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Resumen
/DXUEDQL]DFLyQGH%RJRWiVHKDFDUDFWHUL]DGRSRUODVGL¿FXOWDGHVGHORVVHFWRUHVPiV
pobres para acceder al suelo urbano y a la vivienda. Esta situación adquirió dimensiones
dramáticas durante la segunda mitad del siglo XX, cuando los procesos migratorios hacia
ODFLXGDGLQWHQVL¿FDGRVSRUIDFWRUHVFRPRODYLROHQFLDUXUDOJHQHUDURQXQFUHFLPLHQWR
poblacional desbordado y llevaron a la multiplicación de barriadas informales en las diferentes localidades de la ciudad. Con base en una de las experiencias de asentamientos
informales más antiguas de la ciudad, sobre los cerros orientales, el artículo muestra en el
curso del tiempo cómo sucedieron las ocupaciones, cuáles fueron las estrategias para su
IRUPDOL]DFLyQ\PHMRUDPLHQWR\ORVGLIHUHQWHVFRQÀLFWRVTXHODVFRPXQLGDGHVEDUULDOHV
tuvieron que sortear para reivindicar su derecho al suelo urbano y a la vivienda frente a
diferentes agencias privadas y públicas.
Palabras clave
Procesos de construcción de ciudad, vivienda informal, formalización y legalización de
barrios.
Abstract
Development Processes in City Growth and Informal Housing. The Case of Informal
Settlements in the Eastern Hills of Bogotá, Colombia
7KHXUEDQL]DWLRQRI%RJRWiKDVEHHQFKDUDFWHUL]HGE\WKHGLI¿FXOWLHVWKDWWKHSRRUHVWVHFtors have had to be able to access urban soil and housing. This situation acquired dramatic
dimensions during the second half of the 20th century when migratory processes towards
WKHFLW\ZHUHLQWHQVL¿HGE\IDFWRUVVXFKDVUXUDOYLROHQFHZKLFKJHQHUDWHGWKHH[FHVVLYH
growth of population. This situation resulted in the multiplication of informal slums in
different city localities. Based on one of the oldest informal settlements on the eastern
hillsides, this article shows how they developed over time, what strategies were used for
WKHLUIRUPDOL]DWLRQDQGLPSURYHPHQWDQG¿QDOO\WKHGLIIHUHQWFRQÀLFWVWKDWQHLJKERUKRRG
communities had to resolve to claim their right to urban soil and housing, in opposition to
different private and public agencies.
Key words
City construction processes, informal housing, neighborhoods formalization and legalization
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INTRODUCCIÓN
Hasta comienzos del siglo XX el crecimiento de Bogotá fue sosegado. Sin embargo, el
UHSXQWHGHODHFRQRPtDQDFLRQDODFRPLHQ]RVGHORVDxRVWXYRXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYR
en el proceso de urbanización de la ciudad. Por un lado, la ciudad recibió una participación
importante de la bonanza cafetera a través de contribuciones tributarias, implementación de
nuevas inversiones y negocios y, particularmente, por medio de una serie de obras públicas
que empezaron a desarrollarse. Por otro lado, empezó a ser el asiento de una institucionalidad económica y política más prominente, que la convirtió en el eje de las inversiones
públicas y privadas, lo que amplió su capacidad industrial y el sector comercial existente.1
Todo esto representó un estímulo importante para el proceso de expansión urbana, que
adquirió mayor intensidad desde entonces: para 1918 la ciudad tenía alrededor de 144.000
habitantes, para 1928 superaba los 230.000 habitantes, para 1938 llegó a albergar más de
330.000 y para mediados de siglo contaba con más de 620.000 habitantes (AME, 1940;
AME, 1960).
Desde entonces quedó expuesta a una dinámica de crecimiento acelerado que trajo consigo
o profundizó una serie de problemas, entre ellos, el acceso al suelo y a la vivienda por
SDUWHGHORVVHFWRUHVPiVSREUHV6LELHQGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;ODVDGPLQLVWUDFLRQHV
municipales emprendieron procesos de higienización y mejoramiento de algunas barriadas populares, los asentamientos informales o subnormales se fueron extendiendo por los
márgenes de la ciudad.2 Para la segunda mitad del siglo XX, con el aumento ostensible
de la población producto de una desruralización violenta3, la ciudad no pudo responder
a las demandas de suelo urbano, de habitaciones y de servicios públicos, lo que trajo un
incremento del hacinamiento, un aumento en los costos para ocuparla y, obviamente, una
expansión de la informalidad habitacional.
Los estudios sobre los procesos de formalización de vivienda o sobre la aparición de
barrios informales en Bogotá han hecho énfasis en las historias de las ocupaciones, en su
relación con las políticas vigentes de desarrollo urbano, en el papel que han cumplido las
agencias públicas y privadas y en la caracterización de los efectos de la formalización en
los patrones habitacionales urbanos (ARANGO, 1986; JARAMILLO, 1992; TORRES, IAKIMOVA Y
RINCÓN, 2009; TORRES, 2011; CAMARGO Y HURTADO, 2012, 2013). Pese a ello, son pocos los
estudios que muestran las contradicciones, las tensiones y las negociaciones que se suscitan
en el marco de los procesos de formalización urbana entre los ocupantes informales, el
Estado y los agentes privados.
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1. Sobre los proces os de
transformación de la ciudad
de Bogotá, véase: MEJÍA (1999),
C A S T I L LO (2003), C A S T R O
(2009), ZAMBRANO Y ROBERTO
(2007), SERNA Y GÓMEZ (2011).
2. Cabe señalar que desde
las primeras décadas del siglo
XX la ciudad presenció el
crecimiento voraz de fenómenos
como el hacinamiento y la
ausencia de servicios públicos
sanitarios para los sectores
pobres que se instalaban en
ella. Esta situación contribuyó
a la proliferación de epidemias
y al asentamiento de unos
cordones de miser ia que
fueron objeto de toda suerte de
estigmas. Aunque se tomaron
algunas medidas por parte
de las agencias públicas, estas
continuaban siendo tímidas,
aisladas y con un fuerte carácter
policivo, todo lo cual llevó a que
la situación hiciera crisis en
1918, cuando la ciudad se vio
afectada por la epidemia de la
gripe española. Desde entonces
se implementó con un carácter
mucho más decidido una serie
de políticas de higienización
de dichos sectores marginales,
muchas de las cuales lograron
su desaparición. Sobre las
políticas de higiene en Bogotá
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véase: MARTÍNEZ (1987), COLÓN
(2005), G UTIÉRREZ (2010),
RODRÍGUEZ (2014).
3. Para los años 60 la ciudad
se acercaba al millón de
habitantes y hacia mediados
de los años 70 ya contaba con
cerca de tres millones (AME,
1960; AEB, 1974).

Diana Gómez Navas y Adrián Serna Dimas

La investigación “Asentamiento, ocupación y derecho a la ciudad. Una historia social de
los procesos de construcción de ciudad en la cuenca del río Arzobispo, Bogotá 1885-2000”
indagó las contradicciones que se suscitaron entre las aspiraciones del mercado y las actuaFLRQHVGHO(VWDGRHQPHGLRGHORVSURFHVRVGHFRQVWUXFFLyQGHFLXGDGGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR
XIX. La perspectiva de la historia social le exigió a la investigación en su conjunto ubicar los
contextos en los cuales las dinámicas de los distintos campos sociales supusieron marcos de
confrontación a las condiciones y posibilidades de los habitantes urbanos para hacer y hacerse a la ciudad. Para esto la investigación apeló fundamentalmente a fuentes documentales
exploradas y analizadas desde sus condiciones históricas de producción, es decir, buscando
las circunstancias que estuvieron detrás de diferentes intervenciones e inversiones urbanas, el
impacto en las existencias concretas de los pobladores urbanos, las demandas de estos como
ciudadanos y las formas de organización y movilización social y política.
(QHVWHFRQWH[WRODLQYHVWLJDFLyQSXGRHVFODUHFHUODVLQVX¿FLHQFLDVGHODVSROtWLFDVGH
desarrollo urbano emprendidas por la ciudad de cara al problema del acceso a la vivienda
para los sectores de escasos recursos; también pudo recuperar algunos de los procesos
de construcción de barrios informales con mayor antigüedad en la historia urbana de la
FLXGDGORVFRQÀLFWRV\WHQVLRQHVTXHORVDWUDYHVDURQDVtFRPRORVSURFHVRVRUJDQL]DWLYRV
y reivindicatorios que emprendieron sus habitantes. Precisamente, el artículo busca poner
en evidencia no solo la trayectoria de una política urbana de formalización de barrios de
pocos alcances, sino, particularmente, revelar a través de algunos procesos de ocupación y
construcción informal de barrios en los cerros orientales de la ciudad la forma como estos
llegaron a confrontar tanto las acciones del mercado urbano que privilegiaba los intereses
habitacionales de las clases medias y altas como las actuaciones del Estado en materia de
planeación y desarrollo urbano.
POLÍTICAS DE FORMALIZACIÓN DE BARRIOS
La epidemia de gripe española de 1918 puso en evidencia las nefastas condiciones de
habitabilidad que soportaban las grandes masas urbanas de una ciudad como Bogotá.
Precisamente en esta coyuntura apareció, tal vez, la primera disposición en materia de construcción de vivienda de interés social emitida en el país, la Ley 46 de 1918, que fomentó
la construcción de habitaciones higiénicas para la clase obrera. Aunque desde mediados
de los años 10 el Concejo Municipal había surtido diferentes disposiciones para paliar los
problemas de las barriadas obreras, las medidas se hicieron más consistentes —aunque no
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necesariamente más aplicables— desde 1918. En este año el Concejo Municipal expidió
los acuerdos 37 y 38, que dispusieron la conformación de juntas de habitaciones para
los barrios obreros y que ordenaron al Municipio la adquisición de los terrenos sobre los
cuales se alzaban las barriadas obreras entre el Paseo de Bolívar y los Altos de San Diego
y la destrucción de los ranchos allí asentados (RM, 229-234). Además, con la creación de
la Junta de Habitaciones para Obreros, la ciudad respondía a las obligaciones que había
dictaminado la Ley 46 de 1918.
Más adelante, por medio del Acuerdo 61 de 1932, la junta fue sustituida por el Instituto
de Acción Social (IAS), el cual tuvo dos objetivos fundamentales: promover el acceso a la
pequeña propiedad urbana y auspiciar el mejoramiento de barriadas en malas condiciones
habitacionales. Sin embargo, estas instituciones continuaron ancladas a la vieja prédica
del higienismo y la moralización4.

4. E s t u d i o s c o m o e l d e
SALDARRIAGA (1995) y CEBALLOS
(2008) permiten comprender
la manera en que los informes
técnicos y las denuncias de
instancias y organizaciones
médicas frente a las pésimas
condiciones de salubridad en
las que vivían los llamados
sectores obreros en la ciudad
favorecieron la construcción de
una concepción higienista, que
inspiró y sostuvo buena parte
de la acción de las agencias
públicas en materia de política
e intervención urbana dirigida
a estos sectores.

Figura 1
Aspecto de una calle del
Paseo Bolívar, sobre los
cerros orientales, antes de
los procesos de higienización que terminaron con
estas barriadas informales
Fuente: Registro Municipal,
Año LVII, Nov.-Dic. de 1937,
Nos. 117-120.
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Figura 2
Para mediados de siglo, el
Plan Piloto diseñado por
LE CORBUSIER incluyó como
zonas destinadas para la
habitación parte de los
predios ubicados sobre
los cerros orientales de
la ciudad, donde ya se
ubicaban varias barriadas
informales.
Fuente: Registro Municipal,
Año LXXI, Nos. 443-441.

Luego, en el año de 1937, el gobierno nacional creó el Instituto de Crédito Territorial (INSCREDIAL) con el objetivo de auspiciar el acceso a la vivienda de los sectores más pobres.
Si bien el instituto se constituyó en una avanzada en materia de política de vivienda, ella
era limitada para ciudades como Bogotá, lo que llevó a que la Municipalidad, por medio
del Acuerdo 20 de 1942, estableciera un contrato con la Nación para la construcción de
soluciones de vivienda económicas mediante una nueva instancia, la Caja de Vivienda
Popular (CVP).
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Para estos momentos la Municipalidad ya había vislumbrado sus limitaciones frente a la
regulación del desarrollo urbano, particularmente, porque la ciudad venía siendo objeto
de grandes intervenciones públicas y de diferentes proyectos urbanizadores privados que
llevaron a que en el año de 1933 se creara el Departamento de Urbanismo (Acuerdo 28 de
1933). El departamento estuvo inicialmente a cargo del urbanista austríaco KARL BRUNNER,
TXLHQFRQWULEX\yDGH¿QLUDOJXQDVSROtWLFDVXUEDQDVSHURWDPELpQSDUWLFLSyHQHOGLVHxR
de urbanizaciones tanto de barrios “obreros” como de barrios “residenciales”.5 El trabajo
del departamento buscó hacer del desarrollo urbano un proceso orquestado por disposiciones urbanísticas claras, por la formulación de políticas y de planes que contribuyeran
a la idea de un crecimiento ordenado de la ciudad.6 Pese a ello, la planeación urbana de la
ciudad seguía al vaivén de los grandes proyectos de obras públicas y del apetito voraz de
los urbanizadores privados. Así, para emprender el proceso de reconstrucción de la ciudad
luego de los sucesos del 9 de abril de 19487, la Municipalidad contrataría al urbanista suizo
LE CORBUSIERSDUDTXHDOIUHQWHGHODUHFLpQFUHDGD2¿FLQDGHO3ODQ5HJXODGRUGH%RJRWi
(Acuerdo 88 de 1948), construyera un plan para ejecutar una amplia intervención urbana
en el centro de la ciudad (ARIAS, 2008).
No obstante, para mediados del siglo, la ciudad continuaba con un crecimiento de barrios
informales en las peores condiciones, lo que llevó a que el Acuerdo 27 de 1966 dispusiera
la creación del Fondo de Sustitución de Tugurios, orientado a crear planes para resolver
HOSUREOHPDGHODYLYLHQGDGHLQYDVLyQ6LQHPEDUJRHOIRQGRUHVXOWyLQVX¿FLHQWHWDQWR
más cuanto la urbanización adquirió proporciones dramáticas en los años siguientes, que
condujeron a que el Municipio se englobara como una nueva entidad: el Distrito Especial.8
$¿QDOHVGHORVDxRVFRQXQDXUEDQL]DFLyQGHVERUGDGD\FRQXQPRGHORGHVXVWLWXción de exportaciones prácticamente agotado, apareció un plan decidido a convertir a la
vivienda en el nuevo epicentro del desarrollo nacional: el Plan de las Cuatro Estrategias.
Este pretendió captar la creciente mano de obra rural que migraba a la ciudad vinculándola
FRQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGD3RURWUDSDUWHSDUDVX¿QDQFLDFLyQVHFUHy
el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante). En este mismo contexto, los
gobiernos nacionales con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concibieron los
pilares de las políticas de urbanización en clave de desarrollo: nuevos polos de desarrollo
XUEDQRPDVL¿FDFLyQGHYLYLHQGD\FXDOL¿FDFLyQGHOWUDQVSRUWH(QHVWHPDUFRVHFRQFLELy
HO3ODQGH(VWUXFWXUDSDUD%RJRWiTXHWUD]yORVOLQHDPLHQWRVSDUDODSODQL¿FDFLyQGHO
desarrollo urbano hasta 1990.
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5. Registro Municipal. Año
LIII, No. 16, 31 de agosto de
1933, pp. 483-484; No. 23,
15 de diciembre de 1933, pp.
738-739; Año LIV, No. 37, 15
de julio de 1934, p. 23. Valga
señalar que la creación del
Departamento de Urbanismo
fue reiterada en el inciso n del
artículo 1.º del acuerdo 34 del 9
de octubre de 1933, mediante el
cual se definieron las obras para
la celebración del IV centenario
de fundación de la ciudad. CB.
Registro Municipal. Año LIII,
No. 20, 31 de octubre de 1933,
pp. 639-642.
6. El trabajo de B RU N N E R
en Bogotá está condensado
en una serie de artículos,
pero particularmente en su
Manual de Urbanismo. En
uno de sus tomos BRUNNER se
involucra con los problemas de
la vivienda y el saneamiento
de las viviendas para obreros
y reseña su participación en el
reasentamiento de los obreros
desalojados del Paseo Bolívar
en el barrio moderno de El
Centenario (B RUNER , 1939,
1939-1940).
7. El 9 de abril de 1948 fue
asesinado en pleno centro
de la c iudad e l popular
líder liberal Jorge Eliécer
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Gaitán, suceso reseñado en la
historia como “el Bogotazo”
por las protestas con las que
reaccionaron los habitantes la
ciudad y seguidores del líder
y la represión violenta por
parte de la institucionalidad,
todo lo cual dejó como saldo la
destrucción del centro histórico
de Bogotá.
8. Por medio del Decreto
Legislativo 3640 desde 1954 se
anexaron al perímetro urbano
de la ciudad los municipios
de Engativá, Fontibón, Suba,
Usme, Usaquén y Bosa.

Diana Gómez Navas y Adrián Serna Dimas

El plan de estructura estableció varias estrategias que deberían encaminar los procesos de
SODQL¿FDFLyQGHODFLXGDG3DUWLFXODUPHQWHHQPDWHULDGHFRQVWUXFFLyQGHVROXFLRQHVGH
vivienda para sectores de escasos recursos, contemplaba la expansión de la ciudad hacia el
occidente, especialmente en las áreas de Fontibón, Suba, Engativá y Soacha; la construcción de viviendas de alta densidad cercanas a los nuevos centros de trabajo y la puesta en
marcha de programas de vivienda tipo “terreno y servicios”, el mejoramiento del sistema
de transporte y tránsito y la asignación de mayores recursos a programas de dotación de
equipamientos sociales y comunales. Con base en el Acuerdo 18 de 1972, que instaba a la
$GPLQLVWUDFLyQ'LVWULWDOHQFDEH]DGHOD-XQWDGH3ODQL¿FDFLyQ\GHO'HSDUWDPHQWR$Gministrativo de Planeación Distrital, a formular su política a través de Planes Generales de
Desarrollo del Distrito, el plan de estructura recomendó enfáticamente la formulación de
un Plan General que se constituyera en el principal instrumento de control del desarrollo
urbano de la ciudad (DAPD, 1972).
En este contexto aparece uno de los proyectos más representativos de la época, el Plan
Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB). Una de sus
principales obras, la construcción de la avenida de Los Cerros, puso en confrontación a
GLIHUHQWHVDFWRUHVVRFLDOHVXQRVGHFLGLGRVDUHQWDELOL]DUODREUDHQVXEHQH¿FLRSDUWLFXODU
otros, más de 1100 familias, decididos a confrontar una iniciativa que los expropiaría de
sus viviendas. El intenso debate y las álgidas movilizaciones que suscitó llevaron a que
ODSULQFLSDOHQWLGDG¿QDQFLDGRUDHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR %,' FRQGLFLRnara el préstamo de los recursos a la construcción de un plan de desarrollo urbano con
un carácter más integral (GÓMEZ Y SERNA, 2012). Así, el PIDUZOB se constituyó en el
primer plan de desarrollo urbano que contempló el mejoramiento de barrios, particularmente de aquellos ubicados sobre los cerros orientales de la ciudad. Se dio prioridad a
procesos de acceso a servicios públicos básicos, equipamientos para educación y salud,
la pavimentación de vías y el acceso a tierras para la construcción de vivienda libre de
riesgos (DAPD, 1972).
Este marco de acción permitió que surgiera una de las primeras disposiciones dirigidas al
mejoramiento de barrios, el Acuerdo 21 de 1972, que adoptó el plan de mejoramiento de
áreas de desarrollo incompleto en la ciudad y creó la Comisión de Mejoramiento Urbano.
El propósito del plan se orientó a regularizar aquellos asentamientos que demandaban
mejoramiento, habilitación de servicios públicos o legalización de títulos de propiedad.
Parte de este proceso demandó del Departamento Administrativo de Planeación Distrital
la elaboración de planos de loteo de los diferentes barrios, así como la incorporación de
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estos en el plano general de la ciudad. Más adelante, a través del Acuerdo 25 de 1975, se
reconocieron aquellos asentamientos que se encontraban por fuera del perímetro urbano
y sanitario de la ciudad y se señaló la necesidad de ser incorporados al programa de mejoramiento de barrios. De esta manera, aparecieron los primeros grandes proyectos de
mejoramiento, rehabilitación y legalización de asentamientos informales, particularmente
de aquellos que se habían desarrollado en la periferia de la ciudad y que ni siquiera habían
sido contemplados como parte de ella.

Figura 3
Localización de áreas subnormales en Bogotá para
el año 1972
Fuente: DAPD, 1972.
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9. TORRES (2012) presenta un
interesante balance crítico sobre
las estrategias de legalización
de barrios implementadas
en la c iudad de Bogotá,
particularmente en el período
de 1990 a 2012, cuando se
incrementa de manera
vertiginosa la construcción de
vivienda y barrios informales,
muchos de ellos impulsados
por urbanizadores “piratas”
que aprovecharon la limitada
política de acceso al suelo y a
la vivienda urbana, así como
la política de formalización de
barrios, que en muchos casos
terminaba siendo una decisión
en la que se mezclaban intereses
políticos y económicos de todo
tipo.
10. E n e s e c o n t e x t o s e
expidieron varios decretos
que ordenaron legalizaciones
masivas de asentamientos
de origen informal: Decretos
689 de 1996 para diferentes
localidades de la ciudad; 1028
de 1997 para la localidad de
Bosa; 679 de 1998 para la
localidad de Engativá; 683
de 1998 para la localidad de
Kennedy, 684 de 1998 para la
localidad de Suba; 831 de 1998
para las localidades de Usme,
Kennedy y Fontibón; 1063 para
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'XUDQWHORVDxRVODLGHDGHODFRQVWUXFFLyQGHHVSDFLRVXUEDQRVDXWRVX¿FLHQWHVIXH
UHOHJDGDSRUXQFULWHULRPiVDWHQWRDODUHODFLyQFRVWREHQH¿FLR'HHVWDPDQHUDODV]RQDV
de la ciudad más desarrolladas se convirtieron en el foco de atención para la construcción
de vivienda de alto costo o para la adecuación de proyectos industriales o de servicios. El
GHVDUUROORXUEDQRSULYLOHJLDEDDVtORVLQWHUHVHVGHOFDSLWDOSULYDGR\GHVSOD]DEDODSODQL¿FDción desde lo público. Precisamente, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad (Acuerdo
7 de 1979) dispuso una regulación del uso del suelo con un espíritu economicista que ponía
los intereses del mercado inmobiliario sobre las necesidades de desarrollo urbano que la
ciudad requería. Finalmente, la formalización y la legalización fueron desmanteladas de las
H[LJHQFLDVGHODSODQL¿FDFLyQGHODVGRWDFLRQHVIXQGDPHQWDOHVGHODLQVHUFLyQGHVHUYLFLRV
públicos y de la construcción de vías. De esta forma se expidió el Acuerdo 1 de 1986,
que dispuso la legalización de más de trescientos asentamientos ubicados en diferentes
localidades de la ciudad y su incorporación en el registro catastral de esta. La disposición
pretendió facilitar el proceso de formalización e invocó a las diferentes entidades distritales
para que incluyeran en sus presupuestos programas enmarcados en el plan de mejoramiento
de desarrollos incompletos de la Administración Distrital, de conformidad con los usos
GHOVXHOR\OD]RQL¿FDFLyQTXHHVWDEOHFtDHO$FXHUGRGH
En la década de los 90 la ciudad adoptó un nuevo modelo de desarrollo urbano por medio
del Estatuto de Ordenamiento Físico (Acuerdo 6 de 1990)9, que contemplaba la conservación y rehabilitación de los recursos ecológicos y ambientales, la gestión y aprovechamiento del espacio público, la conservación y restauración de inmuebles o áreas consideradas
de valor arquitectónico, urbanístico, histórico o cultural, la reutilización de sectores con
GH¿FLHQFLDVHVWUXFWXUDOHV\ODSURPRFLyQGHOSRWHQFLDOLQGXVWULDO\FRPHUFLDOGHODViUHDV
consolidadas. El nuevo ordenamiento físico de la ciudad tuvo un enfoque netamente jurídico, más orientado al establecimiento de normas y procedimientos. Con ello, el tema de
la ocupación informal del suelo se asumió desde la formulación de procedimientos más
expeditos, para lo cual dichos barrios fueron incorporados en un régimen de usos y normas
urbanísticas diseñadas para lograr su armonización con el Plan de Ordenamiento Físico
de la ciudad (Decreto 688 de 1996).10
Para comienzos de siglo la ciudad expidió un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial
(Decreto 619 de 2000), con el cual se potenció el modelo de desarrollo urbano basado
en la normativa urbanística que privilegiaba la acción del capital privado en relación
FRQODH[SORWDFLyQGHOVXHORXUEDQRVXUHRUGHQDPLHQWRUHGHQVL¿FDFLyQRUHYLWDOL]DFLyQ
En este marco se realizaron otros procesos de legalización masiva de asentamientos
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informales11 y se creó el Comité Técnico de Legalización, instancia en la que concurren
no solo las dependencias relacionadas con la materia, sino las empresas de servicios
públicos domiciliarios, y, con ello, la legalización se constituyó principalmente en un
mecanismo para reconocer a un asentamiento informal como parte de la estructura
urbana de la ciudad.12
A la fecha se ha avanzado notablemente en los procesos de reconocimiento formal de barrios; sin embargo, los procesos de invasión no se han detenido y la ciudad continúa con
una presencia importante de barrios informales que, sumados a los barrios legalizados,
FRQVWLWX\HQXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHDVHQWDPLHQWRVFRQSUREOHPDVGHKDELWDELOLGDG'HVGH
los años 80 el tema de los asentamientos informales se redujo a una cuestión normativa
tanto en el ámbito de la propiedad del suelo como de su armonización urbanística, lo que
llevó a que los asentamientos informales se incorporaran a procesos jurídicos y técnicos
de formalización, que resultaron sumamente largos y engorrosos y postergaron aún más
sus posibilidades de estar integrados a la ciudad y a la vida urbana. Precisamente esto
VHUHÀHMDHQHOFDVRGHODVEDUULDGDVLQIRUPDOHVGHORVFHUURVRULHQWDOHVXQDVGHODVPiV
antiguas de la ciudad.

las localidades de Usaquén,
Usme, Bosa, Suba y Ciudad
Bolívar.
11. El Decreto 970 de 2000
dispuso la legalización de cerca
de sesenta barrios ubicados en
las localidades de Usaquén,
San Cristóbal, Usme, Bosa,
Kennedy, Fontibón, Engativá,
Suba, Rafael Uribe y Ciudad
Bolívar.
12. Ver Resoluciones 78 y 97
de 2003 del Alcalde Mayor y el
Decreto 367 de 2005.

LAS LUCHAS POR LA VIVIENDA EN UNA BARRIADA INFORMAL. LOS CASOS
DE LOS BARRIOS DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
'HVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;ODVIDPLOLDVFRQSURSLHGDGHVHQORVFHUURVRULHQWDOHVIDYRUHFLHron el asentamiento de mano de obra en sus predios para la explotación de los chircales, las
canteras, las minas y los bosques. La relación entre los propietarios y los trabajadores fue
en esencia de contrato verbal; los propietarios de los predios permitieron el asentamiento
de familias enteras asumiendo como contraprestación arriendos, trabajo parcial o inclusive
pagos en especie con los productos explotados. De esta manera, un núcleo de barriadas
obreras informales se extendió por la cuenca alta del río Arzobispo.
Para comienzos de los años 50, las políticas de recuperación y protección de los cerros
orientales trajeron el cierre de las explotaciones. Los propietarios de los predios, obligados
DDFDWDUODPHGLGD\FRQiQLPRVGHEHQH¿FLDUVXVWHUUHQRVFRQREUDVS~EOLFDVFRPRODGHO
Parque Nacional, optaron por disponer parte de sus predios para proyectos urbanizadores,
y otros más, particularmente aquellos enclavados en lo más alto, para preservarlos como
formas de pago de deudas laborales que poseían con sus antiguos trabajadores.
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Figura 4
Aerofotografía de la zona
de los cerros orientales
donde se ubicaron las antiguas barriadas informales
Fuente: IGAC, Vuelo C-1202,
1967.

Este es el caso de los barrios El Paraíso, San Martín de Porres, Pardo Rubio Nororiental y
Barrocolorado, este último también conocido como Mariscal Sucre, asentamientos construidos de manera informal por familias trabajadoras de las industrias extractivas de los
cerros orientales del norte de la ciudad, quienes vivieron durante varias décadas al margen
del desarrollo urbano, pero que por iniciativa propia —aunque con incidencia de agencias
como partidos políticos, movimientos de izquierda, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones sociales— se constituyeron en barrios con una organización consistente.
Su ubicación en los cerros orientales los convirtió en el blanco de todo tipo de disputas,
desde aquellas que veían dichos terrenos para la urbanización de vivienda de alto costo,
hasta las que propusieron proyectos urbanísticos tan importantes como la construcción de

106

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 20 - N.º 20 ( Junio de 2016) - Pp. 95-118 - ISNN1666-6186

Procesos de construcción de ciudad y vivienda informal.
El caso de las barriadas informales de los cerros orientales de Bogotá, Colombia

la avenida de Los Cerros, lo cual puso en riesgo su condición de poseedores, sus posibilidades de ser reconocidos como legítimos propietarios, impidió su desarrollo urbano y les
generó problemas de orden jurídico sobre la disposición del suelo.
Uno de los primeros barrios obreros de la cuenca alta del río Arzobispo fue El Paraíso.
6XVRUtJHQHVVHUHPRQWDQD¿QDOHVGHOVLJOR;,;VREUHORVWHUUHQRVGHODHQWRQFHVKDFLHQda El Paraíso, propiedad de la familia Murillo. Sus terrenos, ubicados en una próspera
zona extractiva que se tendía entre los cerros orientales y la hacienda La Merced y entre
el río Arzobispo y la quebrada de Barrocolorado, permitieron la explotación de arena
y carbón, con lo cual sus propietarios consintieron el asentamiento de familias como
mano de obra necesaria. Con el paso de los años, cuando se dieron por terminadas las
industrias extractivas de los cerros orientales, parte de la hacienda fue vendida a otras
familias, pero los ocupantes preservaron sus viviendas en la parte alta del cerro.
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Figura 5
Barrio El Paraíso
Fuente: IGAC, Vuelo 1131,
1990.
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(O3DUDtVRHPSUHQGLySURFHVRVGHRUJDQL]DFLyQUHODWLYDPHQWHWHPSUDQRVD¿QGHYHODU
por la formalización de sus viviendas. De hecho, para comienzos de los años 60, el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo 68 del 14 de noviembre de 1961, lo reconoció y
lo incluyó en el circuito H de sectorización urbana (Acuerdo 1 de 1961). No obstante, el
barrio adolecía de vías de acceso, de servicios públicos fundamentales y de equipamientos
urbanos, los cuales fueron negados por el Distrito toda vez que este se encontraba por
encima de la cota de urbanización de la ciudad. Esto supuso nuevas movilizaciones de
sus habitantes.
El líder más reconocido en la zona fue don Absalón Acero Chiquillo, quien falleció en
el decenio de 1980. Miembro de la USO (Unión Sindical Obrera) durante su juventud y
presidente del sindicato de Bavaria, cuando llegó al barrio El Paraíso en 1952, su mayor
preocupación era conseguir el acceso a los servicios públicos. La lucha por el agua fue
inicialmente su gran objetivo. En 1966, siendo alcalde Virgilio Barco y cansado por la falta
de una respuesta efectiva por parte del Estado, Absalón Acero convocó a las comunidades
de los barrios El Paraíso y San Martín a represar las aguas del río Arzobispo. Tal llamado
concitó la participación masiva de las comunidades, especialmente de El Paraíso, que
condujo ese proceso. Logró el aporte de la Embajada de Estados Unidos, en el marco de
la Alianza para el Progreso, para realizar los estudios de factibilidad y el suministro de
la tubería necesaria, además de la colaboración por parte del gobierno distrital, que hasta
ese momento no había suministrado el acueducto a los barrios, so pretexto de estar ubicados por encima de la cota señalada por Planeación Distrital para la dotación de servicios
(MOLANO, 1997: 175).
La organización del barrio recibió un especial estímulo con la Resolución 4743 de 1968,
mediante la cual el Ministerio de Justicia reconoció la personería jurídica de su junta de
acción comunal. La junta mantuvo su dinamismo en la preservación del estatuto del barrio,
en la consecución de obras públicas en materia de servicios públicos y frente a los requerimientos jurídicos sobre la ocupación de estos predios. Gracias a esto el barrio contó con
acceso a servicios públicos fundamentales, como agua y electricidad, mucho antes de su
formalización; su adecuación contó con el trabajo de toda la comunidad, la cual además
aunó esfuerzos para construir centros educativos en sus diferentes grados; asimismo, se
congregó en torno de la construcción de los lavaderos comunitarios, que desde la década
de los 60 le quitaron distancia al recorrido que las mujeres hacían hasta el río Arzobispo
o el Seminario Calasanz (DUQUE, s. f.).
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En el marco del Acuerdo 6 de 1990 y con el ánimo de dar cuenta del objetivo de conservación y rehabilitación de recursos ambientales, pero al mismo tiempo de continuar con
el trámite de numerosas legalizaciones emprendidas desde tiempo atrás, el Distrito contrató un estudio con la Universidad de Los Andes para adoptar un Plan de Ordenamiento
Físico del Borde Oriental de la ciudad y otras áreas de interés medioambiental, el cual
sería acogido a través del Decreto 320 de 1992, que entre otras disposiciones estableció
como zona N.º 4 los terrenos comprendidos entre el río Arzobispo y la quebrada La Vieja,
D¿QGHSURPRYHUHQHOODXQSURJUDPDGHKDELOLWDFLyQTXHQRVRORLQFOX\HUDHOWHPDGHOD
UHFXSHUDFLyQGHOVLVWHPDRURJUi¿FRVLQRWDPELpQHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGD
de los asentamientos allí establecidos: “[…] Comprendido entre el sector San Martín y el
río ‘Arzobispo’. Tiene una cabida aproximada de 14 hectáreas, de las cuales el 63 % están
representadas por el Barrio El Paraíso. El restante 36 % está constituido por terrenos sin
desarrollar, al norte, occidente y sur […] Los localizados al occidente y sur se caracteri]DQSRUVXVGH¿FLHQFLDVPRUIROyJLFDV\SRUODDUERUL]DFLyQTXHSUHVHQWDQ(OEDUULR(O
3DUDtVRHVHOPiVGHVDUUROODGRGHWRGRVORVSUHVHQWHVHQOD=RQDGHOHVWXGLRDXQTXHH
LJXDOPHQWHSUHVHQWDGH¿FLHQFLDVTXHDPHULWDQVXKDELOLWDFLyQ(VWHVHFWRUDOEHUJDFHUFD
de 3000 habitantes” (SMOB, 1993).
Cerca del barrio El Paraíso apareció a comienzos del siglo XX el barrio San Martín de
Porres, también fruto de la vinculación de obreros para la exploración de las canteras
por parte de Enrique Pardo Roche, propietario de terrenos en esta zona. Luego, con
el cierre de estas, a comienzos de los años 50, sus herederos decidieron cancelar las
acreencias en materia laboral con los trabajadores entregando lotes en la parte alta de
sus propiedades.
“Como ellos [los Pardo Rubio] vendieron, como acabaron de vender la calle 47 y 46. Eso
ORWHDURQHQWRQFHV\DHVHWHUUHQRORTXHTXHGySRUTXHORYHQGLHURQHVDIDMDGHWLHUUD
TXHHVGHDOOiGHGRxD/HRQRU0RUHQRSDUDDFiHOORVODGHVWLQDURQ « 3UiFWLFDPHQWH
HVHWHUUHQRTXH\RWHQJRORWHQJRSRUFyGLJRODERUDOORWHQJRSRUSUHVWDFLRQHVVRFLDOHV
(OORV>ORV3DUGR5XELR@\DKDEtDQDVLJQDGRHVWHWHUUHQRDFiSDUDTXHODJHQWHTXH
YLYtDPRVDEDMRQRVWUDVODGiUDPRVS¶DUULED<RQRTXHUtDYHQLUPH\RQRTXHUtDVXELUPH
QLSRUQDGDGHODYLGD « &DVLPHTXHGRVLQORWHSRUTXHFRPR\RIXLHO~OWLPRTXHPH
YLQHGHDEDMR\DQRTXHGDEDVLQRHVWHORWHTXHHVHVWHDFiGRQGHHVWDPRV(OORV>ORV
3DUGR 5XELR@ SRVHVLRQDURQ D OD JHQWH SRUTXH DTXt VRPRV  SURSLHWDULRV TXH HOORV
SRVHVLRQDURQGLUHFWDPHQWHSRVHVLRQDGRVSRUHOORV « (OORVWXYLHURQPXFKDYROXQWDG
« ,QFOXVLYHHOORVQRPEUDURQXQDERJDGRXQWDO'RFWRU3HUHDTXHHUDDERJDGRGHSRU
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DTXtGH7HXVDTXLOOR/RQRPEUDURQSDUDTXHHODERJDGRQRVKLFLHUDODVHVFULWXUDVDORV
SURSLHWDULRV3HUR\ROHGLJRFRPRHOJRELHUQRQRTXLHUHTXHHVWHVHFWRUVHDSDUDOD
FODVHSRSXODUQRSXGRHO'RFWRUHVHKDFHUODVHVFULWXUDV'HYROYLHURQODSODWDSRUTXHHVR
nos pidieron en ese tiempo como de a mil pesos por persona” (MOLANO, 1997: 148-149).
San Martín de Porres no fue fruto de invasiones; sus habitantes tomaron posesión de los
terrenos como forma de pago por su trabajo, pero por mucho tiempo no tuvieron las escrituras que los acreditaran como propietarios, y aunque el problema de la posesión estaba
absuelto, no así otras materias fundamentales, como los servicios públicos y los accesos
YLDOHVTXHVHFRQYLUWLHURQHQXQDVSHFWRFRPSOHMRWDQWRPiVFRQODVGH¿QLFLRQHVGHODV
áreas urbanizables establecidas por el Distrito desde mediados de los años 50. Para responder a esto, los vecinos del barrio se dispusieron a conformar una junta de acción comunal,
TXH¿QDOPHQWHIXHUHFRQRFLGDSRUPHGLRGHODUHVROXFLyQGHGHO0LQLVWHULRGH
Justicia (ADP, Carpeta San Martín de Porres).
Durante los años 70, los vecinos del barrio, junto con los del barrio El Paraíso, emprendieron diferentes movilizaciones sociales para conseguir servicios públicos fundamentales
como el agua; también jugaron un papel protagónico en las protestas suscitadas por la
construcción de la avenida de Los Cerros. Al igual que El Paraíso, el problema del agua
se solucionó inicialmente con la construcción de albercas comunales, y frente a la electricidad los habitantes ingeniaron formas extractivas de alumbrados de barrios relativamente
cercanos. Con el paso del tiempo, el barrio fue creciendo hasta el punto que las familias
empezaron a vivir en hacinamiento, lo que hacía más difícil la presencia de servicios y
equipamientos y llevó a que buscaran soluciones frente a la necesidad de vivienda de las
nuevas generaciones. Así, a mediados de los años 80, las familias se organizaron para
emprender un proceso de invasión de terrenos aledaños. Con ello se vislumbraron nuevos
liderazgos que organizaron de manera coordinada la posesión y la distribución de los lotes
a las familias más necesitadas.
³>«@$OJXQRVSDJiEDPRVDUULHQGRRYLYtDPRVHQXQKDFLQDPLHQWRWHUULEOH\FXDQGR
YLPRV TXH HVRV WHUUHQRV FHUFD D OD &LUFXQYDODU HUDQ XQRV SRWUHURV TXH HQ ~OWLPDV
HVWDEDQGHVRFXSDGRVDODGHULYD\GXUDQWHDxRVKDEtDQVLGRQXHVWURVVLWLRVGHMXHJR
\GLYHUVLyQSXHVFRQYHUVDPRV\GHFLGLPRVHQWUDUDWRPDUGHUHFKRGHSRVHVLyQVREUH
HVWDVWLHUUDVD¿QDOHVGHODxR>«@7RGRVORVORWHVIXHURQLJXDOHVSDUDWRGRHOPXQGR
\HUDQGH[PHWURV/XHJRKLFLPRVJUXSRVGHDWUHVSHUVRQDVSDUDYLJLODUFDGD
GRVKRUDVTXHQROOHJDUDODSROLFtDRDOJXQRGHORVDERJDGRVGHORVTXH\DVHKDEtDQ
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FRPHQ]DGRDSUHVHQWDUFRPRVXSXHVWRVGXHxRV\QRVIXHUDQDVDFDU0iVWDUGHHPSH]DPRVDFHUFDU\SRQHUHQODVHVTXLQDVGHOWHUUHQRXQDVSULPHUDVFDVLWDV´ (CHAPARRO,
MENDOZA Y PULIDO, 1999).
Es así como al lado de San Martín de Porres se levantó un segundo sector, y años más
tarde un tercero y un cuarto, que conformaron nuevas barriadas de extensión pequeña.
La consecución de servicios públicos básicos como agua y luz fue parte de las luchas
que los habitantes del barrio emprendieron de manera mancomunada con los vecinos
de El Paraíso, Pardo Rubio Nororiental y Mariscal Sucre, que compartían su misma
condición.
-XQWRDOEDUULR6DQ0DUWtQGH3RUUHVVHFRQ¿JXUyHOEDUULR3DUGR5XELR1RURULHQWDO&RPR
en el caso del primero, el Pardo Rubio Nororiental tuvo su origen en la decisión de los
hermanos Alejandro y Eduardo Pardo Rubio de atender las deudas que tenían por materias
laborales con los trabajadores de las antiguas explotaciones de su sector. A mediados de
los años 50, los Pardo Rubio desenglobaron los predios de su propiedad y entregaron en
cesión los terrenos ubicados en la parte baja del cerro. Con relación a los barrios anteriores, este tuvo algunas ventajas, entre ellas la proximidad de vías, de infraestructura y de
algunos equipamientos urbanos, situación que no se presentaba en la parte más alta, donde
estaban las prohibiciones para cualquier dotación urbana. No obstante, como en otros
casos, el barrio enfrentó un problema sustancial: la inexistencia de un acto formal sobre
la entrega de los predios, lo que impedía que el Distrito y cualquier privado reconociera a
sus habitantes como propietarios y que lograran conseguir mejoras públicas. Para resolver
estos problemas, los vecinos del barrio se organizaron como junta de acción comunal, la
cual fue aprobada por Resolución del 5 de 1971 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (ADP.
Carpeta Barrio Pardo Rubio).
Inicialmente las familias poseedoras estaban asentadas en los predios de la parte baja de
los cerros; esa ubicación privilegiada en una zona con expectativas de urbanización de
alto costo llevó a que se presentaran discrepancias en cuanto a la propiedad de los terrenos
FRQODIDPLOLD3DUGR)UHQWHDHOORVXVKDELWDQWHVHPSH]DURQSURFHVRVRUJDQL]DWLYRVD¿Q
de dar trámite a los problemas de propiedad de sus lotes. De esta manera, en el año 1967
la comunidad llegó a un acuerdo con la familia Pardo para trasladarse a lotes ubicados en
la parte alta del cerro, sobre el compromiso de entregar los terrenos que habitaban en ese
PRPHQWRHQODSDUWHEDMD $'3&DUSHWD%DUULR3DUGR5XELR 3DUD¿QDOHVGHODGpFDGD
de los 80, el barrio se consolidó en la parte alta y la junta empezó el proceso de búsqueda
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de legalización y mejoras, para lo cual debieron pactar el procedimiento de desenglobe
de los terrenos y la posterior emisión de escrituras públicas. Con ese objetivo, la junta se
reunió nuevamente con los hermanos Pardo para convenir ³(OGHVHQJOREHSRUSDUWHGH
ODR¿FLQDGH&DWDVWURGLVWULWDOLQGLYLGXDOL]DQGRORVSUHGLRVGHSURSLHGDGGHOEDUULR3DUGR
5XELR\ORVSUHGLRVGHSURSLHGDGGHORVVHxRUHV$QGUpV3DUGR0RQWR\D\+HOHQD3DUGR
0RQWR\D8QDYH]FDQFHODGRHOLPSXHVWRSUHGLDO\GHPiVODIDPLOLD3DUGRHQFRODERUDFLyQFRQORVPLHPEURVGHOD-XQWDGH$FFLyQ&RPXQDOVHFRPSURPHWHDGDUODHVFULWXUD
S~EOLFDGHOWHUUHQRDVLJQDGRDOEDUULR3DUGR5XELRTXHSRVHHQORVPLVPRVGHVGHKDFH
PiVGHDxRVHQFDOLGDGGHSURSLHWDULRVSRUDFXHUGRHQWUHHOVHxRU(GXDUGR3DUGR\
SRVWHULRUPHQWHFRQVXVKHUHGHURV>«@$VtPLVPRVHUHFDOFDTXHORVSUHGLRVTXHHVWiQ
IXHUDGHOSHUtPHWURGHOEDUULR3DUGR5XELRSRUOD]RQDRULHQWDO]RQDRFFLGHQWDO\SRUOD
]RQDQRUWHVRQGHSURSLHGDG\SRVHVLyQGHORVPLVPRVHQDOJXQRVVLWLRVGHHVWRVSUHGLRVVH
HQFXHQWUDQXELFDGDVDOJXQDVIDPLOLDV(QDFXHUGRFRQHVWDVIDPLOLDVSDUDSRGHUREWHQHU
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHVTXHVHGHEHQWUDVODGDUDORVSUHGLRVGHOEDUULR3DUGR5XELR\DVt
GHMDUOHOLEUHHVWRVWHUUHQRVDODIDPLOLD3DUGR0RQWR\D6LHVWDVSHUVRQDVSRUDOJXQDUD]yQ
QRVHWUDVODGDQDORVORWHVTXHOHVFRUUHVSRQGHDHOORVGHQWURGHOEDUULRVHUiQGHYXHOWRV
DODIDPLOLD3DUGR0RQWR\DSRUFRQYHQLRKHFKRFRQODMXQWDGLUHFWLYDTXHHVWDEDHQHVH
PRPHQWRFRPRWDPELpQFRQGLFKDVIDPLOLDVTXHVHHQFXHQWUDQXELFDGDVHQHVWRVVLWLRV´
(ADP. Carpeta Barrio Pardo Rubio).
'HVSXpV GH FODUL¿FDU HO WHPD GH OD SRVHVLyQ GH ORV WHUUHQRV HO EDUULR FRQFHQWUy WRGRV
sus esfuerzos en el proceso de formalización. Con ello pretendía, sobre todo, conseguir
la mejoría en materia de acceso a servicios públicos. Dicho proceso se desarrolló de la
mano de varias protestas y marchas hacia las entidades distritales y empresas de servicios
públicos, pero eso tardó varias décadas en ser resuelto.
Por su parte, el barrio Barrocolorado tiene su origen en la ocupación que hicieron familias
de obreros de los terrenos que quedaban al margen norte de la quebrada de Barrocolorado. A diferencia de las otras barriadas informales, los ocupantes de esta tuvieron serios
problemas en relación con la posesión de los lotes, pues las primeras familias nunca estuvieron vinculadas laboralmente con sus propietarios y nunca contaron con ningún tipo
de cesión. Desde los años 20 los terrenos fueron continuas veces sucedidos y vendidos en
cantidades cada vez más amplias de propietarios (DE OBREGÓN, 1990), y en el año de 1962
el predio contó con el reconocimiento de derechos proindivisos, cuando los propietarios
se conformaron como comuneros e interpusieron ante un juzgado de Bogotá una solicitud
de división del inmueble, que fue reconocida pero que nunca se efectuó por la congelación
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que los terrenos tenían por el proyecto de construcción de la avenida de Los Cerros. A ello
se sumó que en este lapso los distintos propietarios fueron continuamente arrendando su
parte a familias que se asentaron y construyeron sobre ellos.
Al tiempo que los comuneros propietarios hacían todo tipo de esfuerzos para que el distrito
autorizara la urbanización de alto costo en Barrocolorado, los residentes en el terreno,
conformados tanto por familias emplazadas desde décadas atrás como por los nuevos
ocupantes que llegaron desde comienzos de los años 60 en condición de arrendatarios,
emprendieron el proceso para legalizar su posesión y constituirse como barrio. En un
comienzo, los residentes apelaron a reconocerse como vecinos del barrio Barrocolorado,
pero la respuesta de las autoridades distritales fue que tal barrio no existía; entonces los
residentes se reconocieron como vecinos del barrio Mariscal Sucre. Precisamente, con
HVWHQRPEUHVHFRQIRUPyODMXQWDGHDFFLyQFRPXQDOODFXDOIXH¿QDOPHQWHUHFRQRFLGD
con personería jurídica el 16 de febrero de 1989 (ADP. Carpeta Barrio Mariscal Sucre).

13. Del Centro de Investigación
y Educac ión Popular
(CINEP), del Centro Jurídico
Comunitario y de partidos
políticos de izquierda como la
Unión Patriótica.

De esta forma se inició una disputa por la propiedad entre los comuneros propietarios que
aspiraban a urbanizar los terrenos y los poseedores, quienes habían solicitado en el año
1977 un proceso de formalización de su barrio. Dicha disputa se prolongó en el tiempo,
lo que supuso que la intervención del Distrito empezara aclarando si el barrio era fruto de
una ocupación que les otorgaba derechos de posesión a sus habitantes o si, por el contrario,
eran los comuneros quienes realmente tenían los derechos de propiedad sobre los predios.
En efecto, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital emprendió el proceso
D¿QGHDFODUDUODVLWXDFLyQGHODVHQWDPLHQWR0DULVFDO6XFUH3DUDUHVSRQGHUDHOOROD
comunidad contó en sus inicios con el apoyo jurídico y político de varias instancias13, con
ORFXDOHOSURFHVRRUJDQL]DWLYRVHKL]RPiVIXHUWHDXQTXHVHH[WHQGLyGHVGH¿QDOHVGHORV
años 70 hasta mediados de los años 90.
Pero los barrios El Paraíso, San Martín de Porres, Pardo Rubio Nororiental y Mariscal
6XFUHQRVRORWLHQHQFHUFDQtDVJHRJUi¿FDVRUtJHQHVVLPLODUHVHLQFOXVRSURFHVRVRUJDQL]DWLYRV\GHOXFKDFRPXQHVVLQRWDPELpQKDQVLGRWHVWLJRV\VRQKR\HOUHÀHMRGHODV
contradicciones de las políticas de formalización de barrios que ha puesto en marcha la
administración distrital. Unas políticas que entienden la formalización en términos netamente jurídicos, que ponen en manos de los habitantes parte de la carga del mejoramiento
urbano y que, por lo tanto, hacen del proceso algo excesivamente engorroso y largo, así
como difícilmente representativo de una auténtica mejoría de las condiciones de vida de
estas poblaciones o de su real integración a la ciudad y a la vida urbana (EL ESPECTADOR,
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14. El Paraíso y Mariscal Sucre
fueron legalizados a través de la
Resolución 1126 de 1996; por
su parte, San Martín de Porres
y Pardo Rubio Nororiental lo
obtuvieron por medio de la
resolución 0451 de 1999.
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2008; 2011). Tanto es así que solo hasta la década de los 90 el Distrito efectúa el mandato
de formalización de estas barriadas y, más aún, en la actualidad estas siguen contando
con problemas de servicios básicos, y algunas de ellas aún no cuentan con títulos de
propiedad.14
En otras palabras, a través de los casos de estas antiguas barriadas informales de la ciudad
se puede vislumbrar el carácter de unas políticas de mejoramiento y formalización de barrios que no han representado verdaderos esfuerzos por garantizar que estos asentamientos
tengan parte en el desarrollo urbano de la ciudad; simplemente se han constituido como
un reconocimiento jurídico que los incluye en el perímetro urbano, que abre un largo
camino hacia la obtención de títulos de propiedad y que mantiene a las comunidades en
procesos de autogestión que, paradójicamente, fueron y son los que han hecho de este tipo
de asentamientos barrios construidos por la gente.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Los estudios de los procesos de formalización, legalización y mejoramiento de barrios
han permitido vislumbrar las distintas estrategias emprendidas por el Estado para lograr
la incorporación de las poblaciones que se hicieron al margen de la ciudad. Para la ciudad
de Bogotá, los primeros procesos de expansión urbana estuvieron marcados más por la
implementación de apuestas sectorizadas y enclasantesTXHSRUODGH¿QLFLyQSRUSDUWHGHO
Estado de un modelo de desarrollo urbano integral. Esto condujo a un desarrollo urbano
LQHTXLWDWLYRVHJPHQWDGR\VHJUHJDGRUHQHOFXDOXQRVSRFRVWXYLHURQWRGRVORVEHQH¿FLRV
y las mayorías, inmensas desventajas. Pese a que desde los años 30 el Estado decidió asuPLUXQSDSHOPXFKRPiVSURWDJyQLFRHQODGH¿QLFLyQGHXQPRGHORXUEDQRHPSUHQGLHQGR
SURJUDPDV GH REUDV S~EOLFDV GH JUDQ HQYHUJDGXUD FRQ¿JXUDQGR XQD LQVWLWXFLRQDOLGDG
pública propia, apelando a la formulación de planes urbanísticos y construyendo política
urbana con criterios mucho más técnicos, los procesos de construcción de ciudad no lograron romper el patrón de inequidad, segmentación y segregación.
Precisamente, los procesos de construcción de ciudad que se dieron en la cuenca del
UtRGHO$U]RELVSRUHYHODQORVFRQÀLFWRVTXHVHWHMHQHQWUHODFLXGDGIRUPDO\ODFLXGDG
informal: esta parte de la ciudad ha sido una de las que históricamente encuentra las
mayores inversiones de recursos públicos y privados; sin embargo, muchas de ellas
FRUULHURQGHPDQHUDSDUDOHODDOGHVDORMRVLVWHPiWLFRGHODVFODVHVREUHUDV3DUD¿QDOHV
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de los años 20 las clases obreras estaban emplazadas al oriente sobre el Paseo Bolívar,
al norte sobre el barrio Sucre, al occidente sobre el tendido del Ferrocarril del Norte y
al sur en San Diego. Desde los años 30, con la construcción del Parque Nacional, con
la urbanización de La Cascajera, con la construcción de la avenida Caracas y con el
redesarrollo de San Diego, las clases obreras fueron desalojadas de esta parte céntrica
de la ciudad. Estos procesos desconocieron derechos de posesión, emprendieron procesos de saneamiento e incrementaron los valores del suelo y del uso del suelo para las
nacientes burguesías. Generaron que las barriadas obreras que persistieron en virtud de
sus derechos de posesión solo fueran posibles enclavándose en los cerros, una zona, en
su momento, desposeída de cualquier posibilidad de urbanización y con ello sometida
al olvido y el abandono estatal.
Ahora, si este modelo fue de por sí contraproducente en una ciudad pequeña y con una
SREODFLyQUHODWLYDPHQWHEDMDQRTXHGDPHQRVTXHGHFLUTXHUHVXOWyFDWDVWUy¿FRFXDQGR
se reprodujo en una ciudad inaudita que triplicó su población en menos de dos décadas.
La ciudad de los años 50 y 60 vio cómo el patrón de aprovechamiento minoritario de las
centralidades urbanas y de exclusión mayoritaria hacia las márgenes (espaciales, sociales
y económicas) condujo a una ciudad desgarrada en sus posibilidades como proyecto
común. Ahí la relevancia de las luchas de los actores barriales, de las comunidades de
base de la ciudad, que con sus luchas por el suelo y la vivienda pudieron —como en el
caso de los cerros orientales— resistir a un modelo de desarrollo urbano soportado en
las prebendas del PHUFDGR\HQHOH[SROLRHVWUXFWXUDOGHOSDWULPRQLRFRP~QTXHHVOD
ciudad.
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