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Dada la complejidad del fenómeno que se aborda, desarrollar acciones efectivas que permitan contrarrestar la 
informalidad urbana implica necesariamente acumular conocimiento suficiente de las lógicas y los mecanismos que 
lo producen, que se enmarcan necesariamente en el funcionamiento y dinámica del mercado informal de tierras.  
 
En tal sentido, el estudio que se propone busca responder concretamente las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
agentes involucrados en los mercados informales de tierra? ¿Cuáles son sus lógicas de actuación en relación con la 
adquisición de tierra, la financiación de estas adquisiciones, la conversión en lotes urbanizados y la comercialización 
de los mismos, los sistemas de pago, etc? ¿Cuál es el papel que cumplen la presencia o ausencia de regulaciones 
estatales? ¿Cómo se comportan estas lógicas en el tiempo y cómo reaccionan –y se transforman- ante las dinámicas 
propias del mercado formal y la implementación de políticas de regulación del suelo? 
 
El objetivo principal de la investigación es diseñar un observatorio del mercado informal de tierras en Bogotá que 
permita identificar los agentes involucrados y caracterizar sus lógicas de actuación en lo que se refiere en particular 
al acceso al suelo, su conversión en un producto inmobiliario, los mecanismos de financiación de los dos procesos, su 
participación en la conformación de barrios y su percepción y relación con las regulaciones estatales y la forma de 
actuación de los agentes del mercado formal 
 
En términos metodológicos, el estudio constituye una investigación de tipo exploratorio, en la cual, con base en la 
información obtenida se busca acumular conocimiento en torno al fenómeno objeto de estudio, generar datos que se 
constituyan en insumos para investigaciones futuras, identificar variables promisorias o posibles correlaciones entre 
variables y sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados verificables.   
 
Esta investigación tendrá como referentes inmediatos algunos trabajos de investigación ya adelantados y en curso 
como el estudio desarrollado por la fundación PROCCO Colombia y las reflexiones y estudios realizados en América 
Latina por la red de investigadores del Programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy, 
especialmente la investigación  “Mercados informales de vivienda y movilidad urbana en 10 barrios de Bogotá”, 
adelantada bajo la coordinación de Pedro Abramo, investigador del IPPUR de la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro y Adriana Parias del Centro de Investigaciones en Dinámicas Sociales-CIDS de la Universidad Externado de 
Colombia. 
 
Adicionalmente el trabajo de investigación se vinculará a nivel de intercambio de trabajos, asesoría y participación 
de investigadores auxiliares a la etapa final de la investigación que se acaba de mencionar y a una investigación 
denominada “Diseño de un análisis de coyuntura y un esquema de monitoreo de políticas municipales de suelo en 
Bogotá” que adelanta el Demostration Project Operación Nuevo Usme del Lincoln Institute of Land Policy 
conjuntamente con Fedevivienda y en proceso de vinculación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia. Hacen parte de este proyecto algunas administraciones municipales del país, como la Alcaldía de Pereira. 
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De los problemas derivados del crecimiento físico, económico y poblacional de Bogotá, encontramos el rezago de la 
institucionalidad estatal para regular y/o dinamizar el impacto regional de tal proceso de crecimiento. La ciudad y 
su entorno regional, aun no han logrado ajustar sus estructuras políticas y administrativas al reto que les significa 
construir soluciones concertadas para problemáticas comunes, en ámbitos como los servicios públicos domiciliarios, 
el medio ambiente, infraestructura y transporte, abastecimiento alimentario, etc. 

Más que como resultado de la falta de interés o de iniciativas frente al tema por parte de las autoridades 
gubernamentales involucradas, tal rezago podría ser explicado vía el análisis de la forma en que las estrategas de 
acercamiento intergubernamental han sido planteadas y desarrolladas. En tal perspectiva, la Maestría en Gestión 
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Urbana y la Escuela Superior de Administración Pública, han formulado el proyecto de investigación “las relaciones 
intergubernamentales y la planeación del desarrollo del Distrito Capital”. 

Con la iniciativa se pretende evaluar las estrategias  de relación intergubernamental definidas por Bogotá,  para la 
incorporación de su entorno territorial inmediato a la solución de problemas identificados en la planeación de la 
ciudad, durante el periodo correspondiente a las administraciones de Enrique Peñalosa (1998-2000), Antanas Mockus 
(2001-2003), y los primeros dos años de gobierno de Luís Eduardo Garzón (2004-2005).   

Tal evaluación, que incorporará un análisis de información y de las percepciones que al respecto tienen tanto el 
Distrito Capital como sus municipios circunvecinos, considera varios aspectos de las estrategias de trabajo 
intergubernamental, entre ellos, las razones que llevaron a su formulación, su contenido, los resultados alcanzados 
por dichas estrategias frente a los objetivos para los cuales fueron implementadas, y los efectos de las mismas sobre 
un eventual proceso de construcción de institucionalidad metropolitana o regional. 
 
En este propósito, el desarrollo del proceso investigativo se soportará en el análisis de los planes de desarrollo de las 
administraciones distritales en el periodo considerado; los informes de gestión y resultados, documentos oficiales 
(actas, acuerdos, compromisos); las evaluaciones adelantadas por actores gubernamentales, de control y/o 
académicos sobre el tema; y la recolección de información por medio de la realización de entrevistas 
semiestructuradas a los actores involucrados en el objeto de estudio, entre otras actividades. 

Con el análisis y la sistematización de la información recolectada, el proyecto identificará avances, tropiezos, 
dificultades y posibilidades derivadas de las estrategias desarrolladas. A partir de ellos, y teniendo en cuenta la 
normatividad vigente para procesos de planeación intergubernamental (básicamente lo referido a Áreas 
Metropolitanas y las discusiones realizadas sobre las Regiones Administrativas de Planeación -RAP-), se realizarán 
propuestas de acción que viabilicen la coordinación y la acción conjunta y consensuada de las acciones del Distrito y 
de las entidades territoriales de su entorno. 

 
La realización de este proyecto le aportara a los procesos de planeación territorial, tanto de la ciudad como de las 
demás entidades territoriales de su entorno, elementos de juicio para definir escenarios y mecanismos que permitan 
la construcción de acuerdos y el accionar coordinado en el marco de las relaciones intergubernamentales en la 
región. 
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La relación entre bienestar y gestión pública es muy estrecha. Las condiciones de bienestar dentro de una sociedad 
son la resultante de la trayectoria histórica de la administración de dicha sociedad, del conocimiento de sus 
necesidades, la priorización en la satisfacción de sus requerimientos, y la implementación de las políticas públicas, 
en especial las políticas económicas y sociales.  
 
La sociedad colombiana se ha caracterizado a través de su historia, por generar, conservar e incluso profundizar en 
las desigualdades existentes entre los sectores sociales que la constituyen. A través de la historia como colonia y 
república, se encuentra presente la exclusión de grandes grupos de ciudadanos y ciudadanas de los bienes y servicios 
fundamentales para el desarrollo individual, familiar y colectivo.  


