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Actualización de estratos en Bogotá 
Por : Jairo Alberto Díaz Pinzón - Juan Daniel Ramírez Pascagaza 
 

                             El decreto de actualización de estratos en Bogotá, presentado a la opinión pública por la 

Directora de Planeación Distrital, vuelve a ubicar en el orden del día la discusión en torno al proyecto de ciudad 

diseñado en los últimos años y el propuesto a consideración de la ciudadanía capitalina por el actual Alcalde Mayor, 

Luis Eduardo Garzón. Igualmente, es una oportunidad para juzgar si la prioridad otorgada a las localidades en 

emergencia social, para la formulación de políticas públicas en el Distrito Capital, tiene congruencia con los 

resultados que arroja la actualización de la estratificación. 
  
               Según el informe, de 3.220 nuevas manzanas que fueron censadas e incorporadas, 1.169, es decir el 

36.30%, corresponde al estrato uno, ubicado en  Ciudad Bolívar,  Bosa, Usme, Suba San Cristóbal y Kennedy. Como si 

fuera poco, en lo atinente a la actualización y asignación de estrato a 2.924 manzanas, 1912 de ellas fueron 

catalogadas igualmente dentro de los estratos 1. 2 y 3. El deterioro de las zonas donde están ubicadas determinó, 

de otra parte que, 466 manzanas, es decir, 25.000 predios, bajaran de estrato.  
  
                Si se parte del hecho que la ubicación en uno u otro estrato de los habitantes de una ciudad, expresa en 

últimas el precario o aceptable nivel de vida de seres humanos, y de que las estadísticas son la constancia de 

situaciones presentes que tiene su origen en el pasado; la información según la cual el 78% de los nuevos predios son 

de estrato 1, 2 y 3, no deja de ser preocupante.  
  
                En el listado de predios que bajaron del estrato 2 al estrato 1, se encuentran barrios tales como Arboleda 

Sur y Carmen del Sol en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Dentro de los barrios que bajaron del estrato 4 al estrato 

3 se encuentran los tradicionales barrios Alcázares, San Felipe y Muequetá de la Localidad de Barrios Unidos.  

Barrios como Suba Naranjo y Suba Quinal, pasaron  del estrato 6 al estrato 2. 
  
                La actualización llevada a cabo por Planeación Distrital deja en claro que el 76% de los predios 

clasificados en la ciudad esta integrado por los estratos 1, 2 y 3, mientras que los de los estratos 4, 5 y 6 se han 

reducido al 9,5% del total de predios.  El 14.5% restante, no cuenta en la estratificación ya que  corresponde a  

zonas industriales y comerciales. 
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