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Resumen
El objeto de este artículo es analizar la relación entre el programa de Rea-
sentamiento de la Caja de la Vivienda Popular de la Secretaria Distrital del 
Hábitat, programa destinado a atender a la población que por condiciones 

naturales, medioambientales o humanas tienen su unidad habitacional en 
condición de riesgo, reasentándolas en proyectos urbanísticos nuevos y las 

expectativas que tienen la población objeto del programa. Esta investigación 
surge a partir de la siguiente constatación: pese a que el Distrito invierte unos 
recursos considerables en los programas, y que éstos son parte central de las 
últimas alcaldías distritales, el programa ha sido evaluado de forma negativa 
por sus beneficiarios, lo cual exige comprender, desde la investigación, cuá-
les son los factores que afectan la valoración del proyecto, y cuáles son las 

expectativas que tienen frente a la Caja de la Vivienda Popular (CVP). Estos 
últimos elementos se convierten en el objeto de este artículo.
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Para tal fin se desarrolló un proceso investigativo mixto en el que a través 
de un proceso cuantitativo se caracterizó a la población beneficiaria, para 

posteriormente, por medio de entrevistas en profundidad sondear el propósi-
to de la investigación y de este artículo: valoraciones y expectativas frente al 

Programa de Reasentamiento.

Palabras clave: 
reasentamiento, política pública, vivienda de Interés Social.

Introducción

El presente artículo es el resultado de un proceso de 
investigación que surgió de un convenio de investi-
gación interinstitucional entre la Secretaria Distrital 
del Hábitat y la Universidad Santo Tomás Esta articu-
lación resulta necesaria en la medida en que permite 
que el quehacer administrativo de la entidad distrital 
se apoye en ejercicio de investigación, permitiendo 
que la gestión se corresponda en mayor medida con 
las necesidades y expectativas de la población con-
creta a la que éstas se dirigen.

En este sentido se planteó esta investigación sobre 
el programa de Reasentamiento de la Caja de la 
Vivienda Popular de la Secretaria Distrital del Hábi-
tat, programa destinado a atender a la población 
que por condiciones naturales, medioambientales 
o humanas tienen su unidad habitacional en con-
dición de riesgo, reasentándolas en proyectos ur-
banísticos nuevos. Pese a este esfuerzo institucio-
nal del Distrito el Programa ha sido evaluado de 
forma negativa por sus beneficiarios, lo cual exige 
comprender, desde la investigación, cuáles son los 

factores que afectan la valoración del proyecto, y 
cuáles son las expectativas que tienen frente a la 
Caja de Vivienda Popular (CVP).

Para tal fin se conformó un equipo de investigación 
conformado por cuatro profesionales¹ y cuatro estu-
diantes de la Facultad de Sociología de la Universi-
dad Santo Tomás², con quienes se dispuso una es-
trategia metodológica mixta que permitió encontrar 
generalidades en la población beneficiaria de la po-
lítica, pero también ahondar en las especificidades 
de grupos poblacionales particulares. 

Para la ejecución del proyecto de investigación se 
realizó una indagación documental de investigacio-
nes previas, de documentos académicos, políticos 
y administrativos sobre la vivienda popular en Co-
lombia y en América Latina, lo cual permitió tener 
una perspectiva comparada de la política distrital. 
Inicialmente concentramos nuestra atención en docu-
mentarnos sobre el reasentamiento como categoría 
analítica, siendo fundamentales aquí los trabajos 
de Andrea Malagón Arias (2011) Anne-Catherine 
Chardon (2008) Juan David Duque (2006) María 
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Irene Victoria y Carlos Alberto Molina (2003) en los 
que se rescataban las consecuencias sociales y hu-
manas que traía consigo el desarraigo de las redes 
barriales construidas por las personas, las construc-
ciones sociales entorno a la unidad habitacional, al 
barrio y a los vecinos, las consecuencias de estigma-
tización que trae consigo el llegar como población 
victimizada, etc. Estos puntos fueron fundamentales 
porque permitieron desarrollar un eje investigativo 
fundamental para el proyecto: el problema central 
no es exclusivamente la vivienda y el derecho a ésta, 
otras lógicas sociales deben ser resultas por los fun-
cionarios de la Alcaldía para generar propósitos 
más acordes con los objetivos trazados.

Esto hizo que miráramos con nuevos ojos el fenóme-
no del reasentamiento y de las políticas públicas de 
Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés 
Prioritaria (VIP). Teóricamente nos basamos en las 
obras de André-Noël Roth Deubel (2002, 2006 y 
2009), Carlos Medina Gallego (2008) y Alejandro 
Lozano Ayala (2008) de quienes se tomaron elemen-
tos de diagnóstico sobre la formulación, ejecución 
y evaluación y de una política pública. El cruce de 
todas estas discusiones políticas, normativas, teóri-
cas y conceptuales se complementó con un análisis 
comparativo de las políticas públicas de vivienda y 
hábitat de distintas capitales de la región.

Posteriormente se entró en diálogo directo con la 
población beneficiaria ubicada en el proyecto ha-
bitacional El Bicentenario ubicado en la localidad 
de Bosa. En un primer momento se realizaron ejer-
cicios de observación que permitieron estructurar 
de forma más pertinente y articulada los instrumen-
tos de investigación.

Esta observación se centró en el barrio, en el conjunto 
residencial y en las unidades habitacionales, y contó 
con el acompañamiento de funcionarios de la CVP.

I.  El programa de reasentamiento 
de la Secretaria de Hábitat de Bogotá

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 
(Dane, 2007), en los últimos 15 años se estima que 
la población de la ciudad ha crecido un 38,24%, 
es decir, en cerca de 1.892.000 habitantes, con-
centrando casi el 15% de la población total del 
país, y con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 2,6% que se ha mantenido estable desde la dé-
cada de los noventa.

Según el Informe Derecho a un Techo (2008) 

El incremento poblacional de la ciudad, adicional a 
su crecimiento vegetativo, ha obedecido principal-
mente a factores como el aumento en la esperanza 
de vida de sus pobladores (77 años), la disminución 
de la tasa de mortalidad infantil en los últimos diez 
años (37%), la notable reducción de muertes violen-
tas (58 %), en el mismo período, el flujo permanente 
de familias que llegan a la ciudad debido al des-
plazamiento forzado, además de la migración po-
blacional proveniente de todas las regiones del país 
por considerar a Bogotá como el principal centro de 
atracción en oportunidades laborales, educativas y 
de desarrollo personal y empresarial. (2008, p. 46).

Lo preocupante es que en Bogotá se estima que 
existen más de 300.000 hogares con déficit de vi-
vienda, así mismo existe una fuerte presencia de 
desarrollos informales o de origen no formal en la 
ciudad, incrementando los cinturones de miseria en 
la periferia de la ciudad. 

La baja cobertura y el limitado alcance de la políti-
ca de vivienda, centrada exclusivamente en apoyar 
financieramente los procesos formales de construc-
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ción, ha generado que las familias que no acceden 
a las fuentes formales de financiación adelanten pro-
cesos de autogestión y autoconstrucción de vivienda, 
sin contar con la asesoría técnica, legal y financiera, 
situación que resulta en las precarias condiciones 
constructivas de las viviendas, generando altos ín-
dices de vulnerabilidad ante movimientos sísmicos. 
Esta situación resulta principalmente en problemas 
asociados a la tenencia de la vivienda, el asenta-
miento en zonas de alto riesgo y las construcciones 
informales, condiciones que requieren la interven-
ción del Estado en procura de mitigar los efectos o 
resolver la problemática asociada. 

Uno de los rasgos que continúan caracterizando a la 
ciudad es la fuerte presencia de desarrollos informa-
les o de origen no formal. Para el 2006 se calcula-
ron 1.621 (2008) desarrollos de origen informal, con 
una marcada presencia en las localidades de Bosa, 
Suba, Ciudad Bolívar y Usme. No obstante, por área, 
medida en número de hectáreas, las localidades más 
afectadas son Tunjuelito, Chapinero y Ciudad Bolívar. 

La informalidad en estos territorios ha dispuesto que 
el Distrito a través de la Secretaria Distrital del Hábi-
tat formule las políticas, con el fin de que esta situa-
ción sea superada procurando que las familias que 
habitan dichos asentamientos puedan trasladarse a 
territorios más estables y a proyectos habitacionales 
dotados de toda la infraestructura.

II. El programa de Reasentamientos 
Humanos: proyecto El Bicentenario

Para atender la problemática de vivienda en condi-
ción de vulnerabilidad el Distrito creó el programa 
de Reasentamiento, adscrito a la Secretaría Distrital 
del Hábitat³ ; la cual administra distintos proyectos en 

Bogotá, esta investigación se centró en uno de éstos. 
El conjunto residencial proyecto El Bicentenario, ubi-
cado en la localidad de Bosa, exactamente en la Ca-
lle 56H Sur con Carrera 98C, se encuentra entre los 
barrios Porvenir y el Anhelo, el primero se caracteriza 
por la presencia de varios conjuntos multifamiliares 
de estructura y apariencia similar a la de El Bicente-
nario, el segundo es un barrio tradicional, con casas 
unifamiliares. Es una zona dotada de un comercio for-
mal e informal muy significativo, en las inmediaciones 
se encuentran dos Instituciones distritales educativas, 
dos hospitales (San Pablo VI y Kennedy) y el Coman-
do de Atención Inmediata (CAI)Los Libertadores. 

El sistema de transporte del barrio es nutrido y perma-
nente, gracias a las rutas Bosa Santafé que recorren 
distintas zonas de la ciudad, pero sobre todo gracias 
al servicio de ruta alimentadora que conecta al barrio 
con el Portal del Tunal de la Empresa de Transporte Ter-
cer Milenio S.A. (Transmilenio).La zona presenta unas 
vías de acceso en notorio estado de deterioro, con la 
capa de asfalto totalmente destrozada y sin una estruc-
tura de andenes o ciclorrutas suficiente. Así mismo es 
evidente la ausencia de parques y zonas verdes.

El proyecto El Bicentenario está compuesto por 
667 unidades familiares, distribuidas en cuatro 
etapas, las cuales comparten la misma infraestruc-
tura y fisionomía: 

1. Salón comunal (los cuatro en proceso de construc-
ción).

2. Parqueaderos en la entrada de cada etapa. 
3. Viviendas construidas en ladrillo, de dos pisos, 

con la posibilidad de construir un tercero. 
4. Andenes frente a cada vivienda de medio metro 

de ancho, y un sardinel intermedio de dos metros 
de ancho.

5. Cuarto de basuras en el costado de los parquea-
deros.

3. Para mayor información sobre el programa consultar:http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/es/reasentamientos.html
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Imagen 1. 
Proyecto El Bicentenario

Fuente: Página web Secretaría de Hábitat.

Las características de las viviendas que fueron entre-
gadas son las siguientes: 46 metros cuadrados, de 
dos pisos, con sala comedor, cocina, dos habitacio-
nes y un baño. Las familias podían pagar cinco millo-
nes de pesos adicionales para la construcción de un 
tercer piso en el que se podía construir una habitación 
y un baño adicional. Los terminados de las viviendas 
son en ladrillo a la vista, con piso en cemento, y ter-
minado en obra gris.

Los parqueaderos no se escrituraron a nombre de nin-
guna familia, sino que se asumieron como propiedad 
comunal, partiendo de la premisa de que la presencia 
de vehículos entre los residentes es mínima. El cuida-
do de los vehículos está a cargo de un vigilante priva-
do pagado por la cuota de administración adicional 
que pagan las familias dueñas de un automóvil.
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Imagen 2. 
Espacio público proyecto Bicentenario

Fuente: Página web Secretaría de Hábitat.

Si bien el proyecto se planteó como exclusivamente 
habitacional, muchas familias decidieron montar un 
negocio dentro de su vivienda, así que se encuentran 
tiendas, café internet, papelerías, zapaterías, y de-
más negocios.

En materia de servicios públicos, las viviendas fueron 
entregadas con acometidas de agua, luz y alcanta-
rillado, sin embargo, las mismas familias debieron 
legalizar su situación frente a la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) pagando, a 
cuotas, el registro de agua. El gas natural quedó ha-
bilitado como una opción, y se asumió como una res-
ponsabilidad particular de cada una de las familias.

Si bien El Bicentenario se presenta como un con-
junto familiar, adolece de varios elementos de 
este tipo de asentamientos (presentes en los otros 
conjuntos familiares de la zona): no tienen ence-
rramiento de seguridad, no tienen portería, y no 
tienen salones comunales.

III. Caracterización socioeconómica 
de las familias

Definir las condiciones de vulnerabilidad de una po-
blación no puede centrarse exclusivamente en va-
riables económicas, aunque éstas puedan ser muy 
incidentes. Para que esta definición sea completa se 
debe incluir dentro de la misma, factores culturales, 
étnicos, políticos, y de infraestructura; con los cua-
les se tiene una dimensión más clara de los grupos 
sociales.

Esto se vuelve central, cuando la caracterización pre-
tende devenir en un diagnóstico de una política públi-
ca aplicada a un grupo social heterogéneo. Si bien la 
política asume afrontar un desafío social único, aque-
llos sobre quienes recaen tienen diferentes niveles de 
afectación sobre el problema en cuestión, o tienen 
problemas concomitantes distintos, por lo que una  
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política pública puede ser muy efectiva con algunos 
sectores del grupo social, y al mismo tiempo no gene-
rar ningún impacto en otros sectores del mismo grupo.

Ulrich Beck (2002), propone una postura metodológi-
ca distinta a la hora de abordar la caracterización de 
un fenómeno social, propone diagnosticar al grupo, 
en función de las variables que permiten que éste se 
adapte a un medio social, así, el resultado de la ca-
racterización es una descripción detallada de los gru-
pos que reúnen dicha infraestructura, y una descrip-
ción diferenciada de aquellos que no lo consiguen.

La descripción de los grupos sociales y de las particu-
laridades que éstos tienen en su interior es una de las 
tantas competencias que la sociología tiene. Para este 
fin se dispone de un gran número de posibilidades 
conceptuales y teóricas para acercarse a tales grupos 
(ver el concepto de Clase de Bourdieu, la definición 
de Integración presente en el Estructural Funcionalis-
mo, el concepto de Conciencia de clase que se des-
prende de la obra de Marx, y muchos otros más) en 
las cuales se superan las visiones economicistas que 
señalaban como variable fundamental el nivel socioe-
conómico del individuo, con lo que se dejaba de lado 
las particularidades sociales, políticas y –contradicto-
riamente- económicas del individuo.

A la par con los estudios descriptivos de los grupos so-
ciales, existen estudios particulares que se centran en 
comprender las formas de desigualdad social que se 
generan al interior de cada uno de los grupos, en esa 
medida se ofrecen marcos referenciales en los que se 
intenta señalar las características propias de aquellos 
que son dominantes al interior del grupo, y así mismo 
de los que están siendo dominados; los elementos pro-
pios por los que se compite dentro del grupo y que en 
función de ellos se definen las estrategias de los acto-
res para posicionarse dentro de tales agrupaciones. 
Esta es la postura del sociólogo francés Pierre Bourdieu 
(1997), quien analiza los diferentes elementos que son 
constitutivos de la definición de los grupos y las parti-

cularidades que cada uno de estos tiene. Esta teoría 
recoge, dentro de un enfoque dialéctico estructural, 
las características propias de los grupos sociales y las 
posibilidades de acción de cada individuo según su 
posición dentro de la estructura social.

La premisa central de la que parte la sociología a la hora 
de caracterizar a los grupos sociales, es que dentro de 
éstos subyace un gran número de grupos sociales. Por 
tal motivo la investigación sociológica se centra en la 
generación de categorías de análisis que permitan des-
componer a la población, encontrando y determinando 
grupos sociales más concretos y operacionalizables.

La lógica hegeliana llevaba a afirmar que la supe-
ración de la nada solo era posible cuando ésta se 
llenaba de múltiples determinaciones, es decir, la 
única posibilidad de asumir fenómenos concretos, 
medibles e investigables, se centra en determinar, 
cualificar y concretar al máximo dichas problemáti-
cas sociales o dichas poblaciones.

Esto se ve con mayor claridad cuando se conceptua-
liza sociológicamente qué es una clase social: 

Como conjunto de agentes que se encuentran situa-
dos en unas condiciones de existencia homogéneas 
que imponen unos condicionamientos homogéneos y 
producen unos sistemas de disposición homogéneos, 
apropiadas para generar unas prácticas semejantes, 
y que poseen un conjunto de propiedades objetiva-
das (como la posesión de bienes o de poderes) o 
incorporada (como los habitus de clase, y en parti-
cular, los sistemas de esquemas clasificadores). (Bor-
dieu, 1997, p.100)

Nuestro interés investigativo, se centra entonces en 
encontrar las características particulares que definen 
y que, al mismo tiempo, permiten la clasificación de 
este conjunto de familias arbitrariamente homogeni-
zadas por una política pública.
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IV. Reasentamiento del proyecto 
“El Bicentenario”

Cuando se ofrecieron los proyectos y programas de 
reasentamiento, el 48,6% de los encuestados los con-

sideraron como buenos, el 20% regulares y el 5,7% 
malos. Ya entregados los proyectos el 54,3% los con-
sidero buenos, el 21,4% regulares y el 24,3% malos.

Imagen 3. 
Valoración del proyecto El Bicentenario.

Fuente: Archivo de resultados de la investigación.

En cuanto al acompañamiento, el 41,4% considera 
que el acompañamiento ha sido malo, el 32,9% que 
ha sido bueno y el 25,7% que ha sido regular. Esto 
es uno de los elementos en los que se debe concentrar 
más la CAP, ya que el programa de Post-reasenta-
miento es el que la gente valora de peor forma frente 
a la administración distrital: “Esa gente nunca volvió; 
prometieron un montón de cosas y al final no salieron 
con nada. Estas casas nos la entregaron a medias, el 
salón comunal fue una promesa, y nada… Los talleres 

con la gente, nada. Ellos vienen, saludan, toman tin-
tico, preguntan cosas y se van”. (Tercera entrevista).

El 41,4% de los encuestados afirma que si hubiera 
podido elegir antes de salir de su anterior vivienda, 
elegirían el proyecto habitacional y también a la casa 
que les fue entregada, el 24,3% que volvería al pro-
yecto pero no a la casa, el 17,1%no volvería al pro-
yecto pero si a la casa y el 15,7% no volvería ni al 
proyecto ni a la casa. El 1,4% no responde. 
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Imagen 4. 
Prospectiva de las familias frente a sus actuales viviendas

Fuente: Archivo de resultados de la investigación.

Se indagó a la población qué harían de tener la 
posibilidad de elegir entre su antigua casa y la que 
recibieron en el marco del programa, con el ánimo 
de ver con claridad los grados de satisfacción de 
la población; los resultados generaron una voz de 
alerta en la medida en que el 59% de las familias 
cambiaría algo. Es una respuesta contundente que 
exige una revisión del programa en aras de lograr 
lo que el mismo se propone. 

Al cumplir cinco años en la residencia el 32,9% la ven-
dería frente al 48,6% que afirma que no lo haría, el 
7,1% la arrendaría frente al 64,3%que no lo haría y 
el 60% seguiría viviendo allí frente al 27,1% que no 
estaría viviendo allí. “yo lo que estoy esperando es que 
se acabe el tiempo ese, poder arrendar o vender y lar-
garme de aquí. Comprar en donde yo quiera y lo que 
yo quiera, no lo que me toque”. (Tercera entrevista).

La conclusión de este punto fue clara para el equipo 
de investigación, la buena valoración del proyecto 
está directamente relacionada con el acompaña-
miento y seguimiento que se haga del programa, 
es decir el Post-reasentamiento. “Lo que tienen que 
tener claro es que eso no es traernos a todos y ya. 
Nosotros somos víctimas, somos todos distintos y 
hasta ahora nos estamos acostumbrando a esto que 
nos tocó vivir”. (Novena entrevista).

V. Resultados

Los esfuerzos que hace el Distrito de Bogotá por aten-
der a la población que se ubica en zonas de riesgo 
de derrumbe y deterioro son significativos y nada des-
preciables, a la fecha la alcaldía ha invertido más de 
33 mil millones de pesos 4 colombianos en procesos 

4. Aproximadamente US 17 millones de dólares norteamericanos. 
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de socialización, atención de emergencias, pagos de 
cánones de arrendamientos y costos de inmuebles, lo 
que no deja de ser una cifra considerable.

Sin embargo, a lo largo de los procesos de imple-
mentación de esta política no ha logrado generar 
suficiente confianza y satisfacción entre la población 
beneficiaria, lo cual se traduce en la no consecución 
de los objetivos institucionales distritales y, lo que a 
nuestro modo de ver es más grave, en procesos de 
deslegitimación de la acción pública del Estado.

En ese contexto se inscribió este proyecto de inves-
tigación con la intención de brindar resultados con-
cretos y puntuales que permitan ajustar la acción de 
la CVP y que potencien una relación mucho más po-
sitiva entre los actores de esta relación social.

Las siguientes conclusiones están estructuradas entor-
no a dos ejes distintos; de un lado conclusiones de-
rivadas del proceso investigativo desarrollado, y en 
segundo lugar, recomendaciones frente a la política 
de reasentamiento de la Secretaría de Hábitat de 
Bogotá, a través de la Caja de la vivienda popular.

El proyecto “El Bicentenario”, ubicado en la locali-
dad de Bosa se presenta como un microcosmos de 
relaciones sociales, en el que se reproducen proce-
sos de jerarquización, estigmatización y exclusión 
social. La mirada inicial, esencialmente descriptiva,  
que tuvo este proyecto se concentró en las caracte-
rísticas sociales y económicas de las familias; pero 
en su realización emergieron variables culturales y 
políticas que no pueden dejarse de lado.

En términos económicos, las familias con las que 
se realizó esta investigación son vulnerables y con 
tasas de carencia de recursos y de servicios alta-
mente significativas. El desempleo es común den-
tro de estas familias, la población en edad escolar 
que no asiste a planteles educativos, el hacina-
miento y en general unas condiciones materiales 
precarias de las viviendas.

Estos indicadores de vulnerabilidad económica se pre-
sentan de forma heterogénea y amorfa de tal manera 
que la experiencia y vivencia de cada familia frente a 
estos factores es distinta. Todos estos factores se agra-
van, por ejemplo, en las familias más numerosas, que 
no pudieron construir el tercer piso (otra habitación y 
otro baño) y con mayores tasas de desempleo. Este 
grupo de familias es la más vulnerable y la que mayor 
acompañamiento de parte del Distrito necesita. A la 
inversa, aquellas familias menos numerosas (dos per-
sonas) encuentran mayores posibilidades de acoplo a 
estas nuevas condiciones de vida.

Un segundo factor de vulnerabilidad está asociado 
con la transformación del uso de la vivienda, es de-
cir, aquellas familias que tenían un negocio (tiendas, 
servicios, arriendo de alcobas, etc.) en su vivienda 
anterior y que no pueden hacerlo en la nueva. Así 
mismo, familias que habían edificado sus viviendas 
en inmediaciones de sus sitios de trabajo, y que con 
el desplazamiento forzado, se alejan de esos territo-
rios. Es decir, la construcción del territorio, del barrio 
y de la vivienda no está solamente enmarcada por 
los usos privados de la vivienda, sino que emanan 
de las relaciones económicas y sociales que sobre 
éstos estructure el individuo.

En ese sentido, fue evidente que en la comunidad 
había dos grandes grupos (heterogéneos) demarca-
dos por una población a gusto con las nuevas con-
diciones de vida en términos de hábitat, y otra que 
demostraba públicamente su desacuerdo. Al inda-
gar sobre este punto encontramos que la naturaleza 
y las condiciones de vida anteriores eran las que 
demarcaban estas posiciones, así, aquellos que vi-
vían antes en zonas y en unidades habitacionales 
totalmente irregulares: con problemas de titulación, 
sin servicios públicos plenos, con deficiencias de 
transporte, sin infraestructura en la zona (CAI, plan-
teles educativos, servicios médicos, comercio, etc.) 
reconocen un cambio positivo en sus vidas, lo que 
se expresa inmediatamente en una mejor valoración 
de la acción pública del Distrito.
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Así mismo, aquellos que tenían viviendas bien edi-
ficadas, amplias, fruto del trabajo y el sacrificio fa-
miliar, valoran de forma muy negativa el tamaño, la 
calidad y las condiciones de entrega de su nueva 
vivienda. Los dos puntos anteriores son fundamenta-
les porque evidencian que en el marco de una vulne-
rabilidad generalizada, los rangos, los matices, las 
pequeñas diferencias marcan puntos de vista y de 
valoración completamente distintos.

Una de las dificultades mayores, que evidencia este 
proceso, es no tener un enfoque diferencial para to-
das estas familias, comprendiendo que los procesos 
y las trayectorias de estas familias son muy distintos. 

Llama la atención los procesos de integración y 
de exclusión que viven estas familias al llegar al 
proyecto “El Bicentenario”. En primer lugar se da 
un proceso de jerarquización interna; así la terce-
ra etapa del proyecto se presenta ante las demás 
como la más estable, con mejores casas (mejores 
terminados, plenos servicios públicos, mayor núme-
ro de vehículos en los parqueaderos comunales y 
mayor número de casas con tercer piso terminado) 
lo cual contrasta con la etapa dos, que se lee por 
el resto de los habitantes como la más pobre y con 
problemas sociales de distinta índole:

Nosotros somos gente buena y trabajadora, todos 
nos hemos esforzado por hacer lindo nuestro barrio… 
si usted se fija todos tenemos ordenado y bonito los 
frentes. El problema es esa gente de abajo (etapa 2) 
que son todos sucios y desordenados, aparte los chi-
nos esos se la pasan afuera de vagos, metiendo vicio 
y haciendo maldades. (Novena entrevista)

Esta lógica de exclusión y de jerarquización genera 
un segundo correlato, en los procesos de organiza-
ción barrial y comunal, quienes lideran el proceso 
son aquellos que pertenecen a las dos etapas mejor 
evaluadas por ellos mismos (la 1 y 3 etapa). A su 
vez encontramos un segundo factor que es influyente 

en el proceso de organización comunitaria: el núme-
ro de personas que proceden del mismo barrio y que 
ya tenían procesos previos de organización. Así, en 
la etapa primera hay una fuerte concentración de 
personas provenientes del barrio Caracolí, que re-
producen lógicas asociativas y comunitarias.

En todas las entrevistas realizadas surgió un factor 
común que generaba un descontento sensible den-
tro de los habitantes, se trataba del incumplimien-
to por parte de la constructora en la entrega de 
los salones comunales. En su lugar, se encuentra 
una construcción en obra negra que afea la en-
trada de los conjuntos. Al preguntarles por lo que 
significaba para ellos esta demora planteaba que 
estos salones eran muy importantes para poder de-
sarrollar actividades sociales, fiestas y reuniones, 
y que por el tamaño de la casa les es imposible 
desarrollarla al interior de su hogar.

Pero al indagar más sobre este fenómeno nos en-
contramos con algo mucho más de fondo, para es-
tos residentes la ausencia de estos salones comu-
nales marca una diferencia estética con los otros 
conjuntos residenciales que se encuentran en las 
inmediaciones del proyecto, generando procesos 
de estigmatización: “Las casas de La Sierra [conjun-
to residencial privado]son igualitas a las nuestras, 
igual de pequeñitas, ellos son igual de pobres. Pero 
el conjunto es mucho más bacano, uno pasa por el 
frente y lo primero que ve es la portería y un salón 
comunal grandísimo” (Doceava entrevista).

Estas pequeñas diferencias con el otro, la sensación 
de ser población a la que se le “regaló” la casa, 
y los problemas en la terminación de la obra, ge-
neran, como ya se había mencionado más arriba, 
lógicas de discriminación y de violencia simbólica 
contra las familias beneficiarias “A nosotros nos di-
cen los reinsertados, en lugar de reasentados, y se 
creen superiores a nosotros. Como si un fueran igual 
de pobres que nosotros” (entrevista)
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VI. Conclusiones y recomendaciones

Con el ánimo de generar aportes y recomendacio-
nes concretas a la Secretaría Distrital del Hábitat, se 
presenta un listado esquemático de aportes, con ele-
mentos concretos que potenciarían la labor de la CVP, 
en aras de generar mayor claridad se dividen en los 
tres momentos en los que tiene contacto la Caja con 
estas familias: Socialización del proyecto, Entrega del 
proyecto y Acompañamiento o Post reasentamiento.

a. Socialización del Proyecto

1. Varias familias señalaron que no les fue explicada 
con claridad la condición real de su predio ante-
rior y el porqué debían abandonarlo inmediata-
mente. Esto generó en ellos la sensación de que 
habían sido víctimas de un desalojo fraudulento y 
tramposo; incluso algunos creían que los habían 
“desplazado forzosamente” para construir en su 
barrio megaproyectos habitacionales. Disminuir 
esta condición implica el acompañamiento de pro-
fesionales que expliquen lo que puede suceder, la 
inmediatez de la acción, pero en palabras y térmi-
nos que sean comprensibles para esta población. 

2. Si bien la mayoría de la población entrevistada y 
encuestada señalaron que las estrategias comuni-
cacionales a través de las cuales se les dio a co-
nocer el proyecto “El Bicentenario” fueron claras y 
concretas; coinciden varios en señalar elementos 
puntuales sobre los que no hubo tanta claridad, 
elementos que deben ser corregidos para próxi-
mos proyectos:

a. El tiempo real de entrega del proyecto terminado 
y los porcentajes del canon de arrendamiento que 
van a ser entregados a las familias. En especial 
el tema de los cánones de arrendamiento generó 
bastantes molestias y descontentos.

b. Los descuentos en el primer año del impuesto pre-
dial del que serán beneficiarios. Este descuento 
anual arranca con la firma de la escritura, pero 
las familias suponen que el descuento empieza a 

contar desde el día en que se les entrega la vivien-
da.

c. Los costos adicionales que deben asumir las fami-
lias, tales como registros de agua y alcantarillado, 
acometidas de gas domiciliario y los posibles cos-
tos de administración que se les va a cobrar.

3. Vale la pena señalar que estos primeros puntos 
no generan sobrecostos en la ejecución del pro-
yecto, pero pueden garantizar mayores niveles 
de legitimidad, o por lo menos, que costos ge-
nerados por otras instituciones, no devengan en 
ilegitimidad para la CVP.

b. Entrega del Proyecto

1. Son varias las deficiencias diagnosticadas por la 
comunidad sobre el estado actual y del día de la 
entrega de las viviendas: materiales de construc-
ción defectuosos, terminados irregulares, demoras 
en los tiempos de instalación de los servicios públi-
cos, entre muchos otros. La Caja debe generar un 
mayor control, en compañía de las instancias de 
control distritales, para que los contratistas garan-
ticen unos mínimos de calidad. No se puede eludir 
la responsabilidad pública del proyecto, y esperar 
que cada familia le reclame por separado al cons-
tructor, como si se tratará de un proyecto privado.

2. En el mismo sentido, se debe garantizar que las 
condiciones del conjunto residencial sean las me-
jores, no pueden seguir sucediendo cosas como 
las que ocurren con el proyecto El Bicentenario 
con relación a los salones comunales, por ejem-
plo.

3. Si bien no es una responsabilidad directa de la 
CVP, si se podría apoyar la generación de crédi-
tos blandos que permitan a estas familias construir 
el tercer piso (fundamental para reducir las tasas 
de hacinamiento existentes) y/o para poder gene-
rar mejores acabados a sus viviendas, con esto se 
podría generar mayor sentido de apropiación y 
pertenencia por parte de las familias.

4. Generar estudios y diagnósticos socioeconómicos 
de las familias a las que se va a beneficiar, de 
tal manera que se pueda propender por menores 
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afectaciones a las condiciones materiales de vida 
de estas familias.

5. La presentación formal del programa de Reasenta-
miento plantea la posibilidad de que las familias es-
cojan en dónde quieren vivir, permitiendo que cada 
familia decida sobre las condiciones de vida de su 
nueva vivienda. Si bien la construcción de proyectos 
tiene como finalidad generar unidades habitaciona-
les a menor costo, debe abrirse mayor oferta de pro-
yectos, acorde con la capacidad de endeudamiento 
o de los costos de la vivienda anterior.

6. Finalmente, se debe tener una perspectiva clara 
de lo que significa el buen vivir, en términos de 
las condiciones de hábitat más adecuadas, esto 
incluye tener en cuenta zonas verdes, parques, es-
pacios para comercio, etc., todos ellos ausentes 
del proyecto “El Bicentenario”.

c. Post reasentamiento

1. Acorde con los datos encontrados, éste es el punto 
que mayores cambios y mejoras debe tener, ya que 
la mayoría de las familias sienten que los acompa-
ñamientos prometidos en la primera fase se incum-

plen completamente en esta etapa. Señalan que si 
bien hay visitas periódicas de funcionarios, éstas 
no tienen propósitos claros ni generan acciones 
puntuales que mejoren su calidad de vida.

2. El Post reasentamiento debe incluir talleres que 
reduzcan los conflictos sociales o por lo menos 
que generen estrategias para enfrentarlos. Esto es 
fundamental en la medida en que estas familias 
no vienen acostumbradas a vivir en propiedad co-
munal y horizontal y todas las dinámicas que esto 
genera les resulta adversas y extrañas.

3. Es fundamental que se les capacite en procesos co-
munitarios, para que aprendan a gestionar servi-
cios públicos y a generar acciones de reclamación 
comunitarias, que garantizarían mayor efectividad 
en este propósito. 

4. Es fundamental que se hagan diagnósticos perma-
nentes sobre conflictos sociales, sobre problemas 
físicos de las obras y sobre problemas de admi-
nistración. En el primer año la Secretaría debe 
acompañar plenamente a estas familias en la reso-
lución de los mismos, y en el aprendizaje de cómo 
solucionarles; para así ir generando procesos de 
autonomía progresiva.
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