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Lecciones aprendidas sobre la intervención a la política pública de asentamientos 
humanos en los cerros orientales de Bogotá: Ecobarrios y recomendaciones de política 

 
María Camila Farfán Leyva 

Resumen 
 
La intervención del Estado en los hogares de la periferia de Bogotá, especialmente en los 
cerros del Bosque Oriental, ha supuesto una serie de dificultades, retos y aprendizajes en la 
implementación de políticas que mejoren las condiciones de vida y de habitabilidad de los 
pobladores de estas zonas teniendo en cuenta sus contextos particulares, experiencias, 
condiciones de territorialización y las características ambientales del entorno en el que 
habitan.  Este documento explora lecciones aprendidas de la intervención del estado en el 
barrio Villa del Cerro en la localidad de Chapinero y en el barrio Manantial en la localidad 
de San Cristóbal. Encontramos que los ‘Ecobarrios’ propenden a mejorar la intervención 
estatal con una mirada de desarrollo social y sostenible en donde el eje central es la gente 
como motor de construcción barrial. Las principales consecuencias para la política pública 
son la posibilidad de aplicar una lógica de secuencia invertida en la planificación y ejecución 
de la misma, así como, la construcción social, participativa e incidente del espacio urbano y 
la articulación de estrategias sostenibles.  
 
Palabras clave: barrio, estado, ecobarrio, comunidad, participación, hábitat, ambiente, 
servicios públicos. 
 

Abstract 
 
The state's intervention in the homes of Bogotá's periphery, especially in the east Forest's 
hills, has set up a certain amount of difficulties, challenges and lessons in the implementation 
of policies that improve the life's conditions and the habitability of the inhabitants of these 
zones taking into account their particular contexts, experiences, territorial conditions and the 
environmental characteristics of the area where they live in. This document explores lessons 
learned of the state's intervention in Villa del Cerro neighborhood in Chapinero's town and 
Manantial neighborhood located in San Cristóbal's town. We found that "Ecobarrios" tend to 
improve the state intervention with a development social and sustainable gaze where the main 
axis is the people as a neighborhood construction engine. The main consequences for the 
public policies are the possibility of applying a logic of inverted sequences in the planning 
and execution of it, as well as, social construction, participative and incident of the urban 
area and the articulation of sustainable strategies. 
 
Key words: neighborhood, state, Ecobarrios, community, participation, habitat, environment, 
public services.
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1. Introducción 
 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas en la intervención de la política pública de 
asentamientos humanos en la periferia de Bogotá? Este proyecto revisa las maneras en las 
que se abordan gubernamental y comunitariamente las formas organizacionales de la 
ciudadanía alrededor de la vivienda, especialmente, de quienes habitan los cerros orientales 
de la ciudad de Bogotá en las localidades de San Cristóbal y Chapinero.  

 
En Bogotá, en donde el origen de la ciudad ‘popular’ está relacionado con la venta 

‘informal’ de suelo urbano o lo que se ha denominado como la ‘urbanización pirata’, se ha 
impulsado que las relaciones entre el marco institucional y las comunidades sostengan unas 
tensiones permanentes por la forma de adquisición de la propiedad de la tierra, así como, por 
el mejoramiento de sus condiciones de vida, evidenciando diversos mecanismos para hacer 
frente a la problemática. Algunos de estos han sido pensados y creados de forma vertical 
desde la visión gubernamental hacia la ciudadanía y otros, como se analizará en este 
proyecto, son creados de y para la comunidad en una lógica de interacción colectiva. 

 
La política pública es un proceso y no una acción singular de gobierno, unidireccional y 

jerarquizada (Aguilar, 2010). Entendida así la política pública deja “beneficiados” y 
“afectados” (Birkland, 2005), pero también aprendizajes que sirven de insumo en la 
reorientación de nuevas estrategias de política.  
 

En el caso de  Chapinero, se revisarán las acciones del barrio Villa del Cerro que han 
estado centradas y también limitadas por la “legalización” del barrio por parte de las 
entidades institucionales, con la finalidad de analizar si ha funcionado o si ha tenido fallas en 
su ejecución como estrategia, del mismo modo, en el caso de San Cristóbal se revisa el 
proyecto de ‘Ecobarrios’ y su relación con diferentes actores incluyendo el estado, para 
verificar si ha tenido acompañamiento institucional, su funcionamiento y sus implicaciones. 
 
 Dentro de la lógica planteada para este proyecto de investigación, existe un problema 
público asociado a los asentamientos humanos y a las formas de intervención estatal en el 
relacionamiento con ellos, reconociendo que estos asentamientos se caracterizan por tener un 
acceso inadecuado a agua potable, a saneamiento básico y a otros servicios públicos, así 
como, una inadecuada estructura de los materiales de la vivienda y hacinamiento en el hogar 
(Bateman, Alonso, Giraldo and García, 2006). 
 

Se evalúa crítica la política pública con relación a zonas como el Bosque de los Cerros 
Orientales, ubicado en la periferia de la ciudad, distribuido entre las localidades de Usme, 
San Cristóbal, Santa fe, Chapinero y Usaquén, en donde habitan 22.703 hogares (CNPV, 
2018), cuyas condiciones de vivienda y de servicios públicos básicos, experimentan 
vulnerabilidad y una falta de reconocimiento real de derechos. 
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Es así como, esta investigación tiene relevancia, primero, para comprender el contexto 

histórico en virtud del cual se generaron estos asentamientos.  Segundo, porque en medio de 
las dificultades que posee cada barrio y localidad, es fundamental reconocer el conflicto 
socio-ambiental y jurídico que ha permanecido en el entorno por coexistir en medio de zonas 
de reserva y de especial protección ambiental. Tercero, porque dentro del abordaje de la 
política pública para intervenir en estos territorios periféricos es importante visibilizar 
beneficiarios y población afectada.   
 

Este documento permite profundizar en el estudio de la intervención del estado y a la vez, 
poner en consideración alternativas distintas a las que se han venido ejecutando. Se resalta la 
experiencia de los ‘ecobarrios’. 
 
 

2. Antecedentes/contexto 
 
Colombia, ha sido un país que desde 1930 ha sufrido un aumento poblacional acelerado y 
que para 1985 mantuvo su incremento como se observa en la gráfica 1, incentivado por la 
violencia social y política de la época. Del mismo modo, empezó a transformarse en un país 
que iniciando el siglo XXI su población urbana superaba el 75% de la población total, 
dejando de ser un país predominantemente rural (Torres C, 1993). En esta tendencia, 
estuvieron inmersas diferentes ciudades, incluyendo la ciudad de Bogotá como se observa en 
la gráfica 2, convirtiéndose en la ciudad receptora de migrantes durante el Frente Nacional y 
en un epicentro de la vida económica y política del país.  
 

Gráfica 1. Población total Colombia 
 

 
 

Fuente: DANE, 2020 
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Gráfica 2. Tasa de crecimiento total de población por periodos intercensales Bogotá 
D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE – Censos 1938, 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005. 
 
 

  Gráfica 3. Población total Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, 2020. 
 
Es importante mencionar que Bogotá hacia 1900 era apenas una ciudad que rodeaba los 
100.000 habitantes y fue creciendo a tal punto que, a mediados del siglo superaba el medio 
millón y hacia 1978 ya contaba con tres millones y medio de habitantes (Torres C, 1993), así 
como, hacia el 2005 según datos del DANE recibía al 15.9% de la población del país 
equivalente en ese momento a 6.840.116 habitantes. Es notable un crecimiento acelerado y 
prematuro de planificación urbana como se observa en la gráfica 3, en donde además, el 
modelo de ciudad se ha venido diseñando lentamente en la relación ética con el entorno 
inmediato. Esto quiere decir, que ha faltado una relación consciente en donde se entienda que 
el ser humano es un elemento adicional en la cadena ambiental.  
 
Adicional a esto, existe una carencia dentro de algunos elementos de la planeación como por 
ejemplo, el uso de los recursos que se consumen y/o el concepto de trabajo horizontal y 
participativo bajo el cual la comunidad planifica colectivamente la construcción de una 
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sociedad sostenible (Meza, 2008). Desde entonces, la vivienda ha tenido una connotación 
importante al representarse como un bien escaso, preciado y conflictivo, en especial, para 
muchas de las personas que fueron habitando la ciudad en la lógica urbanizadora del país.  
 
Es así como, la vivienda y la construcción de las ciudades en la mayoría de países 
latinoamericanos ha estado permeada en principio por dos lógicas de coordinación social que 
como las denomina Pedro Abramo (2012), son por un lado la lógica del mercado y por otro 
lado, la lógica del Estado. En la primera, hay una capacidad económica para acceder al suelo 
y la vivienda por parte de los individuos, mientras que en la segunda hay una provisión estatal 
de suelo, vivienda o subsidios. Sin embargo, en medio de las desigualdades sociales que 
existen en Latinoamérica y en ciudades como Bogotá, se ha desarrollado una tercera vía 
denominada la lógica de la necesidad. En esta lógica se ha cimentado la ‘ciudad popular’ que 
consolida los asentamientos humanos populares a través de la autoconstrucción en 
determinados espacios territoriales. 
 
La construcción de la vivienda popular que materializa esta lógica de la necesidad se ha 
manifestado a lo largo de los años en medio de este crecimiento descontrolado aflorando una 
discusión que se ha quedado entre lo “formal vs. lo informal” y/o lo “legal vs. lo ilegal”. Aquí 
se ha afianzado una narrativa excluyente que se sustenta en la transabilidad del suelo como 
un bien dentro del mercado y en una errónea delegación de la ‘decisión habitacional’ como 
si en medio de las migraciones internas, desplazamientos y otros fenómenos de urbanización, 
quien sale de un espacio necesariamente decide de manera libre llegar a instalarse en otro.  
 
Incluso, en este planteamiento participan también los ‘urbanizadores piratas’, quienes en 
medio de la ilusión de quienes desean ocupar un espacio en el mundo estafaron con parcelas 
o predios para terminar desapareciendo con el dinero de los terrenos dejando a los afectados 
con la necesidad de apropiarse de aquellos lotes por los que habían pagado pero, que no 
habían sido legalizados a su nombre. 
 
Hacia los años 50, cuando los migrantes empezaron a alojarse dentro de la ciudad de Bogotá 
buscaron inquilinatos ubicados dentro de las antiguas casonas que habían dejado las familias 
adineradas del Centro. Estas familias empezaron a habitar espacios hacia el norte de la ciudad 
como Chapinero, después de revueltas que se desarrollaron en el marco del ‘Bogotazo’ en 
donde se potenció la violencia y la desigualdad en Bogotá.  
 
Ahora bien, quienes empezaron a vivir en el centro se mudaban constantemente hasta cuando 
podían acceder a un lote de barrios periféricos a bajo costo. Estos asentamientos, empezaron 
a recibir el nombre de “barrios incompletos” o “barrios clandestinos” y a mediados de los 
años 60 agrupaban al 40% de la población de la ciudad y llegaron a ocupar un 35% de la 
superficie. Paralelamente en esta misma modalidad otros accedían a algunos predios a través 
de las ‘urbanizaciones piratas’ (Martin & Ceballos, 2004). 
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Ante esta situación, ocurre lo que Sabatini (2003) ha denominado como el patrón tradicional 
de segregación que ocurrió en toda Latinoamérica y que se materializa en rasgos muy 
específicos, como por ejemplo: 
 

1. Una concentración espacial de los grupos sociales más altos, en el extremo de la 
ciudad en una dirección de crecimiento hacia la periferia que no carece de 
necesidades, algo así como un “barrio de estratos altos”.  

2. La conformación de zonas muy grandes de alojamiento de los grupos sociales más 
pobres, especialmente en la periferia de la ciudad que se caracteriza por ser lejana y 
con carencia de servicios públicos y también, en sectores menoscabados cercanos al 
centro.  

3. La diversidad social de algunos de estos barrios de estratos más altos, en los que 
además de la clase social más ascendente, también habitan estratos medios y 
determinados grupos en situación de pobreza. 

 
Dado este marco, también es importante referenciar la situación económica de la ciudad 
debido a que para la época de los 90 se estaba empezando a consolidar el aumento del ingreso 
per cápita pasando de $2.1 millones a $3 millones, lo que aparentemente debió hacer que 
creciera el poder adquisitivo de la población y por tanto, debieron haber mejorado sus 
condiciones de vida. Sin embargo, a diferencia de lo que debió suceder, la formulación del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) evidenció que se mantuvieron los factores de 
exclusión socio espacial y la pobreza se hizo cada vez más profunda y notoria, porque por 
ejemplo, el tamaño de la vivienda había disminuido. Mientras que en promedio el tamaño de 
la vivienda para los sectores más antiguos de la ciudad era de 116m2, en otras zonas el tamaño 
era de 68m2. Se propició la ocupación de espacios periféricos manteniendo un uso 
económico del suelo lo que generó una ampliación del crecimiento urbano (Torres, C., 
Rincón, J., & Vargas, J., 2010).  
 
Ahora bien, para el inicio del milenio, Bogotá contaba con asentamientos de estas 
características en diferentes sectores de la ciudad en donde se estima que residían al menos 
1.381.608 habitantes del total estimado de 6.275.000 para el año 2000 (Torres, C., Rincón, 
J., & Vargas, J., 2010) según como se observa en la Gráfica 4. Así mismo, sus condiciones 
habitacionales demuestran que un 35% de estas viviendas estaban en hacinamiento, un 16% 
tenía una deficiente calidad del tipo del suelo, un 35% tenía problemas estructurales en sus 
viviendas y al rededor de un 37,11% disponía de una inexistencia o insuficiente disposición 
de servicios públicos. Los datos mencionados contienen aspectos estructurales o físicos. 
Incluso, si se quisiera observar la calidad de vida en relación a construcción de comunidad, 
había un 26,3% de estas viviendas que carecían de infraestructura y equipamiento 
comunitario para esta época (DAPD, 2005, actual SDP).  
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Gráfica 4. Asentamientos de origen “informal”, área (ha), lotes y población estimada 
en la ciudad de Bogotá en el año 2000. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. DTS POT, 2000. 
 
Por otro lado, a medida que los asentamientos humanos se fueron expandiendo por toda la 
ciudad, se establecieron en la zona de los Cerros Orientales que hacen parte de la cadena 
montañosa de la cordillera oriental y atraviesan a Bogotá de sur a norte siendo uno de los 
principales ecosistemas estratégicos de la ciudad. Cabe resaltar que, a través de la Resolución 
076 de 1977 del Ministerio de Agricultura que aprueba el Acuerdo 30 de 1976 del extinto 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), se 
declaró como Zona de Reserva Forestal Protectora las hectáreas localizadas en la zona del 
Bosque Oriental de Bogotá. Esto, ha generado conflictos socio ambientales. 
 
Ahora bien, esta zona colinda con localidades como Chapinero y San Cristóbal en las que se 
han establecido asentamientos humanos en barrios como Villa del Cerro en el caso de 
Chapinero y en barrios como Triángulo alto, Triángulo bajo y Manantial en el caso de San 
Cristóbal, entre otros. El caso de Chapinero empezó siendo un espacio compuesto por cuatro 
grandes haciendas: la hacienda de la “Familia Calderón Tejada”, la hacienda “Barro 
Colorado” de Enrique Pardo, las tierras del señor Adolfo Muñoz y por último, la hacienda 
“El paraíso”, que era de la familia española Ferre Amigo (Chaparro, 1997).  
 
Estas haciendas empiezan a dividirse con el fallecimiento de sus dueños y algunos de sus 
herederos como en el caso de la familia Pardo Rubio intensificaron la explotación de arcilla 
y carbón que se daba en la falda de la montaña y generaba la elaboración de ladrillo dando 
inicio a los primeros chircales en esta zona. Luego, la demanda de estos materiales empezó 
a crecer a tal punto que varias cementeras también empezaron a explotar la montaña como 
en el caso de la hacienda de la Familia Ferre, explotada por Cementos Samper y Cementos 
Diamante en donde cada vez eran más las familias que trabajaban sacando arena, greda, 
arcilla, piedra y carbón de allí (Ruiz Solano, J. 2015).  
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Con el paso del tiempo, estas canteras fueron cerradas porque el Distrito expresó 
preocupaciones en materia ambiental sobre esta zona y fue así como comenzaron a venderse 
lotes a canteros, chircaleros, alfareros y trabajadores del sector, quienes conformaron lo que 
hoy es el barrio ‘El paraíso’ ubicado arriba del Parque Nacional. Muchos de estos lotes fueron 
cedidos a los trabajadores como parte de pago por sus labores años atrás generando el 
sentimiento de tener un terreno para resguardo de su familia así no tuvieran las mejores 
condiciones en infraestructura y servicios públicos. De igual forma, años siguientes se 
consolidaron barrios como San Martín de Porres, Pardo Rubio, Mariscal Sucre, Villa del 
Cerro, entre otros (Ruiz Solano, J. 2015).  
 
Para el caso de Chapinero fue crucial dentro del proceso de transformación barrial, la 
construcción de la actual Avenida Circunvalar bajo la cual se empezó a desarrollar el 
fenómeno de la ‘legalización’ de barrios hacia los 80 debido a que esta construcción 
ampliaría de alguna forma el acceso al suelo urbanizable y reduciría el área de reserva de los 
cerros orientales. Allí, se iban a empezar a desarrollar construcciones de viviendas que 
estarían ubicadas en donde hoy están los estratos más altos generando presiones en el 
mercado de suelo por el trazado de la avenida. Se generó que algunos de los barrios de 
estratos medios y bajos tuvieran que trasladarse a zonas más altas de la montaña que 
pertenecían a zona de reserva y de esta manera, se conformó la Unión de Comité Pro Defensa 
de la Zona Oriental al conocer que muchos podrían ser expulsados de sus casas (Chaparro, 
1997). 
 
Por otro lado, a la localidad de San Cristóbal históricamente le han ocurrido situaciones muy 
similares en sus procesos barriales, como por ejemplo, para los años cincuenta fueron 
apareciendo barrios de origen popular, especialmente por la presencia de ladrilleros y 
chircaleros que trabajaban allí y después de la violencia partidista entre 1948 y 1958. 
Aproximadamente por veinte años fue aumentando aceleradamente la población en el 
suroriente de Bogotá dando como resultado nuevos asentamientos espontáneos que surgían 
como respuesta a la necesidad de la vivienda de muchos desplazados de otras regiones 
(Secretaría Distrital de Hacienda-SDH, 2004).  
 
Durante estos años, se consolidaron barrios como Buenos Aires, San Isidro, Bello Horizonte, 
entre otros, en donde se fueron construyendo viviendas que carecían de servicios básicos en 
terrenos que ‘legalmente’ no eran ‘aptos para edificar’. Estas poblaciones, debido al loteo de 
las fincas que estaban arraigadas a la zona terminaron ubicándose en las partes altas en el pie 
de monte de los Cerros Orientales (Secretaría Distrital de Planeación-SDP, 2017).  
 
Ahora bien, muchas de estas mismas poblaciones, para el 2002 estaban catalogadas en la 
localidad como “asentamientos subnormales”, en donde se encontraban inmersos barrios 
como Triángulo, Manantial, Corinto, Montebello, San Luis, entre otros. Estos barrios según 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy SDP), adscrito a la Secretaría 
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de Hacienda de aquella época, se ubicaban en terrenos arcillosos e inestables en los que era 
muy común que ocurrieran deslizamientos que ponían en riesgo la vida de la población 
inmigrante de bajos recursos (Secretaría Distrital de Hacienda-SDH, 2004). 
   
Adicional a esto, para el 2017 según la encuesta multipropósito realizada por la Secretaría 
Distrital de Planeación en donde se evidencia la tenencia de la vivienda en la ciudad de 
Bogotá, se determina que para la localidad de San Cristóbal hay aproximadamente unos 5.632 
hogares que tienen “otra forma de tenencia” en la ocupación de sus viviendas y esa otra forma 
incluye la posesión sin título o la ocupación de hecho. Así mismo, se evidencia que en la 
localidad de Chapinero hay 456 hogares con esta misma característica como se observa en la 
gráfica 5. Existe una dificultad de acceso a la vivienda “formal” a lo largo de los años en 
estos dos espacios periféricos, pese a diversas acciones distritales por garantizar estos 
derechos. 
 

Gráfica 5. Tenencia de la vivienda – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – SDP, encuesta multipropósito EMP 2017. 
Nota: Otra forma de tenencia incluye posesión sin título – ocupante de hecho. 

 
 

Por otro lado, hacia la época de los 90 se empezó a desarrollar una propuesta de mejoramiento 
integral de barrios enfocada en los sectores de bajos ingresos. Se fue aplicando en diferentes 
Planes de Desarrollo Distrital y se fue llevando a cabo de forma paralela la “legalización de 
barrios” de la cual han resultado controversias jurídicas que han dado como resultado fallos 
como el famoso fallo del Consejo de Estado hacia el 2013 sobre los cerros orientales en el 
que se delimita la zona de reserva.  
 
La organización administrativa de la ciudad en virtud del Decreto 1421 de 1993, tenía como 
fin la modernización de Bogotá con el régimen especial. Hacia el año 2000 se aprueba el Plan 
de Ordenamiento Territorial-POT a través del Decreto 190 que compila los Decretos 619 y 
469 que lo habían creado y revisado. Desde allí, se empieza a discutir sobre “el mejoramiento 
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integral” como una estrategia para vincular zonas periféricas en donde habitaban los más 
vulnerables y lograr que los grupos excluidos se integraran en las instituciones aumentando 
el control social y desarrollando un concepto anhelado hasta el día de hoy: “la participación 
popular en la gestión de la administración pública”.  
 
Ahora bien, el Subprograma de Mejoramiento Integral de Barrios del POT, tenía como 
propósito adecuar y ordenar estas viviendas que habitaban la periferia para lograr mejorar 
sus deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por estar “fuera de las normas 
urbanas”. Este programa se centró especialmente en estrategias de complementación, 
reordenamiento o adecuación para mitigar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 
Esta función luego fue delegada a la Caja de Vivienda Popular-CVP, quien debía 
complementar su accionar con otros programas como los de reasentamientos de familias y el 
de mejoramiento de viviendas en materia de estructura y titulación.  
 
Es relevante que, se puedan revisar las acciones con relación a algunos de los planes de 
desarrollo distrital y las acciones desplegadas en cada administración desde este enfoque con 
algunos impactos. En primer lugar, hacia 1992 fue electo Juan Martín Caicedo Ferrer como 
Alcalde Mayor de Bogotá, quien asumió una ciudad que venía creciendo de manera acelerada 
y la cual no tenía aún políticas definidas sobre la urbanización. Allí había una articulación 
complicada con las medidas nacionales de vivienda (enmarcadas entre la ley 2 y 3 de 1991 
que definieron el Sistema Nacional de Vivienda y el Subsidio Familiar de Vivienda) porque 
éstas no distinguían las necesidades entre la población. A pesar de esto, en su alcaldía se 
propuso construir un Plan de Vivienda Distrital en donde hubiesen 50.000 viviendas para los 
más vulnerables brindando acceso a créditos y a subsidios a través de la articulación con 
Organizaciones Populares de Vivienda-OPV (Torres, 2010). 
 
Luego, llegó el Gobierno Distrital de Jaime Castro hasta 1995 y el enfoque estaría dirigido a 
la calidad de vida en las viviendas periféricas, de tal forma que se impulsó la adaptación de 
lotes con servicios, la reubicación por zonas de riesgo, la asistencia técnica en convenio con 
universidades y se vinculó a la sociedad civil a los planes y programas de construcción de 
vivienda nueva.  
 
De igual forma, se intentó vincular a la ciudadanía de manera directa en la toma de decisiones 
desde el marco de las Juntas Administradoras Locales para crear junto a las alcaldías locales 
los Planes de Desarrollo Local para que la planeación fuera un proceso participativo y 
correspondiente a las necesidades de la comunidad. Después, vendría el primer gobierno de 
Antanas Mockus de 1995 a 1998 en donde se desarrollaron estrategias dirigidas a la 
ampliación de la oferta de vivienda nueva, la focalización del mejoramiento de vivienda y su 
entorno, algunos subsidios temporales y la integralidad de los planes de vivienda asociados 
a la prestación amplia de servicios públicos e infraestructura.  
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Hacia 1998 llegaría el primer gobierno de Enrique Peñalosa que implantaría un modelo de 
ciudad basado en la ‘modernización’. Los asuntos de vivienda estarían relacionados con la 
“renovación urbana” y la lógica de “detener el crecimiento urbano ilegal” para aumentar la 
habitabilidad en viviendas de interés social. De esta forma, prevalecería la reubicación de 
familias establecidas en zona de riesgo y las viviendas de interés social, así como, la 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura del sector social, recreativo y deportivo 
(Torres, 2010).  
 
Más adelante, en el periodo de 2001 a 2004 inició la segunda administración de Mockus en 
la que en materia de vivienda se presentaron programas como ‘Mejoremos el Barrio y la 
Casa’ para mejorar la infraestructura de los barrios. De este periodo vale destacar las metas 
de ampliar la cobertura en servicios púbicos y algunos otros programas como las obras con 
saldo pedagógico que si bien nació como iniciativa en el mandato de Peñalosa, se fortaleció 
en esta administración. Nace también en este periodo una iniciativa llamada ‘Ecobarrios’ que 
será muy importante para el análisis de esta investigación al estar constituida como una 
estrategia de intervención integral sobre las comunidades que pretendía abordar las 
dimensiones física (infraestructura y ambiente), económica (generación de empleo), social 
(participación y organización comunitaria) y espiritual  (manejo de conflictos).  
 
Este modelo de ‘ecobarrios’ se empezó a desarrollar de manera articulada entre la institución 
y la comunidad dando algunos brochazos de cómo se podían fortalecer las organizaciones 
sociales y comunitarias y mejorar los barrios desde una óptica ambiental, social y cultural 
que generó algunos cambios en el modelo de intervención de las políticas públicas en materia 
de vivienda.  
 
Después, vino la administración de Lucho Garzón del 2004 al 2007 en donde se promovió 
una noción de hábitat para la planeación de la ciudad con un enfoque de sostenibilidad. Así 
mismo, se siguió la lógica de subsidiar la vivienda con más de 70.000 viviendas nuevas y 
reasentar a más de 2.500 familias muy similar a las administraciones anteriores. Para esta 
época, la Caja de Vivienda Popular refería todas estas metodologías dentro del mejoramiento 
integral de barrios como una estrategia que contribuía a la solución de la pobreza urbana. 
 
Ahora bien, los desarrollos posteriores no distan mucho de estas primeras planeaciones de 
ciudad en los periodos de gobierno mencionados, sin embargo, esto se evidenciará en el 
análisis de los estudios de caso.  
 
Hasta lo que aquí se ha expuesto, se pueden reflejar varios elementos importantes de contexto 
que dan cuenta de los siguientes temas: 
 

1. El crecimiento acelerado de la ciudad se sostiene bajo unas razones de tipo social que 
explican la territorialización de los ciudadanos al habitar un espacio y permite 
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entender la lógica de la necesidad en la que la gran mayoría llegan a ocupar un 
territorio. 

2. Existe un tratamiento estatal que conceptualiza y distingue lo “formal” de lo 
“informal” buscando generar una “regularización” constante en los asentamientos 
humanos a partir de reubicaciones y reasentamientos, así como, una mirada 
institucional de “mejoramiento de barrios” materializada en las acciones de las 
diferentes administraciones del Distrito. Esto permite evidenciar en buena medida 
hacia dónde ha estado enfocada la relación del Estado con la comunidad.  

3. Se reflejan lazos comunitarios creados a partir de identidades similares entre los 
habitantes que han poblado estos espacios, toda vez que, comparten situaciones de 
habitabilidad a partir de las cuales se crean organizaciones comunitarias en mesas y 
comisiones para defender su territorio como es el caso de la Mesa de Cerros 
Orientales mostrando la relación entre la misma comunidad. 

4. Existen conflictos socio ambientales en estas zonas periféricas porque los Cerros 
Orientales han estado en constante disputa jurídica y ambiental por su delimitación y 
protección como zona de reserva de especial protección, evidenciando algunas 
tensiones en la relación del estado, la comunidad y su entorno. 

 
3. Marco conceptual / Marco de política / Revisión de literatura 

 
Hasta el momento, se ha detallado el desarrollo histórico y varios elementos de contexto 
importantes que permiten situar este análisis en asentamientos humanos que han estado 
permeados esencialmente por tres factores:  
 

1. El crecimiento urbano generado por un crecimiento de la población, por situaciones 
de desplazamiento forzado provenientes del conflicto armado, por dinámicas de 
urbanización de predios que se fueron habitando por trabajadores de las zonas, por la 
lógica de la necesidad que impulsó el proceso de ocupación popular de tierras urbanas 
al inicio del siglo XX (modalidad que se volvió la principal forma de acceso de los 
más pobres al suelo urbano) y de la venta de urbanizadores piratas, entre otras razones 
que exponenciaron la habitabilidad en la ciudad de Bogotá ubicándose 
mayoritariamente en las periferias como se observa en la gráfica 6. 

2. Sectores de ciudad con grandes carencias en aspectos económicos, sociales, de 
servicios e infraestructura urbana. 

3. La iniciativa que toma el poblador porque no tiene otra opción más que desarrollar su 
propio entorno consiguiendo un lote para construir su vivienda y después lograr el 
acceso a los servicios públicos básicos.  
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Gráfica 6. Estratificación residencial de Bogotá año 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Torres, 2010. 
 
Estos tres elementos permiten dirigir esta revisión de literatura al abordaje del crecimiento 
urbano. Sin embargo, para este análisis teórico concurren varios de los conceptos de política 
pública que se mencionan en la introducción, en donde es relevante empezar a analizar que 
la intervención estatal para abordar a los hogares que habitan la periferia en asentamientos 
humanos ha estado permeada de una falta discursiva y práctica de la noción del desarrollo 
que no ha podido ir más allá de la conceptualización de lo informal versus lo formal, y, lo 
legal versus lo ilegal.  
 
Ahora bien, para revisar la intervención estatal es importante realizar aproximaciones de lo 
que significa el Estado y su relevancia de análisis en esta investigación. El análisis de las 
políticas públicas se realiza a partir de una metodología de investigación aplicada al qué y al 
cómo hacer del Estado, y desplaza el punto de observación hacia el lado de sus productos 
(outcomes). El Estado como otros actores sociales con los recursos que tiene a su disposición, 
busca incidir o modificar en cierto sentido la regulación operante en un espacio social preciso 
(Roth Deubel, 2009) y se puede configurar como el mediador de las relaciones 
interindividuales.  
 
Una política pública existe siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o 
parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio 
de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático (Roth 
Deubel, 2009).  
 
El desarrollo en Colombia ha distanciado lo físico de lo social. Las políticas han buscado 
intereses que no siempre corresponden a los de aquellos agentes sociales afectados por una 
serie de necesidades y situaciones. Las políticas en torno a esta materia han estado dirigidas 
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a la organización del territorio, la valoración del suelo urbano, la acumulación del capital, la 
plusvalía de las acciones (el derecho de las entidades públicas a participar de los beneficios, 
que generan las acciones urbanísticas. La tasa de la misma actualmente oscila en el cincuenta 
por ciento (50%) del mayor valor por metro cuadrado), desconectando a los actores estatales 
de la responsabilidad y posibilidad de resolver problemas habitacionales, de servicios y de 
construcción colectiva de comunidad (Hernández García, 2008). 
 
Ahora bien, el concepto de desarrollo, requiere un cambio en las relaciones de poder y/o los 
sistemas de incentivos (United Nations Development Programme, 2012). En este caso, las 
relaciones de poder han estado dirigidas de forma tradicional y se evidencian relaciones 
unidireccionales a través de las cuales el estado dirige la interacción sobre los procesos de 
titulación de predios o reasentamientos de las comunidades que habitan estos territorios, 
como se observó en diferentes periodos de gobierno distritales a lo largo de los años.  
 
Un correcto alcance del gobierno en esta materia es tener en cuenta los objetivos de la 
intervención, la implementación de la intervención y la respuesta de estructuración de 
actividades para la intervención y sobre todo, cuál será la intervención que se desarrollará y 
de qué forma se hará. Estos elementos mencionados son claves para abordar la construcción 
del desarrollo en los hogares de la periferia que trascienda las discusiones desgastadas a lo 
largo del tiempo. 
 
Ahora bien, muchas de estas discusiones que han estado aparentemente delimitadas por 
conceptos como “formalidad” e “informalidad” e “ilegalidad” y “legalidad” han tenido 
cientos de definiciones y alcances por parte de diversos autores que validan ese tipo de 
segregaciones y las reproducen al estudiar el crecimiento de las ciudades. Como lo ha 
manifestado Torres (2007), la discusión ha llevado a que lo ‘legal-formal’ se entienda como 
lo convencional, como el Estado de derecho, como aquello que ha sido reconocido 
institucionalmente. Se ha considerado a lo ‘ilegal-informal’ como aquello que se encuentra 
fuera de la ley y el orden, como lo que transgrede lo normativo o algo fuera del alcance de 
los diferentes niveles y mecanismos de gobierno oficial (Guha-Khasnobis, Kanbur and 
Ostrom, 2005). 
 
Además, bajo esta misma lógica no sólo se ha conceptualizado y dividido la manera en la 
que se expresa la habitabilidad humana, sino que el Estado ha actuado bajo el mismo análisis 
en el que se ha priorizado un modelo de “regularización de los asentamientos informales” 
que tienen como características principales: un carácter jurídico, es decir, que se cuente con 
la propiedad del suelo, un carácter físico-espacial, lo que significa que haya unas normas 
mínimas de urbanismo y un carácter infraestructural que se traduce en acceso a servicios 
públicos básicos y a eliminar la vivienda de áreas de riesgo (Torres, 2007). 
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Esa “regularización de los asentamientos informales” es la manera en la que generalmente 
ha intervenido la institucionalidad a los asentamientos humanos de toda la ciudad, en la que 
han “formalizado” diversos barrios, reasentado comunidades, han puesto servicios públicos, 
ejecutado diversos planes, programas y proyectos en cada administración distrital, pero 
también, en virtud de la cual a hoy todavía existen barrios con “procesos de legalización” 
apenas en curso o con servicios públicos intermitentes  como el caso del barrio Villa del 
Cerro que es objeto de estudio de este análisis. 
 
Esos casos o la carencia de la mirada institucional desde el fortalecimiento comunitario han 
generado maneras disruptivas de organización territorial y visiones de habitabilidad con 
enfoques distintos como es el caso del ‘Ecobarrio’ de la localidad de San Cristóbal. 
 
Así mismo, también se ha reconocido que aquello que es informal no necesariamente es 
desestructurado o caótico y que si se quiere intervenir sobre esta condición se puede mejorar 
el bienestar de los más vulnerables y de la sociedad mejorando la capacidad de auto 
organización entre los individuos. Esto estaría relacionado con el concepto de trabajo 
colaborativo entre las personas (Guha-Khasnobis, Kanbur and Ostrom, 2005). 
 
Ahora bien, no es que exista una regla simple para que al aumentar o disminuir la 
“formalización” necesariamente mejore o empeore el bienestar de los más pobres o el 
bienestar de la sociedad en general, entre otras cosas, porque realmente se deben tener en 
cuenta otro tipo de factores relevantes como, por ejemplo: 
 

1. Que haya subsidiariedad en un sistema multinivel: Que la intervención pública se 
debe acercar lo mayor posible en términos de nivel de gobierno y/o geográficamente 
en donde se debe incidir en los grupos, pero, basada en un sistema más amplio que 
respalde la autonomía de los gobiernos de nivel inferior. En este caso serían los 
gobiernos locales no sólo de la administración local sino de la ciudadanía que se 
encuentre allí inmersa en los procesos de asentamientos humanos.  

2. Que exista un equilibrio entre las intervenciones “formales” y las prácticas 
“informales”: Esto si se tiene en cuenta que las intervenciones “formales” son más 
efectivas si no están destinadas a reemplazar o desplazar las reglas “informales” en 
las que interactúan los individuos, sino que ayudan a afinarlas para que al final no se 
incurra en desastres políticos en donde llegue el gobierno a proporcionar estructuras 
presumiendo que no existían antes.  

 
Del mismo modo, cuando se descentraliza el accionar público las comunidades locales 
pueden emprender formas de acción colectiva sin necesitar soluciones centralizadas. Hay que 
ir más allá de la formalidad e informalidad y abordar directamente las intervenciones que se 
realicen, porque en el caso de la titulación de la vivienda la simple asignación de derechos  
de propiedad formales pareciera no ser una intervención política suficiente para asegurar que 
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se mejoran las condiciones sociales de cada individuo si por ejemplo, el estado no cumple 
con los mínimos que debería garantizar y permite que exista un déficit en la prestación de 
servicios públicos básicos (Guha-Khasnobis, Kanbur and Ostrom, 2005). 
 
En consonancia con lo expuesto, cuando se resalta que no necesariamente las discusiones 
alrededor de la titulación de la vivienda son la única base de lo esencial, resulta significativo 
considerar otros conceptos como el de la ‘secuencia invertida’ (Hirschman, 1984). En este 
concepto, la cadena de sucesos que generan un resultado no se realiza de forma tradicional 
sino que se aplica de tal forma que se consiga el mismo resultado pero cambiando algunos 
preceptos.  
 
Lo anterior se materializa en casos como el que ocurrió en Quilmes, cerca a Buenos Aires en 
donde los ciudadanos explicaban que cuanto más sólidas y respetables fueran sus casas, 
menos probable sería que las autoridades enviaran fuerza pública para demoler todo y era 
más probable que los títulos de propiedad de la tierra eventualmente llegaran (Hirschman, 
1984). Esto significaba que, indirectamente las instituciones gubernamentales estaban más 
preocupadas por las condiciones materiales de las casas de los individuos asumiendo que 
entre mejor estuvieran estos grupos sociales representaban menor riesgo para ellos pero en 
realidad, se desconocían de fondo las condiciones integrales en las que habitaba cada hogar. 
 
Así mismo, en casos similares en otros lugares de la región argentina y chilena se manifestó 
que la vivienda no siempre era la única necesidad en barrios marginales y se estableció que 
el suministro de agua era por mucho, su primera necesidad. Adicional a esto, se encontró que 
no es siempre una necesidad de alta prioridad porque a menudo a los habitantes del sector, 
aunque les cuesta mucho trabajo son capaces de construir sus propias casas y necesitan ayuda 
principalmente en otras áreas, como, por ejemplo, el empleo, las utilidades y los servicios 
públicos y comunitarios (Hirschman, 1984).  
 
Así mismo, resulta que sobre esta intervención tradicional de política pública de buscar la 
regularización de los asentamientos se han evidenciado casos como el de Chile. Allí, aunque 
la política de provisión habitacional redujo de forma sustantiva el déficit habitacional del 
país, también generó otros efectos como por ejemplo, que se aumentaran los precios de la 
tierra y se incentivara a nuevos pobladores a crear otros asentamientos humanos por la 
inaccesibilidad a la tierra “formal” con sus nuevos precios y dinámicas (Abramo, 2012). 
 
Estas lógicas han estado permeadas por patrones de segregación bajo los cuales se acentúan 
unos grupos sociales denominados “pobres” y se ubican en sectores periféricos, mientras los 
“barrios de alta renta” están en sectores exclusivos de las ciudades porque evitando la 
cercanía se evitaba también una supuesta “desvalorización de sus propiedades”. Muchos de 
estos barrios “peones”, “informales” o “marginales”, como se ha querido denominar a los 
grupos más pobres en distintos periodos, son también estigmatizados, razón que ha 
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contribuido a variadas formas de desintegración del cuerpo social alimentados en ocasiones 
por la población que habita en otros barrios y hasta por las autoridades (Sabatini, 2003). 
 
Sin embargo, en la teoría de la segregación espacial de los más pobres también se forman 
estilos más comunitarios de vida social en la que la confianza se materializa como un capital 
social de la mayor importancia en la existencia de un entorno con un fuerte sentido 
comunitario y menos individualista. De hecho, la confianza requiere que las partes 
involucradas en la relación presenten condiciones de vida similares como sucede en la gran 
mayoría de los asentamientos humanos- y como se observó en el estudio de Lomnitz en 1977 
en las colonias de la ciudad de México en donde se destaca el papel de la confianza en la 
formación de capital social (Sabatini, 2003). 
 
Algunos como Abramo (2003), han mencionado que hay una “externalidad endógena 
positiva en los asentamientos humanos” denominada una  “externalidad comunitaria”. Se 
cataloga como el resultado de una economía de reciprocidades en donde las familias tienen 
acceso a los bienes y servicios a partir de relaciones de “don” y “contra-don” o de cambio, 
según como las ha dado a conocer Marcel Mauss (1999). Allí, no se desembolsan valores 
monetarios para acceder a ciertos bienes y servicios. Esta relación se sustenta por redes 
sociales comunitarias y manifiesta dinámicas de proximidad organizada que establecen 
mecanismos de intercambio basados en relaciones de confianza y lealtad.  
 
Incluso, en la discusión que existe en los ensayos de Mauss sobre el “don” se hace relación 
al ‘agonismo’ y a la necesidad de tener modelos de competición amigables para explicar la 
asociación entre individuos y sociedad. Se eleva al plano de lo democrático y de la 
democracia participativa para afirmar que el pluralismo democrático no nace del 
consentimiento como lo ha señalado Habermas o de la discrepancia como dice Luhmann, 
sino que se trata de generar luchas por el reconocimiento que se expresa en sistemas de 
concesiones y objeciones y de mecanismos de reciprocidad que evidencian un pacto social 
cooperativo basado en confianza y lealtad, algo muy similar a lo que sucede en modelos 
como el de los ‘Ecobarrios’.  
 
Por otro lado, al continuar analizando la forma tradicional en la que se ha manifestado el 
Estado se encuentran programas de reasentamientos o reubicación reglamentados por el 
Decreto Distrital 225 de 2013. Allí, si un titular del derecho de dominio o que acredite la 
propiedad de un predio ha sido notificado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático-IDIGER mediante un concepto técnico o diagnóstico técnico por alto 
riesgo no mitigable debido a una situación de vulnerabilidad de terreno asociada a remoción 
en masa, avenida torrencial o áreas de inundación, deberá tramitar este proceso ante la Caja 
de Vivienda Popular en el que pueden operar las modalidades de a) relocalización transitoria, 
b) reubicación, c) reparación o reconstrucción de la vivienda.  
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Ahora bien, este modelo de reubicación o reasentamiento, aunque ha tenido impactos 
positivos también genera cuestionamientos, por ejemplo, si se tiene en cuenta de forma 
conceptual y empírica las motivaciones de la demanda residencial en la que según Abramo 
(2010) dentro de la ubicación socio espacial de las personas prima que las familias deseen 
estar próximas o cercanas a los semejantes como se observa en la gráfica 7. Ese deseo de 
cercanía se concretiza según este autor en una externalidad de vecindad denominada 
“convención humana” y en una sociedad que se encuentre estratificada. Ese patrón de 
comportamiento de estar junto a los semejantes puede generar una cantidad de situaciones de 
rechazo a los que no son semejantes si se revisara desde una pirámide social como la gráfica 
8, en la que además se retrata la barrera de entrada en el mercado “formal”. 
 
 

Gráfica 7. Distinción socio espacial: Externalidad de vecindad. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Abramo, 2012. 
 
 

Gráfica 8. Pirámide social de la ciudad “formal”: estructura socio espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Abramo, 2012. 
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Del mismo modo, otra de las dificultades que se puede observar en los reasentamientos es 
que al reubicar a las personas en otros predios tendrán que depreciar y hacer más pequeños 
sus espacios habitacionales comparados con las viviendas que deben dejar. De hecho, los 
lotes producto de la urbanización pirata los ofrecen en promedio de 10m x 5m lo cual sigue 
siendo muy superior al área mínima de la Vivienda Interés Prioritario-VIP fijada en 35m2 
(Torres, 2009). Esto refleja que, las familias sustituirían espacio domiciliar por una “mejor 
accesibilidad” o lo que sería un movimiento ascendente en la jerarquía representada 
anteriormente en la ubicación socio espacial de la ciudad. 
 
De esta forma, al revisar las maneras en las que interviene el estado también se invita a buscar 
alternativas distintas a la intervención tradicional que se ha expresado, y para ello, es 
importante reconocer una diferencia entre lo que se ha considerado como el hábitat popular 
y los barrios pobres1, toda vez que el objetivo bajo el cual se desarrolla el primero es a través 
de la participación de la gente en su creación mientras que en el caso de los barrios pobres 
no necesariamente ocurre así. Incluso, se puede llegar a observar que en los barrios pobres 
hay una intervención institucional o se espera que haya, para resolver ciertas necesidades y 
gestionar su transformación, mientras que en el hábitat popular casi que hay un autodesarrollo 
comunitario (Hernández, G, 2008).  
 
Ahora bien, sobre esta misma lógica de autoconstrucción comunitaria empieza a tener sentido 
una de las intervenciones barriales denominadas ‘ecobarrio’ que se ha señalado 
anteriormente en donde se implementa una lógica de resignificación del ciudadano. Aquí, se 
buscar hacerlo parte de la construcción del territorio que habita para diseñar y construir una 
fracción urbana que se destaca por su mejor desempeño en las dimensiones del desarrollo 
sostenible (ambiental, social y económica), respecto a los barrios convencionales (Flores, M., 
2012). 
 
Los ecobarrios son procesos que se han adelantado en diversos espacios a nivel internacional 
en donde además de generar apropiación de los conceptos sobre sostenibilidad y desarrollo 
sustentable en materia ambiental, también hay una intención paisajística y de diseño urbano 
de tener barrios estéticamente bellos. Es el caso de países como Francia que han desarrollado 
la propuesta de ecobarrios en varias de sus regiones.  
 
Sin embargo, en el caso colombiano e incluso latinoamericano, los ecobarrios han sido 
procesos de reivindicación de derechos y símbolo de resistencia porque se han llevado a cabo 
en el marco de organizaciones comunitarias y vecinales de aquellos ciudadanos que habitan 
en asentamientos humanos como es el caso de Bogotá en el Bosque Oriental de los cerros 
orientales. Se ha relacionado a los ecobarrios dentro del hábitat popular y no necesariamente 

 
1 Es importante reconocer que no es necesariamente excluyente un barrio pobre de un hábitat popular. En los barrios pobres 
existen condiciones de vulnerabilidad de las cuales se ha cimentado la ciudad popular y no necesariamente la 
autoconstrucción del barrio implica una salida a la pobreza.  
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como ‘barrios pobres’ porque aquí opera un modelo de colaboración comunitaria y 
autoconstrucción en donde los ciudadanos son los protagonistas en la creación de las historias 
barriales (Flores, M., 2013). 
 
De esta forma, en la mayor parte de los ejemplos de ecobarrios la participación social ha sido 
fundamental para fortalecer los procesos democráticos en la elaboración y ejecución de los 
proyectos debido a que la gobernabilidad urbana supone un enriquecimiento de la democracia 
participativa por nuevos procedimientos deliberativos y consultivos, transformadores de la 
democracia representativa (Flores, M., 2012). 
 
De hecho, estas aldeas ecológicas como las denomina Álvarez Cubillos (2010), uno de los 
fundadores del ecobarrio de San Cristóbal, se crean a partir de tres factores: lo social, lo 
espiritual y lo ecológico. Estos factores se cimientan en unas dimensiones como por ejemplo, 
la dimensión eco-humano en la que las relaciones humanas se confeccionan bajo los 
postulados de construcción del sujeto individual, social y político teniendo en cuenta los 
contextos de trabajo, cultura, espacio público, comunidad y ciudadanía.  
 
También, existe la dimensión eco-ambiental que manifiesta las relaciones de las 
comunidades con el ecosistema natural y el territorio como construcción social por lo que se 
entiende que hacen parte de un escenario territorial vital y por lo tanto, hay una conciencia 
colectiva en que la acción de uno afecta directa o indirectamente al otro. 
 
Finalmente, se destaca la dimensión eco-nómica en donde se trata que la intervención 
humana en la naturaleza se transforme y de respuesta a sus necesidades sin vulnerar ni 
destruir las energías, fortaleciendo la vida deseada y construyendo el buen vivir (bien-estar). 
 
Es así como, es necesario tener muy claro que los preceptos que se suponen de ciertos 
escenarios de “informalidad” no necesariamente están descompuestos o carecen de 
organización. De hecho, ocurre todo lo contrario, por tanto, si las políticas no se vinculan e 
integran a la ciudadanía pueden terminar en una intervención fallida en sus objetivos y en su 
implementación e impacto. 
 
De allí que los ecobarrios resulten ser un caso de análisis con supuestos distintos de 
intervención, porque en estos espacios suelen ser los ciudadanos del común los que toman 
decisiones sobre proyectos y programas de desarrollo que los afectan directa o indirectamente 
como es el caso de la localidad de San Cristóbal ubicada en el Bosque de los cerros orientales 
de Bogotá. 
 
Hasta este punto, se han identificado diversos debates al interior de la investigación: 
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1. La intervención del Estado a partir de la discusión de la informalidad vs la formalidad 
y la legalidad vs la ilegalidad, que ha estado rodeada de la conceptualización de las 
relaciones habitacionales y de las relaciones socioespaciales. 

2. La discusión sobre modelos distintos de intervención del Estado como el modelo de 
secuencia invertida.  

3. Los modelos alternativos y sostenibles como los ecobarrios que se desarrollan en el 
marco de una intervención del estado más pasiva y en una frecuencia de ‘abajo hacia 
arriba’ en el que la ciudadanía autogestiona iniciativas ambientales que respondan a 
sus condiciones de habitabilidad.  
 

4. Estudios de caso 
 

4.1 Diseño metodológico 
 
Para llevar a cabo el análisis cualitativo de esta investigación se desarrolló una metodología 
de estudios de caso comparados en donde se tuvieron en cuenta los barrios Villa del Cerro 
de la localidad de Chapinero y Manantial de la localidad de San Cristóbal, con la finalidad 
de conocer las experiencias de habitabilidad en ambos escenarios, encontrar puntos en 
común, variables de intervención y lecciones aprendidas.  
 
Para tal fin, fue importante poner en práctica algunos criterios de elegibilidad frente a los 
barrios como por ejemplo, su ubicación geográfica que representaba básicamente la 
posibilidad de que ambos casos se encontraran ubicados en la zona periférica de la ciudad de 
Bogotá como en este caso en el Bosque de los Cerros Orientales. En este espacio 
generalmente se han presentado conflictos socio-ambientales por el territorio, alto riesgo de 
deslizamientos y condiciones de vulnerabilidad, razón por la cual se busca la intervención de 
la política pública. 
 
Seguido a esto, se revisó la condición de vulnerabilidad. Aquí se encuentran las 
características asociadas a los asentamientos humanos como por ejemplo, la falta de atención 
a sus necesidades básicas y/o la inseguridad jurídica sobre la titulación de sus predios. Esta 
dimensión es fundamental porque genera la necesidad de intervención del estado en los 
territorios. 
 
También, se observó el contexto del territorio, el cual estaba asociado a que las personas de 
estas zonas pudieran compartir características por las cuales han llegado a habitar el espacio 
o aquellas que se han venido desarrollando en el marco de su asentamiento, como por 
ejemplo, que sean comunidades desplazadas por la violencia o que exista un arraigo familiar 
en el barrio y sus alrededores. Este criterio permite verificar características históricas que han 
generado la condición de vulnerabilidad y así revisar la atención estatal brindada teniendo en 
cuenta esas particularidades originarias de tiempo atrás. 
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Finalmente, un criterio que se utilizó también, fue el estado del proceso de “formalización” 
adelantado con las instituciones gubernamentales el cual se refiere a que en ambos casos haya 
una búsqueda compartida del proceso de titulación de sus predios ante las autoridades 
competentes para poder analizar la respuesta, el apoyo, el acompañamiento que le ha 
otorgado el Estado al proceso.  
 
El instrumento de recolección de información utilizado fueron entrevistas semiestructuradas 
con la finalidad de usar un mecanismo que permitiera auspiciar una mayor cercanía y 
confianza en los relatos desarrollados por las personas en cuestión y tuviera relación con el 
contexto coyuntural de la pandemia. La realización de otros mecanismos como los grupos 
focales se complejizaba en medio del cumplimiento de las medidas relacionadas con la 
emergencia sanitaria y habilitaba la posibilidad de sesgos por participantes externos.  
 
De esta forma, se eligieron 6 personas de las dos localidades, las cuales accedieron de manera 
libre y espontánea según como lo evidencian los documentos de consentimiento informado 
que diligenciaron los entrevistados (as) para proporcionar los relatos concernientes a sus 
experiencias de vida y hábitat en cada barrio. Estas personas solicitaron que para efectos de 
esta investigación sus historias pudieran quedar de forma anónima. Entonces, sus relatos 
serán citados como E1 a E6. Estas entrevistas se realizaron entre el 08 y 15 de abril.  
 
Es importante aclarar que para el ejercicio de recolección de información las personas 
entrevistadas fueron contactadas a partir de un acercamiento previo con algunos presidentes 
de Juntas de Acción Comunal de barrios aledaños para el caso de Chapinero, así como, a 
través de las experiencias encontradas en la literatura que permitieron reconocer a uno de los 
fundadores del modelo de ecobarrio para el caso de San Cristóbal y contactarlo a partir de 
redes sociales.  
 
Del mismo modo, para la sistematización y análisis de la información recolectada se utilizó 
la herramienta ‘Nvivo’ que es un software que permite analizar información cualitativa y 
generar algunos insumos relevantes para la investigación. En este caso, a través de ‘Nvivo’ 
se realizó un análisis axial para identificar las relaciones entre las categorías definidas en la 
codificación abierta y sus subcategorías en donde se tuvieron en cuenta 4 dimensiones para 
observar el trabajo de campo. 
 
La primera, está asociada con la territorialización en donde se hará referencia a las razones 
de localización de los hogares en cada barrio, es decir, las razones que han llevado a los 
individuos a tomar las decisiones correspondientes respecto a su habitabilidad, el tiempo de 
ocupación en estos espacios, así como la relación con el mercado de vivienda. Esta dimensión 
fue dividida dentro del programa ‘Nvivo’ en subcategorías como ‘adquisición del predio’ y 
‘experiencia de asentamiento’. 
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La segunda dimensión, está asociada a la relación que se encuentra entre el estado y la 
comunidad, en donde se tendrán en cuenta los objetivos de la intervención que hace el estado 
en cada uno de estos territorios, la implementación de la intervención y la respuesta de 
estructuración de actividades para la intervención.  Esta relación permitirá verificar qué tan 
eficiente ha sido el estado para brindar soluciones a las necesidades insatisfechas y para 
revisar las formas en que ha interactuado e interlocutado con la ciudadanía y cómo han 
reaccionado los pobladores de estas zonas. Esta dimensión se dividió en subcategorías como 
‘intervención frente a desalojo y reubicación’, ‘intervención planes y programas’, 
‘intervención servicios públicos’ y ‘voluntad política e institucional’. 
 
Por otro lado, se analizará la relación de la comunidad en sí misma (comunidad-
comunidad), es decir, la forma en que se relacionan entre ellos para verificar en cada caso 
de las dos localidades. De un lado, cómo ha sido la relación y los lazos entre vecinos para 
desarrollar la iniciativa de ecobarrios en San Cristóbal y esto qué efectos ha generado en sus 
estilos de vida. Por otro lado, observar los procesos de legalización y titulación de los predios 
en Chapinero para estudiar las maneras de organización entre los pobladores. Esta dimensión 
se dividió en subcategorías como ‘lazos de la comunidad’ y ‘liderazgo comunitario’. 
  
En tercer lugar, se revisó una última dimensión que indague por la relación entre el estado, 
la comunidad y el entorno, es decir, que profundice sobre la habitabilidad de estas personas 
en los cerros orientales, las consecuencias de habitar en la periferia en zonas de especial 
protección ambiental y cómo en cada caso la intervención de la política pública ha tenido en 
cuenta o no el entorno en el que habitan las comunidades. También, la importancia que le 
otorgan los residentes de estas zonas al entorno en el que viven. Esta dimensión se dividió 
en subcategorías como ‘caracterización del entorno’ y ‘acción ambiental’. 
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4.2 Barrios objeto de estudio 
 
4.2.1 Villa del Cerro – Localidad de Chapinero 
 

Gráfica 9. Localización del barrio Villa del Cerro respecto del Índice de Pobreza 
Multidimensional-IPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en IPM 2018. 
 

Los cerros orientales de la localidad de Chapinero han sido el producto de décadas de zonas 
de explotación maderera y minera, labores que transformaron totalmente su geografía y 
ecosistema originales (Cerros de Bogotá, 2020). Allí, se han consolidado diferentes barrios 
que a lo largo de los años han buscado la legalización para lograr la titularidad de sus predios 
como es el caso del barrio Villa del Cerro que está ubicado en la UPZ 90 de Pardo Rubio y 
tiene un Índice de Pobreza Multidimensional-IPM entre 17 y 33 como se observa en la gráfica 
9. Se encuentra en medio de barrios como El Paraíso, Villa Anita, San Martín de Porres y 
Pardo Rubio, los cuales han sido legalizados con el transcurso del tiempo y producto de 
luchas comunitarias que se han sostenido por los vecinos y organizaciones durante décadas.  
 
Este barrio, que está estratificado entre 1 y 2 (Datos abiertos Bogotá, 2021) al día de hoy 
cuenta con el suministro de todos los servicios públicos. Sin embargo, no tiene contadores 
que le permitan registrar ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 
consumo de cada hogar, sino que, dicho servicio público ha sido producto de una 
intervención a la tubería y acueducto comunitario que los vecinos habían creado años atrás. 
Del mismo modo, este barrio actualmente no se encuentra en la lista de barrios legalizados 
para efectos del registro que realiza la Secretaría Distrital de Planeación como se identifica 
en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 10.  Desarrollos legalizados – Localidad de Chapinero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2017. 
 
4.2.2. Manantial – Localidad de San Cristóbal 
 

Gráfica 11. Localización del barrio Manantial respecto del Índice de Pobreza 
Multidimensional-IPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en IPM 2018. 
 
El barrio Manantial se encuentra ubicado en los cerros orientales de la localidad de San 
Cristóbal y tiene un Índice de Pobreza Multidimensional-IPM entre 50-67 como se observa 
en la gráfica 11. Es el segundo barrio que se construye en el territorio como resultado del 
urbanizador pirata y queda ubicado en la mitad del barrio Triángulo alto y el barrio Triángulo 
bajo. Este barrio hacia la década de los 80 estuvo inmerso en el recrudecimiento del conflicto 
armado en el país que llegó a la ciudad de Bogotá y se instaló en localidades como Sumapaz 
y en San Cristóbal en el barrio Corinto que, en su momento, quedaba al lado del barrio 
Manantial.  
 
Según manifiestan vecinos del sector, el M-19 llegó hacia 1981 en donde esta organización 
guerrillera urbana le iba preguntando a la gente si quería ubicarse en casas y la fueron 
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llevando hacia Corinto, Manantial, Triángulo bajo, Triángulo alto loteando e invadiendo esos 
terrenos bajo la lógica de un anclaje estratégico para la toma del Palacio de Justicia (Centro 
de Memoria Paz y Reconciliación, 2019). 
 
Actualmente, este barrio de estrato 1 y 2 es uno de los barrios a los que la Secretaría Distrital 
de Planeación ha considerado negarle su legalización como se observa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 12. Desarrollos con legalización negada – Localidad de San Cristóbal 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2017. 

 
4.3. Principales hallazgos de la exploración social 
 
4.3.1 Resultados generales 
 
Los hallazgos de esta investigación se encuentran enmarcados en las dimensiones definidas 
previamente y, por tanto, luego del análisis de la información cualitativa se observa un primer 
resultado a partir de la gráfica 13 que se manifiesta como un lienzo de mapa de jerarquía en 
el que se puede observar el mapa de códigos con mayor proporción de referenciación. 
 
Para la lectura de este lienzo de jerarquía se debe tener en cuenta el ancho y largo de cada 
cuadro/dimensión y de cada subcategoría, con la finalidad de entender que entre mayor área 
tenga cada uno es mayor la reiteración que tuvo en la exploración social y, por tanto, serán 
puntos de análisis más relevantes. 
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Gráfica 13. Mapa de jerarquía - Códigos en comparación con el número de 
referencias de codificación 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas codificadas. 

 
Al revisar el mapa, se observa que para ambas localidades hay un mayor énfasis en la 
dimensión de relación entre el estado y la comunidad y ambas comparten en importancia 
la subcategoría asociada a la voluntad política e institucional. Ahora bien, para el caso de 
Chapinero sobre esa dimensión se comparte el énfasis con la intervención de servicios 
públicos, mientras que, para el caso de la localidad de San Cristóbal se comparte con la 
intervención frente a desalojo y reubicación.  
 
Seguido a esto, se vislumbra que la dimensión de territorialización también tiene un fuerte 
margen de jerarquía sobre las demás dimensiones respecto a las dos localidades y que dentro 
de ella se sobrepone la subcategoría de la experiencia de asentamiento sobre la de 
adquisición del predio, siendo este, un resultado compartido en ambas localidades.  
 
Del mismo modo, en ambos casos se comparte que en el marco de jerarquía después de estas 
dos dimensiones se posiciona la dimensión de la relación del estado con la comunidad y 
el entorno teniendo como subcategorías compartidas y preponderantes la que se relaciona 
con la acción ambiental para el caso de Chapinero y la que se relaciona con ecobarrios y 
acción ambiental en el caso de San Cristóbal. Ambas estando por encima de caracterización 
del entorno. Para finalizar el orden de jerarquía, se encuentra para ambas localidades la 
dimensión que concierne a la relación de la comunidad en sí misma (comunidad-
comunidad) y allí comparten preponderancia el liderazgo comunitario sobre los lazos de la 
comunidad para ambos casos.  
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4.3.2 Resultados particulares 
 
4.3.2.1. Análisis de los resultados 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta estos resultados generales que orientan la investigación, se 
revisarán las categorías jerarquizadas para evidenciar hallazgos particulares y encontrar 
algunas justificaciones.  
 

a) Dimensión relación estado – comunidad 
 
Esta dimensión termina siendo mayormente referenciada por la comunidad de Villa del Cerro 
en Chapinero como por la de Manantial en San Cristóbal en la medida en que se encontraron 
más puntos de quiebre sobre la representación del estado en el territorio. Se encuentra una 
desconexión en las formas de intervención, la efectividad de las mismas y la iniciativa y/o 
voluntad para liderar, proponer y activar mecanismos de transformación social desde las 
entidades, los políticos, y todo el sector de la administración pública en general (E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, 2021). 
 
En el caso de Villa del Cerro, la subcategoría más referenciada fue la intervención en cuanto 
a servicios públicos. Este barrio, que lleva más de 40 años de formación desde la época de 
los 80 ha tenido una dificultad en materia de servicios públicos porque inició con carencias 
especialmente en el servicio de la luz y el agua como se observa en las siguientes experiencias 
compartidas:  
 

“No, cuando yo llegué al barrio, la luz tocaba sacarla de ese poste de la luz, hasta 
arriba. Hasta tener todas las casas. Sí, a uno le tocaba traer el cable desde acá, hasta 
arriba. Mi mamá que vive bien arriba, nos tocaba subir la luz” (E1, 2021).  

 
“(…) pero antes había un tanque, ahí se almacenaba el agua y a través de unos tubos 
que llamamos flauta, se suministraba agua de ese tanque, y todo el sistema era aéreo, 
como los cables de la luz, casi todas las casas, la cuestión era que a cada ratico nos 
quitaban el agua, nos quedamos sin agua los fines de semana, tocaba reunir en ollas” 
(E5,  2021). 

 
A pesar de haber pasado casi 50 años desde que iniciaron dichas dificultades, al día de hoy 
el servicio público del agua se mantiene en una constante batalla con el Acueducto de Bogotá 
porque el barrio se encuentra sin ‘legalizar’ y no se ha terminado de definir ni ajustar el 
mecanismo para brindar garantías completas en este servicio público. Los ciudadanos ven 
con reiterada preocupación una limitante a sus derechos fundamentales: la ‘legalización’, 
como se observa en el siguiente relato:  
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“no nos dan el contador porque el bario no está legalizado, pero de luz y gas sí hay 
contadores, entonces no entiendo” (E2, 2021). 
 

Ahora bien, esta limitante que observa la ciudadanía debe considerarse también a partir de la 
mirada jurídica que tiene el derecho al agua en Colombia. Como se ha referido en diversas 
sentencias de la Corte Constitucional, en este caso, en la sentencia T-140-2011, “El agua en 
el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un 
derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben 
poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al 
Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. (Negrita y 
subrayado fuera del texto). 
 
Para este caso en particular, los vecinos observan con preocupación la garantía universal a la 
prestación de su servicio público al agua, es decir, que llegue a toda la población. Este 
servicio pareciera estar limitado y ser ineficiente porque en diferentes oportunidades les han 
cortado el agua por varios días a pesar de pagar como lo evidencia el caso de diciembre del 
2018 en el que el barrio quedó con el servicio suspendido durante casi 5 días y previamente 
llevaban dos meses de intermitencias en la prestación del mismo (El Tiempo, 2018).  
 
Estas dificultades evidenciadas frente a la intervención del estado abren la discusión a una 
subcategoría que se comparte en los dos barrios con frecuencias similares y tiene que ver con 
la voluntad política e institucional, determinada por una serie de condiciones que detienen o 
estancan los procesos tanto de ‘legalización’ como de mejoramiento integral en la zona 
barrial.  
 
Para el caso de Manantial en San Cristóbal, esta acción estatal ha respondido con una 
negación frente a la ‘legalidad’ del barrio como se observó en la gráfica 12, en la que se 
señala que el barrio se encuentra en una zona de “alto riesgo”. Sin embargo, para la 
comunidad hay un elemento de voluntad política relacionado con la función social como lo 
expresa el siguiente relato: 
 

“Me parece que es que se ha perdido la función social de funcionario público, y como 
decía Jaime Garzón, el funcionario público, le funciona al público; no el público al 
funcionario”  (E6, 2021). 

 
Del mismo modo, es importante señalar que la comunidad de este barrio también ha realizado 
estudios técnicos sobre el riesgo de sus viviendas a partir de colectas comunitarias y apoyos 
académicos que han gestionado y mencionan lo siguiente: 
 

“De tantos barrios que tiene San Cristóbal, nosotros somos el que más ha sido tratado 
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de manera discriminatoria, entonces en ese sentido fue chévere, porque nosotros 
mismos conseguimos plata y pagamos un estudio para demostrar que sí se podía 
mitigar un riesgo y era un tema de voluntad política y la gente cuando ha estado en 
los debates que ha tenido que ir la comunidad, la gente se apropia de la información 
y eso hace que la gente sea más consciente de las cosas” (E6, 2021). 
 
Gráfica 14. Escaleras para interconectar los barrios y mitigar el riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: material de investigación. 
 
Estos estudios han sido desarrollados en el marco del proyecto de ‘ecobarrio’ que se ha 
emprendido y bajo el cual la comunidad ha evaluado la posibilidad de mitigar el riesgo al 
que se enfrentan en materia de deslizamientos, es decir, ellos mismos adelantan su propia 
gestión del riesgo como se observa en la gráfica 14. 
 
Ahora bien, esa voluntad política a la que se refiere la subcategoría también está medida a 
partir de los fines que se esperan alcanzar durante el proceso, por ejemplo, la comunidad ha 
manifestado que su único fin no es la legalización, como se señala en el siguiente relato: 
 

“No, lo que hemos hecho es salirnos de todas las negaciones que hay, hacer digamos 
con recursos, estudios, y audiencias públicas, hemos hecho con las instituciones para 
argumentar desde un modelo profundo, técnico y jurídico, que no queremos que nos 
legalicen, y aun así, nos nieguen” (E6, 2021). 

 
Es decir, la comunidad pone en evidencia que existen fines más amplios que la legalización 
en sí misma, como por ejemplo, el reconocimiento de su derecho a la ciudad y/o la 
permanente atención con servicios, programas y planes. Un elemento que llama la atención 
es la narrativa de la ‘legitimidad’ que ha construido la institucionalidad sobre sus argumentos 
o posiciones técnicas y políticas ya que del ejercicio de exploración social se obtuvo la 
siguiente información: 
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“(…) sienten que, si nos legalizan, es hallarnos razón a nosotros y deslegitimar la 
institucionalidad que estuvo diciéndonos que no” (E6, 2021). 
 

Aquí se puede observar, que la teoría de la ‘secuencia invertida’ aplica al caso en particular 
y adquiere sentido en la medida en que los habitantes esperan una intervención más profunda 
que la de sus viviendas, una oportuna y continua prestación de servicios públicos como el 
agua y así mismo, la articulación con otros programas y planes antes que requerir la 
legalización por sí sola.  
 
Uno de los elementos principales que caracterizan al Estado como agente social, es la 
búsqueda constante por mitigar las carencias más sentidas y la ausencia de elementos básicos 
del proceso de consolidación, como por ejemplo, la infraestructura, los servicios públicos, el 
equipamiento comunitario y la accesibilidad. Sin embargo, en el barrio Manantial se 
identifica según el mapa de jerarquía, una frecuencia sobre la subcategoría de intervención 
de desalojo y reubicación, siendo este, otro de los temas que más afana a la comunidad en la 
medida en que no existe un incentivo para resolver problemáticas de fondo dentro del barrio. 
 
Cabe resaltar que los programas de reubicación han generado un malestar por la creación de 
expectativas que en diferentes casos han ido mutando a promesas incumplidas o a la 
generación de situaciones que no se conocían en los términos iniciales que exponen las 
entidades correspondientes, lo que funda una desconfianza en los procesos y funcionarios, 
como se expresa a continuación: 
 

“(…) algo que le pasó a mi vecino, le dieron la casa donde no era, le ofrecieron la 
esquina donde no era, tiene que pagar 3 millones donde nunca le dijeron, tienen que 
hacer unas cosas... Cuando el Estado no es claro en los procedimientos y las formas 
de hacerlo, la gente por eso reacciona así ante esas propuestas de política de 
reasentamiento” (E6, 2021). 
 

Además, sucede que la política de reasentamientos es una intervención que la comunidad 
identifica de la siguiente manera:  
 

“Esas acciones del estado desconfiguran el tejido familiar, social. Pero, además, hay 
una resistencia como comunidad, porque cuando hacen esos procesos de 
reasentamiento, no se fijan que rompen la posición histórica y cultural, las relaciones 
sociales con todo lo que significa el entorno. No se piensa en eso, sólo se cuantifica 
el tema” (E6, 2021). 

 
En contraste con esto, para el caso de Villa del Cerro en Chapinero la intervención pública 
en materia de desalojos ocurrió principalmente durante la época de creación y crecimiento 
del barrio en donde fue latente el miedo a ser desalojado como se observa a continuación: 
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“hubo una época en la que nos decían que nos iban a desalojar y demás, ofrecían casas 
de interés social en el sur, casas pequeñas y pues menos mal la gente se unió y no 
pasó” (E4, 2021). 

 
Sin embargo, actualmente persiste un temor por la ocupación del espacio en este barrio que 
está relacionado con los intereses que interactúan en estas disputas por el contexto 
socioeconómico de la localidad que vincula a empresas y grandes constructoras, las cuales 
ya han comprado terrenos en otros barrios de Chapinero como el barrio “Los Olivos”, en 
donde según otros testimonios de habitantes del sector manifestaron para otras 
investigaciones que:  
 

“El señor de una constructora nos dijo que vendiéramos la casa, que nos daba 120 
millones y nos evitaba problemas como el pago de impuestos caros, porque el barrio, 
que es estrato 2, se iba a subir a estrato 6, con los edificios que nos están construyendo 
al lado. Así nos presionan para que vendamos” (Moreno, Lache N., 2019). 

 
Estos hechos ocurridos de manera previa en la localidad, generan ruido y temor en los vecinos 
que han señalado lo siguiente:  
 

“este terreno es muy codiciado, es chapinero alto, detrás de estos terrenos siempre 
han estado los inversionistas entonces el gobierno ve una posibilidad de sacar a la 
gente que vivió acá y construir apartamentos y subir a estrato 6, eso es muy rentable, 
van a dar mucha plata por la ubicación del terreno” (E4, 2021). 

 
De esta manera se observa que según como lo señalaba Abramo (2011), la cercanía con los 
semejantes concretizaba una externalidad de vecindad  o “convención urbana” porque en una 
sociedad estratificada hay patrones de comportamiento que tienen que ver con fenómenos 
culturales. En el caso de la reubicación o reasentamiento de una comunidad al pasar de un 
contexto cultural a otro, se rompe o se debilita el desarrollo social que venía gestando junto 
a sus semejantes, para entrar a un círculo social que se comporta diferente y en donde tendrá 
que crear de nuevo esas dinámicas de relacionamiento.  
 
De la misma forma, los patrones de segregación se observan latentes en este ejercicio de 
exploración social al observar que tanto en Villa del Cerro en Chapinero como en Manantial 
en San Cristóbal hay un temor dentro de la comunidad por representar un sector social que 
ellos han calificado de “pobre”, “estrato 1”, y al cual hacen referencia para denotar un riesgo 
de oportunidades frente a otros sectores con mayores connotaciones socioeconómicas: 
 

“acá esto estrato 1 al estado no le sirve esto, ellos necesitan es tener constructoras que 
tengan edificios altos para cobrar impuestos carísimos” (E5, 2021). 
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“me dijo: voy a serle sincero, a ustedes los quieren sacar porque son feitos y pobres”  
(E6, 2021). 

 
Aquí se percibe que el ciclo de la segregación espacial y las condiciones socioeconómicas de 
los grupos poblaciones del que hablaba Sabatini (2003), se profundiza en el caso de San 
Cristóbal al buscar reubicar o reasentar a las personas en otros espacios de la ciudad que no 
transforman de fondo sus necesidades básicas distintas a la vivienda en mejores condiciones 
de vida. Incluso, no genera garantía de mejores espacios porque terminan siendo más 
pequeños de los que habitan y generalmente los pobladores sostienen un estilo de vida que 
les permite hacerle frente a sus necesidades porque esos espacios actuales ubicados en los 
cerros orientales les han adecuado un entorno feliz, tranquilo, de terrenos amplios, verdes y 
limpios. 
 
A su vez, al reiterar la reubicación como una política jerarquizada de cumplimiento 
irrefutable, se genera un desprecio del entorno en el que habitan en su actualidad produciendo 
desapego y desincentivando la apropiación por el territorio que han construido. 
 
También, para el caso de Chapinero esta teoría de la segregación se evidencia al materializar 
que las familias de estratos más altos prefieran evitar la cercanía con la gente más pobre 
porque se pueden desvalorizar sus propiedades y en el caso concreto de estos barrios como 
Villa del Cerro, las constructoras prefieren comprarles sus terrenos para que no habiten el 
mismo espacio en el que habitarían los estratos más altos que comprarían esas edificaciones 
como ya ocurre en el barrio “Los Olivos”.  
 
De otro lado, dentro de las subcategorías comunes en los dos estudios de caso, se encuentra 
la intervención del estado desde los planes y programas en donde se ha expresado para los 
dos barrios que la presencia del estado en diferentes planes, programas, actividades, se ha 
dado con el paso del tiempo tras muchos años pero ha sido baja y ha ido lento, más de lo que 
ellos esperarían que fuera.  
 
Entonces, se evidencia que ocurren dos escenarios frente a este punto, el primero, es que los 
programas y/o planes que más pueden estar cercanos a la prioridad local desde la mirada 
institucional son aquellos concernientes a “inversión dura”, especialmente infraestructura 
vial. Sin embargo, frente a este panorama se encuentra que al no estar legalizados los barrios 
hay una barrera para la inversión porque no se pueden realizar construcciones sobre espacios 
que no estén regularizados por el Distrito ni se encuentren dentro de sus registros catastrales. 
De esta forma, ocurre lo que menciona un entrevistado en el siguiente relato: 
 

“No, nada. Porque supuestamente no está legalizado, no hay ayudas” (E1, 2021).  
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Así mismo, puede ocurrir el caso que como estos barrios quedan tan cerca a otros que ya han 
sido declarados “legales” como el barrio de Paraíso en Chapinero que queda ubicado al lado 
de Villa del Cerro o Villa Anita que también se encuentra al lado, se pueden beneficiar los 
habitantes de un barrio sobre las obras que se realicen en el otro y que les queden 
relativamente cerca a algunas calles. A pesar de esto, ocurren también situaciones como las 
que se mencionan a continuación: 
 

“Esa carretera de abajo que llevamos año y 20 días que.. Ahí está y nada que la 
terminan” (E1, 2021). 

 
Esta situación, corresponde a una carretera que están construyendo en una vía que conecta el 
barrio Villa Anita con el barrio Villa del Cerro, pero, ha generado retrasos en su entrega final 
y adecuación, por lo que, incluso en el escenario de beneficio que pueda presentarse entre un 
barrio y el otro también hay dificultades para el goce y disfrute de estos planes, programas, 
proyectos. 
 
Ahora bien, el segundo escenario es que sea muy baja o nula la intervención estatal en 
atención a otras temáticas relevantes para la comunidad como por ejemplo, en materia de 
cultura, arte, deporte, ambiente, educación, como se retrata a continuación: 
 

“¿Ha conocido programas ambientales que el distrito trajera al barrio?  
R/ No, ellos no han venido a traer propuestas, no” (E2, 2021). 

 
Además, se encuentra también, que aquellos actores locales que tienen un rol político en lo 
local y pueden ser interlocutores de la ciudadanía para la intervención estatal como las Juntas 
Administradoras Locales, carecen de confianza por parte de la gente lo que amplía la barrera 
de interlocución y acceso a programas y servicios de distinta índole, como se observa a 
continuación:  
 

“La gente ve a la JAL (Junta administradora local) como una cosa muy lejana, que no 
sirve para nada, y la alcaldía solo la ve para colocar demandas por algún problema de 
vecinos o por el tema de construcciones inadecuadas, pero la alcaldía no es el lugar 
para estarnos” (E6, 2021). 

 
b) Dimensión de territorialización 

 
Esta dimensión que estuvo cercana a conocer las realidades, motivos y experiencias de 
habitabilidad de los dos barrios fue una de las que seguida a la anterior tuvo mayor 
referenciación en el ejercicio cualitativo. Esto, implica revisar los siguientes resultados:  
 
Respecto a las subcategorías, es importante revisar la reiteración en la experiencia de 
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asentamiento para los dos barrios. Aquí, surgen distintas apreciaciones que se considerarán 
en las recomendaciones de política pública y en las conclusiones. Son importantes en la 
medida en que permiten tener una lectura social con enfoque territorial, pues se conocen las 
realidades de los individuos para lograr garantizar un impacto oportuno de acuerdo a esas 
características.  
 
En Villa del Cerro y Manantial se observa que la habitabilidad está medida por un 
acumulado de experiencias que se condensa en más de 15 años viviendo en cerros orientales 
en donde confluyen historias de vida similares con pasados provenientes por ejemplo del 
desplazamiento forzado que generó el conflicto armado en este país hacia la década de los 
50. Aquí se observan relatos como el siguiente: 
 

“Yo me vine para acá, cuando hubo desplazamientos forzados… Fue un paro armado 
que duró 3 meses, no había combustible, no había luz, no había comida, y a los 
hombres ya se los querían llevar, el estado no tuvo más opciones que mandar aviones 
para ir a sacar a la gente gratis, yo duré 3 días y 3 noches haciendo fila, para salir de 
ese pueblo, todo el mundo que quería salir, lo sacaban, mi mamá y yo nos queríamos 
ir para Cali, porque allá habían familiares, cuando me tocó el turno a mí, el avión me 
dejó aquí en Bogotá” (E5, 2021). 
 

Lo anterior, es una historia de vida que ilustra la complejidad de la existencia, naturaleza y 
desarrollo de los asentamientos humanos y a su vez, confirma la teoría expresada al revisar 
la literatura sobre la irresponsable delegación de la “decisión habitacional” a los pobladores 
de estas zonas generalizando todos los casos, puesto que, no necesariamente en la lógica del 
mercado de vivienda quienes llegaron a habitar estos barrios lo hicieron con la idea libre de 
llegar a instalarse de un lugar a otro y se observa claramente que el conflicto armado, las 
migraciones internas y las situaciones de necesidad, no permiten necesariamente elegir dónde 
vivir.  
 
Por otro lado, también existen circunstancias asociadas a la teoría de la lógica de la necesidad 
que han impulsado los asentamientos en los cerros orientales, en donde se manifiestan relatos 
como este: 
 

“Y llegué al barrio por circunstancias digamos... Porque mi mamá estaba ... Veníamos 
pagando arriendo, yo estaba muy chiquito por todo lado, mi mamá compró una casa, 
ahí en el barrio el Manantial y el señor que vendía la casa se voló de la casa, entonces 
mi mamá le tocó invadir y la echaron a la cárcel en una semana. Entonces, volvió e 
invadió. Pero digamos, estuvimos en ese lugar porque fundamentalmente mi mamá 
estaba buscando un lugar en el mundo para nosotros, entonces vivo ahí como ese 
tiempo con 5 hermanos y mi mamá. Mi papá nos dejó cuando éramos muy chicos. 
Ahí crecí en ese barrio” (E6, 2021). 
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Esta experiencia social da cuenta de las diferentes variables que pueden estar asociadas a  las 
razones de ocupación de un territorio y que en muchas oportunidades se presentan como la 
punta del iceberg que se sostiene en un problema estructural cimentado por la desigualdad y 
la pobreza. Cuando este problema aumenta no permite que la población más pobre pueda 
acceder al mercado “formal” (Clichevsky, N., 2003).  
 
Según Abramo (2012), la explicación del crecimiento del mercado de alquiler ‘informal’ lo 
asocia a la precarización del mercado de trabajo y también, a una dinámica intergeneracional 
donde la capacidad de ahorro familiar es casi nula y el capital que se necesita para comprar 
un lote o casa es muy bajo o inexistente. Ahora bien, en este caso con todas las necesidades 
y limitaciones que implica comprar una casa, existen otras variables que profundizan el 
problema como ocurre en el relato, que quien vende sea un ‘tierrero’ y estafe a los 
compradores escapando con su dinero.  
 
A su vez, en el barrio Manantial (de donde es el relato), se le atribuye en buena medida la 
conceptualización de “ocupar un lugar en el mundo” a aquellas características que comparten 
varios de los líderes que han impulsado el modelo de ‘ecobarrio’, porque allí se considera 
importante entender que el espacio no existe sin cuerpos que lo definan (Muntañola 
Thornberg, J., 1995) y que la definición de esos espacios deben ser y tener sentido para las 
historias de vida que se aglutinan en experiencias. 
 
Del mismo modo, sobre la subcategoría de adquisición del predio se puede observar que para 
el caso de Manantial en San Cristóbal se manifiesta haber una ocupación de buena fe y para 
el caso de Villa del Cerro en Chapinero la gran mayoría de personas tienen el predio bajo la 
modalidad de promesa de compraventa. En esta modalidad se pacta una obligación ‘de hacer’ 
que corresponde a la obligación de llevar a cabo la compraventa, pero, al mismo tiempo no 
crea el derecho real de propiedad y en este caso ha estado condicionada a la legalización del 
barrio.  
 

“al no estar legalizados, a mí me parece que lo hacen ver a uno como si fuera invasor 
o algo, ¿no?, cuando uno ya está con la escritura ya es algo muy diferente a no tenerla, 
con la promesa de venta llevamos acá desde el 2001” (E5, 2021). 

 
c) Dimensión estado-comunidad-entorno 

 
A partir del mapa jerárquico y sus resultados, es importante revisar también aquellas 
interacciones que se generan de las subcategorías como acción ambiental y caracterización 
del entorno.  
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En esta primera, es relevante resaltar que para el caso de Villa del Cerro en Chapinero se 
evidencia que este tema de acción ambiental termina siendo reiterado en el ejercicio 
cualitativo porque genera preocupación la poca intervención estatal en materia ambiental, las 
pocas iniciativas ciudadanas organizadas para atender algunas situaciones de carácter 
ambiental y la poca relevancia de la sostenibilidad ambiental como modelo de territorio 
barrial. Todo lo anterior ocurre, aún cuando la misma comunidad reconoce las bondades del 
entorno en el que habitan y los retos que pueden tener por habitar dentro de los cerros 
orientales.  
 
Frente a la subcategoría de acción ambiental se expresó lo siguiente: 
 

“Me gustaría el tema de las basuras, porque pues no hay un dispensador de basuras, 
no hay nada, la gente dice que le da miedo por los ratones y que porque la gente va a 
mantener tirando la basura todo el tiempo, pero yo prefiero que la tiren a una caneca 
que a las calles” (E1, 2021). 

 
Del mismo modo, la subcategoría de caracterización del entorno reúne todas aquellas 
particularidades, rasgos, propiedades, idiosincrasias del territorio. Allí, existe un 
reconocimiento relevante que le otorga un valor al barrio y a la zona de los cerros, toda vez 
que se manifestó lo siguiente: 
 

“Yo pienso que es un buen sector para vivir en ese aspecto porque tienes aire puro, 
no hay nada de contaminación, ves Bogotá contaminada, pero acá no tanto, tenemos 
una reserva forestal que ayuda a limpiar el dióxido de carbono que emite la ciudad, 
Bogotá es una ciudad muy grande. Aquí no hay contaminación auditiva, no hay 
avenidas, no pasan carros grandes” (E4, 2021). 

 
Es claro que se deben tener en cuenta un conjunto de condiciones ambientales que resultan 
de la interrelación entre el medio físico natural o ecosistema, el medio social y el medio físico 
creado o estructura urbana. Esto significa que las condiciones ambientales de un entorno de 
asentamiento son el producto de diversos factores que pueden determinar el desarrollo de una 
comunidad (Torres, C. A. 2009) y buscar alternativas de articulación con la institucionalidad 
para fomentarlo.  
 
La gran mayoría de personas que habitan los cerros son conscientes del entorno en el que 
habitan, pero, se puede potenciar el conocimiento y la apropiación alrededor de la riqueza 
ecosistémica que tienen, así como, comprender los impactos que generan en el territorio con 
sus acciones diarias. De esta forma, se puedan hacer mayores exigencias, acuerdos y 
consensos sobre los temas a priorizar dentro del barrio en la agenda ambiental, así como, se 
puede aprender de los casos alternativos de consolidación barrial como el modelo de 
‘Ecobarrio’ que se desarrolla en Manantial en San Cristóbal, acompañado de diversas 
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estrategias.  
 
Ahora bien, en el barrio Manantial de la localidad de San Cristóbal hay una fuerte 
consolidación de la agenda ambiental alrededor del proyecto ‘Ecobarrio’ que se ha venido 
desarrollando como alternativa a la segregación espacial y a la espera por la legalización del 
barrio. Esta propuesta integra pobladores, identidades, construcciones simbólicas, entornos 
saludables, acceso a bienes y servicios ambientales y concertación de voluntades. Además, 
esta estrategia ciudadana corresponde al anhelo del derecho a la ciudad como alternativa de 
desarrollo que permita construir buen vivir.  
 
En este caso, el ecobarrio nace de la iniciativa de la gente para demostrar que un territorio 
puede ser reordenado y adecuado para ser ocupado de manera sostenible. En esta dimensión 
‘ecoambiental’, como la denominan ellos, se observa la forma en que cohabitan diferentes 
especies en un territorio y cómo construyen sentidos con la finalidad de garantizar el manejo 
adecuado del suelo, aire, agua, residuos sólidos, flora, fauna, entre otros. 
 
El modelo de ecobarrio tiene varias opciones para reducir la erosión del suelo y darle unos 
usos alternativos a la tierra en ambientes más urbanos que rurales. Se observan proyectos 
como huertas caseras (gráfica 15), reforestación, sustitución del retamo espinoso, entre otros. 
Ahora bien, respecto del agua, a diferencia de la visión tradicional sobre el agua potable y el 
agua residual en la que ésta segunda se evacúa, los asentamientos sostenibles como éste, 
optimizan el ciclo del agua y cualquier clase de agua es valiosa. Así, se capta y preserva 
nacederos, aguas lluvias y se segregan las aguas residuales en aguas grises (de cocina, 
lavadora), permitiendo usarse en cisternas de los inodoros y para riego después de tratarla de 
manera natural (Álvarez Cubillos, H., 2010). 
 

Gráfica 15. Huertas caseras en barrio Manantial – San Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: material de investigación. 
 
Por otro lado, otros dos factores fundamentales son la vivienda y los residuos. En el primero, 
se observa que para este proyecto se han implementado soluciones innovadoras atendiendo 
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al tipo de suelo, la geografía, las laderas o las zonas de alto riesgo que puedan existir, como 
es el ejemplo de una ‘Ecocasa’ construida en material de guadua, en donde los impactos en 
su construcción son controlados y hay un mensaje de diversidad habitacional muy poderoso 
en el marco de la espera por la “legalización”. Aquí, la comunidad al observar la incapacidad 
de los gobiernos para ser facilitadores del acceso a la vivienda auto-producen su hábitat y su 
propio techo (Torres, C. A., 2009) (Ver gráfica 16). 
 

Gráfica 16. ‘Ecocasa’ construida en guadua, barrio Manantial – San Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: material de investigación. 
 

d) Dimensión comunidad-comunidad 
 
La construcción social del territorio en cada uno de los estudios de caso ha implicado la 
participación comunitaria a partir del liderazgo para fomentar o fortalecer los lazos. En esa 
dinámica de colectividad se identificaron los siguientes hallazgos: 
 
Hay diversas formas de organización comunitaria. Para el caso de Bogotá las más comunes 
son las agremiaciones, asociaciones, juntas, cooperativas, grupos juveniles, comités, 
instancias de participación local, entre otras. Aquí se puede observar para el caso de Villa del 
Cerro, que es preponderante el desarrollo comunitario a partir del liderazgo delegado y 
confiado en la Junta de Acción Comunal encabezado por su presidenta, en la medida en que 
existe una legitimidad constituida por años de luchas y reconocimientos colectivos.  
 

“Por parte de liderazgo de la señora Aurora se ha generado que por parte de la alcaldía 
en cierta parte se den apoyos y otra parte ha sido realmente de mano de obra de los 
mismos habitantes” (E3, 2021). 

 
Estos espacios de liderazgo, además de sacar adelante planes, ideas, propuestas y proyectos 
para la comunidad del barrio, son relevantes para entender las dinámicas sociales que rodean 
estos asentamientos. Allí se reconoce el papel fundamental en el impulso de buscar la 
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legalización del barrio, satisfacción de necesidades, entre otros propósitos.  
 
Es importante notar que desde el liderazgo comunitario se convoca y se materializan muchas 
de aquellas causas y banderas en las que los demás pueden identificarse para participar. Esto 
posibilita el constante despliegue de sus lazos como comunidad como se observa a 
continuación: 
 

“No hay problema, porque a veces es un problema para todo. No, aquí no. Si se pide 
colaboración siempre están. Entre nosotros mismos...cuando la alcaldía viene a 
ayudarnos, es muy difícil” (E1, 2021). 

 
Del mismo modo, en el barrio Manantial en San Cristóbal se reconoce el poder comunitario 
en diferentes actores a partir de las luchas que se han dado en el marco del modelo de 
‘Ecobarrio’. Una de las prioridades son las relaciones humanas cultivadas a partir de lo que 
ellos denominan como lo “eco-humano”. Aquí es clave la construcción del sujeto, el cultivo 
de la vida familiar, barrial y en la ciudad. Estas situaciones se materializan en la creación y 
fortalecimiento de la cohesión social, ante lo cual se mencionó lo siguiente:  
 

“se ha generado cierta cohesión social, eso me parece importante y que la gente se lo 
crea, me parece clave. Es un legado de: “aquí me quedo” (E6, 2021). 

 
Aquí se expresa una forma de lucha ante la segregación espacial y como significante de 
aquella teoría mencionada en la literatura acerca de la “externalidad comunitaria” en la que 
hay unas dinámicas de proximidad organizada que se derivan de los asentamientos humanos 
que terminan formando lazos comunitarios y relaciones humanas que no se forman en otros 
espacios de la ciudad. Esto se posibilita por las condiciones y experiencias en las que llegan 
quienes habitan el territorio y por la resistencia que han hecho durante años para defender la 
construcción barrial que representan.  
 
5. Consideraciones generales 
 
Luego del ejercicio de sistematización y análisis cualitativo, surgen algunas consideraciones 
generales que se pueden expresar en este diagrama de palabras de la gráfica 17, en el que la 
cercanía entre una y otra está relacionada por conexidad generando una representación de 
fuerza en el tamaño de las palabras.  
 
El bario y la gente: las dos ideas centrales de esta exploración social. El barrio, como aquella 
unidad urbana que la comunidad ha construido y habitado, reconociéndolo y apropiándolo 
culturalmente representa uno de los ejes centrales de intervención de la política, pero no se 
consolida, en la medida en que no se reconozca y valore el proceso organizativo de la gente 
y todo lo que de ella se deriva como se encuentra en la gráfica: su contexto, territorio, los 
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años de lucha, sus acciones, así como, la presencia de servicios públicos básicos de calidad 
como el agua, la accesibilidad, el transporte, las basuras.  
 
La gente, como elemento fundante para la consolidación de un barrio y del hábitat popular 
es la principal impulsora de la edificación de ciudad cuando se organiza para construir un 
techo, un abrigo, servicios básicos, mejorar sus condiciones de vida y tener una mayor 
incidencia y participación en lo público. La gente es un agente social que se caracteriza por 
encontrarse durante todo el proceso de formación, transformación y consolidación de los 
barrios con el propósito de permanencia y continuidad en su ejercicio (Torres, C. A., 2009). 
Por tal razón, es una de las variables de intervención de la política que merece mayor 
atención. 
 

Gráfica 17. Frecuencia de palabras exploración social estudios de caso 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas codificadas. 
 
6. Recomendaciones de política pública 
 
Las lecciones aprendidas se pueden observar desde cada una de las dimensiones analizadas 
con sus experiencias. Allí han surgido valoraciones de mejora frente a la intervención del 
estado, el relacionamiento con el entorno y el reconocimiento y fortalecimiento de la 
comunidad en sus diferentes formas de expresión. Existen enormes retos para construir y 
consolidar formas de inclusión en oposición a la imposición de formas de exclusión que 
presenta la ciudad y el territorio. Es importante reconocer a este último como factor de 
desarrollo y armonizarlo con objetivos de desarrollo social, ambiental y económico.  
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Así mismo, se recuerda que uno de los objetivos que se pretendía plantear desde el inicio de 
esta investigación era que la política pública pensada para el siglo XXI, debía ser un proceso 
y no una acción individual y unidireccional del gobierno, por lo que, se deberá tener en cuenta 
que la principal oportunidad de mejora en el proceso de intervención es entender y aplicar la 
interacción e interlocución sociedad-gobierno. Desde allí se puede analizar el poder de la 
ciudadanía como parte fundamental del ejercicio del poder público. 
 
Es así como, una vez realizado el proceso de análisis de esta investigación, se plantean las 
siguientes recomendaciones de política pública que permitan incidir en un proceso de mejora 
continua en el que se tengan en cuenta los siguientes puntos:  
 
6.1 Aplicación de una lógica de secuencia invertida en la planificación y ejecución de la 
política pública para asentamientos humanos en los cerros orientales 
 
Sobre el particular, cabe señalar que se hace imperiosa la necesidad de superar las discusiones 
entre lo formal y lo informal, así como, entre lo legal y lo ilegal en la medida en que sólo 
signifiquen o representen una categorización del ciudadano y no una acción de intervención 
real. Así mismo, resulta necesario aplicar una lógica diferente de intervención estatal que se 
encuentra a continuación en la siguiente gráfica:  
 

Gráfica 18. Cadena de valor - Lógica de secuencia invertida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Corto plazo:
- Fortalecimiento y
transformación de las
necesidades barriales.

- Titularidad de
predios.

2. Largo plazo:
- Recuperación de la
confianza ciudadana.
- Desestigmatización
de los barrios
populares.

- Intervención estatal
pertinente y con
enfoque territorial.
- Barrios construidos
desde el liderazgo
comunitario y no
desde la
institucionalidad.
- Nuevas alternativas
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el mejoramiento de los
asentamientos
humanos con enfoque
de desarollo social y
sostenibilidad
ambiental.
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humana por parte de 
los directivos 
competentes de las 
entidades del Distrito.
- Plan de acción
construido con la
gente del barrio.
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correspondientes para
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servicios públicos.
- Suministrar
servicios públicos
básicos como agua
potable y saneamiento
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populares.
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vecinos planes y
programas de tipo
social y comunitario
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ambiental, deportiva,
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- Construir
colectivamente la
vivienda junto a la
comunidad.
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para la titularidad de
los predios, por ej:
pago por servicios
ambientales,
ecobarrios.

- Abastecimiento de
servicios públicos
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La lectura que se hace de los territorios desde el señalamiento de la “legalidad o ilegalidad” 
sólo contribuye a profundizar la estigmatización barrial y la segregación social que se alienta 
inconscientemente en el crecimiento de las ciudades. Una principal responsabilidad del 
Estado Social de Derecho es contribuir a la superación de brechas y no a la creación de 
barreras sustentadas en la inamovible ruta jurídica que sólo reconoce a las comunidades 
barriales para la identificación de sus aparentes riesgos y/o condiciones jurídicas 
“irregulares”, como si el estado fuera una masa inmutable y uniforme en la que sólo hay una 
forma de organización alrededor del suelo urbano.  
 
Al categorizar, el Gobierno olvida sus funciones principales de servicio público e 
intervención real para discriminar a las comunidades en ciudadanos de primera y de segunda 
categoría. Esto se materializa en que el gobierno no tenga la capacidad institucional y política 
de intervenir con servicios mínimos de forma eficiente, universal y continua antes de 
plantearse la discusión de las categorías socio-jurídicas sobre la gente. Caso explícito de ello, 
se evidenció en la revisión social de las comunidades de Villa del Cerro en Chapinero que 
aún presentan dificultades de acceso al servicio de agua y de su continuidad en la prestación 
del servicio así como, en Manantial en San Cristóbal en donde de manera reiterada se hace 
público el discurso del desalojo por encima de la atención o intervención mínima. 
 
Frente a estas situaciones, es importante que el Gobierno se plantee de forma vehemente 
modificar la secuencia o la lógica a partir de la cual interviene. No se debería pensar primero 
en buscar los elementos jurídicos y de planificación urbana para “legalizar” o no, sino que, 
el eje de acción principal debería estar sustentado en la solvencia de servicios mínimos y 
básicos, así como, en el fortalecimiento y transformación de las múltiples necesidades 
barriales que luego sirvan de incentivo para la titulación de los predios.  
 
Esta lógica debe sustentarse con enfoque territorial, es decir, antes de su aplicación debe 
permitirse el conocimiento y entendimiento de las sociedades que habitan cada barrio y cada 
localidad en particular. Esto es importante puesto que podría estar legitimada por las 
comunidades más vulnerables que habitan los barrios de los cerros orientales de Chapinero 
para quienes la vivienda después de 15 o 20 años de espera en su titulación no parece ser 
necesariamente un fin en sí mismo sino una de las acciones en las que el Gobierno debe 
manifestarse. Allí, los servicios básicos han sido por mucho la primera necesidad que han 
reclamado por décadas.  
 
Del mismo modo, el caso del barrio Manantial materializa la necesidad de enfocar de forma 
distinta la acción del Gobierno. También se debe considerar la vivienda como una necesidad 
pero no sólo para cubrir un techo sino como símbolo de la construcción de la sociedad popular 
la cual, tiene unas dinámicas de territorialización que deben estar presentes como eje central 
de la intervención estatal en la lógica de invertir el orden de actuación.  
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De esta forma, es absolutamente necesario que la acción pública de coordinación del uso del 
suelo urbano se materialice para que no sea el mercado a través de su mano invisible el que 
termine regulando el acceso a la vivienda y sus construcciones sociales, sino que sea el 
Estado a través de intervenciones coordinadas el que genere equidad y desarrollo territorial.  
 
Ahora bien, cabe resaltar para finalizar esta recomendación que el Gobierno deberá en acción 
coordinada con la comunidad comprender los límites, pertinencia y necesidad de su 
intervención, porque también es claro que muchas iniciativas de experiencias exitosas en su 
planeación, formulación y legitimidad para la ejecución han sido lideradas y concebidas 
desde la organización comunitaria. Es necesario territorializar la acción estatal e identificar 
los momentos y los procesos en los que la ciudadanía sólo requiere un apoyo o impulso pero 
no un liderazgo desbordante de la institución que opaque las experiencias colectivas.  
 
6.2 Construcción social, participativa e incidente del espacio urbano: “Ninguna decisión 

sin nosotros para nosotros” 
 
La participación ciudadana ha dejado de ser un anhelo para materializarse en diversas 
acciones de transformación social que se han instaurado principalmente como producto de la 
indignación colectiva y a partir del reconocimiento mutuo como actores incidentes dentro de 
una comunidad.  
 
En virtud de las condiciones, experiencias e historias de vida que se concentran en los cerros 
orientales de la ciudad se han consolidado organizaciones comunitarias, lazos indispensables 
y hábitos de vida compartidos que permiten identificar que las organizaciones que se han 
desarrollado están constituidas por personas que se relacionan de una manera explícitamente 
comprometida. Allí, el factor principal de conglomeración no es sólo compartir fines 
comunes, pues lo que se comparte en realidad son problemas que han sido identificados y 
empiezan a ser interpretados entre personas con diferentes características que les permiten 
pensar  y observar de forma distinta. 
 
Aquí, hay personas que se comparten solidariamente sus problemas de la misma manera que 
comparten sus propias contradicciones, por lo que, la organización comunitaria es una 
gestión en términos de la acción a la que se suma la participación.  
 
Ahora bien, la intervención pública debe ser renovada en sus decisiones por una amplia 
participación popular, a la vez que requiere superar la fórmula del planteamiento urbano 
modernista donde el principio de la racionalidad instrumental delega a pocos las decisiones 
sobre la vida urbana de todas y todos. Por tal razón, del ejercicio de liderazgo que se ha 
materializado en los cerros orientales en instancias de participación local como la mesa de 
cerros, se ha consolidado como premisa de trabajo conjunto que ninguna decisión que afecte 
a quienes habitan hoy los cerros orientales puede tomarse sin la participación de ellos.  
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Una de las apreciaciones más contundentes después de realizar este análisis, es que la 
participación no se debe institucionalizar, por lo que es necesario garantizar su autonomía y 
que al no categorizar entre formal e informal, las relaciones que se identifican en la 
comunidad deben ser horizontales y no se pueden desconocer todas aquellas formas 
organizativas en las que se manifiesta la ciudadanía. 
 
 Es absolutamente fundamental que la construcción del espacio se realice teniendo como eje 
central la expresión identitaria de las comunidades reconociéndoles su derecho a la ciudad 
toda vez que representa un signo de inclusión en la ciudad el cual ellos reivindican de manera 
permanente en cada una de sus acciones territoriales y colectivas. Para ello, se debe reconocer 
que cada sociedad tiene la ciudad que está en capacidad de construir y que estar en la ciudad 
implica participar de los procesos de transformación de la misma en la medida en que se 
reconoce la participación democrática como un valor fundamental de la polis.  
 
Ahora bien, esta recomendación también debe tenerse en cuenta para hacer más sólidos los 
procesos de participación que se puedan presentar en la intervención estatal. Desde la 
institucionalidad se deben respetar los procesos autónomos de la ciudadanía pero, también se 
deben organizar y estructurar espacios de participación ciudadana frente a la planeación 
territorial y habitacional con la finalidad de escuchar a la gente de los barrios y permitirles 
tomar decisiones sobre situaciones que los afecten como lo ha establecido la Corte 
Constitucional en Sentencia C-150/15.  
 
6.3 Ecobarrios como alternativa de intervención de política pública para los asentamientos 

humanos de los cerros orientales  
 

La construcción del hábitat popular y la resistencia comunitaria que ha identificado a los 
barrios de los cerros orientales, ha despertado en algunas comunidades la búsqueda de 
alternativas de habitabilidad ante la constante incertidumbre de desalojo y reubicación y la 
pírrica presencia gubernamental. El modelo de ‘Ecobarrios’ que se ha consolidado en el caso 
de estudio de la localidad de San Cristóbal, representa un modelo alternativo de 
transformación barrial que trasciende las políticas de mejoramiento integral de barrios que 
se han propuesto e implementado desde algunos gobiernos distritales.  
 
Bajo la concepción comunitaria de encontrar un lugar en el mundo, reconocer lo que son y 
permanecer allí, se establece que el territorio es el escenario del conflicto pero también, es el 
escenario de las propuestas de vida y del futuro. Bajo esta lógica, el ‘Ecobarrio’ se ha 
planteado como una acción de resistencia propositiva en la que se reconoce la identidad de 
los pobladores del barrio y se establece una ruta de trabajo enmarcada por una dimensión 
eco-humana que se abre a la relación ciudad-ciudadano en cuanto construye al sujeto 
individual, social y político.  
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Del mismo modo, se tiene en cuenta una dimensión eco ambiental en donde se reconoce al 
ser humano como un actor que afecta directa o indirectamente al ambiente y a partir de allí, 
se edifica un entorno saludable con educación ambiental y cultural. Finalmente, la dimensión 
eco-nómica le ha permitido a la sociedad del barrio resignificar el mismo con prácticas de 
desarrollo económico planteadas no para explotar de forma exacerbada los recursos naturales 
sino, para profundizar las relaciones entre los sujetos, las sociedades y los patrimonios 
naturales proponiendo acciones como la agricultura urbana, la vivienda saludable y 
sostenible, el ciclo productivo, el consumo responsable, la producción limpia, la seguridad 
alimentaria, el mercado o intercambio justo, el reciclaje y la implementación de energías 
alternativas (Álvarez Cubillos, H., 2010). 
 
Entonces, desde las situaciones problemáticas analizadas, los ecobarrios pueden plantearse 
como una alternativa a la política que atienda a mejorar las condiciones de habitabilidad en 
los barrios de los cerros orientales ya que reconoce posibles conflictos socio ambientales, 
zonas de riesgo y la estructura ecológica del sector. De esta manera, se pueden plantear 
soluciones que mitiguen la conflictividad desde el punto de vista de la construcción de 
vivienda porque se han desarrollado modelos de ‘Ecocasas’ que incentivan la sostenibilidad 
ambiental desde el ámbito familiar así como, un modelo de ecorrenovación que establece una 
comunidad ecológica en un área urbana e integra ecotecnologías para la producción de 
energías alternativas, reciclaje de agua, compostaje, residuos y sistema de producción de la 
naturaleza.  
 
Además, este modelo puede funcionar como un sistema de incentivos para la titulación, toda 
vez que, la labor ecológica y social que pueden cumplir quienes habitan este sector es 
considerable para pagos por servicios ambientales por adelantar reforestaciones, viveros con 
banco de semillas de árboles nativos, huertas que proporcionen alimentos, entre otros. Podría 
considerarse como una forma en la que se relaciona el gobierno con la ciudadanía de manera 
no jerarquizada sino colaborativa. Es importante para ello, reconocer que las comunidades 
también han desarrollado estudios de riesgo de sus zonas y pueden considerar mitigarlo con 
varias de las acciones implementadas comunitariamente por lo que, el papel del gobierno no 
es desdibujar aquellos esfuerzos o minimizarlos sino complementarlos para buscar 
alternativas de solución que permitan construir el territorio.  
 
Finalmente, este modelo de ‘Ecobarrios’ podría generar una interlocución válida entre los 
gobiernos distritales y locales y las comunidades permitiendo armonizar la intervención 
estatal de hacer y no hacer en la medida en que se reconozca que bajo esta alternativa existe 
generación de políticas, construcción del Estado (pacto entre ciudadanos), resolución de 
conflictos, tratamiento de las violencias, valores (equidad, libertad, justicia) y servicios 
sociales que se producen desde la comunidad y necesitan articulación y fortalecimiento 
gubernamental.  
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Para concluir sobre esta alternativa, es importante mencionar que desde la institucionalidad 
se reconocieron los ‘Ecobarrios’ en la administración distrital de Mockus y actualmente al 
día de hoy existen avances institucionales al respecto. A partir del Decreto Distrital 566 de 
2014 “Por el cual se adopta una política pública de eco urbanismo y construcción sostenible 
de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024”, el Distrito debe contar con la base conceptual y un 
modelo de urbanismo y construcción sostenible que defina criterios de sostenibilidad para 
mejorar las condiciones urbanas y rurales en el territorio.  
 
Luego, se desarrolló un plan de acción por medio del cual se establecen los plazos y 
competencias de cada entidad para dar cumplimiento a la política. Dicho plan establece metas 
de impacto y metas de resultado para un horizonte de 10 años y bajo esa lógica, para el 2020 
la Secretaría Distrital del Hábitat se planteó 3 actividades (Radicado No. 2-2021-09319, 
2021): 
 

1. Adelantar el seguimiento a la implementación de los criterios de construcción 
sostenible en el marco de las intervenciones integrales de mejoramiento de barrios.  

2. Desarrollar el programa de asistencia técnica con las entidades y gremios, para 
implementar criterios de eco urbanismo y construcción sostenible en proyectos de 
vivienda y espacio público.  

3. Desarrollar la cartilla y/o guía para construcción y/o mejoramiento integral de 
‘Ecobarrios’.  

 
Sobre estos compromisos, se debe plantear la incidencia tangible y adopción real de los 
‘Ecobarrios’ como una alternativa de política pública para atender, mejorar e intervenir los 
asentamientos humanos de los cerros orientales y no sólo como un proyecto al que le es 
indiferente la connotación territorial y que se puede adelantar de la misma forma en cualquier 
parte de la ciudad. Para que este modelo se pueda promover en diferentes escenarios, primero, 
debe partir de un reconocimiento a las razones, experiencias y propósitos de existencia de los 
casos señalados como el del barrio Manantial atendiendo a su propio contexto y adoptarlos 
como una alternativa de solución de política a los malestares sociales y de ordenamientos 
que existen en estas comunidades. 
 
6.4 Articulación de estrategias sostenibles como los pactos de borde  
 
Los pactos de borde surgen de la discusión sobre el crecimiento urbano, la naturaleza de la 
relación campo-ciudad y sus transformaciones en las últimas décadas. También, tienen 
relación con la sustentabilidad del desarrollo urbano y el rol que deben cumplir los distintos 
actores, especialmente el Estado, para entender y controlar la expansión urbana y la gestión 
del territorio periférico.  
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Bajo este concepto que además ha sido trabajado y liderado por la mesa de cerros orientales, 
se plantea el problema de la demarcación o definición de dónde inician, qué abarcan, hasta 
dónde se proyectan y si son un espacio particular o una fase temporal de transición hacia la 
consolidación de la urbanización. Ahora bien, este concepto debe plantearse de la mejor 
manera para la discusión ya que si se relaciona con criterios únicamente urbanísticos (como 
la frontera de lo construido) hasta donde llegan las redes de servicios públicos y 
equipamientos, se desconocería el carácter de los espacios que delimita como lugares en los 
que han vivido y en donde se han constituido comunidades. Por ello, debe plantearse como 
el espacio de interacción entre diversas formas de vida y procesos en donde se rescate el 
papel de lo simbólico.  
 
Ahora bien, los pactos de borde son una estrategia que se ha venido desarrollando 
normativamente pero que no ha tenido una consolidación real en algunos territorios. En la 
modificación excepcional del POT o MEPOT (Decreto 364 de 2013) se reforzó la intención 
de establecer los bordes definitivos de la ciudad lo que generó la adopción de una política 
específica para tal fin. En esa política, los bordes fueron conceptualizados por el artículo 473 
como territorios estratégicos para la contención de la urbanización y para la consolidación de 
un modelo de ciudad guiado por los objetivos de prevención del cambios climático, el 
ordenamiento territorial, el ordenamiento en torno al agua y la reducción del riesgo.  
 
Sin embargo, a pesar de estas situaciones jurídicas, en Bogotá no hay aún una consolidación 
de bordes de ciudad en donde se preserve la estructura ecológica principal y en donde se 
articulen estas precisiones normativas con procesos barriales ya existentes como los 
‘Ecobarrios’ y otras iniciativas de las comunidades. Por tal razón, es recomendable tener en 
cuenta los pactos de borde como un propósito común que deba estar inmerso en la búsqueda 
del desarrollo en los asentamientos humanos de los cerros orientales.   
 
7. Conclusiones 
 
De este proyecto de investigación se puede concluir que existen diversas experiencias de 
territorialización y habitabilidad, de las cuales se deben aprender algunas lecciones para 
plantear políticas públicas integrales que recojan al barrio y a su gente como eje central de la 
planificación territorial. A partir de ello, es importante mencionar que una de las lecciones 
aprendidas es que lo que aparenta ser “formal” debe reconocer a lo “informal” para construir 
ciudad. Lo formal no explica a lo informal sino que se ha dedicado a imponerle su propia 
lectura de los procesos de gentrificación urbana.  
 
Es notable que, la “formalización” de la “ciudad informal” produce simultáneamente una 
situación negativa al aumentar condiciones de exclusión. La urbanización en Colombia y en 
Bogotá no se ha desarrollado sobre un modelo aceptado. Sin embargo, cada día cobra más 
fuerza la ciudad construida desde lo barrial centrada en el ciudadano, por ello, se hace 
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necesario romper con las categorías y estudiar a las comunidades en una lectura amplia, 
democrática y participativa de ciudad.  
 
Es imposible considerar a la ciudad informal sólo como un proceso residual de la 
construcción de la ciudad formal, sino como un resultado de una sociedad fragmentada que 
ha mirado con desdén a los más necesitados permeados de una serie de problemáticas 
estructurales que condicionan su vida misma.  
 
A su vez, la intervención del estado en los asentamientos humanos debe tener una mirada de 
derecho a la ciudad que involucre nuevas alternativas de desarrollo en donde el reto de la 
construcción colectiva de ciudad radica en la construcción colectiva de las políticas públicas 
para ella. Para tal fin, deben tenerse en cuenta los instrumentos de gestión y regulación urbana 
que garanticen la mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos, la inclusión en el 
sistema social, económico y político, así como, la mitigación de conflictos socio ambientales 
para garantizar el desarrollo sostenible y sustentable en el crecimiento de la ciudad. Esto 
permitiría proponer una gestión urbana más eficiente y colaborativa con la gente y sus 
realidades territoriales. 
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