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Resumen 

 

 

El propósito de este estudio es analizar las características de los terrenos fronterizos donde 

confluyen suelos urbanos y rurales del polígono cuatro de la localidad de Usme en la ciudad de 

Bogotá durante el periodo 2010-2019. También persigue el objetivo de comprender la percepción 

que tiene la comunidad sobre la aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial, así 

como establecer la posibilidad de permanecer en el territorio a pesar de las ofertas que el mercado 

de tierras pueda ofrecer, o en ausencia de los intereses que ciertos actores y grupos de interés 

tendrían en la zona para su desarrollo urbano. Finalmente, a través del análisis de datos se 

demuestra cómo los precios de mercado de la tierra en la zona se han incrementado debido a la 

presión de diversos actores, generando un conflicto territorial que afecta la consolidación del borde 

urbano rural y limita el fortalecimiento de la calidad de vida de los campesinos. 

 

 

Palabras clave: mercado de suelo, borde rural urbano, preferencias del consumidor, polígono 

cuatro, Usme. 
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Abstract 

 

The interest of this study is to analyze the characteristics of the border lands, where urban 

and rural land converge, of four polygons of Usme in the city of Bogotá, for the period 2010-2019; 

to understand the perception of the population have, regarding the application of land management 

and planning instruments and also establish the possibility of staying in the territory despite the 

offers that the land market may offer or in the absence of the interests that certain actors and interest 

groups would have in the area for its urban development. Finally, we demonstrate through data 

analysis how the market prices of land in the area have increased due to pressure from the actors, 

generating a territorial conflict that affects the consolidation of the rural urban edge and limits the 

strengthening of the way of life of farmers. 

 

Keyword: Soil marke, turban rural edge, consumer preferences, four polygon, Usme. 

 

 



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
vi 

 

Prefacio 

 

El documento pretende realizar un análisis de los conflictos asociados a la implementación 

de los instrumentos de gestión de suelo y su incidencia en las transacciones inmobiliarias la zona 

del polígono cuatro de la localidad de Usme (Bogotá). En este sentido, se analizará el fenómeno 

en el contexto de una revisión del tipo de estudios que se han efectuado en la zona en la última 

década, para culminar con algunas reflexiones generales vinculadas a ciertos aspectos del mercado 

de suelo que requerirán de otros enfoques y de mayores exploraciones y estudios considerando 

diferentes disciplinas. En consecuencia, el trabajo aquí presentado incluye tanto conclusiones a las 

que se ha llegado a partir de encuestas y entrevistas que podrían orientar nuevos tratamientos del 

tema, como la revisión de conceptos tratados a lo largo de este texto, asimismo, destaca que el 

balance de las orientaciones y resultados de los estudios en este campo, han tomado en cuenta 

fundamentalmente, los trabajos de orientación urbanística. 

Cabe señalar que el presente estudio no aborda la valoración de suelos de borde, o la 

explicación de la creación de los precios de suelo, pues nos interesa abordar desde la visión 

urbanística, los efectos de los conflictos de suelo en los mercados de suelo. 
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Capítulo 1 

Introducción 

De manera constante, Bogotá D.C. presenta una expansión urbana como resultado del 

aumento poblacional, los cambios en el estilo de vida, el aumento en el consumo de energía y en 

la demanda de uso de suelo; asuntos que abocan a la expansión física de las áreas urbanas, 

principalmente hacia las áreas agrícolas circundantes (Agencia Europea del Medio Ambiente, 

2006), de ahí que, este panorama visibilice la importancia de la implementación de instrumentos 

de gestión y planificación de suelo con miras al desarrollo ordenado del territorio y al logro del 

reparto equitativo de cargas y beneficios. 

En este orden de ideas, recordemos que el suelo es un bien de características únicas, pues 

es irreproducible y su valor está determinado esencialmente en función de la utilidad que posea 

para una determinada actividad; es su localización la que le otorga a cada terreno el carácter único 

(Cisternas, Monayar y Pedrazzani, 2012, p. 37). 

Así, a partir del análisis del conflicto territorial que se está dando en la zona de expansión 

de Bogotá, en particular en la localidad de Usme, se busca entender los intereses, alianzas y 

estrategias que realizan o utilizan los diferentes actores involucrados en la zona, considerando que 

el conflicto se da principalmente entre los habitantes (propietarios, poseedores, ocupantes, 

tenedores, moradores)  de los predios con usos rurales y los rentistas, terratenientes o propietarios 

de grandes extensiones de tierra tanto en suelo  urbano como rural (Durán, Martí y Mérida, 2016). 

En tal sentido, se busca analizar el proceso de transformación del territorio por la implementación 

de instrumentos de gestión de suelo y cómo se afectaron las formas de vida de los campesinos allí 

localizados, esto en razón a las relaciones e intereses generados entre los diferentes actores en la 

zona y la presión causada para la continuación del proceso de urbanización en la zona de expansión 

urbana que se ubica en la siguiente gráfica.  
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Figura 1. Ubicación de la zona de expansión urbana en la localidad de Usme. Fuente: Atlas 

Usme Ambiental (2017). 

Antecedentes 

En la década de los años noventa como resultado de la ola de violencia que el país atravesó, 

los Cerros Orientales de Bogotá comienzan a urbanizarse creando nuevos desarrollos en el área de 

influencia de la vía al Llano (Bello, 2008). Este proceso generó que, en las localidades de Usme y 
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San Cristóbal, se constituyeran zonas de alto riesgo y altas tasas de crecimiento asociadas a la 

urbanización de origen informal. Dada la continuidad de la colindancia de las localidades 

mencionadas, el proceso urbano giró en torno a la división de las grandes haciendas utilizadas para 

la agricultura y, por ende, como puerta de entrada de productos que venían del oriente del país a 

la ciudad. Es propio anotar que a mediados del siglo XX estos territorios se parcelaron para dar 

paso a la explotación artesanal y con esto, se crearon ladrilleras y se acentuó la explotación minera; 

conformándose de manera paulatina, territorios donde continuamente se desarrollaron usos de 

industria extractiva con usos de vivienda de origen informal. 

Este proceso ha generado el desplazamiento sistemático de la población campesina original 

y una ocupación densa con asentamientos de bajas calidades urbanas que se localizan sobre áreas 

de riesgo y generan una degradación ambiental, afectando las áreas de protección. En 

consecuencia, el mejoramiento de estos desarrollos ilegales tiene un alto costo para las 

administraciones municipales, lo cual disminuye la cantidad de recursos destinados para inversión 

social, así, después de esa inversión, la calidad del espacio urbanizado es inferior a la de las zonas 

desarrolladas formalmente. Los desarrollos ilegales se destacan por la concentración de los 

beneficios y ganancias generados por la urbanización (Semana sostenible, 2017) en muy pocos 

actores (dueños de la tierra y urbanizadores piratas), asunto que genera bajos estándares de hábitat 

y una baja calidad de vida. 

Con el Decreto 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial), se aprobó la expansión de 

Bogotá hacia el sur en 1195 hectáreas, en este sentido, la Operación Nuevo Usme se definió como 

proyecto prioritario en la conformación de la pieza urbana Ciudad Sur, y que a su vez constituye 

la zona objeto del presente estudio. Posteriormente, el Decreto 469 de 2003 revisó el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) teniendo en cuenta las observaciones planteadas por parte de la 

comunidad y algunas instituciones, concertándose con el Departamento Administrativo del Medio 
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Ambiente (DAMA) hoy Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la reducción de 938 hectáreas 

del área de expansión en el sur de la ciudad. 

En 2001, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en un hecho sin precedentes 

en la ciudad y en el contexto de programas de mejoramiento barrial, con anticipación desarrolló la 

infraestructura de acueducto en la zona del borde sur de la localidad de Usme, mediante la 

construcción de una planta de tratamiento de agua potable con capacidad para atender a un millón 

de personas; dicha infraestructura se denominó Planta El Dorado. Así las cosas,  la construcción 

de esta se generó en la colindancia con la zona de expansión urbana, y se constituye en el hito 

detonante y orientador para la urbanización de la zona, a través de la implementación de gestión y 

planificación de suelo contemplados en la Ley 388 de 1997; adicionalmente, se inicia la 

construcción y ampliación de las redes de movilidad en la zona con vías de impacto a nivel 

nacional y local, así como  la proyección de servicios de movilidad masiva asociados 

principalmente al sistema Transmilenio. 

De manera simultánea y por iniciativa de organizaciones ciudadanas, en dos grandes 

porciones de suelo rural colindantes por el oriente con la zona de expansión, se crea el Parque 

Distrital Ecológico Entrenubes y el Agroparque los Soches, que por separado pero con fines 

similares, han permitido la contención de la urbanización ilegal que históricamente ha sido una de 

las mayores amenazas para el suelo rural y para el desarrollo organizado del suelo con miras a usos 

urbanos; por consiguiente, este panorama configura unos límites físico y jurídicos que delimitan 

la denominada zona de expansión urbana de la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá D.C. 

Por su parte, el Decreto 266 de 2003 oficializa y delimita la Operación Nuevo Usme, 

anunciando públicamente la competencia del Distrito para adelantar dicha operación. Además 

establece el conjunto de acciones necesarias para su consolidación entre las distintas entidades 

distritales, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD); 

también se dispone la obligatoriedad de implementar avalúos de referencia para el área de 
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expansión de Usme como parte de las acciones derivadas de la declaratoria de proyecto del Decreto 

266 de 2003, los cuales son elaborados por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital 

DACD (hoy Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD), entre los meses de 

septiembre y diciembre de 2003. En este marco, los planes parciales propuestos, en orden de 

ejecución, son: 

• Primer plan parcial: para contener la tendencia de crecimiento de la zona producida por la 

urbanización informal y que consolide la idea de “ciudad urbanizada y equipada”, 

ofreciendo mayoritariamente lotes con servicios y la provisión de suelo necesaria para que, 

a futuro, se pueda consolidar el Área de Actividad Especializada Puerta al Llano en 

concordancia con el contenido del POT. 

• Segundo plan parcial: para fortalecer el actual casco urbano de Usme como núcleo inicial 

de la ciudad proyectada con la finalidad de que se convierta en el referente y centro social 

más importante del ámbito de actuación de las zonas rurales de las localidades de Usme, 

Ciudad Bolívar y Sumapaz. Se considera un primer anillo de crecimiento respetando la 

estructura urbana existente e incrementando las densidades para consolidar la estructura 

urbana y el sistema secundario de equipamientos propuesto. 

• Tercer plan parcial: en el suelo de expansión de Ciudad Bolívar. Este deberá proveer 

equipamientos de escala zonal y metropolitana; generar un área de servicios para el eje 

ciudad-región conformado por la avenida Circunvalar del Sur, así como proveer vivienda 

al norte y sur del polígono. 

• Cuarto plan parcial: consolidación del borde urbano-rural y cuya intensidad de uso 

dependerá tanto de la necesidad de vivienda en el sector, como de la lectura del borde que 

construya la Administración Distrital en conjunto con la comunidad campesina, buscando 

evitar futuros desarrollos urbanos conexos y la localización de usos y actividades que desde 
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la ciudad, contribuyan a reconocer, proteger y mantener los espacios y modos de vida 

rurales. 

Para efectos de este estudio, cada plan lo denominamos polígonos, pues están definidos por 

un número de predios y una forma característica. La ubicación de cada polígono se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 2. Territorialización del desarrollo del suelo por planes parciales. Fuente: Metrovivienda, 

2010. 

En síntesis, los objetivos definidos por el Plan de Ordenamiento Zonal que desarrolla la 

Operación Urbanística Nuevo Usme son: 



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
19 

 

 

1. Construir un borde urbano ordenado en el contexto de la ciudad-región, que permita el 

desarrollo de actividades que fortalezcan la integración regional y apoye la conservación 

de los elementos de la estructura ecológica. También que promueva acciones para 

disminuir el impacto sobre la actividad rural mediante reasentamiento productivo y apoyo 

técnico a la producción agrícola cercana, de modo que se evite el desplazamiento de 

población campesina por cuenta de la presión de la urbanización informal. 

2. Aprovechar aquellas inversiones del Distrito y que su vez se convierten en impulsores de: 

la urbanización (formal e informal) del área, la ciudadela Nuevo Usme, la planta de 

tratamiento de la EAAB de El Dorado y el portal de Usme del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 

3. Contrarrestar la tendencia a la urbanización ilegal, mediante la facilitación del acceso a 

suelo con urbanismo para las familias que recurren al sector informal. 

4. Aplicar instrumentos de gestión para el desarrollo urbano que permita un control en los 

precios del suelo y la participación del Distrito y los propietarios actuales, en el sistema de 

reparto de cargas y beneficios, esto en razón a que el Distrito se convierte en el urbanizador 

del suelo. 

5. Realizar control sobre la urbanización ilegal a través del control policivo y las autoridades 

encargadas de este asunto. 

Problema 

Pregunta principal de investigación 

¿Es posible consolidar bordes urbanos-rurales teniendo en cuenta las relaciones e intereses 

generados entre los diferentes actores en la zona?, ¿cuál sería el papel que jugarían dichos actores 

en la consolidación del borde? O el interés de quedarse o irse de la zona, ¿se rige estrictamente por 

la dinámica de mercado (a mayor oferta mayor interés)? 
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¿Por qué los posibles terratenientes o rentistas de suelo en la zona, siguen ofreciendo 

valores más altos por los predios a los pobladores, que los ofrecidos por las entidades públicas? 

¿Cómo funciona la recuperación de la inversión desde sus dinámicas personales? 

¿Es evidente el proceso de valorización que un desarrollo urbano ordenado genera en los 

territorios?, por lo cual, la zona de expansión, a pesar de tener un lento proceso de urbanización 

por parte de las entidades públicas responsables, ¿se ha convertido en una zona de interés para 

inversionistas? Esto su vez, ¿generará un desplazamiento a las familias que han expresado su 

interés de quedarse en la zona? En relación con esto, si les ofrecen un valor superior por sus 

propiedades, ¿acceden a la venta? 

El interés de la construcción social de un borde de ciudad con la implementación de usos 

agrícolas, ¿es el resultado del interés de mantener una actividad desarrollada de tipo generacional? 

o porque, ¿reconocen las ventajas de su cercanía a usos urbanos? Y algo más para la discusión: 

¿es el resultado de una renta de localización o por el incremento en el valor de su patrimonio? 

Hipótesis 

Los precios de mercado del suelo de la zona de expansión de Usme se han incrementado 

por las presiones de los actores presentes en la zona, generando un conflicto territorial que afecta 

la consolidación del borde urbano rural y limita el fortalecimiento de las formas de vida de los 

campesinos 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de las variaciones de precios del suelo en el polígono cuatro de la 

zona de expansión de la localidad de Usme, en la consolidación del borde rural urbano así como 

las formas de vida de los campesinos de dicha zona durante el período 2010-2019.  
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Objetivos específicos 

• Establecer las variaciones en las formas de vida de los campesinos en la zona de 

estudio y su relación con los valores de suelo; es decir, referente a los usos, áreas de 

suelo y destinación económica y su relación directa con actividades de tipo rural o 

urbano.  

• Identificar los pronunciamientos de los ocupantes de la zona en relación con el 

territorio y su pertenencia y la implementación de instrumentos de ordenamiento, 

expresados en el análisis de las acciones inmobiliarias asociadas a los predios y 

estableciendo condición de tenencia de estos, así como procesos de subdivisión, 

licenciamiento individual, limitaciones gravámenes, o saneamiento en los predios de 

la zona objeto de estudio. 

• Definir la dinámica de comercialización y el comportamiento del valor del suelo que 

hayan presentado los predios a lo largo del tiempo; de igual modo, analizar la 

adopción de los diferentes instrumentos normativos en la zona objeto de estudio. 
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Capítulo 2 

Marcos de referencia 

 

En el territorio objeto del presente estudio y que corresponde a la zona de expansión urbana 

en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C, polígono cuatro, resulta de gran importancia 

retomar las condiciones en las cuales se desarrolló el proceso de gestión y planeación del suelo a 

través de la implementación de instrumentos establecidos en la Ley 388 de 1997, es decir, cuando 

desde el POT se tomó la determinación de expandir la ciudad a las zonas agrícolas del sur. 

 

 

 

Figura 3. Identificación polígono cuatro. Borde urbano rural. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Identificación polígono cuatro (franja azul). Borde urbano rural. Fuente: elaboración 

propia a partir de imagen de Google Earth (2020). 

 

Así las cosas, a pesar de que en un inicio se planeó la transformación del territorio en el 

polígono uno, en toda la zona de expansión para la implementación de la operación urbanística, se 

evidenció conflicto debido a los siguientes aspectos: las condiciones de derechos de la población 

que existe en la zona, el rechazo frente a los instrumentos de gestión, planificación y financiación 

del suelo, y el malestar en general de buena parte de los habitantes allí asentados. 

 



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
24 

 

 

Desde el punto de vista institucional, las administraciones no han presentado una 

continuidad, lo cual afecta los objetivos orientadores del ordenamiento de la ciudad para este 

territorio específico, e impacta la atención de las necesidades de la comunidad. 

De manera descriptiva, la transformación del territorio durante el periodo del presente 

estudio ha presentado diferentes condiciones y acciones, no solo de parte de los actores e intereses 

allí existentes, sino de la misma institucionalidad que ha buscado alternativas de implementación 

en estas zonas de transición. En este sentido, se presenta a continuación la línea de tiempo que 

describe la implementación de instrumentos en relación con las posturas de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desarrollo del territorio a través de planes parciales relacionado con los 

pronunciamientos de la comunidad. Fuente: elaboración propia. 
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La figura anterior señala una línea de tiempo que parte del anuncio del proyecto realizado 

en el 2003. En este lapso, la institucionalidad generó espacios de conversación con los habitantes, 

estableciéndose un punto de partida en torno al proceso de transformación del territorio a través 

del tiempo; de ahí se contaba con la denominada mesa de concertación, la cual convocaba a todas 

las entidades involucradas con el territorio, así como a los diferentes habitantes de la zona 

interesados en la implementación de los proyectos. De manera simultánea, se consolidó el 

desarrollo vial correspondiente a la apertura de la doble calzada de la avenida al Llano y se 

socializó la posibilidad de ejecución de estrategias que mitigaran el impacto, principalmente en la 

población campesina, reconocida de vital importancia para el cierre de la frontera urbana y la 

consolidación social de un borde. En estos mencionados espacios se incorporaron lineamientos 

para reasentamiento productivo, pacto de borde, recuperación de quebradas, acueducto veredal y 

emprendimiento para la productividad sostenible. 

Ahora bien, parte de esta situación surge también por las diferencias conceptuales y de 

visualización que de manera histórica ha caracterizado el proceso de transformación de los 

terrenos, en especial de frontera, en donde confluyen los suelos urbanos y rurales; por lo cual se 

toma como punto de partida la definición de los conceptos urbano y rural, para luego, comparar lo 

que entienden o conciben como territorio, los pobladores que viven allí y que por las mencionadas 

decisiones de ordenamiento establecidas en el POT y las presiones de mercado, ven amenazada su 

existencia en el mismo. 

Para abordar este tema es necesario reconocer la controversia que suscitan estos dos 

términos y aceptar que, sobre estos, se han constituido múltiples perspectivas hasta el punto de 

erigirse sistemas filosóficos completos en defensa de uno y otro concepto. Así, muchos exaltan o 

critican las ciudades, mientras que otros desprecian la urbe y sus laberintos artificiales por 

considerarlas entidades oscuras que deforman al hombre; de ahí que se retorne a lo rural y se 
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magnifique este espacio al concebirse como natural e ideal. En estos términos, el investigador 

Manuel Pérez nos dice: 

 

Igualmente, son los agentes del medio rural que, aun habitando los bordes de la 

ciudad, exigen derechos y reconstruyen sus relaciones con el medio urbano. En este campo 

de acción, consideramos que se encuentran las pistas para reivindicar una vinculación 

emergente entre el medio rural y urbano en la ciudad de Bogotá, otorgando así un sentido 

de planificación ascendente y real que contribuya a la configuración de una ciudad 

ecológica y socialmente sustentable (Pérez, 2008, p.68). 

 

En consecuencia, cuando se estudia la relación campo-ciudad nos enfocamos en 

caracterizar los procesos migratorios de corta o larga duración o distancia, y sus efectos 

económicos y culturales. Se analiza además la influencia de la ciudad sobre el campo, nuevas 

tendencias productivas en las zonas rurales periféricas, así como la adopción de estilos de vida 

urbanos en el campo: telefonía celular, feminización de la fuerza de trabajo, televisión, el peso de 

las actividades que no son propiamente del sector primario en el ámbito rural, entre otros. Así, esta 

dinámica la advierte muy bien la autora Luisa Paré: 

 

Hoy en día, las fronteras entre lo rural y urbano son membranas muy permeables y 

fluctuantes. Se ha dado un proceso generalizado de urbanización del territorio, si 

entendemos por este no solamente la aglomeración física de personas de manera continua 

en un territorio sino la interconexión entre diferentes agentes del capital en un mundo cada 

vez más globalizado (Paré, 2010, p. 20). 
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Según lo expuesto, esta división supone considerar lo rural como lo arcaico, lo no 

desarrollado, lo tradicional que debe ser modernizado a través de los procesos de industrialización 

y urbanización. En consonancia con esto, Edelmira Pérez plantea: 

 

La idea de progreso surgida en el siglo XVIII desde la economía clásica asociaba a 

éste con el camino de la civilización moderna y el reconocimiento de que la humanidad 

avanza del pasado al futuro mejorando, es decir, pasando de lo atrasado a lo moderno, de 

lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial (Pérez, 2001, p. 17).  

 

Bajo esta concepción de progreso económico, la transformación estructural va de lo rural 

hacia lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, y, por ende, de lo atrasado a lo moderno. Esto supone 

no solo romper las relaciones entre lo urbano y lo rural, también definir un borde y en el caso más 

extremo, considerar que lo rural tiende a desaparecer, pues es inaceptable que perdure algo tan 

premoderno.  

De este modo, en términos del territorio sur de Bogotá, a la altura de la zona de expansión 

urbana de la localidad de Usme, vemos por ejemplo que la ciudad debe expandirse sobre el campo 

(de manera planificada porque así lo determina el POT). Sin embargo, los pobladores de esta zona 

se sienten amenazados y vulnerables ante el inminente desplazamiento, según lo mencionan en la 

socialización del avance revisión POT (Secretaria Distrital de Planeación-SDP), realizada en la 

vereda el Destino de la localidad de Usme en septiembre 16 de 2017:  

 

[…] Esta es una de las preocupaciones que nos asiste como comunidad rural del 

Distrito, vecina al área urbana, cuando conocemos que el POT considera entre los Planes 

de Expansión Urbana la Operación Nuevo Usme, la cual afecta nuestros predios agrícolas, 

fuente de vida, como también nuestra cultura y tradiciones […]  La comunidad rural de la 
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Localidad de Usme queremos dar a conocer, nuestra manifestación de desacuerdo con esta 

mirada urbanística, que se está haciendo a una zona rural la cual deseamos mantener como 

tal […]La ruralidad ha sacrificado gran parte de su territorio, cultura, identidad y oferta 

hídrica y ambiental para la zona urbana, esto hace que se sienta un descontento en su 

población (campesino de Usme, comunicación personal, 16 de septiembre de 2017). 

 

Estas afirmaciones nos contextualizan la preocupación de la población campesina sobre la 

afectación que el plan parcial generaría en sus formas de vida agrícola, su cultura y tradiciones, 

así como la posibilidad de desplazamiento por intereses de grandes inversionistas vinculados con 

la urbanización. Sin embargo, se menciona asimismo que la implementación de los instrumentos 

de gestión urbana en la zona de expansión de Usme se convierte en una oportunidad para la posible 

construcción de un borde rural urbano que permita la sana convivencia entre los usos rurales y 

urbanos, y donde se consoliden de manera adecuada, el sentido de pertenencia de los campesinos 

con las necesidades de los usos urbanos. 

 

Marco teórico y conceptual 

La concepción de lo urbano y lo rural parte de la definición de los tipos de suelo que 

reconoce el POT de Bogotá, para luego comprender las diferencias que existen entre la 

construcción de ambos conceptos, tomando en cuenta la funcionalidad y lo servicios que estos 

espacios geográficos proveen, para finalmente adentrarnos en el concepto de territorio rural, el 

cual alberga lo anterior y la interacción que se presenta con la comunidad y las instituciones 

(Universidad Distrital, 2009).  

 

Según Cisternas et al. (2012) existen tres lógicas para la producción de una ciudad, las 

cuales son: la ganancia, la necesidad y la pública: 
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[…] En la primera, la ciudad pasa a ser el objeto y soporte de negocios, donde el mercado 

intenta capitalizar las rentas diferenciales que las áreas de atracción de la ciudad ofrecen y 

se refuerza la brecha y desigualdad socioespacial con aquellas áreas en detrimento que 

serán espacios apropiados por los sectores sociales más oprimidos por el poder 

hegemónico. La segunda lógica, se la asociada a estos últimos sectores y es impulsada por 

aquellos grupos y sectores sociales que no logran procurar sus condiciones de reproducción 

social en el ámbito de la dinámica mercantil y deben recurrir a otras estrategias de acceso. 

Por último, la tercera lógica, está referida a la acción del Estado a partir de las cuales se 

define la forma, la localización y el objetivo público que facilitará el acceso y usufructo del 

suelo urbano y proveerá el sustento para el despliegue de las otras lógicas. En relación a 

ello, el Estado, en un rol empresarial y con un objetivo político y económico inmediato, 

busca ejecutar y diseñar especulativamente ciertos lugares de la ciudad a expensas del 

deterioro de las condiciones en otros sectores. (Cisternas et al., 2012, p. 36) 

 

A partir de estas lógicas y entendiendo el carácter de suelo como un bien irreproducible, 

para abordar el tema de estudio, se inició indagando sobre análisis previos al tema, encontrándose 

resultados de investigaciones realizadas en diferentes ciudades de Colombia y Latinoamérica que 

permiten sustentar los postulados de investigación sobre mercados de suelo, borde urbano-rural y 

rurbanización.  

Las lógicas que se identifican desde diferentes autores en relación con los fenómenos de 

ocupación del suelo describen por sí mismas las condiciones que caracterizan los mercados de 

suelo a partir de las presiones y participación de los actores asociados a los territorios; sin embargo, 

para el caso de la definición de los bordes urbano y rural y de la rurbanización, no se enfocan en 

los actores y su incidencia, sino en lo que predomina entre lo rural y lo urbano. Es decir, en el 
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primero lo urbano presiona lo rural y es posible que incluso, lo desplace; mientras que, en el 

segundo, predomina el uso rural, pero con características o usos urbanos que lo complementan. 

En lo referente a los impactos que genera la presión del suelo urbano sobre el rural, el autor 

Luis Agudelo en su artículo “Ruralidad metropolitana. Entre la tradición rural y el «brillo» urbano. 

Una interpretación” plantea que los problemas que acarrea el proceso de la urbanización como 

motor del crecimiento de las ciudades: “conlleva a que los campesinos tradicionales 

metropolitanos tiendan a desaparecer de las agendas de desarrollo, especialmente, en entornos de 

gran dinámica urbana” (Agudelo, 2012, p. 556). Incluso, esta situación en procesos de gestión de 

suelo se puede identificar como fenómenos de desplazamiento por decisiones de ordenamiento, 

por tanto, se hace necesaria la construcción de herramientas que minimicen ese impacto, en 

especial, en la población campesina. 

En el referenciado artículo de Agudelo (2012), se demuestra que  en el valle geográfico del 

río Aburrá que comprende el área metropolitana de Medellín, hay un aumento excesivo del precio 

del suelo en un periodo menor a treinta años; tal hecho se evidencia en que el metro cuadrado en 

bruto pasó de cerca de cinco mil pesos (2 US $) a valorizarse en setenta mil pesos (35 US $), 

situación que genera una presión económica que permite o facilita el desplazamiento de la 

población campesina, lo cual según el autor: 

 

[…] Es en este momento que se inicia la transformación del valor de uso por valor 

de cambio, En el paisaje rural urbanizado se recrea una confrontación entre dos modos de 

vida que si bien tienen hoy día elementos comunes destacados, se diferencian en temas 

esenciales como las relaciones sociales que en el rural tradicional mitigan diferencias de 

clase a través de una solidaridad orgánica que promueve lazos de familiaridad y 

colectividad; todo ello en abierta oposición al aislamiento que busca y promueve el urbanita 
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campesino; en fin, los recién llegados y los históricos no acaban de encontrarse todas […] 

(p. 567). 

 

En términos de ciudad capital, no solo en Bogotá se ha presentado el fenómeno de 

segregación y presión de desplazamiento por el valor del suelo (escasez de suelo) con la 

consecuente intervención del Estado en dichos fenómenos con miras a la mitigación del impacto 

en la población campesina por decisiones de ordenamiento. Al respecto, en la perspectiva de 

Hidalgo (2007) también en Santiago de Chile, el Estado a través de las políticas de vivienda, ha 

ejercido una influencia decisiva en el patrón de segregación residencial, expandiendo la ciudad 

hacia la periferia, lo cual se evidencia en la notoria segregación espacial de esta ciudad, generando 

presión y/o expansión de la mancha urbana hacia las zonas rurales como una dinámica de 

crecimiento. 

Consecuencia de las dinámicas urbanas y la política estatal, Santiago de Chile se expandió 

hacia la periferia, situación que se asemeja al escenario bogotano según lo aquí planteado. En este 

marco, estas dinámicas de la capital del país austral se desarrollaron cada vez con más fuerza 

debido a que la demanda de vivienda continuó superando el número de unidades definitivas 

construidas, lo que produjo paulatinamente, la segregación socio espacial a través del mercado de 

suelo: 

 

[…] El Estado provee el bien que soluciona el problema del alojamiento, pero con 

la ubicación periférica niega el acceso a las ventajas de vivir en la ciudad, lo que va desde 

los bienes y servicios propios de la centralidad hasta el contacto con un medio social 

diverso y variado, básico para optar a mejores condiciones de vida. (Hidalgo, 2007 p. 73) 
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Así, tomando el modelo del caso chileno, encontramos que en estudios como el de Garza, 

(s.f.) realizados en Bogotá para el periodo 1991-1995, los precios del suelo urbano eran muy altos 

comparados con otras ciudades del hemisferio, esto en razón a la escasez y el fenómeno de invasión 

de tierras (urbanización de origen ilegal o pirata); este contexto resulta interesante para analizar y 

extrapolar de acuerdo con el periodo estudiado en la presente investigación. 

Según Cisternas et al. (2012), el mercado de suelo se convierte en el elemento central del 

proceso de generación y distribución de la riqueza urbana; por eso, las acciones que cada uno de 

los agentes produzcan en el espacio, impactarán en la estructura urbana, así como en la de precios, 

y viceversa. De este modo, el estudio de las dinámicas de precio del mercado inmobiliario 

posibilita el análisis de la relación en la producción del espacio y advierte que es un mecanismo 

que segrega usos y población. 

Cabe anotar que la creación de valor en la tierra rural y urbana se genera de manera 

diferente por sus características o bienes y servicios ofertados, lo cual produce procesos de 

valorización asociados al accionar de los diferentes actores públicos o privados, por lo que 

Cisternas et al. (2012) lo explican de esta manera: 

 

[…] En relación al suelo rural, el valor de la tierra estará dado por las características 

de capacidad de producción (tierra más o menos fértil o apta), condición natural inherente 

al suelo, pero en condiciones urbanas, esas características estarán dadas por externalidades, 

que tienen que ver como se dijo, con la imposibilidad de reproducir su ubicación. Esta 

particularidad juega un rol central en el funcionamiento del mercado de suelo ya que la 

demanda de un terreno no puede ser satisfecha con ningún otra, puesto que es único. Así 

las áreas que presenten ventajas comparativas a otras, ya sea por las características urbanas 

de dotación de servicios e infraestructuras, la cercanía de centros de abastecimiento o 

empleo, las posibilidades de edificación, etc. tendrán un mayor precio. En relación con 
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ello, Samuel Jaramillo (1999 a: s/p) plantea que ciertos lugares y terrenos de la ciudad se 

valorizan y desvalorizan de acuerdo con movimientos estructurales particulares; es decir, 

“movimientos bruscos que sufren determinados terrenos por efectos de la transformación 

de la estructura urbana”, como pueden ser cambios de: uso y ocupación del suelo, 

densidades, entre otros. Serán estas variaciones de rentas las que los agentes capitalistas 

intentarán captar, generando un clima de especulación urbana en la ciudad. 

Las características sociales y de la estructura urbana descriptas anteriormente, se 

ven reflejadas en la evolución de precios del suelo. En este sentido, la trayectoria temporal 

va a manifestar la relación entre la estructura urbana (determinante de los precios) y la 

social (en cuanto a posibilidades de acceso y proximidad a determinados espacios urbanos). 

Es además el suelo como mercancía, el que demostrará en la variación de precios (al 

margen de la acción de su propietario y de sus propiedades físicas y/o morfológicas) la 

lógica de acción de los diferentes agentes públicos o privados sobre el espacio urbano.  

(Cisternas et al., 2012, p. 37) 

 

De esta manera, las políticas para el desarrollo de la expansión urbana en Bogotá, han hecho 

que desde la década de los noventa se haya incorporado progresivamente, la categoría de borde 

(Ballén-Velásquez, 2014) para la delimitación y ordenamiento territorial de sus periferias 

vinculadas principalmente con políticas de control de la urbanización ilegal, y vistas como un 

cierre de ciudad y la posibilidad de control al crecimiento de los asentamientos de origen informal, 

asunto que su vez no ha sido ajeno a la zona de expansión de la localidad de Usme donde se ubica 

el polígono cuatro objeto del presente estudio. 

Ahora bien, veamos el concepto de borde urbano-rural (BUR), propuesto por Ballén-

Velásquez: 
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Se define como un sistema producto de la interacción y de las dinámicas de conflicto 

y negociación que se generan entre distintos discursos sobre las periferias y la relación entre 

lo urbano, lo rural y lo ambiental que son construidos y movilizados por la multiplicidad 

de actores que allí confluyen, mediante diferentes recursos e instrumentos de poder (Ballén-

Velásquez, 2014, p. 33). 

 

Lo anterior corresponde a un fenómeno propio de las dinámicas de crecimiento de las 

ciudades, el cual se presenta en una misma zona o franja (como conceptualmente se le reconoce 

un borde). Llama la atención en la referida definición, la importancia de identificar el borde una 

zona y no línea, ya que allí se expresan las fuerzas de poder para la consolidación de usos y destinos 

económicos a partir de los actores que se identifiquen en la zona. Adicionalmente, con la 

descripción del concepto de borde urbano rural, se genera un nuevo componente a la simple puja 

entre la clasificación de suelo, y esto es, el tema ambiental, el cual se reconoce como un hito que 

la mayoría de la población campesina reivindica en la construcción social de borde de ciudad, e 

incluso, desde la reforma rural integral se menciona en función a la  necesidad de cerrar esa frontera 

agrícola, es decir, el borde se reconoce como el encuentro entre los territorios con interés 

ecosistémico en relación con los usos agrícolas, planteándose así la necesidad de frenar esa 

ampliación agrícola hacia dichos ecosistemas; de modo que la dinámica de expansión se analiza 

para los suelos rurales productivos de cara a las zonas de conservación ambiental y se establece la 

necesidad de frenar esa ampliación o expansión. 

Considerando lo anterior, las posturas concernientes al borde urbano rural cambian cuando 

se miran desde lo urbano hacia lo rural, así como cuando se analizan o movilizan a partir de lo 

rural agrícola enfocado a lo ambiental, creándose de esta forma, una lucha de fuerzas en la misma 

zona de borde que para el caso del polígono cuatro en la zona de expansión de Usme, presenta 

procesos de ocupación variados como resultado de las mencionadas presiones. 
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En este punto de la discusión, ya se ha hecho referencia al proceso de expansión o 

crecimiento de las ciudades a la periferia; también se ha mencionado el encuentro de fuerzas entre 

el suelo urbano, rural y de interés ambiental, el cual crea una zona que se reconoce como borde; 

pues bien, ahora es importante sumar a este análisis, el denominado proceso de rurbanización sobre 

la misma zona de borde, espacio donde confluyen y conviven usos urbanos y rurales, o según lo 

expresa Delgado: 

 

El espacio rururbano se entiende como la coexistencia e interacción de elementos 

urbanos y rurales en un mismo territorio, como resultado de la difusión de actividades y 

población urbana hacia las zonas rurales que le rodean sin que éstas pierdan totalmente sus 

atributos económicos, sociales o territoriales como sucedía anteriormente con la 

conurbación. (Delgado, 2003: 28) 

 

Así, el concepto de rurbanización presentado por Delgado hacia el año 2003, hace 

referencia al encuentro de fuerzas en un mismo territorio, pero marca una diferencia conceptual al 

relacionarlo con procesos de ocupación en calidad de difusión, es decir, no se presenta que un uso 

urbano predomine sobre el rural o viceversa, sino que las zonas buscan mantener condiciones de 

cada uno de estos tipos de suelo para de esta manera, consolidarse en una zona que a criterio 

propio, se puede identificar como una mixtura de tendencias y ocupación, en la cual los pobladores 

quieren mantener condiciones rurales pero con servicios o infraestructura de soporte urbano. En 

este orden de ideas, el simple nombre de rurbanización define lo que se ha acotado ya que mezcla 

lo rural con lo urbano; y en tal sentido, Ramírez (2004) (citado por García- Reyes, 2011), piensa 

que: 
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La “rurbanización”, ruralidad” o “rururbanización” tiene diversas acepciones según 

desde la disciplina que la desarrollamos. Desde la antropología, la geografía, la geografía 

social y la geopolítica, así como desde la planificación territorial, y según exigencias de 

situaciones o planteamientos de autores, se ha consolidado como concepto que busca 

enlazar entornos, salvar dicotomías, unificar criterios interdisciplinares o, en última 

instancia, generar una nueva categoría distinta a lo exclusivamente rural o urbano. (García-

Reyes, 2011, p. 28) 

 

Para García-Reyes, la rurbanización se describe como una nueva categoría en la cual no 

existe la exclusividad para lo rural o urbano, de ahí la importancia de vincular al presente estudio 

tales conceptos. De esta manera, se configura la mezcla de usos urbanos y rurales en virtud de un 

proceso de mera difusión o la identificación de nuevos usos, donde sus características no permiten 

categorizar que sea predominantemente urbano o rural.  

Es allí donde además de las definiciones asociadas a este nuevo proceso de borde, se 

incluyen dinámicas para los asentamientos en estas zonas, los cuales se pueden evidenciar en 

subdivisiones prediales, implantación de nuevas actividades o usos espontáneos, y que sirven de 

soporte para describir el proceso de transformación del polígono cuatro de la zona de expansión 

de la localidad de Usme (objeto de estudio de esta investigación). 

En el señalado trabajo sobre rurbanización, García-Reyes (2011) menciona que debido a 

los cambios funcionales y económicos que se establecen en las zonas, se aceleran las 

transformaciones en las mismas y se genera una ruptura en el compromiso de la sostenibilidad 

local: “El que invierte va por sus intereses sin sentir ninguna responsabilidad ni deber más allá de 

su negocio” (83). En este escenario se crea una fuerza poderosa que causa una migración indirecta 

y se articula con lo indicado inicialmente; se presentan entonces posibles procesos de 

desplazamiento forzoso, ya sea por decisiones de ordenamiento (verbigracia instrumentos de 
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gestión de suelo) o por interesados rentistas de suelo, situación que se analizará a lo largo del 

presente estudio. 

Ahora bien, adicional a los procesos asociados con zonas de borde o de frontera y las 

presiones que los caracterizan, resulta interesante relacionar cómo el Estado actúa en estas zonas 

a través de sus políticas, para lo cual se hace referencia al papel de los instrumentos de gestión de 

suelo en el borde de la ciudad de Bogotá. En esta línea de discusión Maldonado (1997) define la 

gestión de suelo como:  

 

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

tierra, tendientes a corregir lo que no evoluciona de manera socialmente aceptada, 

ineficiente de materia económica y ecológica o que simplemente sea evoluciones 

peligrosas, tendiente a asignar un uso de suelo.  

Para ella los instrumentos de política de suelo son: 

1. Medidas para ordenar el aprovechamiento del suelo (planificación). 

2. Medidas para regular la apropiación del suelo y controlar las actividades sobre el 

(normativas). 

3. Medidas para controlar las rentas y transacciones (fiscales). 

En este sentido, también define las intervenciones públicas directas, las cuales son: 

1. Producción pública de terrenos para urbanizar. 

2. Construcción de ciudades nuevas. 

3. Municipalización de la propiedad del suelo. 

4. Organización de oficinas inmobiliarias, pues el Estado tiene el monopolio para la 

adquisición de terrenos construibles (Maldonado,1997). 
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En Bogotá ha sido continuo el uso de instrumentos de política de gestión de suelo, pero sin 

duda, en la zona de expansión de la localidad de Usme se reconoce la máxima expresión de la 

implementación de estas herramientas desde la institucionalidad y amparados en lo establecido en 

la Ley 388 de 1997 y especialmente, en la gradualidad de transformación del territorio que se 

planteó, al subdividir en cuatro grandes polígonos de intervención, esto como posibilidad de la 

transitoriedad para el cierre de la ciudad a través de la construcción ordenada de un borde. Aunque 

el desarrollo de los polígonos uno y dos no ha tenido la dinámica y velocidad que se esperaba para 

la zona, se puede establecer que los pobladores de estos espacios reconocen la implementación de 

una política pública de suelo que, si bien perdió ritmo desde su adopción en el 2003 y luego en el 

2007 a través del Decreto Distrital 252, hizo visible la posibilidad de pensar el territorio superando 

la escala predial al analizarlo a la luz de los mencionados polígonos. 

Descritos los principios conceptuales que orientan la presente investigación, aplicados a la 

zona de estudio descrita, así como las diferentes fuentes de información directas e indirectas y la 

identificación de percepciones de la población como resultado de un ejercicio participativo con las 

comunidades y otros actores asociados, se buscará ahora establecer las condiciones actuales del 

polígono, también las dinámicas propias de este, a partir del análisis de procesos de subdivisión, 

ventas, segregaciones, comparación entre diferentes fuentes de valor como avalúos de referencia, 

avalúo catastral, ofertas comerciales, valores de transacciones. Esto permitirá valorar la existencia 

o no de un proceso de consolidación de borde rural urbano y la existencia de presiones de tipo 

difuso o directo en dicha zona. 

Por consiguiente, dada su condición de borde sur de la ciudad, en la zona objeto de estudio 

resulta interesante analizar el proceso de rurbanización frente a la existencia o no del mismo, ya 

que históricamente la localidad de Usme no evidencia procesos de transformación diferentes a las 

ocupaciones de origen informal y de características densas y vulnerables, asunto que no es evidente 

actualmente. Por lo que, desde el comportamiento del valor del suelo en el periodo de estudio, el 
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análisis se realizará a partir de los valores construidos desde la institucionalidad con el anuncio de 

proyecto en el 2003 correspondientes a los valores de referencia, los cuales se proyectarán con el 

IPC y su comparación con valores de transacciones, de registro de actos en los folios de matrícula, 

y la dinámica de los predios asociados a la inscripción del derecho de preferencia;  de esta forma, 

se logrará la descripción de las condiciones de la zona en relación con la dinámica inmobiliaria y 

el impacto de la misma considerando la implementación de instrumentos de gestión de suelo y de 

planificación contemplados en la Ley 388 de 1997. 

Teniendo presente los diferentes enfoques identificados en los autores citados, el aporte del 

estudio permitirá articular la percepción de los ocupantes de la zona con la realidad identificada 

en la dinámica inmobiliaria a partir del análisis del mercado de suelo, situación que incluye un 

estudio integral desde ópticas no solo de análisis numérico, sino de validación con los intereses de 

la comunidad y de los actores identificados en la zona. Se espera que la descripción y soporte de 

las condiciones actuales del mercado de suelo y su relacionamiento con las personas allí asentadas, 

pueda suministrar información o descripciones de referencia que sirvan de retroalimentación tanto 

para la institucionalidad vinculados a los instrumentos de gestión de suelo, como para la 

comunidad campesina que expresa abiertamente su interés de quedarse en la zona bajo la 

consolidación social de un borde. 

 

Marco Normativo 

En Colombia, particularmente a partir de la Constitución Política de 1991, se han 

profundizado los esfuerzos para normatizar el control del mercado del suelo y la expansión urbana; 

ambos asuntos se han convertido en temas de alto impacto, sobre todo en las grandes ciudades, y 

requieren sin duda, una debida articulación con el ordenamiento territorial. 
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Por lo anterior y como punto de partida, se plantea la Constitución Política de Colombia y 

su relación con las normas de desarrollo urbano asociadas con la necesidad e importancia por parte 

de las entidades territoriales, en la participación del desarrollo de las ciudades, para lo cual se ha 

realizado un análisis desde 1978. De acuerdo con esto, se presenta a continuación la línea de tiempo 

del desarrollo del marco legal en esta materia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Línea de tiempo marco legal. Fuente: elaboración propia.  

 

Normas Legales Nacionales de carácter específico 

La Ley 9 de 1989 (Ley de Reforma Urbana) llevó a todos los municipios a formular su plan 

de desarrollo. En esta línea, fue la expedición de la Ley 388 de 1997 mediante la cual se dispuso 

que los municipios elaboraran un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de largo plazo e 

integrando de cierta manera, los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal (Rengifo, 

2012, citado por Velásquez, 2010). 
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Hoy día los municipios de Colombia tienen en ejecución los Planes de Ordenamiento 

Territorial y cumplen con su objetivo, siendo esta una disposición que ha estado vigente por más 

de catorce años, es decir, desde que se dictaminó la Ley de Ordenamiento (Ley 388 de 1997) 

(Rengifo, 2012). 

En consecuencia, la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) define el 

Ordenamiento Territorial de la siguiente forma:  

 

[…] un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas 

[…] en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio 

bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 

ambiente y las tradiciones históricas y culturales. (Ley 388, 1997, art. 5) 

Y se resaltan los siguientes capítulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Consolidación lineamientos generales y orientadores. Fuente: elaboración propia a partir 

de la Ley 388 de 1997. 
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Temas vinculantes a partir de las normas distritales 

Según se ha señalado, la zona objeto de estudio es la expansión urbana en la localidad de 

Usme y concretamente, el Plan Parcial o polígono cuatro, por lo que, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Distrital 252 de 2007, se define como el borde urbano- rural y su 

intensidad de uso dependerá de la lectura de borde que se construya en conjunto entre la 

administración Distrital y la comunidad campesina, para así consolidar la ruralidad en el borde 

suroriental y evitar futuros desarrollos urbanos. De manera complementaria, este trabajo busca la 

localización de usos y actividades que, desde la ciudad, contribuyan a reconocer, proteger y 

mantener los espacios y modos de vida rurales; de ahí que se resalten los siguientes temas que 

orientan el desarrollo de esta investigación y que se sustenta en la siguiente normatividad: 

 

• “Las operaciones estratégicas son instrumentos que vinculan actuaciones, acciones 

urbanísticas e instrumentos de gestión urbana; también intervenciones económicas y 

sociales en áreas especiales de la ciudad que se consideran necesarias para consolidar la 

estrategia de ordenamiento” (Decreto 190, 2004, art. 25) (cursiva propia). 

 

• En este propósito, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. […] “para efectos 

de jerarquizar programas, actuaciones y proyectos, y de facilitar la aplicación de 

instrumentos de gestión, prioriza la Operación Estratégica Nuevo Usme-Eje de Integración 

Llanos” (Decreto 190, 2004, art. 26). 

 

• Por su parte, el Decreto Distrital 190 establece que la Operación Estratégica Nuevo Usme-

Eje de Integración Llanos pretende desarrollar una nueva centralidad a lo largo de la 

autopista al Llano, cuya directriz principal es la conformación de un área equilibrada de 

vivienda, servicios urbanos y actividades productivas ligadas a los productos del oriente 
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del país, integrando tanto suelos urbanos como de expansión (Decreto 190, 2004, art. 24) 

(cursiva propia). 

 

• A esta discusión se agrega lo que consigna el numeral 2 del artículo 145 del señalado 

decreto: “que el suelo de expansión urbana está constituido por la porción del territorio 

distrital, el cual se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial (Decreto 190, 2004, art.145). 

 

• Otro aspecto clave para señalar es lo que refiere la Ley 388 de 1997:  

 

[…] Que la adecuación de terrenos en suelo de expansión que no formen parte de unidades 

de actuación, con infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y 

los equipamientos colectivos, podrá ser realizada por las entidades públicas competentes o 

por los propietarios respectivos, según las previsiones de los planes de ordenamiento, pero 

en todo caso estarán a cargo de sus propietarios las cesiones gratuitas y las obras de 

infraestructura […] correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de servicios 

públicos, a cesiones para parques, zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la 

dotación de equipamientos comunitarios (Ley 388, 1997, art. 51, 39). 

 

• En gracia de esta discusión, el Decreto 190 fija: “que los planes de ordenamiento zonal 

sirven de base para la adopción de los planes parciales y delimitan el ámbito para su 

formulación (Decreto 190, 2004, art. 32). 

 

• Mientras que, el Decreto 252 de 2007 establece: “estrategias para la construcción social 

del borde urbano- rural", dentro de la cual se menciona la segunda: “la promoción de 
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construcción de alternativas de sostenibilidad ambiental, social, productiva y cultural que 

contribuyan, en primera instancia, a la contención de la urbanización ilegal y, en el mediano 

y largo plazo, a la consolidación de la ruralidad en el borde suroriental de la ciudad” 

(Decreto 252, 2007, art. 8) (cursiva propia). 

 

• Este mismo Decreto 252 de 2007 señala: 

 

“la estrategia social con respecto a la población campesina residente en la zona. La 

Operación Nuevo Usme plantea un reasentamiento productivo de las familias campesinas 

localizadas en el área de los planes parciales núm. 1 y núm. 2 que deseen seguir con su 

forma de vida, en el ámbito del Plan Parcial núm. El conjunto de acciones y actividades 

necesarias para lograr este traslado de las familias hace parte de las alternativas de 

participación en el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios del Plan de 

Ordenamiento Zonal definido en el Título III del presente Decreto.  

Los propósitos de tales acciones son los siguientes:  

 

1. Apoyar la construcción social del borde como transición urbano-rural, orientada a 

la protección del entorno ecológico, al fortalecimiento de la organización y a las 

formas de vida campesinas para contener la expansión urbana sobre el suelo rural. 

2. Prevenir la transformación de usos rurales a urbanos del área cercana a la Operación 

Nuevo Usme y evitar el fraccionamiento informal del suelo en el ámbito del Plan 

Parcial  

3. Apoyar la preservación ambiental en torno al agua como elemento estructurador 

del territorio. 
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4. Diseñar mecanismos o alternativas que aseguren la equidad en el reparto de cargas 

y beneficios, en relación con la población campesina que ingresa al proceso de 

reasentamiento productivo” (Decreto 252, 2007 art. 9) (cursiva propia). 

 

De igual manera, ese Decreto 252 de 2007 establece Proyectos Específicos de la Estrategia 

Territorial: 

Tabla 1. Proyectos específicos estrategia territorial, zona de expansión  

Estrategias de Ordenamiento 

de la Operación Nuevo Usme 
Programas y Proyectos Específicos 

1. Estrategia para la 

construcción social de un 

borde urbano - rural. 

• Programa de construcción del borde urbano-rural de la 

Operación Nuevo Usme, dentro del cual se culminarán los 

estudios de censo a propietarios y poseedores, como 

insumo para la identificación de las familias campesinas 

que ingresarán al programa de reasentamiento. 

• Proyecto de formulación del Plan de Gestión Ambiental 

de la Operación Nuevo Usme. 

• Proyectos de conservación y recuperación de la estructura 

ecológica principal de la Operación Nuevo Usme en el 

marco del Plan de Gestión Ambiental. 

2. Estrategia social para la 

población campesina 

residente en la zona. 

• Proyecto de caracterización de los pobladores de la zona, 

con el fin de determinar los beneficiarios de los programas 

de atención a la población campesina. 

• Programa de reasentamiento productivo para la población 

campesina, actualmente residente en el área de la 
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Estrategias de Ordenamiento 

de la Operación Nuevo Usme 
Programas y Proyectos Específicos 

Operación Nuevo Usme y que desea conservar su modo 

de vida rural como productor campesino. 

• Proyecto de formulación, gestión y puesta en marcha de 

alternativas para el acceso de la población campesina del 

área de la Operación Nuevo Usme a programas de 

productividad agrícola, a las redes de comercio y 

abastecimiento del Distrito y la región. 

• Programa para la capacitación y asistencia técnica con 

proyectos de productividad sostenible, tanto para la 

población campesina al interior de la Operación Nuevo 

Usme como en las zonas rurales circundantes, en 

coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, 

Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico. 

(Decreto 252, 2007, art. 16) (resaltado propio). 
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Capítulo 3 

Metodología 

Para este trabajo se utilizaron cuatro mecanismos de recolección de datos, los cuales 

fueron: 

• Encuestas a pobladores. Se realizaron veinticinco encuestas a pobladores del 

polígono cuatro de la localidad de Usme, donde se indagaron características de sus 

formas de vida y al final, se les preguntó por su visión del territorio. Estas encuestas 

se realizaron en el 2017. 

• Análisis de mercado inmobiliario a partir de los datos contenidos en los folios de 

matrícula inmobiliaria, bases catastrales, ofertas de mercado e información de 

valores de interés expresados por los habitantes. 

• Acompañamiento a reuniones de la comunidad en la zona (durante el 2017). En 

estas actividades se realizaron visitas de reconocimiento, encuentros y asistencia a 

reuniones lideradas por los campesinos con el fin de retomar sus impresiones y 

expectativas. 

• Análisis de información secundaria, para lo cual se revisaron documentos técnicos 

de soporte y se recopilaron datos de mercado de suelo de las ofertas en los portales 

que ofertan inmuebles.  

 

Ahora se presenta una propuesta de desarrollo metodológico para el proyecto de 

investigación: 
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Fase 1. Planeación y diseño 

Se determinaron las necesidades de información, los preparativos técnicos y la elaboración 

de las metodologías pertinentes que permitieron el desarrollo de la investigación; esto teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos. En esta fase se identificaron las siguientes características: 

 

1. Necesidades de información. En este punto del proceso se definieron los requerimientos de 

información; la adecuada determinación de los requerimientos de información permitió 

ubicar las fuentes y la información a levantar.  

 

2. Definición de alcances y limitaciones. Se establecieron de manera explícita los alcances y 

limitaciones de la investigación; todo ello a partir de la identificación de las necesidades 

de información y de las consideraciones preliminares. En las limitaciones resaltamos que 

por temas de la Ley 1581 de 2012 (habeas data), no se incluyen nombres o se hace 

referencia a la información jurídica de propietarios de los predios. 

 

3. Diseño y documentación del instrumento para levantamiento de información. Para este 

proceso se diseñó un formulario y/o cuestionario que fue el instrumento mediante el cual 

se realizó la encuesta; el cuestionario se estructuró en bloques temáticos o capítulos 

conformados por grupos de preguntas que tienen una secuencia lógica.  

 

4. Por otro lado, se diseñó una matriz para recopilar los datos de mercado inmobiliario y los 

datos de la información de los folios de matrícula del polígono. 

 

5. Diseño y documentación de manuales y formatos. Se elaboró un manual de 

diligenciamiento y conceptos básicos de la encuesta para familiarizar al encuestador con el 
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cuestionario.  Se indica la correcta formulación de las preguntas, definiendo los controles 

necesarios para evitar que el equipo de campo conformado por nueve estudiantes de 

pregrado de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tomase iniciativas o 

decisiones inadecuadas que lleven a sesgos involuntarios.  

 

6. Diseño estadístico para la encuesta. Una vez establecido la aplicación de encuestas, se 

diseñó el marco estadístico, la selección de la muestra y las metodologías de corrección de 

datos y de estimación de parámetros y varianza. Se definen las unidades estadísticas, así: 

a. Unidad de observación 

b. Unidad de muestreo 

c. Unidad de informante o de reporte 

d. Unidad de análisis  

 

El marco estadístico se construyó a partir de la información del censo de población 

y vivienda del DANE y del SISBEN; así, para la encuesta específica se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

Tabla 2. Etapas del diseño muestral y criterios de análisis 

ETAPA DISEÑO 

MUESTRAL 

CRITERIOS DE ANALISIS 

Definición exhaustiva del 

objeto de observación en el 

contexto de la caracterización 

a. Descripción de la población de interés  

b. Descripción de las subpoblaciones (estratos, dominios 

o postestratos) de interés 

c. Definición de las unidades de muestreo y de las 

unidades de observación  
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ETAPA DISEÑO 

MUESTRAL 

CRITERIOS DE ANALISIS 

d. Definición de los indicadores claves que resuelven el 

objetivo general de la evaluación  

e. Descripción y presentación de las expresiones 

matemáticas de los parámetros de interés que resuelven 

el objetivo general de la evaluación  

f. Descripción de las variables de interés  

Descripción y justificación del 

diseño de muestreo 

 

a. Definición y descripción del marco de muestreo que se 

utilizará para la selección  

b. Definición del diseño de muestreo general  

c. Definición del diseño de muestreo en cada una de las 

etapas o fases  

d. Definición de los algoritmos de selección utilizados en 

todas las etapas, estratos o fases  

e. Descripción de la metodología de estratificación  

f. Definición del nivel de precisión para cada uno de los 

niveles de desagregación esperados  

Cálculo del tamaño de muestra a. Cálculo y justificación del tamaño de muestra de las 

unidades de observación  

b. Cálculo y justificación del tamaño de muestra de las 

unidades de muestreo en cada etapa, estrato o fase  

Descripción de la estrategia de 

estimación 

a. Definición de expresiones teóricas de estimadores 

insesgados  
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ETAPA DISEÑO 

MUESTRAL 

CRITERIOS DE ANALISIS 

b. Definición y presentación de los factores de expansión 

generales  

c. Definición y presentación de los factores de expansión 

en cada etapa, estrato o fase  

Estimación de la varianza a. Definición de expresiones teóricas para estimar 

insesgada mente la varianza de los estimadores.  

b. Descripción de los detalles computacionales  

c. Simulación de escenarios de coeficientes de variación 

que se acerquen al error mínimo del estudio 

Sobre cobertura y ausencia de 

respuesta 

a. Porcentaje de sobre muestra sobre el tamaño de 

muestra inicial  

b. Descripción del plan muestral para la elección de los 

posibles reemplazos en el marco de muestreo  

c. Descripción de una estrategia estadística en caso de 

llegar a presentarse ausencia de respuesta no ignorable  

d. Presentación de los factores de expansión ajustados por 

la ausencia de  respuesta (corresponde a un método 

estadístico de modelación e imputación) 

Fuente: elaboración propia con apoyo de profesional estadístico. 

 

7. Diseño tratamiento de datos del estudio de mercado. Con la consecución de los folios de 

matrícula inmobiliaria y las fichas catastrales, se diseñó la metodología para evaluar los 

valores de las transacciones comerciales registradas en el periodo 2010-2019, incluyendo 
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la inscripción y cancelación del derecho de preferencia. También se compilaron los datos 

de valores catastrales de los predios y se analizaron las condiciones de propiedad de los 

inmuebles, caracterizando los tipos de propietarios y los rangos de propiedad por área. 

 

8. Diseño participación en reuniones de comunidad. Se definió que, con miras a no intervenir 

en las acciones de los campesinos y la institucionalidad, a las reuniones se asistiría como 

observador, donde la participación se orientó a tomar impresiones de la comunidad y fotos 

de los eventos. 

 

Fase 2. Recolección de información 

En esta etapa se desarrollaron todas las acciones planeadas y diseñadas en la etapa 

mencionada anteriormente (diseño) con el fin de tener los insumos necesarios para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

Recolección de datos mediante encuesta  

Con el apoyo de estudiantes de la Universidad Católica y comunidad de la zona, se realizó 

la aplicación de la encuesta y los aplicativos desarrollados para la captura, validación, 

consolidación, generación de estimaciones y cuadros estadísticos. A continuación, se presentan los 

procesos para el levantamiento de la información mediante la encuesta: 

 

1. Preparación de cartografía (análoga o digital). Generamos la cartografía análoga o digital 

que permitía la ubicación de las unidades en terreno; es de anotar que del tipo de cartografía 

utilizada dependerán el operativo planteado y los recursos disponibles. 
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2. Capacitación del personal de campo. Se presentaron a la totalidad de las personas que 

participaron en la aplicación del instrumento, los insumos requeridos para el adecuado 

desempeño de sus tareas.  

3. Operativo de campo. Se realizaron con los grupos de trabajo definidos y de acuerdo con 

las rutas programadas.  

4. Rutas de trabajo. Las rutas de trabajo se diseñaron de acuerdo con la muestra seleccionada 

en grupos de máximo cuatro personas; cada uno de ellos liderado por una persona de la 

comunidad.  

5. Recolección de datos. Se realizó de acuerdo con la metodología seleccionada y utilizando 

el instrumento diseñado que se muestra en la siguiente figura.  

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA -MGU-  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE DISEÑO - CENTRO DE INVESTIGACIONES 

CIFAR. 

INSTRUMENTO ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN BORDE SUR (ZONA 
EXPANSION) 

PREDIO No.   

Fecha: DIA MES AÑO 
Nombre del 
encuestador: 

  

Código lote:   Matricula Inmobiliaria:   

Predio Numero:   Chip:   

Propuesta de modelo de ocupación sostenible - agropolitano - para el Borde Sur de la ciudad de Bogotá, Localidad 
5a de Usme: Análisis del proceso de organización y factores estructurantes del territorio dirigido a la formulación 
de lineamientos del modelo con procesos de participación de las organizaciones sociales de la localidad. 

 CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL BORDE SUR DE BOGOTÁ USME  

Objetivo General: Caracterizar las dinámicas del hábitat, la participación y percepción de la población del borde 
rural urbano de la localidad de Usme  

1. DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Objetivo: Conocer las características generales de los líderes comunitarios 

1.1. Nombre:   1.2. Apellidos:   
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CIFAR. 

INSTRUMENTO ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN BORDE SUR (ZONA 
EXPANSION) 

PREDIO No.   

1.3. Lugar de nacimiento: 
  

1.4. Nombre del predio o dirección del 
predio donde vive: 

  

1.5. Correo electrónico:   1.6. Teléfono de contacto:   

1.7. Barrio Actual: 1.8. 
UPZ: 

1.9. Vereda 
Actual:  

1.10.UPR: 1.8. Polígono de 
expansión: 

1.9. No. 
Polígono: 

            

1.10. Estado civil 1.11. Edad 1.12. Nivel educativo: 1.13. Estrato 
socioeconómico:    

        

1.14.  En qué actividades 
trabaja actualmente: 

  

1.15. En que 
otras 
actividades ha 
trabajado: 

  

1.16. Cuánto tiempo lleva viviendo en 
este lugar (meses y/o años):    

1.17. Donde 
ha vivido 
antes: 

  

1.18. ¿Cuáles fueron las 
razones que lo llevaron a 
vivir en este lugar?  

  

1.19. Observaciones:  

2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR 

Objetivo: Caracterizar la composición sociofamiliar de entrevistados (Número de personas a su cargo y que 
habitan con él, si comparte la vivienda con otras personas) 

2.1 Composición familiar del entrevistado 

2.1.1 
Nombre y 
Apellidos 

2.1.2
. 

Sexo 

2.1.3. 
Edad 

2.1.4. 
Parentesco 

2.1.5. 
Estado 

civil 

2.1.6. Lugar 
de 

nacimiento 

2.1.7 
Procedencia 

2.1.8. Actividad actual 
2.1.9. 

Ingresos 
mes 

2.1.10. Tipo de 
afiliación en 

salud 

2.1.11. Afiliación 
Caja de 

Compensación 
Estudia 
Curso 

¿Trabaja 
en qué? 

Desem
-pleado 

                          



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
55 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA -MGU-  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE DISEÑO - CENTRO DE INVESTIGACIONES 

CIFAR. 

INSTRUMENTO ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN BORDE SUR (ZONA 
EXPANSION) 

PREDIO No.   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

2.2 Cuales son los gastos mensuales promedio que realiza la 
familia en:  

      

2.2.1. Educación: 2.2.2. Salud: 2.2.3. Vivienda: 2.2.4. 
Recreación: 

2.2.5. Transporte: 2.2.6. Alimentos: 2.2.6. Internet: 2.2.7. 
Otros: 

2.2.8. Servicios públicos:   

  

Acueducto: Alcantarillado: Energía: Gas natural: 

2.3. Características de la 
vivienda: 

2.3.1. 
Propia
: 

  
2.3.2. 
Arrenda
da: 

  
2.3.3. 
Familia
r: 

  2.3.4. Cuidandero: 
2.3.5. 
Otro: 

En caso de ser propia: 
2.3.1.1. ¿Qué título de 
propiedad posee? 

Escritura Pública 
registrada: 

Escritura Pública sin 
registrar: 

Sentencia: Resolución: Entidad:   Otro: 

2.3.1.2. ¿En el certificado de libertad, aparece 
su nombre? 

Si: No: 2.3.1.3. No. Del certificado de libertad: 
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EXPANSION) 

PREDIO No.   

En caso de no tener título de 
propiedad 

2.3.1.4. ¿Qué tipo de documento 
posee? 

Promesa de compraventa: 
Docum
ento 
simple: 

Recibos de pago o consignación: Otro: ¿Cuál? 

En caso de ser arrendada: 2.3.1.5. ¿Valor mensual del arriendo? 
2.3.1.6. ¿Hace cuánto viven 
allí? 

2.3.1.7. ¿Qué tipo de contrato 
posee? 

Escrito: Verbal: Otro: Cuál? 

En caso de ser familiar: 2.3.1.7. ¿Paga algo mensualmente? 
2.3.1.8. ¿Hace cuánto viven 
allí? 

2.3.1.9. A nombre de quien se encuentra la vivienda? 
2.3.1.10. ¿Qué parentesco tiene 
con ud? 

En caso de ser cuidandero: 2.3.1.11. ¿Paga algo mensualmente? 
2.3.1.12. ¿Hace cuánto 
viven allí? 

2.3.1.13. A nombre de quien se encuentra la vivienda? 
2.3.1.14. ¿Tiene algún parentesco 
con ud? 

2.4. ¿Algún recibo de servicio público llega a su 
nombre? 

Si: No: ¿Cuál? 

2.5. A nombre de quién llegan los recibos de servicios públicos? 

2.6. ¿Paga impuesto predial? Si: No: ¿Cuánto? 
2.7. ¿Conoce el valor 
catastral? 

Si: No: 
¿Cuá
nto? 

  

2.8. Características físicas de la 
vivienda: 

Autoconstrucción: 
Casa en conjunto 
residencial: 

Apto dentro de 
una casa: 

  

Apto en conjunto residencial:  Cuarto: 
¿Otro, cuál? 
____________________________________________________
_________ 

¿El piso tiene acabados?: Si: No: No. De pisos: 
¿Sabe el tiempo de 
construido que tiene la 
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edificación donde 
habita?: 

¿Tiene cocina?: Si: No: 
Tiene 
baño: 

Si: No: Cuántos: No. De habitaciones: 

2.9. Observaciones:    

3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA EXPANSIÓN URBANA DEL SUR DE BOGOTÁ 

Objetivo: Caracterizar la percepción de la población del borde sur de Bogotá en la localidad de Usme, sobre la 
expansión urbana del sur 

3.1. ¿Qué cambios ha evidenciado en la zona? 

3.2 ¿Qué opina de estos cambios? 

3.3. Enumere cuatro problemas principales en su zona. ¿Por qué? 

1.    

2.   

3.   

3.    

3.4. ¿Conoce si hay acciones de gobierno en su territorio? Si: No: 
3.5. ¿Conoce algo de la 
alcaldía local respecto a la 
zona? 

Si: 
N
o: 

3.6. ¿Cuáles programas? 3.7. ¿Cómo lo han beneficiado? 3.8 Desde cuándo? 

1.      

2.     

3.     

3.      

3.9. ¿Conoce los usos del suelo en su 
sector? 

Si:            Cuales:       No:       ¿Por qué? 
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3.10. ¿Como los conoció? 

3.11. ¿Cómo le gustaría la estructura de su zona? 

  

3.10. ¿Como se imagina esta zona en diez (10) años: 

  

3.11. Cómo se imagina que debe ser el borde rural urbano: 

  

4. CONDICIONES Y EXPERIENCIAS DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE USME 

4.1 Por cuales de los siguientes eventos ha sido afectada su vivienda de los últimos 12 meses:  

1. Inundaciones                        Crecientes                              
Arroyos  

2. Avalanchas                       Derrumbes                          
Deslizamientos  

3. Hundimiento del terreno  4. Fitosanitario 5. Otro  
¿Cual
?   

4.2. Observaciones:    

Figura 8. Encuesta aplicada en campo. Fuente: elaboración en conjunto con equipo de 

investigación y director de tesis. 

 

6. Control y seguimiento a los reportes de cobertura. Desarrollamos un seguimiento detallado 

en campo, pues, este factor es determinante para el cumplimiento con los tiempos y la 

calidad de la información esperada. Conforme con el esquema de recolección, los controles 

establecidos durante el proceso se aplican para permitir acciones oportunas.  
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7. Detección, corrección de inconsistencia y depuración de los datos recolectados. Una vez 

consolidamos la base, se analiza el margen de error de acuerdo con el diseño muestral que 

se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Diseño Muestral 

Ficha metodológica 

Ítem Descripción 

Diseño muestral No probabilístico, muestreo por cuotas  

Población objetivo Viviendas, hogares y personas 

Universo representado Polígono 4, localidad de Usme 

Técnica Entrevista cara a cara, en todos los estratos. 

Tamaño de muestra 25 encuestas  

Momento estadístico Noviembre de 2017 

Margen de error observado 

7,5 % total (error estándar relativo máximo para fenómenos 

presentes en la población con una frecuencia de ocurrencia del 50 

% con un nivel de confianza del 95 %) 

Fuente de financiación Universidad 

Persona jurídica o natural que 

la realizó 
Universidad 

Tema al que se refiere 
Condiciones y características de las viviendas, los hogares y las 

personas 

Preguntas realizadas Remitirse al formulario 

Fuente: construcción propia con apoyo de profesional estadístico. 

 

Recolección de datos de mercado 
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El segundo mecanismo utilizado para la recolección de datos fue el análisis de mercado 

para el cual tuvimos en cuenta los siguientes pasos: 

1. Preparación de cartografía. Generamos la cartografía análoga o digital que permitía la 

ubicación de las unidades en terreno. Esta georreferenciación permitía el análisis de las 

variables estadísticas. 

2. Descargas y compra de información jurídica. Una vez identificamos los predios con el 

Código Homologado de Identificación Predial - CHIP y número de matrícula inmobiliaria, 

se realizó la consecución de estos documentos a través de los propietarios o mediante la 

compra de estos en los portales dispuestos para este fin por el Estado, por tratarse de 

información pública. 

3. Transcripción de datos. En una matriz de múltiple entrada se incluyeron los datos obtenidos 

para realizar los cruces de información. 

4. Normalización de la base de datos. Una vez se digitan los datos se revisa la coherencia de 

estos, manteniendo la uniformidad en los criterios para el diligenciamiento de campos. 

 

Fase 3. Análisis de información 

El proceso continúa con el análisis de la información que permitió resumir e interpretar los 

datos obtenidos a partir de la encuesta y el análisis de mercado, para así plasmarlos en el informe 

de resultados. La información se presenta de manera depurada, de tal forma que responda a los 

objetivos y a los demás propósitos para los que se realizó la investigación.  

La información recolectada se consolida en una única base de datos, sobre la que se realizan 

los procedimientos definidos para la estimación de los parámetros; la especificación de los 

parámetros a estudiar es primordial en el proceso de definición de los cuadros de salida. Los 

parámetros corresponden a características medibles de una población, y se expresan generalmente 

en términos de totales, promedios o razones. De su definición depende la determinación de los 
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indicadores que se presentarán en los cuadros de salida. Para este caso, los parámetros son 

estimados considerando una muestra probabilística obtenida de la población de interés.  

Respecto al análisis de la información en cuadros de salida, la producción de estos enmarca 

la determinación de los objetivos y el alcance de la investigación. De esta forma, el análisis puntual 

de los cuadros permite configurar un primer acercamiento al cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. Los cuadros de salida orientan, de manera ordenada, el análisis que realizan 

profesionales hacia los requerimientos de información identificados al inicio de la investigación.  

 

Dimensiones / Categorías / Variables / Indicadores 

Como punto de partida en la definición de variables, se definieron las siguientes de tipo 

cualitativo: 

• Identificación de los intereses y grupo de actores relacionados con la zona objeto de 

estudio, correspondiente al polígono 4 dentro de la Operación Estratégica Nuevo Usme, 

con el fin de establecer la relación de estos con los predios que conforman la zona. 

• Tipo de actividad económica desarrollada en el predio y la vinculación al mismo en la 

clasificación de propietario, poseedor, ocupante, tenedor o morador. 

• Identificación del interés o expectativa frente a la operación urbanística en relación con la 

intención de quedarse o de salir de la zona. Esta variable posteriormente se mide y 

cuantifica ya que constituye uno de los cálculos necesarios dentro de los costos de las 

cargas que debería actualizar el plan parcial. 

De tipo cuantitativo: 

• Identificación de las cabidas superficiarias de los predios y su condición de propiedad, así 

como la determinación del nivel de división (matriz o subdivisión). 

• Uso desarrollado en el predio. 
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• Configuración predial en relación con el frente sobre vías públicas, acceso, pendiente, 

topografía, aguas superficiales, entre otros. 

• Identificar el tipo de predio a partir del uso actual del mismo (agrícola, de engorde, 

agrovivienda, vivienda, vivienda productiva u otros usos). 

• Tipo de información alfanumérica con que se registra el predio en las bases catastrales y 

en los títulos de propiedad. 

• Avalúos catastrales vigencia 2010-2019 que presentan los predios que conforman el 

polígono cuatro; posible avalúo comercial a partir de transacciones que se identifiquen y 

análisis del comportamiento del valor del suelo. 

• Edad de cada uno de los miembros de las familias vinculadas a la zona con el fin de 

establecer la posibilidad de permanencia y uso en la zona, esto a través de actividades 

agrícola en el pacto de borde de ciudad o en su defecto, el cálculo de participar en un 

esquema de gestión asociada a la urbanización. 

 

Y como variables de dependencia, sin duda se constituye en la expectativa económica que 

existe por los predios frente a la posibilidad o interés de quedarse en los mismos, es decir, a mayor 

o mejor precio de oferta por los predios, los campesinos venden sus propiedades sin importar el 

interés o sentido de arraigo con el territorio y la edad de los jefes de hogar, ya que es directamente 

proporcional al interés de quedarse en la zona. Se toma como punto de partida, la identificación 

de intereses, actores, alianzas y su nexo con el suelo (predios) con el fin establecer el significado 

que tiene para ellos lo urbano y lo rural y el interés predominante. 

Con el fin de determinar las condiciones específicas de tenencia, uso, tipo de inmueble y 

percepción frente al borde, esta aplicación de encuesta se realizó el sábado 28 de octubre de 2017 

con apoyo de estudiantes universitarios y miembros de la comunidad. 
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El análisis de mercado se realizó con los datos del periodo 2010-2019, para el cual se tuvo 

en cuenta las siguientes variables: 

• Información predial existente. A partir de bases catastrales gráficas y alfanuméricas, folios 

de matrícula inmobiliaria, identificación de subdivisiones, describir las condiciones 

prediales de conformación de la zona objeto de estudio. 

• Identificación de transacciones de predios. Con la información obtenida en los certificados 

de libertad, obtención de información de ofertas de predios en la zona (análisis de mercado 

inmobiliario). 

• Análisis del mercado inmobiliario. Las relaciones existentes entre avalúos de referencia, 

avalúos catastrales masivos, avalúos comerciales y valores de negociación o transacciones, 

valor de registro en los títulos de propiedad; además, realizando un análisis comparativo a 

través del tiempo y generando líneas de tendencia e incluso, tomando directamente 

información en campo en referencia con la oferta de venta o renta de los inmuebles. 

 

Al finalizar, se consolidó la información en una matriz multicriterio, la cual se muestra de 

manera parcial en la siguiente gráfica, para así iniciar con el análisis o validación de las 

apreciaciones planteadas en la hipótesis:
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Figura 9. Matriz multicriterio de toma de información. Fuente: elaboración propia a partir de información registrada en folios 

de matrícula y bases catastrales.
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Información secundaria  

Recopilación de documentos, comunicaciones, estudios, publicaciones para dilucidar: 1. 

La posición de la administración: políticas elaboradas para el manejo de estas zonas, proyectos 

elaborados, impulsados y financiados, instrumentos aplicados, comunicaciones emitidas 2. Forma 

en que se ha ocupado el territorio 3. La historia y el papel de los actores involucrados. 

 

Asistencia a reuniones de la comunidad en la zona 

Reconocimiento de la zona y asistencia a reuniones para tomar información sobre 

percepción e intereses, tanto en la zona de expansión como en la zona rural colindante, con el fin 

de obtener información respecto a la organización comunitaria y los intereses frente al territorio. 
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Capítulo 4 

Resultados de la encuesta 

Una vez aplicada la metodología que se explica en el capítulo anterior, se realizó una 

encuesta que consideró un universo de veinticinco participantes (el diseño muestral se describe en 

la tabla 3 de este documento); obteniéndose los siguientes resultados: como punto de partida, se 

tomó información base de contextualización, lo cual nos indicó que el área de terreno promedio 

de los predios es de 9.112 m2 aproximadamente, mientras que el promedio de área construida 

corresponde a 100.5 m2. 

Población residente en la zona objeto de estudio 

Es de anotar que la encuesta se aplicó un sábado, día laboral para las actividades 

agrícolas. Así, se encuestó a un grupo de personas dentro de las cuales un 72 % fueron mujeres y 

un 28 % hombres, según se presenta en la figura 10. 

 

Figura 10. Análisis de género a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta aplicada (2017). 
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Por otra parte, el 68 % de los encuestados tenían una relación marital de hecho, y un 32 % 

de estos, tenían otro estado civil: 

 

Figura 11. Estado civil a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta aplicada (2017). 

 

Al preguntar sobre su estratificación socioeconómica, un 68 % respondió que pertenece 

al estrato 2 como se puede ver en la gráfica, lo que indica que no están por debajo de la línea de 

pobreza en indigencia, o que no hacen parte de la población más vulnerable. 

    

Figura 12. Estratificación socioeconómica a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta 

aplicada (2017). 
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Condiciones de vivienda 

Al indagar sobre las condiciones de tenencia de la vivienda, un 68% de los encuestados 

respondieron que era propia. Al contrario, un 16 % de ellos respondió que habitaban una vivienda 

arrendada y que pagaban un promedio de $ 175.000 pesos por el alquiler. En la misma, 

respondieron que llevaban un promedio de 9 años en dichas viviendas. La condición de tenencia 

se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Condición de tenencia a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta aplicada (2017). 

Al preguntar sobre la edad de la edificación en la cual habitan, un alto porcentaje (64%) 

de ellos respondieron que esta supera los 20 años de construcción, lo cual se puede ver en la figura 

14. Esto nos puede indicar que llevan mucho tiempo en la zona, por lo cual tienen información de 

los predios. 
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Figura 14. Edad de las edificaciones a partir de encuestas aplicadas. Fuente: Encuesta aplicada 

(2017). 

En los resultados se pondera que en promedio el 46 % de los encuestados viven en casas 

con 3 habitaciones, asunto que se puede cruzar con el promedio de personas por familia, que es de 

3,2; indicándonos también unas condiciones de baja densidad de ocupación en los inmuebles.  

 

Escenario deseado 

Teniendo claro según  se menciona en el capítulo uno, que este polígono se consolida 

como el borde rural urbano en el sur de la ciudad, se les preguntó a los habitantes cómo le gustaría 

que se usara esta zona, a lo cual respondieron en un 64 %, que sea de carácter rural y tan solo un 

32 % de los encuestados desean usos urbanos, como se muestra a continuación.  
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Figura 15. Imaginario para la zona, a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta aplicada 

(2017). 

 

En oposición a la respuesta anterior, se les preguntó cómo se imaginaban la zona en diez 

años. Al respecto, un 68 % respondió que la concibe urbanizada a largo plazo, según se refleja en 

la figura 16. Resulta claro que en su imaginario se proyecta una zona basada en usos urbanos. 

 

Figura 16. Imaginario para la zona, a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta aplicada 

(2017). 
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Dentro de los usos planteados para el polígono 4 como zona de consolidación de borde, 

se les preguntó cómo imaginaban ese denominado “borde”; así, ratificaron nuevamente en sus 

respuestas que lo conciben a modo de espacio con enfoque rural. 

 

 

Figura 17. Imaginario a partir de encuestas aplicadas. Fuente: encuesta aplicada (2017). 

En las generalizaciones anteriores se puede anotar la profunda contradicción de los 

pobladores entre su anhelo de mantener los usos rurales y consolidar un borde más rural; pero 

también perciben que el proceso de urbanización en el polígono es inevitable y en un horizonte de 

largo plazo, su destino será convertirse en otro barrio de la ciudad. 

En la encuesta también se plasmó su preocupación por los nuevos problemas asociados 

a la urbanización, es el caso de la inseguridad y la falta de desarrollo de infraestructura vial en la 

zona; visto de esta forma, se quieren adaptar a este nuevo ambiente urbano y comienzan a 

demandar la prestación de bienes y servicios de la ciudad a pesar de desarrollar actividades rurales. 

 

Enfoque rural
80%

No responde
20%

¿Cómo se imagina el borde?

Enfoque rural

No responde



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
72 

 

 

Resultados del análisis de mercado inmobiliario 

Análisis del mercado inmobiliario 

Descripción de la distribución predial 

El área objeto de estudio corresponde al denominado polígono cuatro del Plan de 

Ordenamiento Zonal de Usme adoptado por medio del Decreto Distrital No. 252 de 2007, el cual, 

según cartografía acumula 2.305.672,08 m2 y desde el punto de vista de ordenamiento, se ha 

clasificado como el borde urbano rural. Asimismo, en la actualidad está compuesto por 189 predios 

a partir de la información gráfica existente en la base catastral y presenta la siguiente distribución 

organizada por rangos de área: 

 

Tabla 4. Número de predios y área dentro del Polígono cuatro - objeto de estudio por rango de 

área 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información gráfica de la base catastral vigencia 2020. 

 

La clasificación por rangos de área dentro del polígono presenta la siguiente distribución: 

 

# % m2 %

A
Menor o igual a 500 

m2
13 6,88% 3.766 0,16% 290 420 72

B 501 m2 a 2.000 m2 27 14,29% 30.699 1,33% 1.137 1.997 526

C
2001 m2 a 10.000 

m2
80 42,33% 402.115 17,44% 5.026 9.870 2.006

D
10001 m2 a 20.000 

m2
38 20,11% 542.141 23,51% 14.267 19.285 10.211

E Mayor a 20.001 m2 31 16,40% 1.326.951 57,55% 42.805 180.598 20.111

Total 189 100,00% 2.305.672 100,00% 12.705 180.598 72

Mínimo área de 

terreno en m2

Predios

Descripción
Rango de 

área

Área
Promedio de área 

de terreno en m2

Máximo área de 

terreno en m2
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Figura 18. Plano de localización de predios por rango de área. Fuente: cobertura predial gráfica 

de la base abierta de información catastral (2017). 

 

De la información anterior se observa que el mayor porcentaje de participación desde el 

número de predios corresponde al rango C con áreas que oscilan entre 2001 m2 y 10.000 m2, 

representando el 42,33 % del número total de predios, sin embargo, esta distribución porcentual 

cambia notablemente al analizarlo desde el punto de vista de área, ya que representa tan solo el 

17,44 % del área total objeto de estudio. Situación inversa se presenta con los predios de mayor 

área clasificados dentro del rango E, donde acumulan tan solo 31 predios (16,40 %) y si se tiene 
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en cuenta la perspectiva de área, suman 1.326.951 m2 del área total (57,55 %). Este panorama en 

términos de decisiones sobre el territorio marca un alto nivel de concentración de la tierra en unos 

pocos predios. 

Una vez consolidada la información por número de predios, área y rango, se puede 

identificar además, que para los predios con menor área que corresponden a trece inmuebles, 

representan tan solo el 0,16 % del área, así como los predios con área entre 501 m2 y 2.000 m2 que 

corresponden a veintisiete, pero en área, tan solo representan el 1,33 %; estas relaciones entre 

número de predios y áreas genera esquemas de acercamiento con las comunidades diferentes, ya 

que para predios con menor área, se vincula un mayor número de familias y a la vez se obtiene un 

menor número de hectáreas a diferencia de los predios con área mayor. 

Llama la atención los límites de área máximo y mínimo para cada uno de los rangos de 

área, donde para el primer rango, ya existe un predio de 72 m2 y hasta 420 m2 con un área promedio 

de 290 m2, situación que describe un sector con tendencia mayor a usos urbanos o de vivienda 

campestre y campesina, pues no permiten generar excedentes como consecuencia de una actividad 

agrícola o pecuaria. Y para el rango E que contiene los predios con mayor área, los límites son 

distantes, al igual que el promedio. 

 

Estructura de la propiedad y tenencia de la tierra 

El acercamiento a la descripción de la estructura de propiedad se reconoce como un paso 

inicial para entender el mercado de tierras en la zona objeto de estudio, para lo cual con datos 

derivados del componente físico, se analiza la información predial articulada con la información 

jurídica, esto de tal forma que se logre una descripción integral del polígono, obteniendo 

información a partir de la condición de tenencia, e identificando los predios que se clasifican como 

propietarios, ya que cuentan con un título de propiedad idóneo debidamente registrado en el 

certificado de libertad. También aquellos predios con poseedores donde se identificaron 
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particulares que no cuentan con un título de propiedad o en algunos casos, que mantienen a lo 

largo del tiempo, la denominada falsa tradición, es decir, adquieren derechos y acciones y no han 

realizado el saneamiento de dicha situación. 

La información de tipo jurídico se realizó a partir del análisis de cada uno de los certificados 

de libertad de los predios que presentan condición de propiedad o de falsa tradición, con los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 5. Condición de tenencia, según el área y el número de predios del polígono cuatro 

# % m2 % # % m2 %

A
Menor o igual a 500 

m2
13 8,55% 3.766 0,19%

B 501 m2 a 2.000 m2 4 10,81% 3.452 1,08% 23 15,13% 27.247 1,37%

C
2001 m2 a 10.000 

m2
22 59,46% 99.472 31,13% 58 38,16% 302.643 15,24%

D
10001 m2 a 20.000 

m2
7 18,92% 105.264 32,95% 31 20,39% 436.877 22,00%

E Mayor a 20.001 m2 4 10,81% 111.316 34,84% 27 17,76% 1.215.635 61,21%

37 100% 319.505 100% 152 100% 1.986.167 100%

19,58% 13,86% 80,42% 86,14%

Total

% del total

Predios Área Predios Área
Rango 

de área
Descripción

Poseedor Propietario

 

Fuente: elaboración propia a partir de información gráfica de la base catastral vigencia 2020. 

 

En el territorio la identificación de los predios por condición de tenencia se presenta dentro 

del polígono en el siguiente plano: 
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Figura 19. Plano de localización de predios por condición de tenencia. Fuente: cobertura predial 

gráfica de la base abierta de información catastral (2017). 

 

De este análisis jurídico catastral, se obtiene que el 19,58 % de los predios se encuentran 

actualmente en cabeza de poseedores y acumulan el 13,86 % del área del polígono cuatro para un 

total de 319.505 m2 en 37 predios; por otro lado, el 80,42 % de los predios (152) corresponden a 

propietarios que ocupan el 86,14 % del polígono en 1.986.167 m2 equivalentes a 198,62 hectáreas. 
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Figura 20. Distribución porcentual de predios y áreas por condición de tenencia. Fuente: 

construcción propia a partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad de cada 

uno de los predios. 

 

De manera específica, el mayor número de predios en condición de posesión se encuentra 

en el rango C, es decir, predios con áreas entre 2001 m2 hasta 10.000 m2 (1 hectárea) para un total 

de veintidós que representan el 31,13 % del total de metros cuadrados en esta condición y el 34,84 

% del área corresponde a cuatro predios con áreas mayores a los 20.000 m2; para todos estos 

predios se recomienda iniciar el respectivo proceso de saneamiento de tal forma que generen 

seguridad y solidez al patrimonio representado en las expectativas de actos de señor y dueño sobre 
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los inmuebles, ya que todos los predios se identifican a nombre de personas naturales según la 

información obtenida de las bases de datos alfanuméricas.  

Se menciona que la condición de poseedor no limita la libre disposición y comercialización 

de los inmuebles, por lo cual forman parte de la oferta en un mercado inmobiliario donde la 

negociación se hace a través de documentos privados y la entrega de la posesión pública, quieta 

pacífica e ininterrumpida, con la respectiva acumulación de tiempo de posesión del bien inmueble. 

 

Figura 21. Distribución porcentual de predios y áreas por condición de tenencia. Fuente: 

construcción propia a partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad de cada 

uno de los predios. 

 

De los propietarios identificados existen 133 predios en cabeza de personas naturales y los 

restantes (diecinueve), en personas jurídicas que acumulan 446.578 m2 de suelo, de los cuales, tan 

solo dos predios presentan propiedad pública a nombre de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. (SIC) y corresponde al predio dentro del polígono cuatro, sitio en 

el que actualmente funciona la Planta Lagunitas Olarte. 
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Para la totalidad de los 189 predios se obtuvo que, en promedio, existen 1,6 personas por 

predio, ya que se identifican 294 personas (naturales y jurídicas), donde el mayor porcentaje por 

área, corresponde a los predios que presentan condición de tenencia de propietarios a nombre de 

una única persona ya sea natural o jurídica; al realizar un promedio per cápita de área por cada uno 

de ellos, resulta un área de 12.349 m2 por persona, algo muy similar al área promedio por persona 

del siguiente grupo que representa el 8,90 % del polígono (13.677 m2 por persona), según se 

muestra a continuación.  

 

Tabla 6. Condición de tenencia, según el área y el número de predios del polígono cuatro 

      

  

  

  

Condición 

de tenencia 

No. Total, 

de predios 

Cantidad de 

propietarios 

Área terreno 

(m2) 
% 

Área 

promedio por 

persona 

Poseedor 37 37 319.505 13,86% 8.635 

Propietario 

116 116 1.432.448 62,13% 12.349 

16 32 128.767 5,58% 4.024 

4 12 79.602 3,45% 6.634 

7 28 85.057 3,69% 3.038 

3 15 205.155 8,90% 13.677 

1 6 39.246 1,70% 6.541 

1 8 4.536 0,20% 567 

4 40 11.356 0,49% 284 

Total 189 294 2.305.672 100,00%   

Fuente: construcción propia a partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad 

de cada uno de los predios. 

Fraccionamiento predial 
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Tomando como referencia la información gráfica y alfanumérica de la base catastral, se 

analizó el fenómeno del fraccionamiento predial a partir del estudio a través del tiempo de la 

información contenida en los certificados de libertad, para de esta forma, determinar una tasa de 

ocurrencia del fraccionamiento en la zona objeto de estudio. 

En estos términos, el universo predial para el cual se analizó este fenómeno corresponde a 

los 152 predios que se clasificaron con la condición de tenencia como propietarios, esto 

considerando los resultados del estudio de los actos traslaticios de dominio contenidos en cada uno 

de los certificados de libertad o folios de matrícula inmobiliaria; así las cosas, estos predios 

representan el 80,42 % del número total de predios del polígono y el 86,14 % del área, con los 

siguientes resultados a través del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Análisis del fraccionamiento predial a través del tiempo. Fuente: elaboración propia a 

partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad de los predios. 
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En relación con los resultados anteriores, se evidencia que la mayor cantidad de 

segregaciones registradas corresponde a los años anteriores a la década del 2000 (expedición del 

Plan de Ordenamiento Territorial) y de manera acumulada, representa una tasa de fraccionamiento 

registrado del 7,89 %, es decir, de los 152 predios de los que se obtuvo información registral; en 

este sentido, doce de ellos señalan en su tradición, matrículas segregadas como resultado de ventas 

parciales, adjudicación de sucesión, mientras que solo uno de ellos, por división material realizada 

en 2017 a través de la escritura pública, generándose dos segregaciones. 

La tendencia de segregaciones registradas a lo largo del tiempo y concretamente a la luz 

del periodo de estudio (años 2010 a 2019), muestra la expresión pública de los propietarios por 

mantener las condiciones de los predios desde el punto de vista jurídico, ya que no se registra un 

proceso activo de fraccionamiento predial; sin embargo, al comparar este fenómeno en relación 

con el área per cápita por propietario (tabla anterior), la situación difiere, ya que allí sí se 

evidencian procesos tácitos de fraccionamiento al generar un relacionamiento entre número de 

propietarios por predio, reflejándose esto en áreas per cápita muy pequeñas, especialmente en 

predios que registran ocho o más propietarios. 

 

Concentración de la propiedad 

Empecemos este acápite acotando lo que define la Resolución 383 expedida por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

 

La concentración de la tierra rural es definida como el proceso de reconfiguración 

de la tenencia que conlleva a una mayor desigualdad en su distribución y acceso, ya sea en 

términos de derechos, de recurso económico o de bienes y servicios culturales y 

ecosistémicos asociados (Resolución 383, 2019). 
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Así las cosas, para el área objeto de estudio, la concentración de la propiedad define 

posibles intereses del mercado frente a las expectativas que generan los usos urbanos colindantes, 

en especial, a través de la implementación de instrumentos en planes parciales asociados al Plan 

de Ordenamiento Zonal de Usme. 

Por consiguiente, se identificó concentración de propiedad a partir de definir la propiedad 

o posesión en cabeza de una misma persona directamente, o por intermedio de otra (fiducia) para 

tres o más inmuebles, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Relación de propietarios o poseedores con tres o más predios dentro del polígono 

Propietario o 

poseedor para 

concentración 

de propiedad 

Cantidad 

de predios 

que 

concentran 

No. de 

propietarios 

Predios Área 

# % 
% del 

polígono 
ha % 

% del 

polígono 

Constructora    8 1 8 27,59 % 4,23% 28,31 48,82% 12,28% 
Constructora e 

inmobiliaria 7 1 
7 24,14% 3,70% 14,21 24,51% 6,16% 

Propietario o 

poseedor 

tradicional 

5 1 5 17,24% 2,65% 7,73 13,33% 3,35% 

3 2 6 20,69% 3,17% 6,63 11,44% 2,88% 

Comprador 

reciente 3 1 
3 10,34% 1,59% 1,11 1,91% 0,48% 

Total  6 29 100% 15,34% 57,99 100% 25,15% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad 

de cada uno de los predios. 

 

Resulta clara la presencia de procesos de concentración de propiedad frente al polígono y 

a partir de la condición del propietario o poseedor, sin duda, de los intereses en relación con las 

expectativas de desarrollo en el sector. Es importante mencionar que no se describe el nombre de 

los propietarios en virtud del principio de habeas data referente a la protección de datos personales 

vigente en nuestro país, así como por solicitud expresa de las personas que, en campo, brindaron 

información de tipo predial. 
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Inicialmente se identifica una constructora, la cual directamente o por intermedio de la 

constitución de un fideicomiso, actualmente es propietaria de ocho predios que representan el 

12,28 % (283.081 m2) del área del polígono y cuya localización se evidencia en el mapa siguiente. 

Ahora bien, por su objeto misional y el parqueo de los predios en un fideicomiso, se permite 

establecer el interés de desarrollo constructivo en los predios como tendencia de la zona, 

desconociendo a su vez, la consolidación de vida campesina en el borde de ciudad y cierre de la 

frontera de urbanización. 

Situación similar presenta otra sociedad dedicada a la construcción y gestión inmobiliaria 

propietaria de siete predios que acumulan el 6,16 % (142.128 m2). Esta empresa puede estar a la 

expectativa de desarrollo o renta de los predios a la hora del aumento del proceso de urbanización 

en los polígonos colindantes relacionados con la Operación Urbanística Nuevo Usme. 

Once predios se identifican en cabeza de tres propietarios y corresponden a personas 

naturales de reconocimiento en el sector no solo por los vecinos y líderes de la zona, sino por sus 

apellidos que son tradicionales y representativos; estos equivalen al 6,23 % (143.612 m2) del área 

del polígono y se entienden como aquellos propietarios que a lo largo del tiempo han mantenido 

el interés de conservar las condiciones de ruralidad y uso agropecuario tradicional para la zona 

rural de la localidad. 

Finalmente, se señala un comprador reciente que en el 2020 ha adquirido tres predios que 

representan tan solo el 0,48 % (11.056 m2), adquisición que, de manera acumulada, se puede 

reconocer como la tendencia de desarrollo de vivienda campesina cercana a la ciudad.  
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Figura 23. Localización de predios que se han identificado como concentración de propiedad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Derecho de preferencia 

El derecho de preferencia corresponde a un acto registral en el folio de matrícula 

inmobiliaria con base en el principio de la función social de la propiedad, el cual permite que las 

entidades estatales tengan: “Un derecho de preferencia por motivos de utilidad pública para la 

compra de los inmuebles en el evento en que el propietario decida vender su vivienda” (Ley 1537, 

2012, art.21). En consecuencia, Metrovivienda en calidad de banco de suelo implementó este 

instrumento en la zona de expansión de la localidad de Usme, incluyendo el polígono cuatro objeto 

de estudio. 
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A partir del análisis de cada uno de los folios, documento en el que se ve reflejado la 

inscripción de esta condición fue posible la consolidación del comportamiento de la medida con 

estos resultados: 

 

Tabla 8. Estado del derecho de preferencia en el polígono cuatro 

Cancelación 

derecho de preferencia 

Predios Área 

# % m2 % 

Cancelado 118 62,43% 1.620.672,13 70,29% 

No aplica (por ser 

poseedores) 
33 17,46% 294.823,85 12,79% 

No registra derecho de 

preferencia 
32 16,93% 338.523,91 14,68% 

Vigente 6 3,17% 51.652,19 2,24% 

Total 189 100% 2.305.672 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad 

de cada uno de los predios. 

 

Con la información consolidada, es evidente que la medida que corresponde al derecho de 

preferencia que se inscribió en los folios durante los años 2008 y 2009, no ha sido empleada en 

debida forma por parte de Metrovivienda, ya que 118 de los 189 predios han cancelado la medida 

(previa solicitud, aprobación y registro por parte de Metrovivienda), lo que representa el 70,29 % 

del territorio; esta situación ha permitido que se presenten procesos de concentración de propiedad 

en cabeza de constructoras como se demostró en el ítem anterior. 

Llama la atención incluso, que a la fecha aún existen 32 predios que nunca tuvieron la 

inscripción de la medida y tan solo 6 de ellos mantienen inscrita dicha medida. 

Se considera que la imposibilidad de hacer efectiva esta medida es el impacto generado por 

el lento proceso de consolidación de la urbanización ordenada del territorio para el polígono uno 
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de la Operación Urbanística Nuevo Usme y que colinda por el norte con el polígono cuatro, frente 

a lo cual Metrovivienda no viabilizó la posibilidad de aumentar su inventario para el banco de 

suelo. 

Por último, se menciona que de los 118 predios que solicitaron la cancelación de la medida 

del derecho de preferencia en sus folios de matrícula inmobiliaria, tan solo 53 cambiaron de 

propietario, es decir, pidieron la cancelación para la venta o saneamiento del inmueble. Esto 

implica que la cancelación les genera tranquilidad a los propietarios para contar con la plena 

disponibilidad del inmueble y ratifica la desconfianza en la institucionalidad a lo largo del tiempo. 

La identificación de los predios que solicitaron cancelación del derecho de preferencia se muestra 

en el siguiente mapa temático 
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Figura 24. Identificación de predios que solicitaron cancelación del derecho de preferencia. 

Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en los certificados de libertad. 

 

Mercado de suelo 

Para el análisis y descripción del mercado inmobiliario en la zona objeto de estudio, se 

tomaron diferentes fuentes de información que se relacionan así: 

1. Valores históricos de metro cuadrado de suelo tomados de las bases alfanuméricas 

catastrales, y descontando el valor de las construcciones en los predios con edificaciones o 

infraestructura. 

2. Recopilación de valores de transacciones relacionados en los diferentes títulos de 

propiedad a lo largo del período objeto de estudio, a partir del estudio de cada uno de los 

folios de matrícula inmobiliaria. Aquí se identificaron 52 transacciones, algunas de ellas 

coincidentes con el valor catastral por tratarse de una práctica normal en nuestro país al 

momento de comercializar los inmuebles. 

3. Identificación en campo de las ofertas actuales de mercado de suelo, de predios que 

pertenecen al polígono y se encuentran en comercialización; igualmente, se descontó el 

valor de las construcciones para lograr el análisis del valor de metro cuadrado de suelo a 

través del tiempo. 

4. Identificación del valor de expectativa del metro cuadrado de suelo y que algunos de los 

habitantes de la zona han presentado de manera informal como resultado del trabajo de 

campo y de las conversaciones con ellos. 

5. Proyección del valor de referencia que se elaboró a partir de valores comerciales con la 

expedición del Decreto Distrital 266 de 2003 por medio del cual se realizó el anuncio de la 

puesta en marcha del Proyecto Urbanístico Integral o macroproyecto que se identificará 

como "Nuevo Usme" y la realización de los avalúos de referencia, cuyos valores se 
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proyectaron a partir del año 2011 con la meta de inflación esperada para la respectiva 

vigencia fiscal. 

6. Proyección del promedio de valores de referencia, incrementados con el Índice de 

valoración inmobiliaria urbana y rural - IVIUR, para la ciudad de Bogotá, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto Distrital 2729 de 2012. 

7. Si bien es cierto la determinación del valor de referencia que en su momento realizara el 

Departamento Administrativo de Catastro Distrital -DACD hoy Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – UAECD, se realizó con la implementación de la 

metodología de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, para efectos del análisis se 

tomó el promedio del valor unitario de suelo para el polígono, ya que al consultar las zonas 

homogéneas la mayor parte del polígono se encuentra dentro una misma zonificación 

(4000635543274). 

8. De los predios catalogados como suelo de protección (3660635543212), no se obtuvo 

información puntual de transacciones realizadas o de ofertas de venta. 

9. La consolidación de información de valores unitarios y su análisis en valores promedio, 

máximo y mínimo, se logró realizar ya que los predios dentro de la base catastral se 

registran con destino agropecuario y uso habitacional.  

 

Modelamiento del mercado inmobiliario 

Basados en las fuentes de información mencionadas, para la zona objeto de estudio en los 

años 2010 a 2019 se identificaron 61 transacciones que movilizaron más de 6.900 millones de 

pesos, esto según los valores registrados en los diferentes actos. De esta manera, considerando 

transacciones -no individualización de predios-, se obtiene una superficie total de 880.806,50 m2 

transadas para el periodo de estudio o que se movieron dentro de la zona. A continuación, se 

presentan los predios que registraron diferentes actos a través del tiempo. 
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Figura 25. Localización de predios que han registrado actos asociados a la transferencia de 

dominio. Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en los certificados de 

libertad. 

 

Al realizar un análisis comparativo de dichas transacciones, referidas únicamente al 

promedio del valor unitario de suelo, se identifica que la mayoría de ellas se encuentran por encima 

de los promedios asignados de valores de referencia para cada una de las vigencias comparables, 

según la información disponible. 
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Por consiguiente, la escasa dinámica de transacciones dentro de la zona demuestra el interés 

de la mayor parte de los propietarios y poseedores, de quedarse en el sector y como se evidenció 

en diferentes recorridos y las encuestas aplicadas, el deseo de continuar con la implementación y 

consolidación de usos rurales, especialmente de tipo campestre con uso habitacional de buenas 

especificaciones. 

De igual forma, al comparar los valores promedio de transacciones con los avalúos de 

referencia proyectados con el IPC para cada año, se encuentra que el mercado está muy por encima 

de dicha estimación y el registro de esos valores acordes con las transacciones reales, evidencia 

que a través de dichos actos se pueden constituir soportes de un mercado inmobiliario superior a 

los valores de referencia. Es por esto por lo que, para efectos de modelamiento se realizó 

inicialmente una comparación entre los valores de referencia con los máximos valores registrados 

en transacciones, mientras que para el año 2019, valores de oferta de metro cuadrado de algunos 

predios dentro del sector de localización. Veamos: 

 

  



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tendencia del mercado de suelo. Fuente: elaboración propia a partir de información de 

transacciones registradas en los certificados de libertad de cada uno de los predios e información 

comercial de ofertas de mercado. 

 

La figura anterior muestra una brecha muy amplia entre las tendencias del mercado y la 

proyección de valores de referencia; siendo el resultado del escaso índice de actualización de los 

valores de referencia a una tasa muy baja que corresponde al ajuste del valor del dinero en el 

tiempo, y no a un mercado inmobiliario de condiciones normales (muchos compradores muchos 

vendedores). Por otro lado, la separación entre curvas se aumenta a través de la línea de tiempo, 

ya que, en los primeros años de análisis (incluso uno de los valores) se encuentra por debajo de los 

valores de referencia.  
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La línea de tendencia y el área bajo dicha curva que se genera entre los avalúos de 

referencia y el mercado deja a los habitantes de la zona sometidos a las condiciones de mercado, 

es posible entonces que para las negociaciones se presente que el escenario de acercamiento con 

la institucionalidad juegue en contra de sus intereses representados en los predios del sector. 

En otra perspectiva, al comparar los valores de transacciones y ofertas de mercado con los 

promedios catastrales y los avalúos de referencia, el resultado consolidado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tendencia de mercado de suelo, a partir de las diferentes fuentes de información. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de transacciones registradas en los certificados 

de libertad, valores de avalúos de referencia indexados y valores catastrales. 

 

Esta comparación entre valores promedio de suelo de las diferentes fuentes de información, 

indica que los avalúos de referencia se encuentran por debajo del comportamiento no solo del 

mercado, sino de los valores catastrales, por lo cual se debería realizar una actualización de los 
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valores de referencia no solamente con la aplicación de la meta de inflación esperada para la 

respectiva vigencia fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto Distrital 

252 de 2007, sino también como resultado de un ejercicio de valoración a partir de metodologías 

que describan de manera adecuada, el comportamiento del mercado inmobiliario. 

Con la proyección de tendencia de mercado considerando valores promedio de suelo, y al 

compararlo con la expectativa que tienen los habitantes frente a posibles valores de mercado que 

para el año 2019 era de $ 42.000/m2, esta sigue estando muy por encima de la dinámica de mercado, 

como es característico en todo proceso de negociación en finca raíz. 

Por último, se presenta información consolidada de valores de metro cuadrado de suelo 

registrados en las transacciones realizadas por dos de las personas jurídicas identificadas 

anteriormente en concentración de la propiedad y que se han denominado constructoras e 

inmobiliarias según la información de los certificados de libertad. 

 

Tabla 9. Relación de valores unitarios de suelo registrados por personas jurídicas con 

concentración de propiedad en la zona 

Rango 

de área 
Descripción 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

C 
2001 m2 a 

10.000 m2 

     $13.327  

     $4.539  

$7.361      $12.958 
     $13.270  

$8.089      $26.033 

D 
10001 m2 a 

20.000 m2 

      $29.822 
      $28.812 
     $12.600  

E 
Mayor a 

20.001 m2 

  $41.245     

$7.430  $7.150     

  $6.309     

$7.666       
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Fuente: elaboración propia a partir de información jurídica tomada de los certificados de libertad 

de cada uno de los predios. 

 

Resultados de la asistencia a reuniones de comunidad 

Con la participación en conjunto con el Dr. Mauricio Betancourt en calidad de director de 

tesis inicial como observadores de las reuniones, pudimos comprender algunas percepciones de la 

comunidad sobre el futuro de la zona con la aplicación de los instrumentos de gestión de suelo. 

Estos resultados los resumimos en la tabla 10: 

 

Tabla 10. Relación de reuniones con comunidad 

Fecha Objeto de la reunión Observaciones 

Septiembre 16 de 

2017 

Socialización avance revisión POT - 

Secretaria Distrital de Planeación - SDP. 

Lugar: El Destino - Sumapaz 

 

 

 

 

Malestar de la comunidad 

por falta de contundencia en 

la presentación de la 

caracterización de la 

población y zona rural. 

La institucionalidad no tiene 

clara la posición frente a los 

usos rurales, páramo, 

reserva y zona de expansión. 

Septiembre 23 de 

2017 

Socialización caracterización socio 

económica y ambiental UAU 1 PP Tres 

Quebradas -Empresa de Renovación 

Urbana - ERU. 

Lugar: La Requilina - Usme 

Malestar de la comunidad 

por falta de articulación 

entre la revisión del POT y la 

implementación de 

urbanización en zona de 
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Fecha Objeto de la reunión Observaciones 

 

 

 

 

 

expansión. La comunidad se 

levanta de la reunión y dejan 

solos a los expositores. 

¿Por qué traer más familias a 

la zona de expansión si 

constituye área de influencia 

directa del relleno sanitario? 

Septiembre 25 de 

2017 

Paro Usme Resistencia por ampliación 

del relleno sanitario y falta 

de medidas de mitigación. 

Octubre 14 de 2017 Visita y apoyo en entrevistas con líderes 

de zona urbana UPZ Gran Yomasa- 

Unicatólica 

 

Percepción de la comunidad 

frente a la transformación de 

la ciudad en los últimos diez 

años. 

Octubre 22 de 2017 Reunión con Junta De Acción Comunal 

La Requilina. 

Lugar: La Requilina - Usme 

 

Se solicitó permiso a la 

asamblea para la aplicación 

de las encuestas asociadas a 

la investigación. 

Octubre 28 de 2017 Aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 

Resistencia de la comunidad 

a participar en la encuesta 

por la inconformidad con la 

institucionalidad a la luz de 

la revisión del POT y 

ampliación relleno sanitario. 
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Fecha Objeto de la reunión Observaciones 

Registro fotográfico: 
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Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 5 

Discusión 

De acuerdo con los datos obtenidos y analizados, se puede concluir que el 64,55 % de los 

habitantes de la zona no vendieron su inmueble por la dinámica de mercado inmobiliario, a pesar 

de que el valor máximo de las transacciones identificadas se encuentra por encima de los avalúos 

de referencia en un margen porcentual de hasta el 313% por metro cuadrado de terreno. Esto se 

puede constatar con los resultados de la encuesta que indican ante la pregunta ¿Cómo le gustaría 

la estructura de su zona? el 64 % respondió que mantenga características rurales. 

El 68 % de los encuestados definieron que en diez años se imaginan la zona con una alta 

urbanización; pero pasado este tiempo aun no sucede ese cambio. Siguiendo esta línea de discusión 

se les preguntó: ¿Cómo se imaginan el deber ser del borde urbano-rural? Aquí el 80 % respondió 

que debe ser de uso y características eminentemente rurales. En este punto, se identifica el conflicto 

que les genera la consolidación de borde y los precios de mercado de suelo en sus formas de vida 

campesina, pues quieren seguir siendo rurales, pero ven que, en un largo plazo, se va a consolidar 

la urbanización en la zona. 

En este sentido, los precios de mercado de suelo en la zona de expansión por presión del 

mercado presentan incrementos porcentuales de hasta el 313 % al comparar los valores 

proyectados de avalúos de referencia con los valores máximos registrados de transacciones; y aún 

es mayor si dicha comparación se realiza entre el mismo valor unitario promedio de referencia y 

la expectativa de los propietarios que esperan vender hasta por $ 45.000 m2 de suelo respecto a un 

precio base de $ 8.850 m2. 

Se reconoce el fenómeno de la concentración de la propiedad en cabeza de dos personas 

jurídicas directamente o por interpuesta persona, relacionadas con la construcción y gestión 

inmobiliaria y quienes son titulares de quince predios que acumulan 425.209 m2 es decir, el 18,44 
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% del área de todo el polígono, generando expectativas de urbanización en esta zona a pesar de su 

vocación normativa de borde rural urbano. 

Teniendo en cuenta la inscripción y uso del derecho de preferencia por parte de 

Metrovivienda, se obtuvo que 118 de los 189 predios objeto de estudio cancelaron la medida, lo 

que representa el 70,29 % del territorio. Tan solo 53 cambiaron de propietario, es decir, pidieron 

la cancelación sin una debida justificación. 

El proceso masivo de cancelación del derecho de preferencia se puede interpretar como la 

falta de confianza en la institucionalidad ya que les genera tranquilidad a los propietarios contar 

con la plena disponibilidad del inmueble, sin realizar la consulta a Metrovivienda; y, por otro lado, 

facilita al mercado o especuladores de suelo, las posibles adquisiciones de predios en cabeza de 

campesinos o familias tradicionalmente reconocidas en la zona desde el siglo pasado. 

Se considera que la imposibilidad de hacer efectivos los beneficios para la ciudad a través 

del derecho de preferencia, como limitar la concentración de la propiedad con intereses de 

urbanización en un borde rural urbano, se deriva del lento proceso de consolidación de la 

urbanización ordenada del territorio para el polígono uno de la Operación Urbanística Nuevo 

Usme, colindante por el norte con el polígono cuatro objeto de estudio, frente a lo cual 

Metrovivienda no viabilizó la posibilidad de aumentar su inventario para el banco de suelo. 

En promedio los encuestados llevan más de nueve años en la zona, lo que les da autoridad 

para opinar sobre las dinámicas que se presentan en la zona, sumado que solo el 26 % de los 

encuestados no conoce los usos de suelo del sector. Esto quiere decir que es una comunidad 

informada sobre las regulaciones aplicadas en el territorio. 

El 88 % de los encuestados se dedican a actividades agrícolas o del hogar, lo que nos 

muestra que aún no se materializa ese cambio en las actividades de los pobladores por las presiones 

anteriormente explicadas. Cuando se revisan los apellidos de la información jurídica de los 

propietarios y poseedores, identificamos familias tradicionales que se mantienen en la zona y han 
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estado durante muchos años sin cambiar sus actividades principales o su estilo de vida campesina. 

Apellidos como Tautiva, Melo, Arévalo y Chipatecua por nombrar algunos, se encuentran de 

manera recurrente en la base catastral (por regulación de Habeas Data no se comparten en este 

estudio datos de los pobladores de la zona). 

 Al analizar los valores reales de transacciones inscritas en los folios de matrícula, se puede 

observar que los posibles rentistas de suelo en la zona ofrecen a los pobladores valores más altos 

por los predios en comparación con aquellos valores de referencia que había proyectado ofrecer 

Metrovivienda; situación que amenaza la consolidación del borde rural urbano.  

Los precios del mercado de suelo generan una mayor expectativa de renta en los 

propietarios, pero no los vuelca a vender hasta obtener un óptimo valor de mercado, similar al que 

se obtiene por predios en zona urbana; de ahí que la consolidación de borde se convierta en un 

elemento que permite confundir las características del uso de suelo (definidas por el Plan de 

Ordenamiento Territorial) por parte de los propietarios, quienes estando en zona rural o de 

expansión, sienten que ya tienen derechos adquiridos como pobladores urbanos; aunque quieren 

mantener socialmente sus actividades y estilo de vida rural. Esto se evidenció en los resultados de 

las encuestas realizadas cuando se les preguntó por su actividad económica principal. 

En Bogotá, ciudad que presenta un déficit de suelo disponible para urbanizar, los precios 

de suelo se incrementaron en la zona (no solo dentro de este polígono)1 ; no obstante, esta situación, 

 

 

1 Según la Secretaria Distrital de Hábitat. Consultar el siguiente enlace:  

https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/2016%20%20Proyecto%20de%20inversi%C3%B3n

%20487%20%20Gesti%C3%B3n%20de%20suelo%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20vivienda.pdf. 

 

La Encuesta Multipropósito para Bogotá indica que en ocho de las dicenieve localidades urbanas, el déficit se sitúa 

por encima del promedio de la ciudad, y que esta cuenta con 1.647 hectáreas (ha.) de suelo disponible frente a la 

necesidad de cerca de 4.624 (ha.)  para atender las previsiones de viviendas a 2021. 

https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/2016%20%20Proyecto%20de%20inversi%C3%B3n%20487%20%20Gesti%C3%B3n%20de%20suelo%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20vivienda.pdf
https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/2016%20%20Proyecto%20de%20inversi%C3%B3n%20487%20%20Gesti%C3%B3n%20de%20suelo%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20vivienda.pdf
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el 73 % de los encuestados respondieron que habitan en vivienda propia o familiar. Esto nos 

muestra que en su mayoría no han sido desplazados y mantienen su interés en permanecer en el 

polígono. 

Si bien la zona de expansión se ha convertido en una lugar de interés para inversionistas, 

esto no ha implicado que se hayan incrementado las ventas de los inmuebles, pues las familias 

mantienen su voluntad de quedarse en la zona; esto como resultado de una consolidada 

organización comunitaria y el desarrollo de actividades campestres representadas en vivienda de 

buenas especificaciones y usos comerciales (restaurantes) que atraen población flotante los fines 

de semana en particular; actividades que de hecho, son características de las zonas aledañas a 

grandes centros urbanos. 

El interés en la construcción social de un borde de ciudad con la implementación de usos 

agrícolas es el resultado del interés de mantener una actividad desarrollada de tipo generacional o, 

porque reconocen las ventajas de su cercanía a usos urbanos, pues la renta de localización no los 

ha obligado aun a salir de la zona. 
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Resultados fundamentales 

La posibilidad de crecimiento de la ciudad hacia la zona de expansión de Usme al sur de la 

ciudad de Bogotá permitió que los pobladores de las zonas rurales se consolidaran como actores 

fundamentales para la urbanización del sector. Muchos procesos de conflicto de uso surgieron de 

los problemas sociales de la ciudad y su necesidad de contar con suelo urbanizable útil para la 

demanda creciente de vivienda.  

Los nuevos problemas urbanos y rurales fueron llevados a Usme, zona que ofrecía la 

posibilidad de una oferta de vivienda para garantizar la migración de población de Bogotá hacia 

el borde ampliado. Se suma a este panorama, los instrumentos de planificación dispuestos por la 

administración de la ciudad para permitir un proceso de urbanización, controlado y dirigido, donde 

se destacó la creación de un plan parcial y la inscripción en el folio de matrícula inmobiliario del 

derecho de preferencia (para adquisición) a favor de Metrovivienda como primer comprador. 

Cabe destacar que el derecho de preferencia en los predios del polígono se levantó por parte 

de Metrovivienda a solicitud de los propietarios en menos de cuatro años a partir de su inscripción, 

la mayoría de estos levantamientos se registraron en el año 2012, sin embargo, no generó ventas 

masivas de los predios y, por ende, se les solicitó el levantamiento de la medida solo por 

desconocimiento del instrumento al confundirlo como una limitación al dominio.  

Para esta investigación fue relevante conocer mediante la encuesta, las características de 

los pobladores de la zona y su expectativa a futuro sobre esta, lo cual se abordó a través de unas 

preguntas acerca de su visión a largo plazo del territorio y del borde urbano-rural; frente a esto se 

evidencia que la implementación de políticas públicas asociadas a la gestión de suelo por parte del 

Estado, no promovió el desarrollo urbanístico masivo y en el corto plazo en la totalidad de la zona 

de expansión; por lo tanto, no generó desplazamiento masivo en el polígono cuatro, ya que no es 

evidente el crecimiento de la mancha urbana. 
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De manera puntual, para el polígono cuatro objeto de estudio, se encontró que, durante el 

periodo de estudio, no se presentaron grandes procesos de subdivisión predial sino de 

levantamiento de edificaciones dentro de los predios existentes, de los cuales aproximadamente el 

63,50 % (120 de los 189 predios que conforman el polígono) cuentan con una cabida superficiaria 

inferior a una hectárea (10.000 m2), es decir, corresponden a una zona con presencia de minifundio 

donde las actividades rurales se mezclan con las urbanas por temas de productividad y generación 

de ingresos. 

Desde el punto de vista de la condición de tenencia, el 19,58 % de los predios (37 predios) 

se encuentran en cabeza de un poseedor, es decir, que no tienen título de propiedad idóneo; en 

términos de área del polígono, este porcentaje representa el 13,86% del área con esta condición, 

para lo cual se recomienda brindar asistencia técnica con miras a la legalización de la tenencia y 

de ser posible la inscripción de instrumentos en el título que limiten su rápida comercialización, 

asociando por ejemplo, el predio al patrimonio familiar o afectación a vivienda familiar. 

Para el polígono cuatro, el 80,42 % de los predios (152 predios) que en área equivalen al 

86,14 %, presentan condición de propietarios, es decir, cuentan con un título de propiedad inscrito 

en la base registral y verificado con información general de las bases de datos catastrales. En la 

actualidad, 133 predios son propietarios que corresponden a personas naturales, y tan solo 

diecinueve predios registran de titulares a personas jurídicas, y aún más, solo dos de estos, se 

consolidan denominándose constructora y constructora-inmobiliaria y concentran la propiedad en 

quince predios que acumulan aproximadamente 42,52 hectáreas, es decir, el 18,44 % del área del 

polígono cuatro. 

La consolidación de borde en la zona ha permitido mantener la relación de intercambio y 

la redes económicas de los campesinos con la ciudad, quienes mantienen la expectativa de seguir 

teniendo actividades agrícolas en su predio y en sectores colindantes, con las ventajas que trae la 

urbanización (como aproximación a servicios). Esta situación la expresaron los encuestados al 
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consultárseles cómo les gustaría que fuera la zona; por lo que el 64 % expresó que fuese rural, e 

incluso el 80 % la imagina así, sin embargo, suponen que en el mediano plazo (10 años) serán 

urbanizados; siendo esto una consecuencia de la presión de la urbanización no solo de la zona de 

expansión, sino de la zona urbana aledaña al casco fundacional del antiguo municipio de Usme, 

hoy localidad de Bogotá. 

De manera general, el borde sur en la zona de expansión urbana, en la localidad de Usme, 

a pesar de contar con una operación estratégica en el año 2007, no ha presentado un crecimiento 

acelerado de la urbanización o edificación y se frenó el desarrollo constructivo en la zona, lo cual 

nos indica que la implementación de instrumentos de gestión de suelo, desde lo público, no ha sido 

incentivo suficiente para transformar la zona. La localidad de Usme no se convirtió en un lugar 

atractivo para la población de Bogotá, y está lejos del mismo dinamismo que se ha presentado en 

otros sectores. 

En resumen, se consideran los siguientes resultados 
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Figura 28. Resultados de las variaciones en formas de vida, institucionalidad, implementación de 

instrumentos y actores. Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Para esta investigación fue relevante conocer mediante la encuesta, las características de 

vida de los pobladores de la zona y su expectativa a futuro, lo cual se abordó a través de unas 

preguntas sobre su visión a mediano plazo del territorio y del borde rural urbano. En consecuencia, 

se evidencia que la presión generada por el Estado y los constructores en los polígonos colindantes 

con la zona objeto de estudio, no dinamizó el desarrollo urbanístico ni generó desplazamiento de 

la población, pues los valores ofertados no superaron las expectativas y el bienestar que los predios 

les generan a la población que mantiene actividades agrícolas y de pancoger. No se han 

identificado procesos masivos de desplazamiento de población campesina por decisiones de 

ordenamiento. 

 La consolidación de borde (polígono cuatro) en la zona ha permitido mantener el 

intercambio y la relación económica de los campesinos con la ciudad, frente a la expectativa de 

seguir desarrollando actividades agrícolas y de pancoger en el sector con las ventajas que trae la 

urbanización (como aproximar servicios a los ciudadanos). 

Para el borde sur en la localidad de Usme, al contar con una operación estratégica e 

implementación de instrumentos de gestión de suelo y de planificación desde el año 2007, no 

generó un crecimiento acelerado de la urbanización en la zona de expansión, ya que se desaceleró 

el desarrollo constructivo; situación que en beneficio del borde ha permitido frenar la ocupación 

de la urbanización de origen informal característico de esta zona en la ciudad. Esto también 

permitió favorecer la consolidación de un borde con usos mixtos no solo agrícolas y pecuarios, 

sino de tipo campestre como restaurantes y vivienda campesina.  
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La importancia estratégica de la zona y la adopción de la operación nuevo Usme en el año 

2007 tal como lo explica el segundo capítulo, convirtió el polígono cuatro en un borde de ciudad 

donde los habitantes mantienen actividades agrícolas y pecuarias, mientras aprovechan su cercanía 

con el perímetro urbano para disfrutar de sus servicios, e igualmente ofrecer alternativas para la 

población urbana como restaurante campestre, atención canina e incluso, vivienda aislada de tipo 

campesino campestre.  

Lo anterior se puede reconocer como una tendencia que se articula con los objetivos 

definidos por el Plan de Ordenamiento Zonal (Decreto 266, 2003) que desarrolla la operación 

urbanística nuevo Usme, donde la construcción de un borde urbano ordenado en el contexto de la 

ciudad-región, permitiría el desarrollo de actividades que fortalezcan la integración regional, 

apoyando la conservación de los elementos de la estructura ecológica, y se contrarrestaría la 

tendencia histórica a la urbanización ilegal. 

Gracias a las entrevistas realizadas a un grupo de residentes del polígono, fue posible la 

recolección de datos cualitativos y cuantitativos que permitieron caracterizar a los pobladores de 

la zona y saber la percepción que tienen sobre las dificultades y problemáticas que este fenómeno 

trajo para la zona de expansión y población campesina en la localidad de Usme; sin embargo, ellos 

mismos reconocen los hechos inevitables de desarrollo de las zonas colindantes e incluso, algunos 

señalan que en el mediano plazo serán urbanos. 

El proceso de expansión urbana de la ciudad, las presiones del mercado inmobiliario y las 

diferentes necesidades de la población del territorio, se han mezclado para mantener una zona 

consolidada de borde, por lo cual se debe hacer una adecuada articulación y gestión en el territorio 

para la construcción social de un borde que consolide la mezcla de usos y actividades, evitando 

que la presión de los intereses de constructores someta al desplazamiento a los habitantes de la 

zona. 
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En relación con el derecho de preferencia que se inscribió en los folios de matrícula en los 

años 2008 y 2009, se menciona que 118 de los 189 predios que presentan dicha inscripción, han 

cancelado la medida (previa solicitud, aprobación y registro por parte de Metrovivienda), lo que 

representa el 70,29 % del polígono cuatro; esta situación ha permitido que se presenten procesos 

de concentración de propiedad en cabeza de dos constructoras e inmobiliaria, que a la fecha 

cuentan con quince predios que acumulan 42,52 hectáreas del polígono,  lo que representa el 18,44 

% del suelo (no se trata de predios colindantes). 

Se considera que la imposibilidad de hacer efectiva esta medida, es el impacto del lento 

proceso de consolidación de la urbanización ordenada del territorio para el polígono uno de la 

Operación Urbanística Nuevo Usme, colindante por el norte con el polígono cuatro, frente a lo 

cual Metrovivienda no viabilizó la posibilidad de aumentar su inventario para el banco de suelo. 

Es de anotar que a la fecha aún existen treinta y dos predios que nunca tuvieron la 

inscripción de la medida del derecho de preferencia y que en la actualidad tan solo seis predios 

mantienen inscrita dicha medida. 

Así las cosas, se establece que el 18,44 % del suelo del polígono cuatro, se encuentra en 

propiedad de rentistas de suelo o propietarios que esperan desarrollar un uso urbano acorde con su 

objeto social en los predios adquiridos a pesar de formar parte del polígono que, desde las normas 

vigentes e instrumentación de suelo, se ha establecido como borde urbano rural. 

La mayor parte de los habitantes del polígono cuatro solicitaron el levantamiento del 

derecho de preferencia ante Metrovivienda, sin embargo, no se generó una venta masiva de los 

predios, lo cual se reconoce como la intención de querer permanecer en la zona sin sentir presión 

frente al instrumento de dar preferencia de venta a una entidad pública, como primera opción. 

La mayoría de los habitantes de la zona y de manera concreta los habitantes entrevistados, 

mantienen una tendencia frente a la expectativas de posible venta de sus predios, siempre y cuando 
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se les reconozca un valor unitario de suelo muy por encima del justo precio rural, en virtud de su 

cercanía a la zona urbana y considerando el proceso lento de consolidación. 

En el año 2019, se observa la incidencia de las variaciones de precio en la zona objeto de 

estudio, y se encuentra que el promedio de la oferta y de valores de transacciones registrados del 

metro cuadrado de suelo, es tres veces mayor al promedio de metro cuadrado de suelo del valor de 

referencia proyectado con IPC; y que sería el pago que una entidad pública reconoce en caso de 

una posible adquisición.  

Se identificó también el fenómeno de la concentración de propiedad a nombre de 

constructoras (18,44 % del área) en el polígono cuatro (consolidación de borde rural), cuyo objeto 

social presenta relación con la construcción o gestión inmobiliaria, en este marco, se recomienda 

el seguimiento y control a estos inmuebles e incluso de ser posible, lograr nuevamente la 

inscripción al derecho de preferencia. 

Se reconoció que en el período de estudio hubo un índice muy bajo de subdivisiones 

prediales registradas en calidad de subdivisión o venta parcial; de hecho, la dinámica se refleja en 

subdivisiones representadas con aumento del área de construcción o levantamiento de unidades de 

vivienda en predios con áreas inferiores a una hectárea, es decir, los ocupantes expresan sus 

actividades como borde con la presencia de pequeñas unidades rurales que quieren mantener el 

uso campesino. 

Las variaciones de las formas de vida identificadas en el territorio expresan una tendencia 

hacia la vivienda campesina dispersa y huertas de pancoger, ya que su tamaño no permite la 

generación de excedentes por actividad agrícola o pecuaria. Incluso, se identificó la existencia de 

un restaurante de tipo campestre con actividades recreativas para sus visitantes, el cual genera 

población flotante especialmente en fines de semana y posibilidad de empleo temporal sobre todo 

para jóvenes de la zona. 
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El 63,49 % de los predios presentan una cabida superficiaria inferior a una hectárea, 

situación que dificulta la generación de ingresos y excedentes asociados al predio por medio de 

actividades de índole campesina; de este modo, la sostenibilidad de las familias se articula con 

actividades de tipo urbano, especialmente en las zonas colindantes en proceso de edificación 

(vigilancia, servicio doméstico, meseros). 

En lo que concierne a la condición de tenencia, se obtuvo que el 82,54 % de los predios de 

la zona objeto de estudio, corresponde a propietarios y el restante a poseedores, a quienes se les 

recomienda el ofrecimiento que hace la institucionalidad en relación con asistencia técnica 

integral, que les facilite la legalización de la tenencia e incluso, que les permita salvaguardar el 

patrimonio a partir de figuras que limiten su libre disposición. 

Los precios del mercado de suelo generan una mayor expectativa de renta en los 

propietarios, pero no los vuelca a vender hasta obtener un óptimo valor de mercado, un monto 

similar al que se obtiene por predios en zona urbana; de ahí que la consolidación de borde se está 

materializando debido a que quieren mantener sus dinámicas sociales y estilo de vida rural.  

Si bien la zona de expansión se ha convertido en una zona de interés para inversionistas, 

esto no ha implicado que se hayan incrementado las ventas de los inmuebles, pues las familias 

mantienen su interés de quedarse en  estos lugares, como consecuencia de una consolidada 

organización comunitaria, así también, el desarrollo de actividades campestres representadas en 

vivienda de buenas especificaciones y usos comerciales (restaurante) que atraen a población 

flotante durante los fines de semana, más que todo, actividades características de las zonas aledañas 

a grandes centros urbanos. 

En la zona objeto de estudio, las presiones del mercado inmobiliario y las diferentes 

necesidades de la población del territorio, se han mezclado para mantener una zona consolidada 

de borde, por lo cual se debe hacer una adecuada planeación del territorio para la consolidación de 



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
110 

 

 

una ciudad región que permita la mezcla de usos y actividades, evitando que la presión de los 

intereses de constructores someta a los habitantes de la zona a un desplazamiento. 
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Propuesta de gestión urbana-líneas de intervención estratégica 

Se presentan ahora algunas líneas de intervención estratégica que, a partir de los resultados 

obtenidos, promueven y consolidan un borde de ciudad rural urbano como instrumento de vital 

importancia para el territorio. Esto asociado a la contención de la dinámica urbana que 

históricamente ha sido de origen informal en la localidad de Usme, así como la creación de una 

frontera viva que salvaguarde el suelo rural, la seguridad alimentaria y la importancia ecosistémica. 

 

Tabla 11. Líneas estratégicas propuestas para la gestión en el corto, mediano y largo plazo 

1. Línea estratégica-Productividad e inclusión 

Objetivo: 

Fortalecimiento de las formas de vida rural-urbana a partir de los 

usos identificados y del interés de la comunidad al imaginarse el 

borde rural. 

Línea base: 

El 80 % de los encuestados se imaginan el borde rural. 

170 predios se encuentran en cabeza de personas naturales ya sea 

en condición de propiedad (133 predios) o posesión (37 predios). 

Actividades Líder Corto plazo Mediano plazo Largo Plazo 

Actualización del destino 

actual de los predios 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital - 

UAECD 

X   

Articulación con información 

física catastral 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

X   
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1. Línea estratégica-Productividad e inclusión 

Catastro Distrital - 

UAECD 

Proyecto de materialización de 

nomenclatura rural, 

incentivando recorridos 

guiados o caminatas 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital - 

UAECD 

Instituto Distrital 

de Turismo - IDT 

 X  

Talleres de fortalecimiento 

para mujeres rurales 

Secretaría 

Distrital para la 

Mujer 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente 

X X X 

Capacitación en 

fortalecimiento empresarial 

para uso campestre 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

X X X 

Identificación o formulación 

de proyectos y recursos, 

relacionados con 

Alcaldía Local de 

Usme 
X   
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1. Línea estratégica-Productividad e inclusión 

productividad rural y 

emprendimiento 

Consolidación de rutas de 

productividad mapeadas - 

clúster para calcular oferta que 

presenta la zona, que sea el 

insumo para estrategia de 

mercado 

Alcaldía Local de 

Usme 

Comunidad 

X X X 

 

2. Línea estratégica-Ruralidad vs. Consolidación  

Objetivo: 
Divulgación y sensibilización frente a los usos permitidos y 

estrategias de consolidación del territorio como borde 

Línea base: 

El 63,50 % de los predios (120 predios) presentan una cabida 

superficiaria inferior a una hectárea; con áreas que van desde 72 

m2 hasta 9870 m2 aproximadamente. 

El 64 % de los predios encuestados presenta usos rurales - 

economía campesina 

Actividades Líder Corto plazo Mediano plazo Largo Plazo 

Monitoreo permanente en 

implementación o posible 

cambio de usos, empleando 

inteligencia artificial (drones y 

coberturas) 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital 

- UAECD 

Secretaria 

X   
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2. Línea estratégica-Ruralidad vs. Consolidación  

Distrital de 

Hábitat-SDH 

Notificación a Curadurías 

Urbanas frente a los predios en 

su calidad de rurales y sus 

limitaciones para la obtención 

de licencias con usos urbanos 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación - SDP 

X X   

Inclusión de la norma de uso 

del suelo como polígono de 

borde en los boletines 

catastrales (enfoque 

multipropósito del catastro) 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital 

- UAECD 

X    

Análisis cartográfico del 

polígono entre la delimitación 

y la configuración predial, de 

tal forma que se delimite por 

los predios existentes 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat-SDH 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente-SDA 

X X   

Alianzas estratégicas en el 

territorio, en relación con el 

Parque Agroecológico Los 

Soches, como complemento en 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Secretaría 

X X X 
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2. Línea estratégica-Ruralidad vs. Consolidación  

la construcción social de borde 

para la ciudad 

 
 

Distrital de 

Ambiente - SDA 

Agroparque y 

comunidad 

Georreferenciación de las 

condiciones de borde en el 

territorio y señalamiento de 

hitos que lo definen 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación - SDP 

X   

Asistencia técnica permanente 

a los pobladores del polígono 

en relación con las 

potencialidades de desarrollo a 

la luz de la norma y con miras 

a la consolidación del borde 

rural urbano 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación - SDP 

 X X 

 

3. Línea estratégica-Potencialidades inmobiliarias del borde  

Objetivo: 

Innovación en la consolidación del borde a partir del monitoreo 

del comportamiento inmobiliario y el uso de instrumentos de 

gestión 
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3. Línea estratégica-Potencialidades inmobiliarias del borde  

Línea base: 

18,44 % (42,52 ha) del suelo del polígono presenta concentración 

de propiedad en cabeza de personas jurídicas de derecho privado 

relacionadas con la actividad constructiva e inmobiliaria. 

6,23 % (14,36 ha) del suelo del polígono se encuentra en cabeza 

de personas naturales de tradición y reconocimiento en el sector 

como campesinos 

0,48 % (1,10 ha) del suelo del polígono representado en tres (3) 

predios, fue adquirido recientemente por una persona natural 

interesada en implantar vivienda campestre 

13,86 % (31,95 ha) del suelo del polígono correspondiente a 37 

predios, presenta condición de tenencia en posesión, situación 

que es aprovechada por rentistas de suelo para adquirir a precios 

muy bajos a los campesinos que no han regularizado su título de 

propiedad 

Actividades Líder Corto plazo Mediano plazo Largo Plazo 

Asistencia técnica a los 

poseedores de predios que aún 

no cuentan con título de 

propiedad, a través de 

procesos puntuales o masivos 

de saneamiento de la 

propiedad 

Caja de la 

Vivienda Popular 

- CVP 

Agencia Nacional 

de Tierras-ANT 

(formalización a 

su medida) 

X X   
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3. Línea estratégica-Potencialidades inmobiliarias del borde  

Incorporación de la 

información jurídica de los 

predios en la base catastral 

que a la fecha no cuentan con 

dichos registros (método del 

catastro multipropósito) 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital - 

UAECD 

X     

Generación masiva de 

certificados planos catastrales 

de los predios en condición de 

posesión como insumo 

necesario para el saneamiento 

a través de procesos de 

pertenencia ante Juzgado 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital - 

UAECD 

Caja de la 

Vivienda Popular 

- CVP 

X     

Asistencia técnica a 

propietarios de predios que 

presenten diferencias de 

cabida y linderos a través de la 

suscripción masiva de actas de 

colindancia con impacto en 

registro (catastro con enfoque 

multipropósito) 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Catastro Distrital 

– UAECD  

Oficina de 

Instrumentos 

Públicos del Sur 

X     
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3. Línea estratégica-Potencialidades inmobiliarias del borde  

Análisis institucional y de 

expertos referentes a las 

condiciones de configuración 

predial de la zona, por tratarse 

de pequeña propiedad rural 

asociado a la productividad 

rural 

Caja de la 

Vivienda Popular 

- CVP 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente - SDA 

X X   

Monitoreo del mercado de 

suelo, especialmente los 

predios en oferta con miras a 

su adquisición como zonas 

receptoras de familias de otros 

polígonos que quieren 

mantener su identidad rural 

Secretaria 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

X X X 

Diseño e implementación del 

banco de suelo para predios de 

aquellos propietarios o 

poseedores interesados en 

vender su propiedad 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Empresa de 

Renovación 

Urbana - ERU 

X X X 

Inscripción nuevamente de la 

figura del derecho de 

preferencia, sensibilizando a 

la población de los beneficios 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Secretaría 

X    
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3. Línea estratégica-Potencialidades inmobiliarias del borde  

que les trae como salvaguarda 

de su patrimonio 

Distrital de 

Ambiente - SDA 

Agroparque y 

Comunidad 

Limitación de las 

subdivisiones prediales bajo la 

figura del área mínima 

aplicable en suelo rural, con 

miras a disminuir el loteo de 

hecho en la zona de borde 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Curadores 

Urbanos 

Alcaldía Local de 

Usme 

X     

 

4. Línea estratégica - Sostenibilidad del borde  

Objetivo: 

Identificación e implementación de estrategias de sostenibilidad 

del borde como frontera de la urbanización y transición a la 

ruralidad. 

Línea base: 

El 64 % de los encuestados actualmente desarrollan usos rurales 

El 80 % de los encuestados se imaginan el borde rural en el corto 

plazo 

El 20 % de los encuestados se imaginan el borde rural en el 

mediano plazo 

Actividades Líder Corto plazo Mediano plazo Largo Plazo 
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4. Línea estratégica - Sostenibilidad del borde  

Identificación de alianzas 

estratégicas desde la 

responsabilidad social 

empresarial con los predios en 

cabeza de constructoras e 

inmobiliarias, de tal forma que 

se implemente un proyecto 

productivo acorde con el borde 

rural urbano 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

Propietarios 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente - SDA 

(negocios verdes) 

X X   

Análisis de factibilidad frente a 

la posibilidad de 

implementación de servicios 

públicos alternativos como 

energía solar, reciclaje de 

aguas, distrito de riego 

(zanjones) 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente-SDA 

(negocios verdes) 

X X X 

Mejoramiento de las 

condiciones de prestación de 

servicios públicos a los 

actuales ocupantes de la zona 

manteniendo las condiciones 

de ruralidad del borde 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat-SDH 

Alcaldía Local de 

Usme 

X    
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4. Línea estratégica - Sostenibilidad del borde  

Identificación de posibles 

zonas para la implantación de 

usos dotacionales o hitos que 

generen reconocimiento al 

borde 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat-SDH 

Alcaldía Local de 

Usme 

X X   

Creación de esquemas 

innovadores para la 

disposición de recursos bajo 

esquemas de sostenibilidad y 

regulación 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat - SDH 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente - SDA 

Comunidad 

X X   

Consolidación de usos 

dotacionales en torno a la 

Antigua Estación de Tren de 

La Requilina, como un hito 

que genere reconocimiento y 

sentido de pertenencia al borde 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat-SDH 

Alcaldía Local de 

Usme 

Comunidad 

X X   

Fuente: elaboración propia. 
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Glosario 

Actividad económica: Corresponde al uso que, al momento de la inspección en terreno, se 

encuentre en el predio, a saber: 

• Agropecuario: cuando el predio presenta uso agrícola, pecuario o ambos, pero no existe 

una vivienda allí. 

• Agro-vivienda: cuando el predio presenta uso agrícola, pecuario o ambos, y existe una 

vivienda allí. 

• Vivienda: cuando existe únicamente una vivienda en el predio. 

• Comercio: es un predio con uso comercial. 

• Sin uso: cuando el predio no cuenta con ninguna destinación. 

• Comercio-vivienda: cuando hay uso mixto. 

• Agro-Vivienda-Comercio: cuando hay uso mixto de este tipo. 

• Otro 

Agricultor: se dedica a la práctica de la actividad agropecuaria; explota la tierra, pero no 

vive de esta actividad (CIDER, 2005). 

Alternativas de aporte para la población campesina y condiciones para su pago en 

suelo y/o aprovechamientos. De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Decreto 252 

de 2007, la población campesina de los planes parciales uno y dos que desee hacer parte del 

programa de reasentamiento productivo, podrá participar en el sistema de reparto mediante el 

aporte total del suelo, el cual podrá ser sustituido total o parcialmente por terrenos de valor 

equivalente al monto del aporte en el área del Plan Parcial cuatro. Si la sustitución es parcial, el 

monto restante podrá ser remunerado con aprovechamientos urbanísticos en el área del POZ. 

Avalúo catastral: valor de un predio (terreno más construcciones) realizado para fines 

tributarios como resultado de la aplicación de metodologías de valoración masiva que, para el caso 

de la ciudad de Bogotá, aplica la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital después de 
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tener en cuenta los componentes físico, jurídico y económico; es de anotar que en nuestro país no 

constituye la base de negociación con ninguna entidad pública. 

Avalúo de referencia: valor de un predio (terreno más construcciones) con el cual entran 

en el reparto de cargas y beneficios, los predios que pertenecen a la zona de expansión según 

decisiones de ordenamiento de la ciudad. Para la Operación Estratégica Nuevo Usme, este valor 

es calculado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y parte de valorar los 

predios como suelo rural de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997. 

Campesino: según la FAO Tesauro Plurilingüe de tierras versión en español, campesino 

(a) es quien que vive y se ocupa de los trabajos del campo. Para identificarlos y caracterizarlos es 

necesario considerar el marco regional dentro del cual se desarrollan, e incluir el tipo de trabajo, 

particularidades de la tierra, variedad de relaciones agrarias y condiciones de vida, entre otros 

aspectos. El concepto campesino articula múltiples grupos de interés en las sociedades rurales, y 

en tal sentido, se les provee una identificación común. Es el resultado histórico de distintos 

asentamientos humanos formados por grupos identificados cultural y étnicamente como 

sociedades campesinas, cuya condición no es ser un simple agente económico:  

Entrañará una manera social, étnica y cultural de afrontar su propio perpetuamiento 

como grupo, basado en la división del trabajo familiar, ubicado en un contexto comunitario 

local, dentro del cual se dan relaciones sociales y económicas que influyen en dicha 

perpetuación (Roldan, 1993).  

Citadino: Corresponde a aquellos predios cuya área de terreno es inferior a 6.000 m² y 

actualmente presenta como único uso, la vivienda (dormitorio); las personas relacionadas a estos 

predios presentan una vocación más de ciudad que de campo. (CIDER, 2005). 

Concepto de borde: entender los bordes urbanos asociados a un espacio de estudio y 

laboratorio de experimentación, implica reconocer su doble condición como espacio abstracto de 

decisiones políticas y espacio físico de manifestación de estas. Esta doble condición entraña 
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también comprender y considerar las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y 

ambientales que configuran la vida diaria en estos territorios, generando situaciones de apropiación 

y conflicto que, desde disciplinas como la arquitectura y la planificación, requieren ser 

incorporadas a los momentos de análisis y proyección de estos territorios (IDEA, 2013). 

Derecho de preferencia: corresponde a un acto registral en el folio de matrícula 

inmobiliaria con base en el principio de la función social de la propiedad, el cual permite que las 

entidades estatales tengan un derecho de preferencia por motivos de utilidad pública para la compra 

de los inmuebles en el evento en que el propietario decida vender su vivienda (Ley 1537, 2012, 

art. 21). 

Diferenciación entre campo y ciudad: implica considerar aspectos relacionados con las 

fuerzas que condicionan la aglomeración de la población. De acuerdo con este criterio, se tienen 

dos situaciones extremas: lo rural como sinónimo de dispersión de la población, y lo urbano en 

tanto sinónimo de alta densidad de población (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura Desarrollo Rural Sostenible, 2007). 

Estrategia social con respecto a la población campesina residente en la zona: de 

conformidad con lo establecido en el art. 9 del Decreto 252 de 2007, la Operación Nuevo Usme 

plantea un reasentamiento productivo de las familias campesinas localizadas en el área de los 

planes parciales uno y dos que deseen seguir con su forma de vida en el ámbito del Plan Parcial 

cuatro. El conjunto de acciones y actividades necesarias para lograr este traslado de las familias 

hace parte de las alternativas de participación en el sistema de reparto equitativo de cargas y 

beneficios del Plan de Ordenamiento Zonal, definido en el Título III del presente decreto. Los 

propósitos de tales acciones son los siguientes: 

1. Apoyar la construcción social del borde como transición urbano-rural orientada a la 

protección del entorno ecológico, al fortalecimiento de la organización y a las formas de 

vida campesinas para contener la expansión urbana sobre el suelo rural. 
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2. Prevenir la transformación de usos rurales a urbanos del área cercana a la Operación 

Nuevo Usme, y evitar el fraccionamiento informal del suelo en el ámbito del Plan Parcial 

cuatro.  

3. Apoyar la preservación ambiental en torno al agua como elemento estructurador del 

territorio.  

4. Diseñar mecanismos o alternativas que aseguren la equidad en el reparto de cargas y 

beneficios, en relación con la población campesina que ingresa al proceso de 

reasentamiento productivo. 

Gestión asociada: alternativa de vinculación que tienen los propietarios de los predios que 

se encuentran dentro de un plan parcial; busca que dichos propietarios participen en el proyecto 

urbanístico aportando sus predios frente a la participación porcentual dentro del esquema del 

negocio inmobiliario. 

Grupo de actores: organización de personas asociadas al territorio producto del análisis 

de los intereses a la luz del tipo de predio y del uso de este; esta descripción por grupo de actores 

se establecerá en número de predios y en hectáreas, así como la territorialización de los resultados, 

de tal forma que se convierta en un insumo descriptivo de las condiciones actuales de los 

pobladores. 

Identificación de los intereses: busca la descripción de los intereses asociados al territorio 

y su posibilidad en el corto y mediano plazo de quedarse en la zona, ejerciendo las actividades que 

tradicionalmente se han desarrollado. 

Información alfanumérica: corresponde a las bases de datos que describen los predios de 

una zona, e incluyen información numérica (área de terreno, área de construcción, área de mejoras, 

longitud del frente sobre vía pública, longitud del fondo del predio, número de pisos), información 

jurídica y económica.  
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Jornalero: quien deriva su sustento principal del trabajo en el campo en otros predios de 

la zona (CIDER, 2005). 

Lote de engorde: corresponde a aquellos predios que al momento de la inspección no 

presentaban ningún uso y no existe ninguna construcción o mejora sobre los mismos; dentro de la 

totalidad del universo muestral equivale al mayor porcentaje tanto en número de predios como en 

área. Los dueños no viven de la explotación agropecuaria. (CIDER, 2005). 

Mercado de Suelo: espacio donde se comercializa el suelo como mercancía, y su valor 

está determinado esencialmente en función de la utilidad que posea para una determinada 

actividad, siendo su localización la que le otorga a cada terreno el carácter único. 

Morador: persona que ocupa un inmueble en calidad de cuidandero, trabajador o realiza 

actividades económicas en la zona asociadas a los predios como ventas o comercialización de tipo 

ambulante. 

Ocupante: persona que habita un inmueble de propiedad pública; lo hace de manera 

pública, quieta, pacífica e ininterrumpida. 

Operaciones estratégicas: son instrumentos que vinculan actuaciones, acciones 

urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales en áreas 

especiales de la ciudad que se consideran necesarias para consolidar la estrategia de ordenamiento 

(Decreto 190, 2004, art. 25). Así, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. señala: “para 

efectos de jerarquizar programas, actuaciones y proyectos […] y de facilitar la aplicación de 

instrumentos de gestión, se priorizan las siguientes operaciones estratégicas […] Operación 

Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos” (Decreto 190, 2004, art.26). 

Plan Parcial: “son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan 

las disposiciones de los planes de ordenamiento para áreas determinadas del suelo urbano y para 

las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante 

unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de 
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acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales” (Ley 388, 1997, 

art. 19). 

Poseedor: persona que detenta la tenencia de una cosa determinada, con ánimo de señor y 

dueño. Debe existir elemento material y debe comportarse como dueño de dicha cosa. 

Predio con otros usos: predios actualmente con un destino diferente y no relacionado con 

actividades de tipo agropecuario, es aquí en donde se clasifican otros usos, se dan todo tipo de 

actividades, en especial empiezan a configurarse usos sobre la vía principal relacionados con 

estaciones de servicio y paraderos de transporte público de buses urbanos e intermunicipales. 

(CIDER, 2005). 

Predio con uso agrícola: predio en el cual su uso actual es exclusivamente agropecuario 

y no existe ninguna edificación o mejora sobre el mismo. El propietario o poseedor se dedica a la 

explotación de la tierra, pero no vive de esta actividad y no habita el predio (CIDER, 2005). 

Predio con uso agro-vivienda: representa aquellos predios que tienen un uso agropecuario 

y adicionalmente, tienen allí una vivienda la cual está ocupada ya sea por el propietario o poseedor 

del predio o por la familia dedicada a la actividad agropecuaria (CIDER, 2005). 

Predios con uso de vivienda: predios que por su uso actual residencial y área de terreno 

inferior a 6000 m2, se clasifican como vivienda. Resultan de gran importancia al momento de la 

caracterización socio económica ya que corresponde a aquellas familias que están en la zona como 

sitio dormitorio, generando así un conjunto independiente porque son de ciudad, pero en su tiempo 

de descanso, están enmarcados en la zona rural o de expansión (CIDER, 2005). 

Propietario: es la persona natural o jurídica que ejerce poderes de dueño o facultad de 

utilizar, usufructuar y disponer de sus bienes para el propio provecho con las limitaciones que le 

impone la ley encausadas al bien común. 
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Renta de localización: Cuando la distancia es un determinante esencial en la conformación 

de la renta, el modelo de localización agrícola denomina a esa renta como “renta de localización 

(Gaviria, 2010). 

Rentista: personas cuya relación con la zona objeto de estudio corresponde estrictamente 

a la obtención de ingresos derivados del mejor y mayor uso que pueda tener su predio a partir de 

las condiciones de mercado (CIDER, 2005). 

Reparto equitativo de cargas y beneficios: “en desarrollo del principio de igualdad de 

los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas 

que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las 

cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las 

unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y 

desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este propósito” (Ley 388, 1997, art. 38) 

Suelo de expansión urbana: “reglamentado parcialmente por el Decreto 2181 de 2006. 

Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se 

habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen 

los programas de ejecución. La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de 

crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de 

transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de 

interés público o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de 

desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su 

desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo 

desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas” (Ley 388, 1997, 

art. 32). 

Suelo de protección: “constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de 

cualquiera de las anteriores clases que, por sus características geográficas, paisajísticas o 



Dinámicas del mercado de suelo en el polígono cuatro de la zona de expansión de la 

localidad de Usme para el periodo 2010-2019, y su impacto en la consolidación de un 

borde rural urbano 
129 

 

 

ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y 

riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad 

de urbanizarse” (Ley 388, 1997, art. 35). 

Suelo rural: “constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por 

razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación 

de recursos naturales y actividades análogas” (Ley 388, 1997, art. 33). 

Suelo urbano: “constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal 

destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes 

primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, 

según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización 

incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de 

mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo 

urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los 

corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado perímetro 

de servicios públicos o sanitario” (Ley 388,1997, art. 31). 

Tenedor: persona que ocupa un predio en calidad de arrendatario y reconoce a un 

arrendador ya se propietario o poseedor; no puede reclamar e iniciar proceso de saneamiento o 

legalización de la tenencia sobre el predio que ocupa. 

Unidad de Actuación urbanística: “se entiende como el área conformada por uno varios 

inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que 

debe ser urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el 

uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación 

con cargo a sus propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos 
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domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y 

beneficios” (Ley 388, 1997, art. 39). 

Urbanización en suelo de expansión: “la adecuación de terrenos en suelo de expansión 

que no formen parte de unidades de actuación, con infraestructura para el transporte, los servicios 

públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos, podrá ser realizada por las entidades 

públicas competentes o por los propietarios correspondientes, según las previsiones de los planes 

de ordenamiento, pero en todo caso serán a cargo de sus propietarios las cesiones gratuitas y las 

obras de infraestructura previstas en el primer inciso del parágrafo del artículo 39 de Ley 388 de 

1997. Los planes de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen podrán determinar que 

las inversiones públicas realizadas mediante la ejecución de infraestructuras para la adecuación de 

las áreas de expansión sean recuperadas a través de la aplicación de los instrumentos tales como 

la valorización, participación en plusvalía o compensaciones” (Ley 388, 1997, art. 51). 
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