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EDITORIAL (Inicio)  

 
 

(gurbana@unipiloto.edu.co) 
 
 

La informalidad, según la Real Academia de la Lengua, se refiere a lo que es censurable por informal, que no 
guarda las formas o reglas prevenidas y que es  no  convencional. En este número, se realiza una disertación 
sobre este término que, como se leerá, tiene muchas connotaciones. La informalidad implica desde procesos 

fuera de marcos normativos hasta procesos fuera de los referentes sociales deseados. 
 

En juicios sobre la dinámica social, política y económica, la informalidad es un referente claro y conciso, así 
como en la evaluación de políticas públicas y en los ejercicios de impacto social. El escenario de desarrollo en el 

cual la informalidad tiene relevancia es el de la tensión entre las posibilidades de acceso a los mercados y el 
valor total de la canasta necesaria para la subsistencia. La Informalidad es parte del conjunto de soluciones al 

flagelo de la imposibilidad de solventar las necesidades meritorias o el resultado a los procesos de dilatación de 
la ejecución de las acciones relacionadas con las alternativas de intervención y redireccionamiento de las 

tendencias de la problemática social de las ciudades (incluyendo tanto el ambiente urbano como el rural) y de 
los posibles resultados de las intervenciones de actores externos a la dinámica regular. 

 
Frente a esto vale la pena estudiar los condicionamientos más importantes que derivan en la informalidad, lo 

que significa, apuntalar los análisis de los determinantes antes de ubicar responsabilidades, claro está que 
indicándolos cuando éstos sean evidentes. Este número se enfoca en ello. 

 
Cualquier inquietud o postulación para la publicación de artículos o documentos en esta publicación, por favor contáctenos a la siguiente 

dirección: gurbana@unipiloto.edu.co  
 

(Inicio) 
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URBANISMO  (Inicio) Perfil de informalidad urbana: principales características de 
los asentamientos de origen informal.1 

 
 

Por: Angélica Patricia Camargo Sierra (apcamargo@unipiloto.edu.co) 
 
 

“El espacio es la expresión de la sociedad. El espacio no es un reflejo, es una expresión. En otras palabras, el 
espacio no es una fotocopia de la sociedad: es la sociedad misma.” 2 

 
La pobreza es uno de los más graves problemas de las ciudades latinoamericanas. Según estudios de la CEPAL3, en 
1997, la pobreza urbana afectaba a más de 125 millones de personas y a 35 de cada 100 hogares. La expresión 
espacial de la pobreza se manifiesta en los asentamientos precarios de origen informal; se estima que en Colombia 
en estos asentamientos vive 1.3 millones de hogares, que representan el 16% de los hogares urbanos4. En Bogotá, del 
total de barrios existentes en el 2002,  1240 (54%) eran de origen informal, con una ocupación del 23% del área 
urbanizada (7109 has) y del 22% de la población5. 
 
El presente artículo busca hacer una caracterización de algunas de los principales rasgos de los asentamientos 
precarios de origen informal, como son: la ilegalidad, el deterioro ambiental, el mercado informal de tierras, la 
participación ciudadana y el entorno físico. 
 
 
 
 
La ilegalidad en la formación 
 
La ilegalidad es uno de los aspectos característicos y fundamentales de los asentamientos informales. De hecho, en 
muchos contextos se denominan asentamientos “ilegales” porque su principal característica es que se construyen al 
margen de los lineamientos que dictan las leyes de cada país para delimitar los derechos y deberes de los/as 
ciudadanos/as.  
 
En el caso específico de los asentamientos informales, se trasgreden generalmente dos tipos de normas: las de 
dominio (propias del derecho civil) y las de desarrollo urbano (propias del derecho urbanístico).  En las primeras, se 
incluye el derecho del propietario a tener un documento público que lo acredita ante la sociedad como propietario 
del bien. Los habitantes de los asentamientos carecen  de este título, lo cual significa que la venta o traslado de 
dominio del bien que se adquiere queda por fuera de los marcos legales, privando al propietario de derechos de uso 
y de usufructo sobre el bien  
 
En cuanto a las normas de desarrollo urbano, para garantizar que todos los ciudadanos tengan unos estándares 
mínimos de calidad de vida en la ciudad, (es decir, que estén más cerca de las condiciones ideales de vida en la 
ciudad), se diseñan unas normas que lo garanticen o, por lo menos, que lo promuevan. Estas normas se dirigen a 
aspectos como el acceso de todos los habitantes a servicios públicos y a contar con espacio público y de 
equipamiento social, así como a las condiciones habitacionales adecuadas en términos de tamaño, materiales y 
estructura portante, con acceso a saneamiento y agua potable, ventilación, etc.  No seguir estas normas implica 
tener unos estándares de vida en la ciudad muy por debajo de lo deseable. 
 

                                                 
1 Este documento hace parte los proyectos de investigación adelantados por la línea de investigación de Urbanismo y Ambiente del Grupo de 
Investigación de la Maestría en Gestión Urbana. 
2 CASTELLS, Manuel. La era de la información.  España: Alianza Editores, Vol. 1,  1998.  
3 ARRIAGADA, Camilo. Pobreza en América Latina: Nuevos Escenarios y Desafíos de Políticas para el Hábitat Urbano. CEPAL,  Santiago de Chile, 
2000. 
4 REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 3305. Lineamientos para optimizar la política de 
desarrollo urbano. Agosto 2004. 
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Subsecretaria de Control de Vivienda.  
Boletín Consolidado del Mercado de Vivienda. 2003. 
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El deterioro ambiental 
 
Uno de las más graves situaciones asociadas a los asentamientos informales hace referencia al deterioro del 
ambiente. Si bien, la construcción de la ciudad implica necesariamente tomar mucho más recursos de la naturaleza 
de los que puede devolver, la construcción pensada y planificada de una ciudad permite tomar medidas necesarias 
para impactar el ambiente lo menos posible.  
 
Los asentamientos informales suelen ubicarse en zonas que de una parte, por sus condiciones naturales no son aptas 
para el desarrollo urbano, en muchos casos en zonas de riesgo o amenaza ambiental y, por otra, en zonas 
estratégicas para la sostenibilidad ambiental (zonas de reserva ambiental o ecosistemas estratégicos). Es decir, que 
no sólo se deteriora el ambiente sino que además, en muchos casos, corre peligro la vida de las personas que allí 
habitan6. De tal modo, la ubicación en zonas de riesgo o zonas no adecuadas para el desarrollo es un asunto muy 
grave para la sostenibilidad ambiental y la preservación de la vida.7 
 
Su relación con la pobreza 
 
Es indudable que el fenómeno de los asentamientos informales tiene una relación directa con la pobreza. Se suele 
afirmar que la precariedad de la vivienda y del entorno físico es una de las situaciones asociadas a la pobreza8; así 
mismo, se dice que la precariedad del entorno, el déficit de espacios públicos y equipamientos, generan y 
promueven la reproducción de la pobreza.9  Independiente del tipo de la relación causal entre la pobreza y los 
asentamientos informales, es claro que una de sus principales características es que la mayoría de sus habitantes  
está en situación de pobreza. 
 
La pobreza urbana es un fenómeno, relativamente reciente y muy extendido en los países Latinoamericanos. Así lo 
muestra Arriagada, quien afirma que en los últimos 20 años Latinoamérica ha sufrido un fenómeno de “urbanización 
de la pobreza”. Al analizar la evolución de este fenómeno muestra como a fines de los años noventa,  6 de cada 10 
pobres habitaba en zonas urbanas, 125,8 millones de habitantes y 35% de los hogares de las áreas urbanas en 
América Latina son pobres10. 
 
Mediante un análisis de los indicadores de la pobreza, Arraigada afirma también que Latinoamérica ha sufrido un 
cambio en la estructura de la pobreza:  
 

“América Latina ha llegado a diferenciarse de las demás regiones en desarrollo por su más claro 
predominio de la pobreza económica (por contraste a regiones como Asia del Sur y África donde 
también son altas las NBI). Entre las razones de esta diferencia se cuenta la urbanización más 
avanzada de América Latina, los mayores grados de escolaridad y salubridad entre la población 
urbana y el incremento en la cobertura de servicios domiciliarios básicos.”11 

 
El mercado informal de tierras 
 
Un aspecto fundamental para entender la lógica y el funcionamiento de los asentamientos informales tiene que ver 
con el mercado de tierras. Muchos teóricos12 afirman que una de las causas de la formación de asentamientos 
informales está relacionada con el funcionamiento del mercado de tierras, fundamentalmente con la especulación 
en el precio de la tierra que limita las posibilidades de acceso al suelo urbano a un gran segmento de la población.  
 
No obstante, los mercados formal e informal de tierras permanecen en constante interacción. De acuerdo con 
Clichevsky13 algunas de las características del mercado formal es que se trata de un mercado, por lo general, 
                                                 
6 OROZCO, David. De la generación espontánea a la formalidad planificada, En PIÑON, Juan Luis. L La Recomposición de la Ciudad Informal”. 
Centro Internacional de Ciudad Informal. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2001: 56-72.  
7 TORRES, Carlos Alberto. Nuevas periferias urbanas y tendencias de la ciudad informal en Colombia en los años 90. En: PIÑON, Juan Luis. “La 
Recomposición de la Ciudad Informal”. Centro Internacional de Ciudad Informal. Universidad Politécnica de Valencia,  Valencia, 2001.   
8 ALTIMIR, Oscar. La dimensión de la pobreza en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile, 1979.  
9 SMOLKA, Martim. Regularización de la ocupación del suelo urbano: El problema que es parte de la solución, la solución que es parte del 
problema. Octubre de 2002. (sin otra  referencia) 
10 ARRIAGADA, Op. Cit. .   
11 Ibidem. 
12 Ver SMOLKA, Op. Cit. 
13 CLICHEVSKY, Nora. Pobreza y Acceso al Suelo Urbano. Algunas Interrogantes Sobre las Políticas de Regularización en América Latina. CEPAL, 
Santiago de Chile 2003.  
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escasamente regulado, (aspecto que se comporta diferencialmente en cada país) y que tiene consecuencias directas 
en el funcionamiento del mercado informal. El mercado formal, que además esta dirigido a la demanda y oferta 
solvente tiene relación directa con la dinámica económica de cada país, se comporta como un mercado imperfecto, 
en muchos casos monopólico y que genera importantes restricciones de acceso a determinados segmentos de 
población.  
 
El mercado informal por su parte, se relaciona directamente con las restricciones que impone el mercado formal al 
acceso a la tierra. Si bien está generalmente ligado a cuestiones políticas (populismo político y obtención de votos) 
intervienen en su funcionamiento diferentes agentes, entre ellos: el propietario original del suelo urbano o rural, 
que bien puede ser el mismo promotor inmobiliario ilegal o puede venderlo a uno de ellos y las cooperativas y 
organizaciones de vivienda o asociaciones de vecinos, en el caso de las invasiones. Se produce generalmente en 
localizaciones periféricas y ambientalmente inadecuadas. Los precios son relativamente menores que en el mercado 
formal teniendo en cuenta la ausencia de obras de urbanización, la calidad de la tierra, la accesibilidad con 
respecto a la ciudad y la inseguridad jurídica.14 
 
No obstante, contrario a lo que suele pensarse, el precio del suelo informal no es bajo. Estudios en 10 países 
latinoamericanos sitúan el valor promedio de un metro cuadrado de suelo informal en U$ 27. “Parceladores ofrecen 
parcelas con área inferior a la establecida por la normativa a un precio total inferior al de una parcela formal/legal, 
pero aún superior al precio por m2 de la parcela formal legal” 15. Sin embargo, comprar un terreno formal puede ser 
difícil aun para personas no pobres por factores como inestabilidad laboral, baja capacidad de pago, costos 
excesivos, cuotas onerosas, entre otros.  
 
 
La participación de la comunidad 
 
La comunidad es el principal agente constructor de los asentamientos informales en su esfuerzo por resolver su 
problema de hábitat a través de mecanismos individuales y colectivos.   En cuanto a los mecanismos de producción 
colectiva de los asentamientos conviene  diferenciar entre dos modalidades: las  invasiones y la compra de lotes 
piratas. En la primera, hay una organización comunitaria de base que sirve de soporte a la invasión primero y luego 
a la negociación política para dotación de servicios.  En las segunda, la comunidad se organiza posteriormente para 
obtener servicios.  
 
Los asentamientos informales se construyen y consolidan a partir de una participación muy activa de la comunidad y 
al potencial de organización que logre desarrollar. Con el tiempo consiguen la dotación de servicios públicos, la 
pavimentación de las calles y la mayoría de servicios. Bien sea porque la construyen ellos mismos o porque se 
organizan para conseguirlo del Estado. La intervención del Estado en los asentamientos informales se da en función 
directa de las propias acciones y presiones de la comunidad. De tal modo, las comunidades mejor organizadas y con 
mejor representación política son las que logran un mayor apoyo del Estado. 
  
 
El entorno físico 
 
Las características físicas de los asentamientos informales son la expresión espacial de todas las dinámicas sociales y 
económicas mencionadas anteriormente. Algunas de estas características físicas son: 
 
1)  Su desarrollo se dilata en el tiempo: tanto en los aspectos de construcción como de dotación de servicios 
públicos, vialidad y equipamiento social. Estas transformaciones se dan en medio de condiciones de incertidumbre 
jurídica.   
 
2)  Carencia o precariedad de criterios de organización espacial: los asentamientos  no son planificados con 
anterioridad ni mucho menos por personas entrenadas en esta tarea. Las viviendas son construidas por los mismos 
habitantes o por amigos cercanos vinculados a la construcción, y por lo tanto sus características estructurales y 
espaciales no son las adecuadas. 
 

                                                 
14 Ïbidem.  
15 SMOLKA. Op. Cit. 
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No obstante, hay una tendencia teórica a revalorizar las prácticas de producción del espacio, como resultado de una 
cultura popular. No puede desconocerse, que ideal o no, se ha ido consolidando una forma de hacer la ciudad en la 
mitad de las ciudades latinoamericanas. Es necesario tener en cuenta que el urbanismo y arquitectura populares 
tienen sus propias maneras de cualificarse y organizarse.16 
 
 

(Inicio) 
 
 
 

GOBIERNO  (Inicio) ¿Por qué el paramilitarismo en Bogotá? Elementos para una 
respuesta 

 
 

Por: Juan Daniel Ramírez Pascagaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 
 
 
Recientemente diversas instancias locales, nacionales e internacionales han denunciado de manera insistente el 
asesinato selectivo de jóvenes en el sur de Bogotá, particularmente en Altos de Casucá (Soacha) y  en localidad de 
Ciudad Bolívar. Los diversos denunciantes coinciden en señalar a un solo responsable, los grupos paramilitares.  
 
Este tipo de acciones, además del generalizado desprecio, sugieren interrogarnos a propósito de su móvil y 
naturaleza. ¿Corresponden estos asesinatos a meras diligencias de un grupo de desadaptados? Diversos factores nos 
conducen a una desconcertante respuesta, DEFINITIVAMENTE NO.  
 
El fenómeno paramilitar además de ser una actividad delincuencial, tiene como uno de sus factores dinamizadores 
la implementación de mecanismos de control social y político local, que permitan el unanimismo de la población 
frente a su proyecto y el blindaje de sus actividades ilegales ante la justicia. Esta ha sido su consigna, desde su 
organización en el Magdalena Medio como autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a finales de la década de los 
ochenta y como Federación en 1997. 
 
Gustavo Ducan en un articulo denominado “Los señores de la guerra: del campo a la ciudad en Colombia”, plantea: 
“la infiltración urbana de los señores de la guerra…, constituye un verdadero proyecto mafioso en la medida en que 
su objetivo es el monopolio de regulación de determinadas actividades económicas, e incluso de actividades 
políticas y sociales”17. 
 
De las características de las grandes ciudades que favorecen proyectos de este corte, analistas  coinciden en señalar 
dos particularidades: la existencia de actividades legales en donde lo ilegal juega un papel importante,  y la 
existencia de amplios sectores poblacionales en extrema pobreza. En el primer caso, ya han sido públicas las 
denuncias sobre los vínculos del desaparecido jefe paramilitar Miguel Arroyave con una “oficina de cobro” en 
Sanandrecito, juegos de azar y centrales de abastos. En este tipo de actividades, generalmente son necesarias 
transacciones al margen de la ley vinculadas por ejemplo con el contrabando, la especulación con los precios, la 
evasión de impuestos etc.  
 
Según el Representante a la Cámara de Representantes Venus Albeiro Silva Gómez, los paramilitares han comenzado 
a “cobrar vacunas a ejecutar boleteo, sobre todo en determinados sectores como la Central de Abastos, 
sanandrecitos, hoteles, moteles, y ahora, a los que tienen que ver con el transporte público, sobretodo con los 
‘carrispas’, que son quienes manejan los carritos que transportan a la gente en los sectores marginados”18. 
 
Sobre la segunda característica, el asentamiento de estas milicias tiene como escenario propicio aquellas zonas en 
que predomina la extrema marginalidad económica y social de sus habitantes. Allí buscan legitimar su presencia 

                                                 
16 LOPEZ, Walter. Origen de la Informalidad urbana en Bogotá, años 50. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, 2003. 
17 Con el termino Señores de la Guerra el autor significa “al control de una sociedad por parte de facciones de una sociedad por parte de 
facciones armadas, superior a la capacidad del Estado democrático de ejercer un grado mínimo de monopolio de la violencia”. DUCAN Gustavo. 
Los señores de la Guerra: del campo a la ciudad en Colombia, Revista Foro Nº 54, Agosto 2005. 
18 ANGARITA Alvarado. Paramilitares imponen su ley en Bogotá. Centro de Medios independientes, Colombia, Junio 15 de 2005. 
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ofertando seguridad y trabajo, siendo la población joven objeto tanto del reclutamiento de la red mafiosa como del 
control social de ésta, por lo cual, tales acciones son frecuentemente identificadas como de limpieza social. En este 
propósito, además de la imposición de toques de queda, “en algunas zonas urbanas, los grupos armados han incluso 
impuesto reglas sobre el comportamiento personal, teniendo como blanco las mujeres que utilizan vestidos cortos y 
perforaciones en el cuerpo y hombres que usan el cabello largo”19.  
 
Igualmente, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha puesto en 
evidencia la alta vulnerabilidad de los jóvenes en condición de desplazamiento, los cuales representan el 40% de los 
desterrados que viven en las ciudades.  La tragedia es ser joven, negro, pobre y desplazado. 
 
Ducan y Silva, coinciden en señalar como una posible etapa de este proceso de copamiento paramilitar, su 
penetración en las estructuras de gobierno de las ciudades, en donde las Alcaldías Locales, las JAL, e inclusive las 
Juntas de Acción Comunal pueden ser un blanco fácil. “La infiltración de actividades legales y de los gobiernos 
públicos por parte de las redes mafiosas es un salto cualitativo indispensable para asentar su dominio sobre una 
sociedad”20. 
 
La situación que hasta aquí hemos comentado, evoca de manera inmediata el caso de las comunas en Medellín, 
donde el Jefe paramilitar llamado indistintamente Adolfo Paz, Don Berna, Diego Fernando Murillo Bejarano, ha 
mostrado su capacidad de imponer la paratranquilidad  en barrios anteriormente destacados por sus índices de 
homicidios. Allí las muertes han disminuido, pero más por un cambio en el modo de operación de los responsables 
que por la neutralización de mismos, en tanto ahora hablamos de asesinatos selectivos.  
 
El investigador del Instituto de Capacitación Popular Rafael Rincón, reflexionando sobre el paro de transportes del 
miércoles 25 de mayo del presente año, tres días después de que la Fiscalía seccional Montería le dictara orden de 
captura  al mencionado paramilitar, comenta: “objetivamente Medellín es una ciudad con menos homicidios, pero 
no es muy probable que sea una ciudad con menos homicidas”21.  
 
La configuración de un escenario propicio para la democracia pluralista, es una posibilidad cada vez más remota por 
cuenta del acelerado progreso de iniciativas de pacificación autoritaria. El desarrollo de proyectos paramilitares en 
ciudades como Medellín y Bogotá,  y la degradación de la institucionalidad estatal en el marco del ejercicio de 
gobierno a nivel nacional22, avanzan por caminos diferentes hacia un objetivo común, el establecimiento de un 
pensamiento político y económico único.  
 
Estos dos fenómenos, cuya imbricación para algunos puede parecer una conjetura traída de los cabellos, ya han sido 
abordados por investigaciones como la  reseñada por Oscar Mejía y Paola Rodríguez, la cual plantea como una de sus 
posibles conclusiones: “Colombia enfrenta la posibilidad de una fusión política de sus élites articulada a través del 
eje “paramilitarismo-narcotráfico-neoliberalismo” con una amenazante proyección/homogenización expansiva al 
menos en la región andina”23. A lo cual vale agregar que las ciudades, como centros nacionales y regionales de 
poder económico y político, juegan un papel estratégico. 
 
Frente a la complejidad y gravedad de esta problemática, son pobres aun las respuestas de la Administración 
Distrital. Luis Eduardo Garzón, cuando se ha referido al tema ha querido encasillarlo como una cuestión de solución 
policial. No ha asumido el Alcalde Mayor de Bogotá, el papel de fiscalizador que como agente político de la ciudad 
le corresponde en la negociación del gobierno con los grupos paramilitares.  
 
No hemos visto el primer comunicado de la administración sobre la utilidad y alcance de la promulgada Ley de 
Justicia y Paz, en tanto con la misma se debe garantizar no sólo la desmovilización de quienes hoy componen el 
paramilitarismo, sino por sobre todo, el desmonte de la estructura de este fenómeno, incluyendo por supuesto, su 
red mafiosa en las ciudades. 
 

                                                 
19 ACNUR. Jóvenes desplazados en Colombia enfrentan la violencia y el reclutamiento forzado en las ciudades, comunicado de Prensa; 17 de mayo 
2005. 
20 DUCAN Gustavo…Ob. Cit.  
21 RINCON, Rafael. La ciudad domada, Revista Semana Nº 1205, Junio 2005. 
22 Sobre este punto ver: VELASQUEZ, Fabio. En defensa de la institucionalidad democrática, Revista Foro NO. 54, Agosto 2005. 
23 MEJIA Quintana Oscar y Rodríguez Paola. Élites, Capitalismo y Narcotráfico en Colombia, UN Periódico Nº 76, Agosto 200 
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Los Alcaldes de las grandes ciudades, e incluso de las ciudades intermedias, deben liderar un ejercicio de reflexión 
sobre  lo que significa el actual proceso gobierno-paramilitares, observando si de lo que se trata es del definitivo 
desmonte de dichas estructuras o simplemente de una transformación coherente con su proyecto de coerción 
política y social. 

 
 
(Inicio) 
 
 
 

ESTUDIOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS  
(Inicio) 

Las mujeres trabajadoras y el mercado informal 

 
 

Por: Angélica María Cabal Sánchez (amcabal@unipiloto.edu.co) 
 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX las mujeres colombianas se han ido vinculado al mercado laboral en 
proporciones cada vez mayores. Hoy la porción del ingreso aportado por la mujer constituye un componente 
imprescindible del ingreso de los hogares, siendo en muchos casos el principal, e incluso único sustento del hogar. 
Este incremento de la participación femenina, sin embargo, se nutre significativamente del trabajo en los mercados 
informales dada la incapacidad del sector moderno para generar nuevos empleos.  
 
De acuerdo con Rico de Alonso y Otros 24, el sector informal  de la economía es una forma de organización específica 
de las relaciones de producción generadoras de ingreso (no reguladas) que se caracteriza por: la precariedad, la 
nula o mínima calificación para la realización de la actividad encomendada, la facilidad de acceso, la organización 
sobre la base familiar y la ausencia de seguridad social; en algunos casos se encuentra pago total o parcial en 
especie, el trabajo realizado a cambio de una remuneración no monetaria, por ejemplo: vivienda y alimentación.  
 
Este sector absorbe a la población proveniente de las oleadas migratorias del campo, de las ciudades intermedias y 
a los desplazados por la violencia, a la vez que recibe buena parte de los desempleados del sector formal que ven en 
la informalidad una solución a sus necesidades económicas. En lo inmediato, ahorra esfuerzos al Estado y a la 
provisión de servicios públicos, pero en el largo plazo sus efectos son negativos para la sociedad porque no 
desarrolla a las personas, no optimiza sus potenciales ni contribuye a fortalecer el capital social. Es preciso aclarar 
que la noción de sector informal no necesariamente implica pobreza, marginalidad o desempleo, por cuanto hay 
actividades en dicho sector con alto dinamismo económico y un nivel de ingresos relativamente alto, a veces 
superior al de los trabajadores de la economía formal. No obstante, la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores 
informales realiza su trabajo en condiciones precarias y obtiene ingresos de subsistencia. 
 
La jefatura del hogar y el trabajo femenino contienen fenómenos de abandono conyugal, madresolterismo, viudez y 
precariedad económica. Tenemos que señalar que la jefatura femenina es un fenómeno que aunque presente en 
todas las sociedades, y desde tiempo atrás como lo describen Nordin y  Bladh25 en sus estudios de trabajadoras 
informales en Suecia y en el Tercer Mundo, adquiere en la actualidad gran importancia a nivel de planeación, 
investigación y en los registros estadísticos, como resultado de su elevado incremento y de la concientización del 
papel significativo que cumple la mujer en la reproducción social.  Si bien este hecho es de público conocimiento, la 
preocupación por su extensión, comprensión y el estudio sobre sus causas y repercusiones en Colombia se hace 
evidente solo desde los años 70. Es apenas en la década del 90 cuando se aprueban en Colombia (y en otros países) 
leyes para dar protección a la mujer cabeza de familia, y se constituye ella en beneficiaria de algunos servicios 
sociales. No obstante, es mínima la reglamentación y aplicación de las mismas. 
 

                                                 
24 En 1999 el grupo de investigación “Política, Género y Familia” de la Pontificia Universidad Javeriana publicó  en el libro Jefatura, Informalidad 
y supervivencia: Mujeres urbanas en Colombia, los resultados de un estudio realizado para el ICBF sobre las condiciones de vida y trabajo de las 
jefas de hogar en las principales ciudades del país. Este trabajo ha servido de base para el presente artículo. 
25 Christine Bladh, 1992. Las Regateadoras De Estocolmo, Tesis del instituto de historia de la mujer de la universidad de Gotemburgo, Suecia. 
Resumen en Inglés.  Nordin, Christina. Ces femmes qui nourissent les villes. Ponencia en el Fesitival de Geografía 2004, Saint Dié des Vosges 
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Las tendencias en el comportamiento de la participación laboral femenina en el mercado informal se asocian con 
cambios en los roles femeninos y con la dinámica (o la estática) de los mercados laborales colombianos. Entre los 
factores asociados a cambios en los roles femeninos pueden mencionarse: un aumento en la vinculación laboral 
femenina al trabajo como resultante de un horizonte de expectativas ampliado y una mayor responsabilidad frente a 
la supervivencia del grupo compartida con el cónyuge o a cargo totalmente de la mujer. La responsabilidad frente a 
la supervivencia explica una parte significativa de la presencia femenina en el mercado de trabajo.  
 
De acuerdo con los datos de informalidad de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, la fuerza de trabajo 
femenina urbana ocupada en el área informal26 en el primer trimestre del 2004 era de 2.2 millones de mujeres, 
representando el  47.7% del mercado informal, y el 60.1% del total de mujeres ocupadas. Al desagregar la 
información por edad, se observa una concentración muy elevada en los extremos del ciclo vital: así, el 92.4% de las 
trabajadoras informales entre los 12 y 17 años pertenecen al sector informal, el 83.8% de las mujeres trabajadoras 
mayores de 55 años también laboran en este sector, en tanto las mujeres entre 18 y 55 años, se distribuyen en 42% 
en el sector formal y 58% en el informal. 
 
En cuanto a la distribución de las trabajadoras del sector informal por ramas, se observa una  mayor participación 
en las áreas de servicios y comercio que representa 38.1% y 35.7%, respectivamente. En el sector servicios, la fuerza 
laboral es mayoritariamente femenina con 87% de mujeres y 13% de hombres. Entre 2001 y 2004 se ha presentado 
una variación estructural significativa en cuanto al desempeño de las mujeres en algunas de las ramas, por ejemplo 
en servicios financieros su participación ha disminuido en un 73.94%; en el primer trimestre de 2001 73000 mujeres 
participaban en la prestación de servicios financieros, en tanto en el mismo trimestre del 2004 se habían reducido a 
sólo 19000; por el contrario, en el sector transporte la participación femenina se vio acrecentada en 122.7% y en la 
construcción aumentó un 30.9%. Sin embargo, estos dos sectores absorben un volumen bajo de mujeres, en especial 
el transporte; en construcción, la incorporación de mujeres ha ido aumentando en la última década. En términos 
generales, para el segundo trimestre de 2004 de cada 10 trabajadoras del sector informal 5 se desempeñan en 
prestación de servicios, donde encontramos el servicio domestico como fuente principal de empleo siendo este en su 
inmensa mayoría un sector con salarios inferiores al mínimo, 3 son vendedoras puerta a puerta y 2 realizan trabajos 
calificados27.   
 
En los últimos diez años, se ha presentado un gran aumento en cuanto a los niveles de calificación laboral femenina 
pero la brecha salarial con respecto a los hombres tiene un promedio de 30%,28 siendo mayor en los niveles de 
educación superior. Para el segundo trimestre del 2005 las mujeres presentaron la tasa de desempleo más alta del 
país: 16%; esta tasa disminuyo un punto porcentual en relación con la tasa del mismo periodo del año anterior que 
fue de 17%. De acuerdo con análisis de cifras de la Encuesta de Hogares (II Trimestre 2005), se afirma en El Tiempo 
que este fenómeno se debe a un retiro masivo del mercado laboral cuyas causas se desconocen y no al aumento en 
la ocupación 29.  
 
En síntesis, el mercado laboral presenta marcadas inequidades en términos de género siendo las mujeres quienes en 
el sector moderno presentan las más altas tasas de desempleo y  bajos niveles de remuneración y en el sector 
informal, aunque alcanzan mayores niveles de participación, perciben ingresos muy bajos. Dada la responsabilidad 
creciente en el sostenimiento del grupo familiar, el desempleo y la baja remuneración femenina trae como efecto 
pobreza en sus familias, desprotección y exclusión de ellas y sus hijos, dejando al descubierto la bajísima aplicación 
de las leyes de protección a las mujeres cabeza de familia y a las mujeres en general.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Datos de las principales 13 ciudades del país: Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales,  Pasto, Montería, Cartagena, 
Cúcuta, Pereira, Ibagué y Villavicencio. 
27 DANE, Encuesta Nacional de Hogares, Datos de las principales 13 ciudades del país 
28 Oficina de Política Pública de Mujer y Género, Planeación Distrital, 2004. 
29 El Tiempo, “El desempleo femenino duplica al masculino”, jueves 25 de agosto 2005: 1,12 y 13.  



 10

INVESTIGADORES INVITADOS  
(Inicio) Turismo Urbano, una alternativa necesaria 

 
 

ARQ. MARCO ANTONIO RAMIREZ OSPINA30 
Coordinador Ciudad, Territorio y Hábitat 

Facultad de Arquitectura Universidad La Gran Colombia - Seccional Armenia 
marcociudad@yahoo.com – gurbana@unipiloto.edu.co  

 
 

 
Cuando en cualquier lugar de Colombia se menciona hoy por hoy el café, el paisaje, el descanso y la aventura, 
inmediatamente se piensa en el Quindío y en su contexto regional del Eje Cafetero. Para nadie es ya una novedad 
que nuestro departamento se ha consolidado como el segundo destino turístico a nivel Nacional, pero, ¿Qué papel 
juega la ciudad de Armenia, su capital, en esa labor de posicionamiento y realmente qué dinámicas genera en la 
actualidad este nodo urbano en torno a dicha actividad? 
 
De manera acertada, se han emprendido durante los últimos años estrategias puntuales de posicionamiento del 
departamento como principal destino rural del País, como alternativa al producto de sol y playa que 
tradicionalmente ha sido el preferido por el mercado turístico. Tales estrategias, lideradas de manera inteligente 
por diversidad de actores regionales comprometidos con el desarrollo colectivo de la sociedad, han tenido un éxito 
abrumador en términos de captación de turistas, de posicionamiento del producto, de generación de 
infraestructuras, de capacidad instalada y de diversificación de la oferta, ampliando el horizonte del turismo 
tradicional a  nuevos enfoques como el turismo de aventura y el de convenciones. Sin embargo, la marcada 
tendencia a ofrecer un producto innovador, ha llevado a que se focalice la totalidad de la atención sobre el Turismo 
Rural, dejando a un lado, de manera equivocada, la promoción y fortalecimiento del Turismo Urbano, como 
principal complemento y como actividad articuladora de la totalidad de las dinámicas que giran alrededor del 
territorio. 
 
De la misma manera como “No puede haber Ciudad sin Campo”, tampoco se puede concebir al Turismo Rural sin una 
presencia concreta del Turismo Urbano, en una relación mutualista en la cual ambos se complementan, se apoyan  y 
coexisten de manera articulada beneficiando a la totalidad de la población, a turistas y habitantes. Las tendencias 
académicas actuales, motivan a no seguir pensando en estrategias de Desarrollo Urbano, sino a consolidar el 
Desarrollo Territorial, sostenible y a escala humana, en aras de evitar la exclusión que se le hace a “lo Rural” bajo 
este retrógrado concepto; el Territorio se debe abordar de manera global, conjunta y articulada sin segregar a los 
espacios y a sus habitantes, evitando sesgos hacia la equivocada tendencia de que “lo Urbano” es sinónimo de 
desarrollo y “lo Rural” de atraso. Es por todas estas razones que si analizamos de manera consecuente el fenómeno 
actual que está viviendo nuestro departamento, en términos de florecimiento del turismo como actividad económica 
alterna, nos debemos detener a reflexionar sobre el papel que está cumpliendo Armenia en este interesante y 
lucrativo proceso.  
 
Armenia, ciudad de nuevas vocaciones y de inmensos potenciales, a pesar de haber afrontado un proceso de 
reconstrucción física intenso y relativamente exitoso, se enfrenta hoy por hoy a un serio deterioro en la calidad de 
vida de muchos de sus habitantes, evidenciado por un bajo nivel de desarrollo económico, incrementos 
preocupantes en los índices de violencia urbana y delincuencia, escandalosas cifras de desempleo, pobreza y 
hambre por doquier  y un escaso protagonismo en el ámbito turístico; esto es lo que se vive hoy en nuestra bella 
Armenia. La excelente y moderna infraestructura lograda como fruto de la reconstrucción y de la realización de 
importantes eventos de talla internacional, como los Juegos Deportivos Bolivarianos, contrasta dramáticamente con 
la realidad social y económica de la mayoría de sus pobladores. Se requiere urgente atención en este sentido, la 
situación amerita cuidados intensivos, compromiso ciudadano y colectivo y prioridades reales y firmes desde las 
posiciones de poder.  
 

                                                 
30 El arquitecto Ramirez responde a la invitación hacha a la Universidad La Gran Colombia de participar en este espacio. Este documento junto 
con otros más y algunas actividades de trabajo práctico, son parte de las actividades conjuntas que se llevan a cabo entre la Facultad de 
Arquitectura de la UGC y la Maestría en Gestión Urbana de la UPC desde 2004. 
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El fomento, fortalecimiento e implementación del Turismo Urbano se presenta como una alternativa no solo viable, 
sino sumamente necesaria para potencializar un verdadero desarrollo para la ciudad y para nosotros sus habitantes, 
no solo para ser proyectada hacia fuera, sino para ser vivida desde adentro:  “La ciudad que queremos, es aquella 
que albergue una verdadera comunidad, aquella que sea el medio ambiente óptimo para la vida de los niños, debe 
ser una ciudad peatonal; una ciudad para jugar; donde los niños vivan libres; que se pueda recorrer en triciclo; que 
se pueda contemplar desde una banca; una ciudad de vecinos; más feliz.”31 
 
El inminente proceso de Globalización y la implementación de acuerdos económicos como el Tratado de Libre 
Comercio, invitan de manera obligatoria a pensar en modelos alternativos de Desarrollo, pero para eso, se debe 
pensar la ciudad en términos de su capacidad competitiva: “Una ciudad competitiva,  se convierte fácilmente en un 
terreno fértil para el desarrollo económico, porque atrae y retiene personas calificadas y creativas que son el 
factor determinante del crecimiento económico moderno. Igualmente atrae turismo, que es una fuente importante 
de empleo y de crecimiento. Y por supuesto que atrae las inversiones que requieren personas altamente 
calificadas”32.  Una ciudad competitiva y con calidad de vida, atrae necesariamente el desarrollo económico y por 
ende el desarrollo social de la población. 
 
Si ponemos el tema del turismo en cifras, encontramos que ciudades como Nueva York, París o Londres reciben más 
de 10.000 millones de dólares anuales, cada una, por concepto de turismo urbano, porque son lugares agradables 
para caminar y ver gente; Barcelona  por su lado, ha desarrollado una estrategia de competitividad, basada en el 
desarrollo físico que dejó la realización de eventos urbanos de escala mundial, eventos que han logrado gestionar 
gracias a un posicionamiento de la ciudad como marca reconocida, convirtiéndose en foco de atención a nivel 
internacional para inversores y turistas; así mismo, Curitiba - Brasil, se ha convertido en paradigma de desarrollo 
latinoamericano, gracias a la voluntad política y a la apuesta realizada al desarrollo urbano desde la movilidad, la 
educación y la cultura, convirtiéndose en una de las ciudades con mayores índices de calidad de vida para sus 
habitantes y por supuesto en una de las mas visitadas, admiradas y referenciadas. 
 
Hoy por hoy, la realidad misma de nuestra ciudad nos arroja respuestas evidentes: cuando parecemos habernos 
recuperado de la tragedia, somos plenamente concientes de que, aunque se lograron sanar algunas de las heridas, 
quedaron cicatrices imborrables.  Actualmente, la superficie de la urbe es de aproximadamente 12.133 hectáreas, 
9.879,72 hectáreas de área urbana y 2.253 de área rural, que están prestas a ser desarrolladas de una manera 
diferente. El turismo, surge como una incandescente luz al final del camino, pero no podemos dejarnos deslumbrar 
por su resplandor. Debemos aprovechar las nuevas vocaciones encontradas y proyectarnos de manera decidida hacia 
el futuro como una ciudad de calidades, epicentro turístico de Colombia y el mundo, una verdadera “Ciudad 
Evento” orgullosa y digna de ser la capital del segundo destino turístico del país y de hacer parte de un eje 
productivo, que supo mirar mas allá del café para convertirse en un verdadero modelo de integración territorial 
basado en el fortalecimiento de lo local y la articulación de lo regional a través del desarrollo de nuevas alternativas 
económicas, incluyentes en términos sociales y consecuentes con un territorio, “Difuso” pero inteligente. 
 

EL FOMENTO DEL TURISMO URBANO EN ARMENIA SE CONSTITUYE COMO UNA ALTERNATIVA NECESARIA, 
IMPRESCINDIBLE E INMEDIATA PARA NUESTRO 

 
 
(Inicio) 

 

                                                 
31 “Dios nos hizo peatones, animales que caminan”. Tomado de PEÑALOSA Enrique. La Bogotá de los peatones, una ciudad para la gente. P1. En 
www.dadep.gov.co/archivos/1917600.pdf. 
32 Ibid. 


