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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. 


