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El hacinamiento en Bogotá: factor de pobreza 

Por: Juan Carlos Carvajal Cantor (jccarvajal@unipiloto.edu.co) 

 
 
En el siglo XIX los hábitos y las condiciones de vida de los bogotanos estuvieron acompañados e influenciados por el letargo 
social, las guerras civiles y la retórica inútil de la Patria Boba.  Ospina Vásquez, reconocido en el Hispanic American Historical 
Review como el más distinguido historiador económico colombiano, contaba que, en gran parte de este siglo, “Bogotá perdió 
importancia como centro industrial y económico para convertirse en un taller de oraciones, misas, leyes, decretos, circulares, 
galápagos, zamarros y doctores”1. 
 
En 1843 Bogotá contaba con 40.086 habitantes, lo que equivalía al 2.07% de la población del país que a la fecha era de 1.936.522 
habitantes. Mientras la población se incrementaba, la ciudad no consideraba expansiones significativas, situación que desató los 
problemas de hacinamiento e insalubridad en gran parte de la ciudad.  La causa del evidente retraso urbanístico residía en la 
estrechez económica de la época, que indujo a los bogotanos a subdividir las grandes casonas coloniales en 2 o 3 viviendas 
independientes, costumbre que perduró todo el siglo XIX2. 
 
Mejorar las condiciones de alojamiento no se contaba entre las prioridades del “peón bogotano”, lo que en muchas ocasiones 
impedía, que pese a las condiciones de pobreza extrema en las que vivían, no fueran evidentes sus necesidades perpetuando su 
bajo nivel cultural. Por esto, el geógrafo y expedicionario Alfred Hettner afirmaba: “el peón de la capital, de intentarlo, podría 
elevar su nivel de vestimenta y de habitación”. 
 
Para finales del siglo XIX Bogotá había aumentado su población a 100.000 habitantes sin que esto se tradujera en un crecimiento 
proporcional, y ya para 1918 la población sumaba 144.000 habitantes, ahora con un leve desarrollo de Chapinero. 
 
A mediados del siglo XX el hacinamiento era el mayor efecto del crecimiento urbano y demográfico en Bogotá, implicando 
además altos costos del inquilinato.  El 40 por ciento de los habitantes de la ciudad no tenía servicios de agua, luz, alcantarillado 
y no era siquiera posible imaginar que poseyeran una línea telefónica. Así lo percibía el cronista bogotano José Antonio Osorio3. 
 
Hacinamiento en Bogotá, año 2003 
 
Cincuenta años más tarde, se podría afirmar que la ciudad de Bogotá es otra: los procesos de urbanización han extendido la 
ciudad hacia todos los puntos cardinales, logrando coberturas de servicios públicos cercanas al 100%, por ejemplo en el servicio 
de acueducto.   
 

 

                                                 
1 OSPINA VÁSQUEZ, Luis.  Industria y protección en Colombia (1810 – 1930), Pág. 228, Ed. Santa fe,  Medellín, 1954. 
2 HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes colombianos (1882-1884), Biblioteca Virtual Banco de la República y Publicaciones del DAMA Bogotá. 
3 BRAUN, Herbert.  Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia, Universidad Nacional, Bogotá, 1987. 
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Sin embargo, y siguiendo por la línea del análisis a partir del Indicador NIB (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas), 
podríamos acercarnos a la realidad de la ciudad utilizando como “focos” los componentes que aún tienen eso en la ciudad: el 
hacinamiento y la dependencia económica. 
 
El indicador de hacinamiento, así como el de alta dependencia económica pueden ser los menos afectados por acciones públicas 
(especialmente las producto de procesos urbanísticos) dado que los programas de ampliación de redes de acueducto y 
alcantarillado, vivienda y escolarización reducen el número de personas pobres de sus respectivas mediciones, pero, el 
hacinamiento y la dependencia no son alterados directamente por este tipo de medidas. Muy seguramente, estos dos indicadores 
se vean afectados por otros factores como el crecimiento económico, la oferta de vivienda, la disminución del desempleo, la 
mejor distribución del ingreso, el nivel educativo,  entre otros.  Así, por ejemplo, se ha encontrado una correlación entre el nivel 
educativo de los padres de familia y sus condiciones de  hacinamiento. 
 
Para algunos, los procesos de urbanización hacen que el NBI pierda capacidad explicativa, dado que cada vez discrimina menos y 
sus interacciones ya no permiten diferenciar claramente a los pobres de los no pobres.  Sin embargo, los nuevos estudios se 
pueden centrar en el componente de hacinamiento, ya que está presente en el 64% de las 536.279 personas pobres por NBI de 
Bogotá.  La cantidad de personas con hacinamiento en 2003 conforman un total de 65.000 hogares equivalentes a 343.686 
personas.  
 
En 2003, el 5% de los habitantes de Bogotá (343.686 personas) dormía en una habitación de tres o más personas.  Se dice que 
existe hacinamiento cuando en una habitación conviven más de tres personas. 
 
En 2003 193.339 personas con categoría de hijo o hijastro corresponden al 56% de habitantes con hacinamiento y de ellos, 
150.835 son niños con edades entre 0 y 12 años.  Otros datos muestran que 110.000 personas con hacinamiento no cuentan con 
seguridad social.  230.000 habitantes, el 67% del total de personas con hacinamiento, siempre han vivido en Bogotá. 
 
El tamaño del núcleo familiar es relevante dado que está 
relacionado positivamente con el hacinamiento según el estrato de 
las personas que lo padecen. 
 
Sin embargo, el promedio de personas por hogar ha descendido en 
todas las localidades de Bogotá, con excepción de Ciudad Bolívar, 
pues en 19974 el promedio era de 3.2 personas por hogar y en 2003, 
3.9 personas por hogar. 
 
Un indicador que evoluciona positivamente en el tiempo es el de 
personas por cuarto en áreas urbanas, ya que la CEPAL estimaba 
que en Colombia en 1984 el promedio se encontraba en 1.4 
personas por cuarto.  En 2003 Bogotá tiene un promedio de una 
persona por cuarto, sin embargo los habitantes de estratos uno y 
dos se encuentran por encima de este promedio. 
 
 
 

 
Este hacinamiento está relacionado con el 
déficit cuantitativo de viviendas en Bogotá.  
Este déficit puede oscilar por encima de 
250.000 viviendas.  Sin embargo el principal 
problema radica en los deficientes ingresos o 
recursos económicos de aquellos hogares que 
desean una vivienda propia o simplemente una 
vivienda para alquilar.  Los hogares de estratos 
bajos pueden acceder a viviendas de un precio 
no mayor a 9.000 dólares, mientras que las 
viviendas de interés social se ofrecen con 
precios cercanos a los 15.000 dólares, y el 
resto de la oferta de nuevas viviendas está 
dirigida a los estratos de ingresos medio altos. 
 

                                                 
4 Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), Subdirección económica de competitividad en innovación; "Documento No. 5. 
Población, estratificación y aspectos socioeconómicos de Santafé de Bogotá D.C"; Bogotá; 1997. 
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Ahora, el reto de las familias de bajos ingresos es capacitarse y mantener los esfuerzos en la intensidad de su trabajo, junto con 
los retos del gobierno local y nacional para adelantar los programas pertinentes que mejoren las condiciones externas de las 
personas interesadas en eliminar la necesidad básica de una vivienda y la necesidad de un espacio para el desarrollo individual, 
además de ejercer el control eficaz para que los beneficiarios de las políticas de vivienda con subsidio sean, rigurosamente, las 
personas que se encuentran en situación de pobreza. 
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:  

- ¿derechos sin posibilidades? - 
Por : Juan Daniel Ramírez pascadaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 

 

 
Luego de varios años de contar con estatus Constitucional, vemos como la participación ciudadana se ha consolidado como un 
derecho, pero sin posibilidades. Es decir, como diría Estanislao Zuleta, “la participación  se ha decretado pero no se ha logrado”.  
Para explicar tal situación asisten diversas razones desde múltiples disciplinas. Sin embargo, abordándola desde el punto de vista 
político, es importante llamar la atención sobre una causa de recurrente aparición: la falta de voluntad política manifestada por 
los responsables de los distintos niveles de gobierno, quienes, utilizando diferentes atajos, eluden esta responsabilidad,  
agotando su relación con los gobernados en una carismática imagen mediática, propia del mundo Kitsch descrito por Milan 
Kundera. 
 
Cabe entonces preguntarse, ¿Cómo puede el gobernante de turno detentar la discrecionalidad necesaria para considerar o no la 
potestad deliberativa y decisoria de la ciudadanía en procesos como la construcción de políticas públicas? ¿Cómo puede depender 
del criterio de una sola persona, así esta sea elegida popularmente, el éxito o el fracaso de un esquema de participación política? 
El funcionamiento de la democracia representativa puede ser parte de la respuesta, ya que de la misma ha resultado una 
correlación de fuerzas que no favorece a una oposición  política que haga exigible este derecho. 
 
Los procesos de elección popular en los distintos niveles de gobierno, han puesto en evidencia las relaciones suma cero que 
resultan de procesos electorales en el cual se enfrentan, al mejor estilo de un reality,  mecías y caudillos,  soluciones 
personificadas. Quien gane en los comicios, no solamente adquiere la potestad de ejercer la autoridad propia de su cargo, sino 
además, cuenta con las herramientas necesarias para manipular diferentes esferas del Estado dependiendo del nivel que se trate. 
El sistema presidencialista, la degradación de los partidos políticos, el héroe promovido en los medios de comunicación (tanto en 
procesos electorales como en el ejercicio de gobierno), han revivido aquella figura Hobbesiana propia del absolutismo, el 
Leviatán. 
 
En la Asamblea Nacional Constituyente se busco, entre otros objetivos, la superación del régimen político definido por el Frente 
Nacional (Bipartidismo), cuya inestabilidad se hizo particularmente evidente en la década de los ochenta con la denominada 
“crisis de la democracia representativa”. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se definió un régimen en el 
cual se reconoce la pluralidad de fuerzas políticas y culturales, el derecho a la oposición, la búsqueda de la transparencia en los 
procesos electorales, etc. Es el fracaso de esta reforma, una de las causas  de los limitados avances obtenidos  en términos de la 
democracia participativa, ya que la democracia representativa no ha logrado sobreponerse a las tradicionales practicas políticas 
como el clientelismo, ni a los embates individualistas promovidos por la economía de mercado.  
 
El alcance de la democracia participativa esta sujeto, en buena medida, a la forma como se desarrollen los procesos de la 
democracia representativa, ya que es en ella en donde se configuran las dinámicas políticas que hacen exigible la vinculación de 
las instancias con las que cuentan los ciudadanos para intervenir en la toma de decisiones, que en el caso particular de los 
consejos territoriales de planeación, los comités de desarrollo, cabildos y demás, no han pasado de tener efectos consultivos. 
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