de la localidad de Ciudad Bolívar se evidencia si se observa el número de 

hogares que presentan déficit cualitativo de vivienda. Este déficit se refiere, según el DANE, a las 



61 
 

viviendas que presentan carencias habitacionales en las condiciones referentes a la estructura, 

espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, requieren mejoramiento 

o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven. 

Según los resultados obtenidos a partir de EMB – 2017, en Ciudad Bolívar hay 12.450 hogares que 

habitan en viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados, siendo la localidad 

con mayor déficit cualitativo de la ciudad.  

Fotografía N° 2. Tipos De Vivienda En Ciudad Bolívar  

  

Fuente: Archivo Propio. 

Finalmente, los rasgos de informalidad urbana de Ciudad Bolívar también son evidentes al observar 

los usos de suelo de la localidad. En Ciudad Bolívar el 59,7% del área de los predios corresponde 

aquellos que tienen como principal el uso residencial, seguido del uso de servicios con el 20,3%.  Los 

usos de comercio, dotacional e industria participan con un 12,5%, 5,0% y 1,9%, respectivamente. 
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Gráfico N° 4. Usos Del Suelo En Ciudad Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SDP, 2017. 

Con ello, Ciudad Bolívar es la cuarta localidad de Bogotá que cuenta con mayor uso residencial (SDP, 

2017), también llama la atención el poco porcentaje de suelo urbano destinado a uso dotacional el 

cual es de 5,0%, esto comparado con localidades como La Candelaria o Tunjuelito, las cuales 

presentan porcentajes de uso del suelo dotacional de 36,1% y 37,1% respectivamente.  

Finalmente, se resalta que Ciudad Bolívar cuenta con 4,3 Mts2 por habitante de espacio público 

efectivo13 (DADEP, 2016). Si bien el indicador no está muy por debajo de la media de Mts2 por 

habitante que presenta la ciudad en general (4,5 Mts2/H) si contrasta al observar este mismo 

indicador en localidades como Chapinero, Usaquén o incluso Suba (que también presenta rasgos de 

informalidad) donde los Mts2 por habitante es de 7,8, 8,2 y 10,1 respectivamente.   

 

 

 

                                                             
13 Se define Espacio Público Efectivo, al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas. 
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5.3.5 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

En lo referido a la accesibilidad y movilidad urbana que presenta los habitantes de la localidad de 

Ciudad Bolívar, se pude evidenciar ciertos indicadores que ponen de manifiesto las dificultades de 

éstos para realizar sus desplazamientos, principalmente relacionados con el déficit de infraestructura 

de transporte que tiene la localidad.  

Ejemplo de ello, es el estado actual de la malla vial de la localidad. Según la Secretaria Distrital de 

Planeación (2017), la localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 39,9 kilómetros lineales que representan 

cerca de 185 kilómetros carril en vías de distintas tipologías, sin embargo, el estado de esta malla vial 

no es óptimo.  

Gráfico N° 5. Estado De La Malla Vía En Ciudad Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SDP, 2017. 

Se advierte que la mayor parte de la malla vial de la localidad se encuentra sin construir, cerca del 

56%, lo que contrasta con la media que se presentan en Bogotá en su malla vial sin construir, que es 

del 29,2%. Diferente a lo observado en localidades con una localización más céntrica, como es el caso 

de Chapinero, Santa Fe o La Candelaria, donde la totalidad de su malla vial se encuentra construida, 

o en si defecto, parcialmente construida.  

Así las cosas, Ciudad Bolívar se constituye en la tercera localidad que mayor porcentaje de malla vial 

tiene sin construir, superada únicamente por las localidades de Suba y Bosa, que tienen el 60% y 58% 

respectivamente.   
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Fotografía N° 3. Estado De La Malla Vía Barrios Juan Pablo II Y El Paraíso 

  

Fuente: Archivo Propio. 

Por otro lado, al observar el modo en que los habitantes de la localidad realizan sus desplazamientos, 

se observa que la mayoría de estos se realizan caminando (41.9%) lo que muestra que la mayoría de 

estos viajes se realizan dentro de la misma localidad. El segundo modo más empleado por los 

habitantes de Ciudad Bolívar son los buses públicos tradicionales, con cerca del 27%14,  seguido de 

los viajes realizados en Transmilenio (el transporte público masivo de la ciudad) y los viajes en moto, 

con el 4,4%. 

Sobresale el poco uso del automóvil particular en los viajes de los habitantes de Ciudad Bolívar, 

menos del 4%, esto si se compara con el resto de Bogotá, donde el automóvil es empleado en el 

11,4% de los viajes, lo cual se encuentra relacionado con el limitado acceso de esta población a este 

medio de transporte. También resalta el marcado uso de los buses tradicionales (incluido el SIPT) en 

la realización de los desplazamientos, siendo el medio transporte mecánico más empleado por sus 

habitantes. Autores como Ricardo Montezuma (2000), advierten la importancia del transporte 

público en estos sectores periféricos, no solamente para los desplazamientos cotidianos de los 

                                                             
14 Se incluyen también los viajes en SITP (Sistema Integrado de Transporte Publico). 
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habitantes, sino también se le atribuye ser un factor determinante en la expansión urbana, donde 

algunos sectores se consolidan debido al tránsito de una ruta de transporte público.   

Gráfico N° 6. Modos De Viajes En Ciudad Bolívar Y Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de Movilidad, 2015. 
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4. CAPITULO N°3.  TRANSMICABLE: GESTIÓN DEL SUELO Y 

REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN. 

En el presente capitulo se aborda el proyecto de análisis de la presente investigación. Además de 

presentar la caracterización del proyecto, se realiza un análisis de los impactos sociales y territoriales 

que un proyecto como el cable aéreo tiene sobre asentamientos con las características de Ciudad 

Bolívar, este análisis se realizó a la luz de la experiencia del Metrocable en la ciudad de Medellín, 

tomando el concepto de urbanismo social como eje de análisis y referente. 

Asimismo, se advierte que el desarrollo de este tipo de intervenciones, como el caso de Transmicable, 

realizadas en sectores que presentan características morfológicas y funcionales determinadas por la 

informalidad, implica el reasentamiento de población. Por ello, se presenta un diagnóstico 

socioeconómico de la población que fue objeto de reasentamiento en el marco del proyecto 

Transmicable, con el propósito de evidenciar el elevado grado de vulnerabilidad de la población que 

reside en este tipo de asentamientos, situación de vulnerabilidad que aumenta con los impactos 

generados por el reasentamiento y dificultad el restablecimiento de condiciones de vida. 

Asimismo, se realiza una revisión de los instrumentos de gestión del suelo empleados en el desarrollo 

del proyecto Transmicable, en especial lo de tipo jurídico, con el objetivo de advertir los impactos 

que la aplicación de estos instrumentos tiene en el reasentamiento de población, y aun mas, cuando 

son aplicados en asentamientos con características como las de Ciudad Bolívar.   

4.1 INCLUSIÓN SOCIAL DE LA PERIFERIA – EL CASO DEL PROYECTO TRANSMICABLE 

En diciembre de 2018, en Bogotá, se inauguró el primer cable aéreo o teleférico urbano utilizado 

como transporte público semi masivo en la ciudad, denominado Transmicable. Es un proyecto 

novedoso en la ciudad, con un fuerte enfoque social, pretende conectar los barrios periféricos de la 

localidad de Ciudad Bolívar con el resto de Bogotá, permitiendo el acceso al sistema de transporte 

masivo de la ciudad.  

El trazado del proyecto se ubica específicamente en las UPZ: Lucero (UPZ 67)., de estrato 1 y 2, 

compuesta por 69 barrios, de los cuales el 71% están legalizados, 5,7% están en proceso de 

legalización, y 21% no se posee información, y 2) San Francisco (UPZ 66), sector residencial, de estrato 

1 y 2, con 18 barrios de los cuales 11 son legales, dos corresponden a vivienda oficial y cinco barrios 

no cuentan con información de su proceso de legalización. En las dos UPZ se registran, para 2017, un 
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total de 291.800 personas, lo cual representa cerca del 40% de la población de la localidad, y como 

se mostró en el apartado anterior, son estas localidades las que mayor densidad población presentan 

en la localidad, en especial la UPZ San Francisco.  

Específicamente el trazado se determina por la ubicación de las estaciones y las pilonas, según los 

siguientes sectores, cuyas principales características se muestran a continuación. 

Plano N° 10. Ubicación de las Estaciones de Transmicable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Estación de Transferencia – Portal Tunal 

 

Es el punto de partida del sistema de transporte por cable, que se ubica en la estación de Transmilenio 

Portal El Tunal, donde funciona la estación de transferencia, lo que quiere decir que se encuentra 

articulado con el sistema de transporte masivo de Bogotá.  En este sector también se localizan las 

primeras tres pilonas.  

Fotografía N° 4. Transmicable Estación De Transferencia   

  

Fuente: Archivo Propio. 

 

4.1.2. Estación Juan Pablo II 

 

Está localizada en el centro del barrio Juan Pablo II entre las Carreras 18QBIS y 18TBIS y la Calle 67CS, 

esta última presenta mejores especificaciones y es considerada como la vía principal del sector. El 

uso del barrio es residencial, pero en el sitio específico del terreno a desarrollar se genera una mixtura 

de usos, donde se identifican instituciones educativas y comercio a escala barrial. En esta zona 

también se ubican las pilonas 11, 12, 12, 14, 15 y 16. Sus principales características son las siguientes:  

 Contiene una activa la zona comercial sobre la vía principal 

 La zona residencial cuenta con viviendas amplias, consolidadas y el proceso constructivo en 

general presenta en su mayoría dos pisos, habiendo una mínima parte de viviendas de un 

piso. 
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 Las vías de acceso se encuentran pavimentadas 

 La seguridad del sector es mínima a pesar de existir un CAI móvil. Existen numerosos lugares 

no puede ser transitados ni en el día ni en la noche por la inseguridad permanente. En la zona 

se han registrado frecuentes asesinatos a residentes mismos. 

Fotografía N° 5. Transmicable Estación Juan Pablo II  

  

Fuente: Archivo Propio. 

 

4.1.3 Estación Manitas 

 

Está localizada en los barrios Villa Gloria y Manitas entre las Carreras 18 y 18k y las Calles 70BIS y 

70GS. La Calle 18 es la vía principal que articula el sector con el centro de la ciudad. El uso 

predominante es residencial, aunque se presentan algunos negocios de pequeña escala. En esta zona 

también se localizan las pilonas 17, 18, 19 y 20. Sus principales características son: 

 Existe alta presencia de pobladores de extracción rural con bajos niveles de educación y alta 

tendencia hacia las actividades económicas informales. 

 Se observan procesos de autoconstrucción y desarrollo progresivo en la mayoría de los 

predios, por lo que existe un alto arraigo con las viviendas familiares 

 En cuanto a la seguridad la zona es altamente vulnerable, reconociéndose con frecuencia la 

ocurrencia de fenómenos como atracos y consumo de sustancias psicoactivas.  
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 En relación al transporte, existe escasez de rutas de transporte público. Solo las calles 

principales se encuentran pavimentadas a diferencia de las secundarias las cuales se 

encuentran aún en tierra.  

Fotografía N° 6.Transmicable Estación Manitas 

  

Fuente: Archivo Propio. 

 

4.1.4 Estación Mirador del Paraíso  

 

Está ubicada entre las Carreras 27 y 27A y las Calles 71 BIS y 71 JS, en el sitio con mayor actividad 

zonal que es el barrio Mirador, localizado en la parte alta de la montaña, siendo un sector de más 

reciente poblamiento y urbanización que los barrios de la parte baja (Juan Pablo II o San Francisco). 

En esta zona también se ubican las pilonas 21, 22, 23 y 24.  Sus principales características son: 

 En el sector predominan las casas de un solo piso, aunque también hay presencia en menor 

cantidad de casas de dos y hasta tres plantas, así como lotes y casa-lotes.  Asimismo, dentro 

del barrio se encuentra un sector de predios catalogados como de origen informal ante 

Catastro Distrital. 

 Todas las vías principales se encuentran pavimentadas a pesar de lo cual el transporte público 

tarda alta cantidad de tiempo en finalizar sus recorridos. Actualmente, un bus alimentador 

del Sistema Transmilenio puede demorar entre 40 y 50 minutos desde el Portal Tunal hasta 

la parada en Paraiso-Mirador. No es raro encontrar personas que demoren hasta 3 horas 
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desplazándose desde su casa hasta su lugar de actividad laboral.  En promedio, una persona 

de Mirador puede gastar 5 horas diariamente en sus desplazamientos de ida y regreso. 

Fotografía N° 7.Transmicable Estación Mirador Del Paraíso 

  

Fuente: Archivo Propio. 

En este sector no se tienen contemplada la construcción de una estación, sino de 3 pilonas. Se ubica 

en inmediaciones del barrio San Francisco y sus principales características se presentan a 

continuación:  

 Las vías de acceso están pavimentadas y el servicio de transporte es diverso ya sea por la 

Avenida Boyacá, por la Avenida Villavicencio y por la cercanía al Portal del Tunal de 

Transmilenio.  

 Se localizan viviendas consolidadas, con acabados, amplias y con más de 5 habitaciones en 

promedio. 

 Las condiciones de seguridad del sector son mínimas. 
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Plano N° 11. Ubicación De Pilonas En Transmicable 

 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar - IDU. 2015. 

4.2 INCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD 

La implantación de este tipo de proyectos urbanos de movilidad se ha intensificado en los últimos 

tiempos, el objetivo justamente es mitigar la aguda segregación física y social que experimentan 

buena parte de los sectores más vulnerables de la ciudad, como es la localidad de Ciudad Bolívar.  

Si bien este tipo de proyectos son nuevos en Bogotá, otras ciudades del país lo han implementado 

con éxito desde la década del 2000. Es el caso de Medellín, que en 2004 inaugura la línea K del 

Metrocable, fue una experiencia innovadora, ya que se aplicó a un sector de bajos ingresos de la 

ciudad una tecnología más asociada a la industria turística. Constituye una respuesta económica, 
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rápida y visible a los problemas de transporte urbano y de movilidad en la ciudad.  (Brand, P. y Leibler, 

L. 2012, pág. 364) 

Sin duda, este tipo de infraestructuras de transporte, promueven la inclusión social de los sectores 

más marginados, que usualmente tiene su origen en la informalidad. Sectores que presentaban 

dificultades de accesibilidad, tanto por su condición topográfica como por la pobre dotación de 

infraestructura de transporte, fueron integrados de una forma ágil mediante una articulación al 

sistema de transporte masivo de la ciudad.  

Sumado a esto, este tipo de infraestructura de movilidad vienen acompañadas de una serie de 

intervenciones urbanas y arquitectónicas que buscan mitigar el déficit de equipamientos que 

presentan este tipo de sectores, como se ha mostrado anteriormente. Su objetivo es afianzar la 

integración a nivel local, buscando reproducir la ciudad formal y estructurada en este tipo de 

asentamiento de origen informal.  

Como se mencionó en el Capítulo N°1, este tipo de intervenciones se enmarcan en el denominado 

urbanismo social, que buscan, más allá de la incidencia en el territorio, generar impactos en la calidad 

de vida de las personas. De ahí se desprende la pregunta sobre la capacidad que tiene una 

infraestructura como Transmicable de ser promotora de procesos de inclusión social y económica en 

los sectores de origen informal. 

El primer elemento a considerar es el impacto del Transmicable sobre la movilidad de los habitantes 

de Ciudad Bolívar, o por lo menos del área de influencia del proyecto. Como se mostró en el primer 

capítulo, la falta de movilidad o dificultades en esta, puede significar una fuerte exclusión social a la 

población que la experimenta, pues es la movilidad la que permite el acceso de esta población a los 

bienes, servicios y oportunidades que no tienen su espacio más próximo. 

En ese sentido, sin duda el Transmicable ha tenido un impacto positivo sobre las pautas de movilidad 

de los habitantes de Ciudad Bolívar, pues ha significado la reducción de los costos de oportunidad en 

sus desplazamientos. Muestra de ello, es que antes del Transmicable, un viaje al centro de la ciudad 

desde un barrio como Mirador o Paraíso, localizados en la zona alta de la localidad, tenía una duración 

aproximada de 90 a 120 minutos, pues se debía caminar un tiempo considerable para poder acceder 

a un medio de transporte (pirata o formal) que le permitiera bajar de la zona alta de la localidad, para 

así poder tomar otro medio de transporte hacia el centro de la ciudad, lo que a su vez significaba 
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cubrir el costo de dos o más medios de transporte. Posterior al Transmicable, el tiempo de viaje al 

centro de la ciudad tiene una duración aproximada de 40 minutos y solo deben asumir el costo de un 

medio de transporte, pues el Transmicable se encuentra vinculado al sistema de Transmilenio.  

Este cambio en la movilidad y accesibilidad de los habitantes de Ciudad Bolívar, lleva al análisis 

planteado por Brand y Leibler (2012) respecto a reconfiguración de la noción de periferia generada 

por este tipo de infraestructuras. Haciendo alusión al caso de Medellín, plantea lo siguiente: 

“Explorar la relación entre un sistema de transporte y la periferia urbana y, más 

específicamente, la experiencia de la periferia desde el punto de vista de los habitantes a partir 

de una nueva opción de movilidad. En este sentido, podría argumentarse que el Metrocable 

transforma radicalmente la noción de periferia desde un ángulo técnico. (….). La utilización 

del Metrocable-Metro permite hacer el viaje, una vez montado al sistema, en menos de 20 

minutos. En otras palabras, el Metrocable reduce significativamente, hasta casi eliminar, la 

idea de la periferia entendida como condición geográfica, distanciamiento u obstáculo 

espacio-temporal” (Pág.  365)  

Sumado a ello, las intervenciones realizadas en el entorno del Transmicable han generado un 

impacto, no sólo en la disminución de déficit en bienes, servicios y equipamientos que tiene la 

localidad, sino también ha generado transformaciones sociales directas e indirectas en los habitantes 

beneficiarios del proyecto.  Recordemos que se han venido adelantado cerca de 27 obras, donde se 

destaca la construcción de un Supercade, Centros Día, miradores, parques y centros culturales, y en 

general una renovación urbana de las zonas más próximas a las estaciones y de las pilona del cable, 

que incluye mejoramiento de espacios públicos, ampliación de andenes y pavimentación de las calles. 
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Fotografía N° 8. Intervenciones Urbanas En Ciudad Bolívar 

  

  

  Fuente: Archivo Propio. 

Este tipo de sectores, que ha sido tan segregados y estigmatizados, han encontrado en Transmicable 

un motivo de orgullo de apropiación a su barrio, además de un sentimiento de inclusión con el resto 

de la ciudad, lo que a su vez se traduce en aumento de seguridad, calidad de vida y valorización del 

sector.   

Este sentir de inclusión social y de pertenencia a la ciudad, a los bienes, servicios y oportunidades 

que esta ofrece, que antes les eran negados, mediante la implementación de Transmicable, ha 

contribuido a garantizar el Derecho a la Ciudad de los habitantes de Ciudad Bolívar. No obstante, 

como bien lo muestra Echeverri, A. & Orsini, F (2010), el derecho a la ciudad no sólo se le ha 
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garantizado a la población que reside en Ciudad Bolívar, sino que esto se convierte en un hecho de 

doble vía, puesto que también les ha permitido a los habitantes de los demás sectores de Bogotá 

poder acceder a un espacio que antes les era negado, ya fuera por distancia física, difícil acceso, 

percepción de inseguridad, etc., y que ahora con el Transmicable, les es posible acceder a este. Es 

decir, Transmicable ha permitido descubrir un espacio que era invisible para el resto de habitantes 

de la ciudad.  

Así lo plantea Peter Brand (2012) refriéndose al caso de Medellín y el Metrocable de la ciudad: 

La inauguración del sistema despertó una enorme curiosidad entre la ciudadanía en general. 

La posibilidad inédita de conocer directamente estos barrios de mitos y miedos produjo un 

flujo turístico sorprendente (…) Paisajes urbanos, vistas de la ciudad poco valoradas 

anteriormente, se convirtieron en un patrimonio paisajístico; lo que antes solo disfrutaban los 

habitantes del sector, ahora se volvió accesible a todos (…) Las clases media y alta pudieron 

disfrutar una oferta recreacional únicamente ofrecida por los barrios más marginales. (Pág. 

384.) 

El elevado flujo de personas distintas a los residentes del sector también ha sido un hecho generador 

de cambios sociales, económicos y territoriales. Muestra de ello, es que posterior a la 

implementación del sistema de cable aéreo, ha surgido una oferta de servicios para el 

aprovechamiento económico, como es el caso de la apertura de un hotel y un hostal, es decir, de un 

servicio de hospedaje a los visitantes que ahora llegan debido al cable; o de recorridos guiados por 

los sectores más representativos de los barrios, realizados por líderes comunitarios o estudiantes de 

grado once de las instituciones educativas del sector15.  

Sumado a esto, la empresa privada y las entidades distritales, acompañados de colectivos sociales de 

los barrios de la localidad, han promovido el mejoramiento de los espacios próximos a las estaciones, 

y en general a los espacios visibles en el recorrido del cable aéreo. El mejoramiento de fachadas y 

terrazas, o la creación de un corredor de arte urbano, son ejemplos de este tipo de iniciativas, que 

además de contribuir a la apropiación de la comunidad con su entorno, han servido como un canal 

que permite visibilizar las innumerables problemáticas sociales que presenta la localidad, siendo 

                                                             
15 Esta fue una de las maneras por las que el autor del presente documento pudo acceder a los sectores 
próximos al cable aéreo, y pudo establecer comunicación tanto con los líderes comunitarios como con 
residentes del sector, y se pudo extraer la información presentada en el presente apartado. 
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también una forma de familiarizar a la comunidad con expresiones artísticas y de involucrarlos con 

las problemáticas de su entorno, en pro del mejoramiento del mismo. 

Fotografía N° 9. Murales en el entorno del Transmicable. 

  

  

  Fuente: Archivo Propio. 

No obstante, si bien el Transmicable se ha constituido como un vehículo de integración social y de 

trasformación territorial para la localidad de Ciudad Bolívar, es necesario analizar la forma en que se 

ejecutó y se gestionó el proyecto. Como se mostró al inició del presente capitulo, la localidad presenta 

un fuerte rasgo de informalidad urbanística, ligada en su mayoría a un déficit de bienes públicos 
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urbanos y a una elevada densidad poblacional, por lo que la construcción de una infraestructura 

como el cable aéreo y las obras de renovación urbana entorno a éste, implicó gestionar el suelo 

urbano requerido para ello.  

Como se ha mencionado, la gestión del suelo para la ejecución de un instrumento de planificación 

urbana obliga al reasentamiento de población, más aún si dicha gestión del suelo de realiza en 

urbanizaciones informales.  El caso de Transmicable no fue la excepción, la construcción de las 

estaciones y la localización de las pilonas, implicó la compra de predios y, por ende, reasentar la 

población que hacía uso de ellos.  

4.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO EN TRANSMICABLE 

Con el fin identificar los impactos sociales y territoriales generados por la gestión del suelo en marco 

del proyecto de movilidad Transmicable, es indispensable conocer y hacer un análisis de los 

instrumentos de gestión de suelo empleados en el desarrollo del proyecto, con ello se podrá 

comprender dinámicas e impactos que escapan a las gestiones realizadas dentro del Plan de 

Reasentamiento. 

Como se planteó en el Capítulo N° 1, los instrumentos de gestión del suelo son empleados para la 

ejecución de cualquier herramienta de planeación urbana (POT, Planes Parciales o Unidades de 

Actuación Urbanística) están definidos legalmente, son estos instrumentos los que permiten contar 

con el recurso más valioso en una intervención de planeación urbana, que es el suelo para el 

desarrollo de la misma.  

Debido a que los instrumentos de gestión del suelo son definidos legalmente, para el caso de 

Colombia, se encuentran enmarcados dentro de la Ley 388 de 1997, estos son aplicados en cualquier 

herramienta de planeación urbana. Lo que se quiere identificar son los impactos específicos que estos 

instrumentos generan cuando son aplicados en sectores que presentan un elevado rasgo de 

informalidad urbanística, como es el caso de Ciudad Bolívar, es decir, que los impactos generados en 

otro tipo de sectores, ya sean de origen formal o zona rural, no serán iguales a los presentados en 

sectores de origen informal. En otras palabras, gestionar suelo para cualquier tipo de intervención en 

planeación, es muchísimos más complejo y genera impactos sociales y territoriales, cuando se realiza 

en sectores de origen informal, debido a las características urbanas, sociales y económicas que 

presentan estos asentamientos.  
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Una vez comprendido lo anterior, los instrumentos de gestión de suelo son entendidos como el 

medio por los cuales se podrán hacer efectivas las distintas acciones sobre el suelo urbano o de 

expansión urbana, que han sido definidas en los instrumentos de planeación urbana. Estos pueden 

ser clasificados en tres categorías, Tipo Urbanístico, de Tipo Jurídico y de Tipo Financiero; esta 

clasificación considera primordialmente aspectos de equidistribución de cargas y beneficios, 

adquisición del suelo y financiación (IGAC, 2003). 

Ilustración N°3. Instrumentos De Gestión Del Suelo 

 

Fuente: IGAC, 2003. 

4.3.1 INSTRUMENTOS JURIDICOS DE GESTIÓN DEL SUELO 

Para la presente investigación se analizarán los instrumentos de gestión del suelo de Tipo Jurídico, 

pues fueron estos los que se emplearon para el desarrollo de proyecto de movilidad de Transmicable. 

Estos son definidos como instrumentos encaminados a hacer seguro los lineamientos de 

ordenamiento territorial y poner en firme los mandatos constitucionales, es especial de “prevalencia 

del interés general sobre el particular”, para ello, han sido definidas una serie de herramientas de 

tipo jurídico que permiten a las administraciones, en este caso el Distrito, adquirir los predios 

afectados por el desarrollo de una obra pública definida en un instrumento de planificación urbana.  

Estas herramientas suponen dos opciones de adquisición de predios, unas normales y otras 

excepcionales, para la compra de predios requeridos para el desarrollo del Transmicable fueron 

empleadas las normales, por lo que se hará énfasis en estas. Dentro de las normales de adquisición 

se encuentran la Enajenación Voluntaria y la Expropiación por Vía Judicial, en el caso de la primera 
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supone una relación directa entre el Distrito y el propietario o poseedor del predio, donde el primero 

le realiza una propuesta de compra sobre el predio, basada en el avalúo comercial del mismo, dentro 

de los plazos establecidos legalmente. Una vez se presente la oferta de compra, el propietario o 

poseedor tendrá 30 días hábiles para llegar a un acuerdo con el Distrito, en caso en que se llegue a 

feliz acuerdo entre las partes, se procederá a la firma de promesa de compra venta voluntaria, y se 

adelantara la Enajenación Voluntaria del predio. 

En caso que no se llegue a un acuerdo entre el Distrito y el propietario o poseedor y no sea posible 

adelantar la Enajenación Voluntaria del predio, se procederá a adelantar la figura jurídica de 

Expropiación Vía Judicial con indemnización, basada exclusivamente en el principio constitucional 

donde prima el interés público sobre el particular.  

La Enajenación Forzosa y la Expropiación por Vía Administrativa, son aplicados cuando se presentan 

cuando se presentan condiciones excepcionales, siendo estas declaratoria de desarrollo prioritario, 

condiciones de urgencia y utilidad pública.   

Ilustración N° 4. Instrumentos De Gestión Del Suelo De Tipo Jurídico 

 

Fuente: IGAC, 2003. 
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4.3.2 UTILIDAD PUBLICA Y ANUNCIO DE PROYECTO 

La aplicación de estos instrumentos de gestión de suelo tipo jurídico, están sustentados 

jurídicamente por dos de actos administrativos establecidos mediante de decretos. El primero de 

ellos es el decreto de Utilidad Pública sobre los predios requeridos para el desarrollo del proyecto, 

donde se faculta al Distrito para iniciar la adquisición de los predios, fase que se adelante mediante 

resolución y debe seguir los procedimientos establecidos por la ley para determinar el valor comercial 

del predio a adquirir (IGAC. 2003). 

El segundo de estos, y tal vez el que genera mayor impacto sobre el territorio, y el posterior 

reasentamiento de la población afectada, es el Anuncio de Proyecto, el cual se establece por medio 

de acto administrativo mediante el cual la entidad anuncia el inicio de una obra de utilidad pública, 

en los términos Establecidos en el Decreto 2729 de 2012. Este instrumento de gestión del suelo, es 

un mecanismo de control al precio del suelo requerido para el desarrollo de la obra pública, el cual 

tiene como objetivo el evitar el aumento de los precios de suelo generados por la especulación 

causada por el desarrollo de un proyecto u obra.  

En otras palabras, lo que pretende este instrumento es regular el precio del suelo con el fin que al 

momento de la adquisición por parte de, en este caso, el Distrito, no se presenten incremento 

desmesurados de su valor producido por el anuncio del proyecto. Para determinar este valor se 

deben concretar al menos dos condiciones: “1). Un anuncio formal que permita definir un momento 

en el tiempo a partir del cual se entiende oficialmente anunciado un proyecto y 2) Unos avalúos que 

establezcan el valor de los terrenos comprendidos dentro del ámbito del proyecto u obra antes del 

respectivo anuncio” (Pinilla, 2013) 

Es decir, lo que implica el anuncio de proyecto es, de cierta forma, una congelación de los precios del 

suelo que se requiere, la cual se hace una vez el anuncio del proyecto queda en firme mediante un 

acto administrativo. En caso que dentro del avalúo comercial por el predio se incluya un valor superior 

al establecido en el avalúo de referencia, y se compruebe que este aumento se di como resultado del 

anuncio del proyecto, será descontado dentro de la oferta de compra realizada por el Distrito, lo cual 

se denomina descuento por anuncio de proyecto.  

“En todo caso en el momento en que las distintas entidades o dependencias de la 

administración municipal inicien los procesos de adquisición de predios por motivos de 
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utilidad pública o interés social – en caso de requerirse- deben contar con un avalúo específico 

y puntual de cada uno de los predios requeridos. Es decir, la existencia de avalúos de 

referencia no implica que no se requieran de avalúos puntuales caso a caso. Quienes realicen 

tales avalúos puntuales contarán con los avalúos de referencia y deben verificar si existen 

incrementos de valor que no resulten del esfuerzo o inversión del propietario y en tal caso 

realizar el descuento de tales incrementos atribuibles al anuncio del proyecto u obra.” (Pinilla, 

2013. Pág. 5) 

Sin duda, este instrumento de gestión del suelo presenta un fuerte impacto para el reasentamiento 

efectivo de la población afectada. Los impactos del instrumento estarían relacionados con el aumento 

de precio de suelo en las áreas colindantes a la zona de afectación, es decir, un aumento de precio 

de las áreas que no fueron objeto del Anuncio de Proyecto, y que debido a éste y a las propias 

dinámicas del precio del suelo continúan aumentando su valor.  

Es decir, el instrumento de Anuncio de Proyecto tuvo el objetivo de regular los precios únicamente 

en la zona requerida para el desarrollo del proyecto Transmicable, sin embargo, el precio del suelo 

de las zonas aledañas al aérea de intervención, que no tuvo tipo ninguna regulación, continúo 

presentando un aumento en su valor, el cual se intensifico debido al desarrollo del proyecto, el cual 

representó mejoras en accesibilidad y en el espacio urbano más próximo.  

El aumento del precio del suelo, causado por el Anuncio de Proyecto, también genera un alza en los 

cánones de arrendamiento, y más aún, cuando la demanda aumenta considerablemente, entiendo 

que la mayoría de población reasentada se trasladó en un periodo de tiempo similar y demandó 

espacios en arrendamiento. También se debe considerar, que la mayoría de población reasentada 

tenía como objetivo continuar residiendo u ocupando algún espacio en el mismo sector, pues como 

se evidenció en el diagnóstico, presentaban un fuerte arraigo al territorio.  

En resumen, el Anuncio de Proyecto es un instrumento de gestión de suelo que tiene como principal 

objetivo regular los precios de suelo, para que este pueda ser adquirido sin la plusvalía o mayor valor 

generado, justamente, por el anuncio de la obra o proyecto. Sin embargo, debido a que esta 

regulación del valor suelo únicamente es aplicada al suelo requerido para el desarrollo del proyecto 

u obra, el valor del suelo contiguo al aérea de afectación directa continúa incrementándose, 

precisamente como resultado de la plusvalía generada por el proyecto y las mejores que esto supone 

al entorno urbano.  
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Este aumento de los precios de suelo en torno al aérea de afectación, generado por el anuncio del 

proyecto u obra, y la regulación del valor del suelo que realiza la aplicación del instrumento de 

Anuncio de Proyecto, impacta directamente el proceso de reasentamiento de la población afectada; 

debido a que los predios son adquiridos con un avalúo que contiene un valor, el cual está congelado 

desde la aplicación del instrumento de gestión del suelo, y considerando que el valor de suelo y de 

los predios contiguos se ha elevado considerablemente16, al momento del reasentamiento el valor 

ofertado por el predio se encuentra muy por debajo del valor de los predios contiguos, puesto que 

el valor de estos si aumentó debido al anuncio de proyecto; lo que dificulta que la población puede 

reasentarse en sitio, puesto que no pueden acceder al suelo contiguo debido a su alto precio, en 

comparación a lo que fue pagado por el predio requerido para el desarrollo de la obra. 

En otras palabras, con el valor ofertado por el predio requerido no es posible comprar un predio de 

iguales características en el mismo sitio, pues el precio de éstos ha aumentado debido al anuncio del 

proyecto, en tanto que el precio del predio requerido se encuentra regulado (congelado) por la 

aplicación del instrumento de gestión del suelo Anuncio de Proyecto.  

El no poder acceder al suelo que se encuentran alrededor del proyecto Transmicable, debido al 

aumento de su precio, y considerando que el proyecto no generó metros cuadrados residenciales en 

su área de afectación ni en su área de influencia, generó que la población afectada no pudiera realizar 

reasentamiento en sitio y se viera en la obligación de localizarse en zonas distantes al proyecto, lo 

cual dificultó el restablecimiento de condiciones iniciales de la población reasentada.  

 

4.4 POBLACIÓN REASENTADA: DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO 

La información incluida en el presente apartado está contenida en el Diagnostico Socioeconómico de 

la Unidades Censadas en el Marco de la Adquisición Predial para el Proyecto Cable Aéreo – Ciudad 

Bolívar elaborado por La Dirección Técnica de Predios – DTDP del Instituto de Desarrollo Urbano – 

IDU en el año 2015. Este diagnóstico se encuentra enfocado en la caracterización social y económica 

de las unidades sociales que son objeto de reasentamiento por la compra de predios, tiene el objetivo 

de identificar los posibles impactos sobre las condiciones físicas, sociales y económicas de la 

                                                             
16 El impacto sobre los precios del suelo generados por la aplicación del instrumento de Anuncio de Proyecto se 
analiza en detalle en el Cap. N°4. IMPACTOS TERRITORIALES DEL REASENTAMIENTO 
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población afectada, con el objetivo generar estrategias institucionales que estén encaminadas a 

mitigación dichos impactos y al restablecimiento de condiciones de vida iniciales  

Como metodología aplicada a los procesos de reasentamiento, los medios de vida sostenibles, 

se centran principalmente en las personas. El objetivo consiste en lograr una comprensión 

precisa y realista de los puntos fuertes de los grupos sociales (activos o dotaciones de capital). 

Se considera en este enfoque que los grupos sociales requieren de una amplia gama de activos 

para lograr resultados positivos en materia de medios de vida. (…) Los medios de vida 

sostenibles, se componen de cuatro capitales interrelacionados que definen las condiciones y 

potencialidades de los hogares para afrontar el proceso de reasentamiento. Dichos capitales 

son el humano, el social, el físico y el económico. (Págs. 5 y 6) 

Adicional a este Diagnóstico Socioeconómico, se encuentra un documento especifico de 

Identificación de Impactos Sociales, y otro, de Plan de Gestión Social. Los tres documentos 

conformarían el denominado Plan de Reasentamiento, el cual es la hoja de ruta que marca las 

gestiones a realizar durante el proceso de reasentamiento de población, que como se mencionó, está 

enfocado a mitigar impactos y a reestablecer condiciones sociales, económicas y físicas. 

 

4.4.1 CONDICIÓN DE LOS PREDIOS REQUERIDOS 

Para la elaboración del sistema de transporte Transmicable fueron requeridos 193 predios, de los 

cuales 2 corresponden a espacio público, 6 a reservas viales y 7 son predios unificados, lo que quiere 

decir en total fueron adquiridos 178. En lo referido a la tipología de los predios, se pudo advertir que 

la mayor parte de estos corresponde a Casas con 166 casos, que corresponden al 93% del total de 

los predios. El porcentaje restante corresponde a 7 casa - lotes (4%), 4 lotes (2%) y 1 apartamento 

(1%).   
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Plano N° 12. Localización de los Predios Por Tipo 

 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar - IDU. 2015. 

El estado y el material predominante de los predios muestra que la gestión del suelo se realizó en un 

sector de origen informal. Si bien la mayoría las edificaciones se encontraban construidas con ladrillo 

y/o bloque (83,8%), y otro tanto en concreto (5,6%), se identificó la presencia de inmuebles hechos 

con materiales prefabricados (3,9%) e incluso con construidos con materiales de desecho (1,7%), lo 

que también da muestra del grado de vulnerabilidad de la población que empleaba los predios.  

En cuanto a la condición de los inmuebles, se advierte que tan sólo el 56% de estos, que corresponde 

a 100 predios, contaban con acabados, si bien es la mayoría, llama la atención que el elevado 

porcentaje de predios que se encontraban en obra gris, cerca del 25% que correspondía a 45 predios, 
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y más aún, la considerable porción de predios que se encontraban en obra negra con el 19% que 

representa a 33 casos.  

En lo referido al acceso a servicios públicos, se observa casi un cubrimiento total en los predios. Esto 

se encuentra relacionado con los programas que ha adelantado la alcaldía en el sector, relacionado 

con el mejoramiento barrial y la legalización de este tipo de asentamientos, que justamente se 

encuentran enfocados a extender las redes de servicios públicos, en algunos casos legalizarlas, hasta 

estos sectores.  

Por otro lado, un indicador que da indicios de la dificultad de gestionar suelo en los sectores de origen 

informal, como es el caso de Ciudad Bolívar, son las irregularidades en la tenencia de los predios, 

derivada de la forma en cómo se accedió a las tierras. En el diagnóstico elaborado por el IDU, se 

puedo observar que dentro de las unidades sociales afectadas por la construcción del Transmicable 

hay una considerable porción de poseedores17, cerca del 16%. La mayoría de estos, como es normal, 

son arrendatarios, con un 55%, seguido de propietarios con un 24,1%; el registro de unidades 

tenedoras, subarrendatarias y usufructuarias en muchísimo menor.   

Gráfico N° 7. Tipo De Tenencia De La Unidades Reasentadas 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

                                                             
17 Persona que detenta la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o 
el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar o a nombre de él. El 
poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. 
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Lo anterior implicó un importante reto en términos de la asesoría jurídica e inmobiliaria que debió 

ofrecer el IDU, dado que se debido analizar cada caso particular y a su vez los casos colectivos ya 

identificados, con el fin de establecer cómo se realizaría el proceso de reconocimiento de las mejoras 

y/o restitución de vivienda para estos hogares.  

 

4.4.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

En lo referido a las características de la población específicamente, se pudo observar que dentro de 

los 178 predios requeridos para la construcción del Transmicable se pudo identificar un total 

de 481 unidades sociales, donde la mayoría de estas son Hogares, 444 casos, que fueron 

catalogados así dado que son unidades que residen en el predio. De los mismos, 47 es decir 

el 10%, se consideran también unidades Socioeconómicas ya que desarrollan algún tipo de 

actividad económica en los espacios de la vivienda18. 

Adicionalmente, se identificaron 15 actividades económicas que se desarrollan en espacios 

independientes a los destinados a vivienda, las cuales se contabilizan como unidades económicas y 

son el 3% del total de las unidades reasentadas. Se registraron también 15 unidades rentistas, que 

corresponden a hogares propietarios o poseedores, que no residen en los predios pero que hacen un 

uso económico del mismo. Se identificaron 4 lotes, 2 predios sin información y 1 predio sin uso.  

Gráfico N° 8. Tipo De Unidades Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo.2015. 

                                                             
18Se incluyen también los hogares que tienen actividad económica de renta, siempre y cuando residan en el 
predio 
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Este predominio de unidades hogar (93%), corresponde a la tendencia del uso de suelo de la 

localidad, advertida en el apartado anterior, donde se evidenció que Ciudad Bolívar carece de 

actividades distintas a las residenciales, siendo un asentamiento monofuncional, donde sus 

habitantes deben desplazarse a otros espacios de la ciudad para desarrollar sus actividades 

cotidianas, debido a que la localidad es un espacio casi netamente residencial.  

Por otro lado, al analizar la conformación del elevado número de hogares que fueron objeto de 

reasentamiento, se advierte que en estos residen 1.378 personas, es decir, un promedio de 3,1 

personas por hogar. Esto contribuye a dimensionar la dificultad de gestionar el suelo para este tipo 

de obras o para cualquier instrumento de planificación ejecutado en zonas informales; adelantar las 

estrategias institucionales contendías en el Plan de Reasentamiento, que están encaminadas a 

reestablecer las condiciones de vida de esta población, se presenta como un reto de gestión 

institucional, que en muchos aspectos no logra mitigar efectivamente los impactos generados por el 

reasentamiento19, y más aún, si se trata de una población que presenta una condición de 

vulnerabilidad, como lo se verá a continuación. 

El primer elemento que da muestra de ello son las condiciones económicas. Se advirtió del total de 

personas que conforman los hogares reasentados, el 63,1% que corresponde a 870 personas, se 

encuentran en edad de trabajar, donde si bien se evidenció una baja tasa de desempleo de esta 

población cercana al 3%, la población que manifestó estar trabajando,  siendo el 68,5% que 

representa a 596 personas, manifestaron “en numerosas oportunidades se manifestó contar con un 

empleo informal e irregular, lo cual marca las condiciones de vulnerabilidad de la población a 

reasentar” (Pág. 36)  

 

 

 

 

 

                                                             
19 Se verá con mayor detalle en el Capítulo N° 4.  
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Gráfico N° 9. Personas Reasentadas En Edad Laboral Según Actividad Que Desarrollan 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

Al observar el nivel de ingresos de las 650 personas de todas las edades que manifestaron tener 

contar con estos, mayor frecuencia (229 personas que representan el 35,2%) se localizó en el rango 

entre los $300.001 y los $600.000. El segundo rango más frecuente fue el comprendido entre 

$600.001 y $800.000, rango en el que se localiza el salario mínimo, en el que se ubicaron 156 

registros. En suma, se pudo observar que cerca del 48% manifestó ganar menos de $600.000, 

mientras que sólo cerca del 15% manifestó recibir más de $1´000.000.  

“Sin embargo, cabe señalar que una alta proporción de los encuestados manifestó que sus 

ingresos no son constantes durante todos los meses, debido a su vinculación a empleos 

informales (…) Mientras tanto, en referencia a las condiciones económicas del conjunto del 

hogar, se obtuvo que en promedio hay un gasto de $405.000 mensuales en los rubros 

destinados a alimentación, vivienda, servicios, combustibles, transporte, educación y salud. 

Sin embargo, en esta categoría se produjo alto subregistro por no respuesta, debido a que los 

encuestados manifestaban no tener claridad sobre sus ingresos y gastos mensuales, dada su 

alta variabilidad” (Pág. 37) 
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Gráfico N° 10. Frecuencias Según Rangos De Ingresos De La Población Reasentada 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

En relación a lo anterior, y considerando que la mayoría de los hogares reasentados se encontraban 

en arrendamiento, se pudo identificó que el promedio del canon de arrendamiento es de $ 213.000, 

aunque la mayor frecuencia de casos se localizó en el rango entre los $100.0001 y $200.000; cerca 

del 88% paga menos de $300.000.  Esto representó una gran dificultad al momento del 

reasentamiento, pues fue muy complejo la consecución de predios de reposición donde los cánones 

de arrendamientos fueran tan bajos20, además considerando que la mayoría de los hogares 

arrendatarios tenían algún tipo de vínculo familiar con el propietario o poseedor del predio, lo que 

de cierta forma flexibilizaba el pago del arriendo.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Este aumento de los cánones de arrendamiento en Ciudad Bolívar se analizará con más detalle en el Cap. 4. 
Impactos sociales y territoriales del Reasentamiento. 
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Gráfico N° 11. Porcentaje De Hogares Arrendatarios Según Valor Del Canon De Arrendamiento 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

En cuanto a las características de los contratos de arrendamiento, una elevada informalidad y 

flexibilidad, debido a que se observó que un 97% de los contratos eran verbales, habiendo sólo un 

3% de contratos escritos. 

Para el caso de los hogares, se indagó respecto a si el hogar contaba o no con ahorros, pues es un 

indicador de gran relevancia al momento de reasentamiento, ya que esto le permite al hogar hacer 

frente al proceso de reasentamiento de una mejor forma, mitigando en cierta medida los impactos 

económicos inmediatos. Pese a ello, se evidencio que cerca del 83% de los hogares manifestó no 

tener ningún tipo de ahorro al momento del traslado del predio, tan sólo un 14% sostuvo si contar 

con algún tipo de ahorro, que en la mayoría de los casos no era significativo.  

Gráfico N° 12. Hogares Reasentados Con Ahorros 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 
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Sumado a lo anterior, se indagó sobre si el hogar tenía algún tipo de deuda al momento del 

reasentamiento, en lo que se advirtió que más de la mitad de los hogares (53%) contaban con alguna 

deuda, hecho que puede dificultar el proceso de reasentamiento, y más aún, si se considera que estas 

deudas no se tienen con entidades bancarias, ya que para esta población no es posible acceder a este 

tipo de créditos debido a la alta informalidad de sus empleos, sino que adquieren mediante los 

denominados gota a gota21, lo cual representa mayores intereses para el hogar.    

Gráfico N° 13. Hogares Reasentados Con Deudas 

 

Fuente: Diagnóstico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

 

4.4.3 RELACIONES SOCIALES Y TERRITORIALES  

 

Para establecer la relación que tenían las unidades reasentadas con el territorio donde se localizaban, 

primero se establece el nivel de arraigo con éste. Con lo que evidenció que el 20% de hogares 

(correspondiente a 87 casos) se ubicaba en el rango de menos de 5 años de permanencia en el barrio, 

siendo la mayor frecuencia.  Sin embargo, en el conjunto de hogares se observó alta permanencia, 

pues cerca del 40% de los mismos (191 casos) declaró llevar más de 20 años en el barrio.  

                                                             
21 Es una modalidad de préstamo rápido informal ofrecida por particulares que, a cambio de altas tasas de 
interés, brindan a la persona que solicita el préstamo cierta cantidad de dinero de inmediato, sin trámites, 
requisitos, garantías ni papeleo y solo con un par de firmas lo que convierte esta opción en una forma atractiva 
para muchos de obtener dinero rápido sin recurrir al sistema bancario 
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https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3972177-credito-formal-vs-informal
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Sumado a ello, en cuanto al tiempo de residencia en el predio, se observó que el mayor porcentaje 

también estaba en el rango de menos de 5 años, con cerca de un 40%. Los hogares que llevan más 

de 20 años en el mismo predio son cerca del 30%. Por lo anterior, al analizar los dos datos de tiempo 

de residencia (en el predio y en el barrio), se evidencia una alta movilidad residencial al interior de la 

misma zona.  

En cuanto a las relaciones sociales, Se observaron fuertes lazos de capital social en el barrio, ya que 

una amplia mayoría (85% correspondiente a 379) calificó como buena la relación con los vecinos, en 

37 casos se calificó como indiferente y sólo en 2 casos se calificó como mala. 

Gráfico N° 14. Calificación De La Relación Con Los Vecinos 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

Adicionalmente, el 73% de los hogares (correspondiente a 322 casos) manifestó que le gusta vivir en 

el barrio. Un 23% contestó que no le gusta. Mientras tanto, el 64 % de los hogares (285 casos) 

manifestó tener familiares en el barrio, mientras que cerca de un 30% registró no tenerlo. En caso 

afirmativo, dichos familiares se constituyen en redes de apoyo de importancia capital para los 

hogares y se explican por las frecuentes situaciones de convivencia de diferentes hogares miembros 

de una misma familia extensa en los diferentes espacios de los predios. 
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Gráfico N° 15. Población Reasentada Con Familiares En El Barrio 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 

Finalmente, es importante mencionar que una porción considerable de la población que fue objeto 

de reasentamiento por el cable aéreo, anteriormente ya había sido desplazada involuntariamente, 

situación que los había llevado a asentarse en este sector de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Al indagar por los motivos de dichos traslados, se identificó que el principal es el conflicto armado, 

que como se mostró anteriormente, la localidad es de los sectores de mayor recepción de población 

desplazada por violencia, lo que pone de manifiesto una evidente situación de vulnerabilidad. Por su 

parte, 6 de los hogares que ya habían sido trasladados por motivo de la ejecución de una obra pública, 

lo cual llevo a que residieran en este tipo de asentamientos informales y segregados.  

Gráfico N° 16. Motivos Del Anterior Traslado 

 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico Proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolívar. 2015. 
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En conclusión, se puede afirmar que la población reasentada debido a la gestión del suelo en el marco 

del proyecto urbano de movilidad Transmicable, presentaba un alto grado de vulnerabilidad, 

mostrando no solo poco capital económico, sino también social y cultural, con el que pudiera hacer 

frente a los impactos no mitigables generados por el proceso de reasentamiento.  

Las características de esta población, que se encuentran línea con la situación social y económica 

evidenciada en la localidad de Ciudad Bolívar, propias de los asentamientos de origen informal, 

dificulta el restablecimiento de condiciones vida iniciales posterior al proceso reasentamiento 

generado por el desarrollo de un proyecto urbano como el Transmicable. Más aun, es posible que su 

calidad de vida, ya de por si baja, tienda a empeorar posterior al reasentamiento, debido a la poca 

capacidad de resiliencia de esta población para afrontar los impactos sociales y territoriales 

generados por un desplazamiento involuntario.  

Si bien el Plan de Reasentamiento implementado para la gestión del suelo del proyecto Transmicable, 

contribuyó a reestablecer las condiciones de vida de la población reasentada, este no cuenta el con 

el alcance para mitigar otro tipo de impactos sociales y territoriales generados por la gestión de suelo.  
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5. CAPITULO N°4. IMPACTOS TERRITORIALES DEL REASENTAMIENTO.  
 

En el presente capitulo se exponen los impactos territoriales y poblacionales generados por el 

proceso de reasentamiento debido al desarrollo del Transmicable, para ello, lo primero que se analiza 

y se advierte, son los cambios en el valor del suelo causados por el desarrollo del proyecto en el área 

de influencia, se observa el aumento progresivo del valor del suelo durante la gestión del suelo y la 

adquisición predial, y se compara con los valores del suelo de los predios requeridos para el desarrollo 

del proyecto, los cuales se encontraban regulados por el Anuncio de Proyecto.  

Como se verá, esta diferencia en el valor del suelo, entre el área de afectada por el proyecto y el área 

de influencia, tiene una incidencia directa durante el proceso de reasentamiento de la población, 

puesto que dificultó el acceso de la población reasentada al suelo más próximo al proyecto. En otras 

palabras, esta diferencia de valores del suelo, niega la posibilidad que el reasentamiento de la 

población pueda ser en sitio, lo cual, es el mejor escenario para reducir los impactos sociales y 

territoriales a la población reasentada.  

Posteriormente, para identificar los impactos del reasentamiento en la población afectada, se realiza 

un análisis de localización basado en la matriz origen – destino elaborada con base en la nueva 

ubicación de la población que fue reasentada. Con ello, se establecieron los cambios en 

estratificación y en UPZ, con lo cual se advirtió los impactos generados por la nueva localización de la 

población, donde se hace énfasis en las consecuencias de no reasentarse en el área de influencia del 

proyecto.  

Basado en ello, y tomando con referencia estudio desarrollado por Mayorga, J. M., García-García, D. 

M. y Hernández, L (2017) donde se espacializa el Índice de Calidad de Vida – ICV por sectores censales 

en Bogotá, se establece el impacto en la calidad de vida de la población reasentada debido a su nueva 

localización. 
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5.1. IMPACTOS EN EL TERRITORIO  

5.1.1 CAMBIOS EN EL VALOR DEL SUELO 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los mayores impactos en el territorio son los 

generados por la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo, en particular el Anuncio de 

Proyecto, es el aumento de los precios de suelo en el aérea de influencia del proyecto Transmicable. 

Con el fin de estimar la plusvalía generada por la gestión del suelo en el desarrollo del Transmicable 

en la localidad de Ciudad Bolívar, se busca conocer el valor del suelo antes de la entrada en 

funcionamiento del proyecto, para de esa manera conocer cuál fue su aumento durante el proceso 

de gestión y reasentamiento.  Esto se realiza por medio de un análisis estadístico de las ofertas de 

mercado que fueron empleadas para la realización de los avalúos de los predios requeridos para el 

proyecto, se busca estimar el valor económico de los beneficios generados por el proceso de gestión 

del suelo, y posterior reasentamiento. 

Para el cálculo de la plusvalía, se toma como punto base el valor del Mt2 de suelo que fue requerido 

para el desarrollo del proyecto Transmicable, el cual, como se mencionó anteriormente, fue regulado 

por la aplicación del instrumento de gestión del suelo Anuncio de Proyecto, el cual solo se aplica sobre 

los predios que fueron requeridos y no sobre el área de influencia del Transmicable, lo cual permite 

realizar las estimaciones y comparaciones de las diferencias de valor que se generan entre el área 

directamente afectada por el proyecto y su área de influencia. 

La información empleada en el presente análisis se encuentra contenida en los avalúos comerciales 

de los predios afectados para el desarrollo del proyecto, realizados por la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – UAECD, los cuales fueron aprobados por la Dirección Técnica de 

Predios del IDU e hicieron parte de la oferta de compra presenta al propietario o poseedor del predio. 

Estos avalúos fueron realizados empleando el Método de Comparación o de Mercado, el cual se 

encuentra dispuesto en la Resolución IGAC 620 de 200822. 

Este método de Comparación o de Mercado reúne información de ofertas de predios que se localizan 

dentro de una Zona Homogénea Geoeconómica, las cuales son promediadas con el fin de estimar el 

valor por Mt2 del suelo en lo zona, con una variación porcentual inferior al 7,5%. En ese sentido, las 

                                                             
22 Esta Resolución contempla la aplicación de otros métodos: Costo de Reposición, el método Residual y el 
método de Capitalización de Rentas o ingreso. 
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ofertas de mercado están conformadas por los datos generales del predio (dirección, área de terreno, 

construcción del inmueble, datos del propietario y un registro fotográfico de cada espacio del predio) 

y un factor de negociación donde se toma en cuenta que el valor del predio puede disminuir en la 

negociación.   

Se empleó el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural – IVIUR, este permite hacer un ajuste 

al valor de los avalúos catastrales año a año, diferenciando de si es un predio rural o urbano, también 

diferencia el uso que se le da al predio y el estrato asignado23, lo cual es preciso para realizar la 

estimaciones y comparaciones que se requieren. 

Para esto, se empleó el valor de referencia de 112 predios que fueron utilizados en la elaboración de 

los avalúos en el año 2014, los cuales se localizaron en un radio de 500 metros entorno al 

Transmicable. Estos valores de referencia u ofertas de comparación se georreferencian a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Secretaria Distrital de Planeación 2017.  
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Plano N° 13. Localización de los Puntos de Referencia 

 

Fuente. Elaboración propia con datos IDU, 2018 

 

 

Para poder comparar las diferencias de valor del suelo entre las ofertas de referencia y los 

predios que fueron requeridos para el proyecto, se tomó una muestra de 102 predios 

adquiridos para el Transmicable, como se mostró en el diagnóstico de población, la totalidad 

de estos predios correspondían a estrato 1 y su uso era residencial. 
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Plano N° 14.Localización de los predios Afectados 

 

Fuente. Elaboración propia, 2018 

 

Para poder estimar modelos espaciales de las diferencias de valor, se verificó que los datos 

se encontraran a una distancia máxima de 500 metros del proyecto. La relación se muestra 

a continuación: 
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Plano N° 15. Localización relación muestral con buffer  

 

Fuente. Elaboración propia con datos IDU, 2018 

 

Al analizar los valores de los puntos muestra de los valores de referencia (es decir, de predios que no 

fueron adquiridos para el proyecto y que por tanto no fueron objeto de la regulación propia del 
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instrumento de gestión del suelo Anuncio de Proyecto), se identifica un patrón de crecimiento en 

cada año, desde el inicio de la gestión predial.  

Es decir, desde el inicio de la gestión del suelo para el desarrollo del Transmicable, el valor del suelo 

del área de influencia del proyecto ha experimentado aumento en cada año. Como se observa en 

siguiente tabla, el valor del Mt2 del suelo en 2014, año en que se inició la adquisición predial para el 

Transmicable, estaba sobre los 363 mil pesos, y ya para el 2017, año en que finalizo la compra de 

predios, alcanzó un valor de 437 mil pesos, mostrando un aumento del 32%. 

Tabla N° 7. Valor mt2 suelo por año, puntos de referencia 

AÑO VALOR MT2 

2014 $ 362.936 

2015 $ 474.011 

2016 $ 400.909 

2017 $ 437.004 

Promedio $ 418.715 

Fuente: Elaboración propia con datos de IDU, 2018 

Esto significa que hay una diferencia bastante marcada del valor del Mt2 de los predios empleados 

como muestra para el estudio de mercado que contiene el avalúo, en comparación al valor del Mt2 

de los predios que fueron requeridos para el desarrollo del proyecto. Los Mt2 de los predios de 

referencia, localizados en un radio de 500 metros alrededor del proyecto, presentaron un valor 32% 

por encima del valor del Mt2 de los predios que fueron requeridos por el proyecto. 

En ese sentido, se puede afirmar que el valor del suelo aumentó un 32% durante la etapa de gestión 

del suelo en el desarrollo del proyecto Transmicable. Mientras que los predios que fueron requeridos 

para el desarrollo del proyecto, mantuvieron su valor del suelo establece, fruto de la aplicación del 

instrumento Anuncio del Proyecto.  

Por un lado, se puede afirmar que la aplicación del instrumento de gestión del suelo Anuncio de 

Proyecto efectivamente cumple la función de regular el valor del suelo, pues como se advierte si hay 
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una tendencia de crecimiento en las áreas de influencia de los proyectos, que para el caso de 

Transmicable estuvo alrededor del 32%, como se observa en la siguiente gráfica. 

Gráfico N° 17. Comparación valor mt2 mercado próximo y predios adquiridos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos IDU, 2018 

No obstante, si bien el Anuncio de Proyecto regula efectivamente el precio del suelo, a la luz del 

proceso de reasentamiento de la población, dicha regulación tiene unas implicaciones y genera una 

serie de impactos. La primera de estas es que impide el reasentamiento en sitio, pues, como se 

evidencia en la gráfica anterior, el valor promedio del Mt2 de los predios adquirido se encuentra muy 

por debajo del valor promedio de los Mt2 de la zona de influencia, es decir de la zona más próxima, 

lo significa que al momento del reasentamiento la población no pudo acceder a la zona de influencia 

del proyecto, pues los precios se encontraban por encima del valor que les fue pagado por su predio.  

En otras palabras, el valor que les fue pagado por sus predios fue insuficiente para acceder a los 

predios del área de influencia, pues estos continuaron aumentando su precio como resultado de la 

plusvalía generada por el desarrollo del proyecto en el área, mientras el valor de los predios afectados 

se mantuvo estable, como resultado de la aplicación de instrumento de gestión del suelo.  
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Este hecho condiciona la posibilidad de reasentarse en sitio, y como se observar en el siguiente 

apartado, obliga a la población reasentada a localizarse en espacios distantes al proyecto, y en la 

mayoría de casos, en predios con áreas mucho más reducidas a las que tenían antes del 

reasentamiento.     

Por último, al realizar una interpolación con un modelo Kriging con los valores de los predios de 

referencia y los valores de los predios adquiridos se identifican unos patrones espaciales claros que 

tienden a la concentración de valores altos en las partes bajas de la zona y alrededor del proyecto.  

Sin embargo, como se puede observar en la imagen 6, hay un patrón de decrecimiento del valor hacia 

las proximidades del proyecto. Es decir, que a medida que se aproxima a los predios que 

efectivamente fueron gestionados para el proyecto hay una pérdida de valor, mientras que este se 

incrementa hacia los sectores de influencia. Esto implica que es reconocible una tendencia espacial 

clara en la que el valor del suelo es inferior en los predios gestionados en comparación con el entorno, 

teniendo en cuenta el mismo horizonte temporal y la indexación de los valores.  
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Plano N° 16. Modelo interpolación valores 

 

Fuente. Elaboración propia, 2018 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la relación valores del suelo y la distancia al Transmicable es un 

problema espacial que no se comporta de manera homogénea, se recurrió a un modelo de regresión 

ponderado geográficamente para establecer una relación local entre las variables. 

Tabla N° 8. Valor mt2 suelo y distancia al proyecto 

Nombre Variable Definición 

Vecinos 0   

R2 Ajustado 0,35   

Variable dependiente 1 Valor del suelo 

Variables independientes 1 Distancia a predios gestionados 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla, el modelo explicativo, pudo explicar el 35% de los valores de la variable 

dependiente, lo que demuestra que en el sector de estudio los precios del suelo actuales se pueden 

predecir en función de la distancia a los predios gestionados. De tal forma, se comprueba que hay 

una relación inversa, que indica que los valores son mayores en el área de influencia y menores en 

los predios efectivamente gestionados.  

 

5.2. IMPACTOS EN LA POBLACIÓN 

5.2.1 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN.  

 

Uno de los programas contenido en el Plan de Reasentamiento formulado por el IDU para mitigar los 

impactos del reasentamiento generados por la gestión del suelo en Transmicable, esta enfocado en 

el acompañamiento y asesoria inmobiliaria para la consecución de un predio de reposición a la 

población afectada. Este acompañamiento inmobiliario consiste en presentar a las unidades sociales 

portafolios de inmuebles que tengan caracterisiticas que se ajusten a las expectativas y presupuesto 

de cada unidad social, una vez se realice la elección del predio, se realiza la viabilidad tecnica y juridica 

para garantizar que el predio de reposición no tenga ninguna afectación de este tipo.  
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Con base en el seguimiento realizado a la asesoría inmobiliaria dada a las unidades sociales, se 

identificó la dirección del predio en el que se reasentaron de un total de 159 unidades sociales 

correspondientes a 122 propietarios (76,7%), 36 poseedores (22,65%) y un tenedor (0,6%),  las cuales 

fueron georefenciadas con el fin de realizar un análisis de cambio de localización e identificar los 

impactos generados a causa del proceso de reasentamiento.  

Plano N° 17. Nueva Localización De Población Reasentada 

 

Fuente: Elaboración propia con información IDU, 2018. 
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Teniendo en cuenta la localización de los predios adquiridos y el lugar de reasentamiento de las 

unidades sociales, se elaboró una matriz de origen y destino que permite evaluar algunas condiciones 

básicas de localización. La primera de ellas corresponde la distancia promedio entre el predio de 

origen y el predio de reasentamiento, la cual es de 1472 mt, siendo una distancia considerable, si se 

tiene en cuenta que el área de influencia del proyecto es de 500 metros. 

“Los estudios de movilidad han definido que el área de influencia directa para terrenos con 

pendientes es de 250m y el área de influencia indirecta en de 500m, entendida como la 

distancia que está dispuesta a caminar una persona en terrenos inclinados para acceder al 

sistema. La disminución en los radios de cobertura obedece a la topografía del terreno y a las 

barreras naturales” (Moyano, N. et al., 2018. Pág. 47) 

Es decir, que la población que fue reasentada no se localiza en las áreas próximas al proyecto, lo que 

implica que esta población, que fue la mayor afectada por el desarrollo del mismo, no goza de los 

beneficios directos generados por el proyecto, siendo la mejoría en movilidad urbana el mayor el de 

éstos. Por el contrario, se han localizado en zonas que presentan peores condiciones urbanas y mayor 

dificultad en la realización de los desplazamientos.  

 

5.2.1.1 CAMBIO DE UPZ O LOCALIDAD 

 

Relacionado con lo anterior, al analizar la UPZ de origen de los predios adquiridos y la UPZ de 

reubicación de las unidades sociales, se obtiene que el 34% se reubicaron en la misma UPZ, el 12% 

en una UPZ colindante y el 53% en una UPZ que corresponde a otro sector de la ciudad.  
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Plano N° 18. Origen Destino 

 

Fuente: Elaboración propia con información IDU, 2018. 
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Como se evidencia, en muchos de los casos, la población se reasentó en barrios de la misma localidad 

de Ciudad Bolívar, pero en lugares distantes al área de influencia del Transmicable, en su mayoría 

lugares que presentan los mismos déficits urbanos y de accesibilidad de los lugares de donde fueron 

trasladados.  

Otra porción considerable, cercana al 87%, se reasentó en otras localidades al sur y norte de la ciudad, 

como es el caso de Usme, Bosa y Suba, localidades que, como se evidenció en el Capítulo N° 2, 

presentan fuertes rasgos de informalidad urbanística al igual que Ciudad Bolívar. Por otro lado, un 

porcentaje de la población, alrededor del 13%, se localizó en un municipio fuera de Bogotá, en su 

mayoría corresponden al municipio de Soacha, pero otra porción se localizó en municipios de 

Cundinamarca, Boyacá y Meta. 

Gráfico N° 18. Situación con respecto a UPZ de origen 

 

Fuente: Elaboración propia con información IDU, 2018. 

 

 

5.2.1.2 CAMBIO EN ESTRATIFICACIÓN 

 

A partir de la matriz de origen y destino construida, se logró evaluar las condiciones de cambio de 

estrato de las unidades sociales, para establecer si se modificaron sus condiciones iniciales de 

entorno urbanístico y de pago de servicios e impuestos. 
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Plano N° 19. Origen – Destino con respecto a la estratificación 

 

Fuente: Elaboración propia con información IDU, 2018. 
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Se pudo establecer que el 85% de las unidades sociales que fueron reubicadas en otros predios 

mantuvieron el estrato de su predio de origen, es decir, el estrato 1. Tan sólo un 5% de la población 

reasentada presentó un movimiento ascendente en su estrato posterior al traslado, pasando del 

estrato 1 al estrato 2 y 3.  Finalmente, y siendo el dato más significativo, se evidenció que el 10% de 

la población reasentada presentó una disminución de su estrato, y considerando que se encontraban 

en el estrato 1, significa que se reasentaron en zonas de estrato 0 o que no están formalmente 

constituidas. 

Gráfico N° 19. Situación con respecto a estrato de origen 

 

Fuente: Elaboración propia con información IDU, 2018. 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE CAMBIO EN CALIDAD DE VIDA 

En este apartado se pretende advertir los cambios en la calidad de vida de la población reasentada, 

para ello, se empleó los resultados presentados por Mayorga, J. M., García-García, D. M. y Hernández, 

L. en el documento Calidad de vida y su correlación  con los precios del suelo: aproximación a la 

segregación residencial en Bogotá (2017) donde los autores realizan una caracterización de la 

concentración de condiciones de calidad de vida en la ciudad de Bogotá para el año 2005, así como 

la georreferenciación de los precios del suelo, en una escala de alta proximidad geográfica. 

La metodología empleada dentro del estudio estuvo basada en la consulta del REDATAM del DANE, 

con la que se generó una base de datos con las variables disponibles en el censo básico, las cuales se 

emplearon para generar un indicador de calidad de vida básico. La recolección de estos datos atendió 

a una reflexión conceptual sobre la calidad de vida, incluyendo elementos claves en la medición del 
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fenómeno, agregados en siete dimensiones referidas a factores demográficos, calidad residencial y 

capital humano.  

En la mayoría de los casos estos indicadores presentaban una escala negativa, entendiendo que, a 

mayor valor del indicador, peor la calidad de vida en el sector. Debido a ello, se realizó una 

homologación de la escala de medición de los indicadores. (Mayorga, J. M., et al, 2017.) 

 Tabla N° 9. Dimensiones e indicadores o variables a considerar 

DIMENSIONES INDICADOR O VARIABLE 

Hacinamiento no mitigable Hogares por vivienda. 

Tamaño del hogar Promedio de personas por hogar. 

Cobertura de servicios públicos 

• Tasa de hogares sin servicio de acueducto. 

• Tasa de hogares sin servicio de alcantarillado. 

• Tasa de hogares sin servicio de energía. 

Tipología de vivienda Tasa de hogares en viviendas tipo cuarto. 

Actividad desarrollada por los integrantes 
del hogar 

• Tasa de dependencia económica. 

• Tasa de población mayor de 17 años sin empleo. 

Grado educativo alcanzado por los 
integrantes del hogar 

• Promedio de años de estudio alcanzado. 

• Tasa de población mayor de 17 años sin 
educación.  

No consumo de alimentos en la última 
semana 

Tasa de personas que no consumieron ninguna de 
las tres comidas algún día de la última semana. 

 

Fuente: Mayorga, J. M., García-García, D. M. y Hernández, L., 2017 

Una vez se espacializó los resultados del Índice de Calidad de Vida - ICV básico, se evidencia una 

tendencia de concentración de valores altos en la zona central hacia el norte, con una leve tendencia 

al occidente, es decir, las áreas que presentan mejor ICV en Bogotá están localizadas en la zona 

céntrica y en parte de la zona norte y occidental de la ciudad.  Mientras que las zonas que presentaron 

los valores más bajos se encuentran dispersas por las áreas periféricas de la ciudad, principalmente 

al sur y suroccidente, es decir, que son los sectores periféricos, especialmente las ubicadas al sur de 

la ciudad, las que menor ICV presentan, incluida la zona de la localidad de Ciudad Bolívar. 
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Plano N° 20. Espacialización Del ICV Básico Por Sectores Censales. Bogotá 2005 

 

Fuente: Mayorga, J. M., García-García, D. M. y Hernández, L., 2017 



115 
 

Se observa que las condiciones más bajas de calidad de vida predominan en la ciudad, 

aproximadamente en un 50 % de los sectores censales (262 de los 564 sectores evaluados) 

con el menor rango del índice. Esta tendencia se presenta con mayor intensidad hacia la zona 

sur de la ciudad, en las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad 

Bolívar y Bosa, en donde las bajas condiciones predominan en un 90 % de los sectores que los 

componen. En estas áreas, se observa la homogeneidad socioeconómica que abarca varias 

localidades y que supera la escala de “lo caminable”, lo que evidencia la consolidación de un 

polo de segregación marcada en la ciudad. (Mayorga, J. M., et al, 2017. Pág. 30) 

En cuanto a los niveles medios de ICV, se observa una concentración de estos en parte de la zona 

centro y el borde noroccidental de Bogotá, presentando cercanía espacial con los sectores que 

mostraron menor ICV, excepto en la zona céntrica, donde, por el contrario, colindan con áreas con 

un elevado ICV.  Estos sectores incluyen localidades como de Antonio Nariño, Los Mártires, Barrios 

Unidos, Fontibón, Engativá, Kennedy, Puente Aranda. 

Finalmente, las zonas que presentaron mejor ICV se localizan en la zona central y norte de Bogotá, y 

una porción en el sector occidental. Mayoritariamente ubicados en las localidades de Usaquén, 

Chapinero y Teusaquillo, con una tendencia predominante de condiciones altas concentradas hacia 

los cerros orientales. 

Con esta georreferenciación del ICV en el espacio urbano de la ciudad y cruzándolo con la matriz de 

origen y destino de los lugares de reasentamiento de la población afectada por el desarrollo del 

Transmicable, se analizaron los cambios en la condición de calidad de vida de esta población. Es 

importante mencionar, que tal y como se evidenció en el diagnóstico y como lo muestran los 

resultados presentados anteriormente, esta población se localizaba en un espacio de la ciudad que 

presenta bajo ICV como es la localidad de Ciudad Bolívar. 

En ese sentido, los resultados se tienen que analizar a la luz de advertir si efectivamente el desarrollo 

de proyecto generó un aumento en la calidad de vida de esta población, siendo el objetivo intrínseco 

de proyectos concebidos desde el urbanismo social, o si por el contrario no tuvo ningún tipo impacto 

en su condición de vulnerabilidad.  

Como se evidencia en la gráfica, la mayor parte de la población afectada no tuvo mejorías en su ICV, 

por lo menos en lo que respecta a su ubicación, cerca del 95% de la población se mantuvo en su 
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misma condición respecto al ICV, que como se mencionó ya era bajo antes del reasentamiento. Tan 

sólo una pequeña porción, aproximadamente el 5%, aumento su ICV posterior al reasentamiento. 

Gráfico N° 20. Cambio respecto al ICV 

 

Fuente: Elaboración propia con información IDU, 2018. 

Para la siguiente georreferenciación del ICV de la población reasentada por el desarrollo del 

Transmicable, solo se consideró la muestra la población que se reasento dentro del perímetro urbano 

de la ciudad, no fueron consideradas las personas que se localizaron fuera de la ciudad, debido a que 

el análisis de ICV que se está tomando como referencia únicamente abarca el área de Bogotá. 
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Plano N° 21. Origen – Destino respecto al ICV

 

Fuente: Elaboración Propia con datos IDU 2018 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El presente apartado se divide en dos secciones, la primera tiene el objetivo de sintetizar las 

principales ideas plasmadas a lo largo del documento, rescatando las premisas más relevantes de 

cada uno de los capítulos desarrollados, estableciendo una estructura lógica de cada uno de estas 

premisas y su incidencia en tanto en el proceso de gestión del suelo como en el reasentamiento de 

población. 

En la segunda sección, se plantean una serie de recomendaciones encaminadas a establecer 

estrategias de planeación urbana que contribuyan a mitigar o evitar los impactos identificados 

durante la aplicación de instrumentos de gestión del suelo y el reasentamiento de población durante 

el desarrollo de un proyecto urbano de movilidad. Las recomendaciones se plantean desde tres 

temas, el reasentamiento en sitio, la implementación de Proyectos Urbanos Integrales – PUI y la 

articulación de los instrumentos de gestión del suelo con el territorio donde se aplica.    

6.1 CONCLUSIONES DEL REASENTAMIENTO DE POBLACIÓN.  

El primer elemento a considerar, que sin duda influye directamente en el desarrollo de cualquier tipo 

de herramienta de planeación urbana y de ordenamiento territorial, y por supuesto el 

reasentamiento de población, son las características morfológicas del territorio donde se aplica.  

Como se mostró en Capitulo N°2, el patrón de crecimiento urbano de Bogotá ha tenido influencia 

directa en la conformación de sectores de la ciudad con un fuerte rasgo de informalidad urbanística. 

El acelerado crecimiento demográfico que presentó la ciudad a lo largo del siglo XX, especialmente 

en la segunda mitad del siglo, donde pasó de tener menos 800 mil habitantes en 1951 a contar con 

una población cercana a los 8 millones en 2020, tuvo una incidencia directa en la rápida expansión 

urbana de Bogotá en el mismo periodo de tiempo.  

Se puede afirmar que en Bogotá se ha presentado una relación lineal simultanea entre el crecimiento 

poblacional y la expansión del suelo urbanizado, dado que las políticas de ocupación del suelo urbano 

siempre se han basado en la expansión, más que en la densificación del suelo ya urbanizado.  

Este crecimiento fue netamente expansivo, y no estuvo acompañado de una planificación ni 

renovación urbana; es decir, mientras el crecimiento urbano y poblacional de la ciudad fue 
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exponencial, el crecimiento en bienes púbicos fue incipiente, generando un déficit urbano muy 

marcado en áreas específicas de la ciudad.  

Este patrón de crecimiento de Bogotá influyó en la configuración de un territorio con una marcada 

desigualdad en la distribución de bienes y servicios en materia urbana, contribuyendo a la 

consolidación de espacios con intensos rasgos de informalidad urbanísticas, es decir, zonas de la 

ciudad con agudos déficit urbanos, elevada densidad poblacional y pocas actividades funcionales. 

La informalidad urbanística es entendida como un conjunto de irregularidades –irregularidad 

urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad en la propiedad de la tierra – con respecto a las 

normas formales con las que se debe dar un proceso de desarrollo urbano (Camargo, 2013). Este 

conjunto de irregularidades da como resultado áreas urbanas con ciertas características, que, como 

se evidenció a lo largo del documento, se encuentran relacionadas a elevadas densidades urbanas y 

poblaciones, a un agudo déficit en bienes públicos urbanos (espacio público, equipamientos, zonas 

verdes, infraestructura de transporte, etc.), dificultades en acceso y movilidad y carencia de 

actividades distintas a la residencial.   

Como se observó, cerca del 26% del espacio urbano de Bogotá se consolido desde la informalidad, y 

aproximadamente cerca del 40% de población de la ciudad reside en estas áreas, mostrando no 

solamente las elevadas densidades poblaciones de estos sectores, sino también el limitado acceso a 

bienes públicos urbanos que una porción considerable de la población de la ciudad experimenta.  

Las características de las urbanizaciones informales han otorgado a la Movilidad Urbana ser un 

vehículo de inclusión social y territorial a este tipo de asentamientos, pues les permite acceder a los 

espacios de la ciudad donde se encuentran los elementos de los que carecen en su espacio urbano 

próximo. En ese sentido, la Movilidad Urbana se entiende como una acción que permite y fomenta 

la inclusión social y territorial de la población, en especial de la que reside en asentamientos 

informales.  

En otras palabras, la movilidad urbana es fundamental para el desarrollo de los asentamientos 

informales, puesto que es un mecanismo que contribuye a la inclusión social de la población y a 

disminuir la segregación de estos asentamientos. Pese a ello, son los asentamientos de origen 

informal los que mayores dificultades en movilidad urbana presentan, en comparación con el resto 
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de sectores de la ciudad, debido, en su mayoría, a la carencia de infraestructura de transporte y 

movilidad en estos espacios de la ciudad.    

Por ello, el desarrollo de proyectos urbanos de movilidad en estas áreas de origen informal es 

fundamental, tanto para la inclusión social de la población que reside allí como para la mitigación del 

déficit de bienes y servicios que presentan estas áreas. Este tipo de proyectos reproducen la ciudad 

formal y estructura en estas extensas zonas residenciales de origen informal y permiten el acceso de 

la población al resto de la ciudad, teniendo un impacto en derecho a la ciudad de todos los habitantes 

de la ciudad y no solamente de quienes residen allí.  

Como se mostró, la localidad de Ciudad Bolívar es sin duda una de las áreas de Bogotá que mayor 

informalidad urbanística presenta, su origen y su consolidación se dio bajo esta lógica. La localidad 

presenta todos los rasgos característicos de las urbanizaciones informales (déficit urbano, densidad 

poblacional, carencia de actividades funcionales y dificultades de movilidad urbana). Con ello, se 

pretendió resaltar la pertinencia de desarrollar proyectos urbanos de movilidad como el 

Transmicable, el cual tuvo su formulación desde el enfoque del Urbanismo Social, justamente 

encaminado a mitigar el déficit de bienes públicos urbanos y a promover la inclusión social y territorial 

de la localidad desde la accesibilidad.   

Proyectos urbanos de movilidad, como es el caso de Transmicable, ha generado impactos, no solo en 

el territorio de la localidad, sino también ha servido como promotor de la inclusión social y garante 

del derecho a la ciudad. Ha permitiendo el acceso a partes de la ciudad distantes, reduciendo 

significativamente los costos de oportunidad en los desplazamientos, simplemente con la articulación 

con el sistema de transporte masivo de la ciudad.   

También ha generado transformaciones en las representaciones sociales que giraban en torno a la 

localidad y ha forjado procesos de apropiación territorial por parte de los habitantes de la localidad. 

Ha permitido el acceso de los habitantes del resto de la ciudad, visibilizando un área de Bogotá que 

antes les era negada, con lo que ha garantizado el derecho a la ciudad. 

No obstante, el desarrollo de cualquier tipo de intervención urbana en zonas informales, como es el 

caso de Transmicable y Ciudad Bolívar, implica gestionar suelo. Las altas densidades urbanas de estos 

asentamientos y la falta de planeación urbana con la que se configuraron, genera que para cualquier 

tipo de intervención se deba desarrollar la totalidad de la estructura de equipamientos públicos, lo 

cual impone la necesidad de gestionar suelo. 
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Si bien la gestión del suelo se lleva a cabo por medio de la aplicación de los instrumentos de gestión 

del suelo, definidos normativamente, los cuales fueron descritos a lo largo del documento, la 

aplicación de estos instrumentos de gestión de suelo en un contexto de origen informal produce 

impactos particulares y complejiza su aplicación. La serie de irregularidades urbanas características 

de las zonas informales, como las anomalías en la tenencia de la tierra, la presencia de población con 

un alto grado de vulnerabilidad, la tipología de las viviendas, el material en que se encuentran 

elaboradas, etc., complejiza la gestión del suelo para el desarrollo de cualquier tipo de obra. 

La gestión del suelo en zonas de origen informal es compleja e implica un despliegue institucional 

mucho más amplio, desde componentes como lo social, lo económico, lo inmobiliario y lo jurídico, 

que justamente están encaminados a tratar de mitigar los impactos relacionados con el 

reasentamiento de población generado por la gestión del suelo.  

Pesé a la descomunal gestión, que, para el caso de Bogotá, adelanta instituciones como el IDU, 

enfocadas al restablecimiento de condiciones de vida de la población reasentada por la gestión del 

suelo, y que en muchos casos se logra con éxito, con elevados costos económicos y de gestión 

institucional; se ha evidenciado con la presente investigación, que hay diversos factores que podrían 

facilitar tanto la gestión del suelo como el reasentamiento de población, los cuales no han sido 

considerados de forma integral desde la planeación del territorio.  

El primero de ellos está relacionado con los instrumentos de gestión del suelo, como se mostró 

durante el Capitulo N°3, hay instrumentos de diversos tipos, pero en la presente investigación se hizo 

énfasis en los instrumentos de gestión del suelo de tipo jurídico, particularmente en el denominado 

Anunció de Proyecto, que como se mencionó, es una herramienta que sirve para regular el valor del 

suelo del área requerida para el desarrollo del proyecto.  

Mediante el análisis del estudio de caso del proyecto Transmicable, se pudo determinar los impactos 

territoriales generados al proceso de reasentamiento derivados de la aplicación del instrumento de 

gestión del suelo Anuncio de Proyecto. Una vez se advierte la incidencia que la puesta en marcha del 

Anuncio del Proyecto tiene sobre el valor del suelo, tanto del suelo requerido, como del suelo del área 

de influencia, en el caso del Transmicable, se puede afirmar que la aplicación del instrumento de 

gestión del suelo condiciona las alternativas de nueva localización y dificulta la posibilidad de poder 

realizar reasentamiento en sitio.  
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En este punto es importante mencionar que la posibilidad de reasentamiento en sitio es descartada 

desde la concepción del proyecto, pues como se mostró en el documento, si bien el desarrollo del 

Transmicable estuvo acompañado de una serie de intervenciones urbanas en su entorno, la creación 

del proyecto no incluyó metros cuadrados residenciales, lo que implica que desde la formulación del 

proyecto no se tuvo en cuenta la gestión del suelo y las implicaciones del reasentamiento de 

población. 

Por otra parte, y empleando la matriz origen – destino elaborada con la nueva localización de la 

población reasentada, se determinaron los impactos generados por el reasentamiento a la población 

afectada por el Transmicable. Lo primero que se advirtió, es que la población afectada por el proyecto 

no se localizó en la zona de influencia del mismo, con lo cual se puede afirmar que esta población no 

se ha visto beneficiada de manera directa por el proyecto. 

Por el contrario, como se observó, la población reasentada no mostró una mejoría de sus condiciones 

de vida posterior al reasentamiento, en la mayoría su ICV se mantuvo igual y en muy pocos casos este 

mostró alguna mejoría. Es decir, que la población más afectada por el desarrollo del proyecto, la cual 

sacrifico sus inmuebles para dar paso al proyecto, no se ha visto beneficiada de manera directa de 

éste, por el contrario, tuvo impactos negativos en su calidad de vida.  

 

6.2 RECOMENDACIONES PARA MITIGAR IMPACTOS EN EL REASENTAMIENTO   
 

6.2.1 REASENTAMIENTO EN SITIO 
 

Como se ha mencionado a lo largo de documento, una de las principales estrategias para mitigar los 

impactos del desarrollo de un proyecto urbano en zonas de origen informal, en especial los generados 

por el reasentamiento de la población causado por la gestión del suelo, es generar condiciones para 

que el reasentamiento de la población pueda ser en sitio. 

 

Esta resulta ser la mejor medida para mitigar los impactos sociales y territoriales generados por el 

reasentamiento de la población. Los procesos de reasentamiento deben respetar las condiciones de 

vida y arraigo de las comunidades con su territorio, de modo que el reasentamiento en sitio debe ser 

la primera opción a considerar, para garantizar el beneficio de la obra a las comunidades asentadas 
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en la zona de afluencia del proyecto y para que no se vean obligadas a salir de sus barrios, soportando 

las consecuencias ya mencionadas (Osorio, 2017) 

Esta estrategia debe estar acompañada de procedimientos de planificación urbana eficientes, ágiles 

y flexibles, a partir de criterios técnicos y de diseño ajustados a una escala micro del territorio. Lo cual 

debe estar acompañado de una gestión social que permita llegar a acuerdos con la comunidad que 

facilite el desarrollo de las obras mediante la generación de entornos de convivencia y contornos 

seguros (EDU, 2012) 

Por ende, los proyectos urbanos que se desarrollen en áreas informales deben contar con un fuerte 

componente de mejoramiento integral de vivienda y consolidación habitacional, que permita, 

justamente, que la población pueda ser reasentada en sitio, y que también a promueva formas de 

construcción de vivienda con los cumplimientos urbanísticos básicos.  

Como se mencionó, el reasentamiento en sitio no solamente contribuye a evitar los impactos 

generados con el desplazamiento, que como se evidencio a lo largo del documento, pueden ser un 

intensificador de la condición de vulnerabilidad de la población que se asienta en estas zonas 

informales, sino que también puede disminuir drásticamente los costos asociados a la gestión que 

implica reasentar población, costos económicos e institucionales, que en la mayoría de los casos, no 

logra reestablecer las condiciones de vida iniciales de la población. 

Adicionalmente, el reasentamiento en sitio permite y garantiza que la población directamente 

afectada por el desarrollo de la obra sea beneficiaria de las transformaciones causadas por el 

proyecto, lo que no ocurre en la actualidad, pues como se evidenció con el caso del Transmicable la 

población se reasentada en zonas muy distantes al proyecto. 

 

6.2.1.2 Proyecto Juan Bobo: Referente de Reasentamiento en Sitio. 

Un proyecto referente en reasentamiento en sitio y del mejoramiento integral de vivienda en zonas 

de origen informal, es el Proyecto Juan Bobo desarrollado en la ciudad de Medellín, en el marco del 

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, el cual hace parte del enfoque de urbanismo 

social desarrollado en dicha ciudad.  

El proyecto se localiza en la comuna Nororiental entre las carreras 49B y 51B y entre las calles 106 y 

107, por donde cruza la Quebrada Juan Bobo, en la ciudad de Medellín. 
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Plano N° 22. Localización Proyecto Quebrada Juan Bobo, Medellín. 

 

 Fuente: EDU, 2011 

Este proyecto en su etapa inicial implicó el reasentamiento de 158 viviendas de zonas de riesgo y 

para la liberación del cauce de la quebrada, la construcción de 102 unidades de vivienda en torres de 

cuatro a siete pisos aprovechando la pendiente del terreno, la construcción de unas 30 unidades de 

vivienda en el entorno inmediato y el mejoramiento y mitigación del riesgo de unas 400 unidades, 

aparte de la legalización de 244 viviendas, más las obras complementarias de espacio público que al 

liberar el cauce y canalizar la quebrada sus márgenes fueron convertidos en unos paseos barriales. 

(González, 2011) 
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Fotografía N° 10. Proyecto Quebrada Juan Bobo, Medellín 

  

  

 

Fuente: EDU, 2011 

El proyecto se integra en el PUI Nororiental, el cual “propone una estrategia integral de recuperación 

de ecosistemas urbanos invadidos para responder a las condiciones precarias de las viviendas y del 

entorno, con la implementación de acciones sostenibles en términos físicos, sociales y económicos, 

mejorando el estándar habitacional y recuperando el medio ambiente urbano y natural.” 

Como bien lo plantea González Escobar (2011) el proyecto de consolidación habitacional de la 

quebrada Juan Bobo, surgió en marco de las obras de mejoramiento barrial derivadas de la puesta 

en funcionamiento del Metrocable, donde si bien se planteaba como un Proyecto Urbano Integral 

que tenía como objetivo regularizar estas zonas de origen informal mediante un del conjunto de 

acciones físicas, sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales para, justamente, la integración 

e inclusión de los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad. 

“Pero curiosamente, de lo que más carecía en un principio era de vivienda pues se centraba 

en la recuperación ambiental de fuentes hídricas, la construcción de un paseo urbano en los 

bajos del Metrocable, la construcción de una biblioteca como equipamiento cultural y 

educativo además para el fortalecimiento de la centralidad barrial, recuperar 



126 
 

ambientalmente un cerro e integrarlo al sistema de espacios públicos, construir un centro 

popular de comercio e implementar un plan de movilidad” (Pág. 30) 

En ese sentido, y tal vez esta es una de las mayores enseñanzas que ha dejado el proceso de desarrollo 

urbano que se ha ejecutado en Medellín alrededor del Metrocable, es que se evidenció la necesidad 

que, para ejecutar un proyecto de desarrollo urbano con estas características, fundado desde una 

visión integral, que pudiera generar equidad, inclusión social y gobernanza, se hacía indispensable 

ampliar a una escala mayor del territorio el área de influencia del proyecto e incluir nuevos elementos 

que desde diferentes instituciones estaban en ejecución pero de manera descoordinada, como era 

el caso de los proyecto de consolidación habitacional que se estaban adelantando en el sector, donde 

estaba incluido el proyecto de la Quebrada Juan Bobo.  

 

6.2.2 PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI 
 

Esta metodología de intervención integral en un área de influencia ampliada del Metrocable en 

Medellín, que articulo los componentes físico y social y la coordinación interinstitucional, y que buscó 

resolver problemas específicos de un territorio con rasgos informales, fue denominada como 

Proyectos Urbanos Integrales – PUI, la cual es entendida como un instrumento de intervención urbana 

que abarca la dimensión de los físico, los social y lo institucional, con el objetivo de resolver 

problemáticas específicas sobre un territorio definido, colocando todas las herramientas del desarrollo 

de forma simultánea en función del área de intervención. 

Como se mencionó, la formulación de los PUI se concentra en tres componentes fundamentales, el 

físico, el social y el institucional (González, 2011): 

El componente físico se centra en llevar a cabo acciones de construcción y mejoramiento del espacio 

público, mejoramiento de movilidad, generación de equipamientos públicos y puesta en marcha de 

estrategias para la recuperación del medio ambiente; estas intervenciones físicas tienen como 

objetivo generar un desarrollo urbano que tenga incidencia directa en el desarrollo, por ello, se busca 

que estas tengan lugar en los espacios conflictivos del territorio, y no sólo en la zona de influencia del 

proyecto.     

El componente social de los PUI se estructura en dos aspectos fundamentales, por un lado, en el 

desarrollo de procesos de planeación participativa, que legitiman las acciones e intervenciones sobre 
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el territorio, en la creación de espacios de discusión, intercambio, divulgación y trabajo concertado 

con Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales. Lo cual permite que las 

organizaciones y colectivos sociales, que cuentan con tanta relevancia en estos sectores de origen 

informal, tenga cabida en la planeación y ejecución de los proyectos en sus territorios, con lo cual se 

garantiza una apropiación por parte de la comunidad en las intervenciones.  

El otro aspecto del componente social se concentra en el Mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población residente en el área de intervención. Esto implica el análisis de la cantidad y estado de la 

población objeto de reasentamiento, la viabilidad social y económica para su desarrollo, la garantía 

de la restitución de los derechos de vivienda y entorno, y el desarrollo de estrategias para la 

generación de empleo y la cohesión social (Pág. 84) 

Finalmente, el componente institucional se fundamenta en la integralidad y articulación del actuar 

de las diversas instituciones en el territorio a intervenir. Esta componente se fundamenta en cuatro 

etapas, una primera fase de planificación, seguida de una fase de diagnóstico y formulación, una fase 

de desarrollo del proyecto y una fase final, donde se realiza la entrega de las intervenciones tanto a 

la comunidad como a las instituciones responsables. En ese sentido, los PUI deben ser concebidos 

como proyectos estructurantes en el entendido que integran la mayor parte de aspectos posibles 

(urbanos, sociales, ambientales, participativos, etc.)  

Otra de las ventajas de implementar la metodología de los PUI en proyectos urbanos de movilidad 

desarrollados en zonas de origen informal, es que esta puede integrar dos escalas en su ejecución, 

una a escala urbana, donde se plantea y se dimensiona la incidencia que este tipo de proyectos, como 

el Transmicable, tienen sobre la totalidad del espacio urbano de la ciudad, entendiendo que este tipo 

de intervenciones genera impactos más allá de su área de intervención. Y, por otro lado, se integra 

una visión a escala local, basada en intervenciones concretas sobre el territorio próximo al proyecto, 

con las cuales pretende mejorar las condiciones físicas, sociales y ambientales de su entorno.  

Teniendo en cuenta esta visión de escala, y considerando el rol transformador del territorio y la 

articulación de los diversos actores que integran los PUI, se puede afirmar que los objetivos de estos 

son los siguientes, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por el IDU (2015): 

- Generar proyectos de movilidad con un enfoque integral de planeación urbana en donde, a 

partir de la unidad zonal o barrial, se mejoren las condiciones ambientales, cualitativas, 

sociales y físicas del entorno.  
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-  Mejorar y cualificar la infraestructura vial de la ciudad, la oferta de mercado inmobiliario y 

los servicios del actual tejido urbano.  

- Proveer y planificar servicios de soporte complementario y respuestas urbano-paisajísticas 

induciendo patrones deseados de desarrollo.  

- Generar un impacto positivo en las condiciones de vida de los habitantes, de movilidad y 

ambientales, fortaleciendo y revitalizando el tejido socio-económico 

- Acercar la administración y las comunidades, a través de la participación ciudadana, la 

generación de empleo y el fortalecimiento del comercio.  

- Cualificar y mejorar la accesibilidad social asociada a los proyectos de infraestructura vial y 

de transporte mediante la creación de lugares habitables e integración social, reforzando la 

movilidad peatonal (flujos peatonales), la accesibilidad y la legibilidad de la estructura 

urbana. 

- Fortalecer las instituciones responsables de la planificación, administración y gestión 

financiera relacionadas con el desarrollo urbano y el distrito. Implementar mecanismos de 

construcción adecuados que permitan la armonía entre los componentes urbano, ambiental, 

de movilidad, social y económico, desarrollando un modelo replicable en otros proyectos en 

la ciudad.     

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda emplear la metodología de Proyectos Urbanos 

Integrales – PUI en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto de movilidad en zonas de origen 

informal, pues permite, mediante intervenciones en el espacio urbano, tener incidencia en varios 

ámbitos, generando impactos en cada uno de estos. Pero, sobre todo, genera condiciones de 

planificación que propician el reasentamiento en sitio, o por lo menos, se advierte que, mediante su 

metodología de participación social, pretende disminuir los impactos negativos generados sobre la 

población por el desarrollo del proyecto. 

 

 6.2.3. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. 

 

Para la implementación de los PUI y la estrategia de reasentamiento en sitio, es indispensable que 

los instrumentos de gestión del suelo sean herramientas más integrales, que respondan a factores 

más allá de regulación del valor del suelo. Como se evidenció en el Capítulo N°4, la aplicación de los 

instrumentos de gestión del suelo, en especial el Anuncio de Proyecto genera una serie de impactos 
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en el valor del suelo del área de influencia del proyecto, dificultando la posibilidad de la población 

afectada de reasentarse en el área de influencia, generando que la nueva localización sea en áreas 

distantes y no puedan gozar de los beneficios generados por el proyecto.    

En ese sentido, y entendiendo que el instrumento de gestión del suelo Anuncio de Proyecto, es una 

herramienta enfocada a regular el valor del suelo de las áreas requeridas para el proyecto, con el 

objetivo de evitar su aumento debido a la especulación propia del desarrollo del proyecto del área al 

momento de la adquisición; sería pertinente que esta regulación al valor del suelo también se aplicara 

en el área de influencia del proyecto, esto con el objetivo de propiciar las condiciones para que la 

población afectada pueda acceder a estas áreas al momento del traslado. 

Es decir, el instrumento de gestión del suelo Anuncio de Proyecto no solamente debe considerar 

regular el suelo requerido para el desarrollo del proyecto, sino también, regular el valor del suelo del 

área de influencia de este, con lo cual garantizaría mayor equidad durante el proceso de 

reasentamiento, permitiendo que la población reasentada tenga posibilidad de reubicarse en el área 

colindante al proyecto, evitando la generación de impactos negativos de esta población derivados 

del reasentamiento fuera del área de influencia.    

En ese sentido, la recomendación planteada en este documento está referida a la elaboración de un 

buffer que abarque el área de influencia de un proyecto que, como se evidenció para el caso 

Transmicable, es cercana a 500 metros, en el cual el valor del suelo también sea regulado durante la 

etapa de gestión del suelo mediante instrumento del Anuncio de Proyecto. Este buffer tendrá el 

objetivo de permitir el acceso de la población reasentada al área de influencia del proyecto, en caso 

que el proyecto no contemple la realización de metros cuadrados residenciales en el área, como fue 

el caso de Transmicable. Con ello, se mitigaría los impactos generados por el reasentamiento de la 

población en zonas distantes, en su mayoría relacionados con el ICV. 

Finalmente, con ello, se plantea la necesidad que la formulación de los instrumentos de gestión del 

suelo empleados en el desarrollo de proyectos de movilidad, contenidos en las herramientas de 

planificación urbana, se realice desde una visión más integral, articulando y teniendo en 

consideración otros componentes, distintos a los netamente técnicos; pues como se evidenció en el 

documento, son una herramienta fundamental en la implementación de cualquier instrumento de 

planeación urbana, y es por ello, que se deben concebir desde una visión más integral.      
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Plano N° 23. Buffer del Anuncio de Proyecto en el Transmicable 
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Fuente: Elaboración propia 2020 
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