
LA INCIDENCIA DE LOS PROPIETARIOS EN EL MERCADO INMOBILIARIO 

INFORMAL: DESAFÍO A LA FICCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE CIUDAD 

FORMAL E INFORMAL 

Las políticas urbanas han concebido la urbanización por autoconstrucción como un 

fenómeno por eliminar, prevenir o regularizar y han creado la ficción que separa la ciudad 

formal de la informal. Sin embargo, algunas investigaciones muestran que la “ciudad 

informal” no existe separada de la formalidad y llaman a comprender cómo funciona, sus 

instituciones y arreglos. Contribuyendo a esto, este artículo analiza el rol de los propietarios 

respecto a las normas del Mercado Inmobiliario Informal (MII), a partir de entrevistas a 

propietarios en tres barrios de Bogotá y de análisis de documentos jurídicos. La información 

fue analizada bajo el diálogo entre la Etnografía Institucional y el Análisis de Desarrollo 

Institucional. Los hallazgos señalan que los propietarios tienen incidencia sobre las normas 

del MII, pero dentro de un contexto de múltiples legalidades que cruzan los límites artificiales 

entre formalidad e informalidad. Reconocer los arreglos en el MII contribuye a debates sobre 

el dualismo entre lo formal y lo informal y su vínculo con la planeación urbana. 
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Urban policies have conceived urbanization by self-construction as a phenomenon to be 

eliminated, prevented or regularized and have created the fiction that separates the formal 

city from the informal one. However, some research shows that the “informal city” does not 

exist apart from formality and calls for an understanding of how it works, its institutions and 

arrangements. Contributing to this, this article analyzes the incidence of owners in the 

regulations of the Informal Real Estate Market (IREM), based on interviews with owners in 

three neighborhoods of Bogotá and analysis of legal documents. The information was 

analyzed under the dialogue between Institutional Ethnography and Institutional 

Development Analysis. The findings indicate that the owners have an impact on the rules of 

the MII, but within a context of multiple legalities that cross the artificial boundaries between 

formality and informality. Recognizing the arrangements in the IREM contributes to debates 

on the dualism between the formal and the informal and on the link between it and urban 

planning. 

Key words: Informal Real Estate Market, landlords, institutions, regulation, fiction.  



Introducción:  

Las ficciones no son mentiras ni verdades, sino construcciones que permiten la existencia de 

lazos de solidaridad y colaboración, aun con personas desconocidas (García, 2020). Las 

ficciones pueden crear o sostener instituciones, definidas como “las prescripciones que los 

humanos usan para organizar todas las formas de interacciones repetitivas y estructuradas” 

(Ostrom, 2015, p. 39). Las instituciones permiten a cada individuo predecir las acciones de 

los otros. 

La dualidad entre ciudad formal e informal o legal e ilegal es una ficción soportada en la 

planeación y el derecho urbano. Por ejemplo, en Bogotá el perímetro urbano del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) no coincide con los límites reales de la urbanización y todo 

aquello que está en su exterior se cataloga como informal e ilegal.  Como resultado, hay 

personas que habitan zonas urbanizadas a partir de la autoconstrucción, pero cuya 

clasificación normativa – suelo rural o de expansión urbana- les impide acceder a servicios 

públicos, equipamientos o protección por parte del Estado.   

El presente artículo aborda el Mercado Inmobiliario Informal (MII) dentro de tres barrios 

autoconstruidos en Bogotá. El MII está diferenciado entre el segmento primario (lotes sin 

construir) y segmento secundario (edificaciones para compra y alquiler o reventa de lotes) 

(Abramo, 2008; Parias, 2008; Camargo y Hurtado, 2013).  En el primero, Camargo y Hurtado 

(2013) identifican tres agentes: los “urbanizadores piratas” quienes parcelan el suelo y lo 

venden; la demanda, representada por los compradores de los lotes quienes adecuan, 

construyen y modifican su suelo; y el Estado, que posteriormente se encarga de los procesos 

de regularización de la propiedad, legalización y mejoramiento del barrio. En el segundo, la 

oferta se identifica por un “saliente” que entra en tensión con el “entrante” (Abramo, 2008), 

sumado a otras posiciones como la de inquilino y el arrendador, propias del mercado de 

alquiler (Gilbert, 1999; Cravino, 2008; Saenz, 2018b). 

En este artículo propongo que el eslabón entre los dos segmentos es el “propietario”, término 

usado para denominar a quienes han adquirido un bien dentro del MII.  El propietario es un 

eslabón entre segmentos del MII en la medida que adquiere una materia prima (el suelo) y lo 

convierte en un bien de mayor valor, por ejemplo, una casa, una habitación o un lote que se 



valoriza conforme el barrio crece. Así, el propietario es “la demanda” del mercado primario 

y la “oferta” del mercado secundario. 

Imagen 1. Agentes dentro de los segmentos del MII 

 

Fuente: construcción propia con base en Camargo y Hurtado (2013) 

Esta investigación parte de entender que el MII es un conjunto de prácticas 

institucionalizadas. Busco responder a la pregunta sobre cuál es el rol de los propietarios en 

la creación de normas dentro del MII respecto a la producción, a la regulación y los 

mecanismos de sanción en caso de no cumplimiento, teniendo en cuenta su papel como 

eslabón entre los dos segmentos del mercado. Para responder esta pregunta indagué sobre las 

normas presentes en el MII, los actores con capacidad de incidencia sobre éstas, y sobre el 

significado de la propiedad en el MII y su relación con el comportamiento de los propietarios. 

La información recolectada de textos, observación y entrevistas a propietarios en tres barrios 

de origen informal en Bogotá fue analizada a la luz de la Etnografía Institucional y el Análisis 

de Desarrollo Institucional.  

Si bien la pregunta planteada apunta hacia los propietarios, los resultados de este trabajo son 

un llamado de atención sobre un marco normativo más complejo donde confluyen diferentes 

actores. Una vez realizadas las entrevistas y el análisis de estas y de documentos jurídicos, el 

argumento que propongo es que los propietarios tienen incidencia en la producción, 

regulación y vigilancia de normas en el MII, pero están inmersos en un contexto de 

producción de múltiples legalidades donde el Estado no es el único productor de normas 



legítimas, pues a él se suman otras formas de organización comunitaria. En este contexto los 

propietarios actúan a la vez como parte de un colectivo y como individuos (Rincón, 2006): 

como individuos pueden poner normas sobre sus transacciones e inmuebles, las cuales a su 

vez se encuentran amparadas en normas de origen comunitario.  

Entender esta red es importante para conocer las ficciones relacionadas con la planeación y 

los barrios de autoconstrucción, sus implicaciones sobre los habitantes de la ciudad, la acción 

colectiva en comunidades urbanas y el impacto del ordenamiento territorial en el control de 

la urbanización irregular.  

Este artículo se compone de cuatro secciones, además de esta introducción. El primer 

apartado está dedicado a la revisión de literatura, enfocada en la informalidad urbana y la 

propiedad. En la segunda sección se explica la metodología utilizada, basada en el diálogo 

entre el Análisis de Desarrollo Institucional (ADI) (Ostrom, 2015) y la Etnografía 

Institucional (EI) (Rankin, 2017a). En tercer lugar, se explican los resultados obtenidos del 

análisis de los testimonios recogidos durante las entrevistas. Finalmente, se presentan las 

conclusiones de la investigación. Desde este artículo se busca aportar a los debates en torno 

al dualismo entre lo formal y lo informal y sobre el vínculo entre la planeación urbana y la 

ciudad autoconstruida. 

Revisión de literatura:  

Desde las políticas de regularización y planificación urbana la urbanización por 

autoconstrucción se ha visto como algo que tiene que ser eliminado, prevenido o modificado. 

Este énfasis de las políticas y la planeación urbana desconoce los arreglos y complejidad que 

existen en barrios que han surgido de esta forma (Panman, 2020). Por otro lado, diversas 

disciplinas han ahondado en la comprensión de esta complejidad aportando conocimiento 

sobre el rol de los agentes que intervienen en el MII (Camargo y Hurtado, 2013); los 

segmentos del mercado (Parias, 2008; Abramo, 2008) y la caracterización de las personas 

que habitan barrios de autoconstrucción, sus trayectorias y estrategias (Gilbert, 1999; 

Abramo, 2003; Cravino, 2008; Camargo, 2017; Saenz, 2018a). Otras investigaciones han 

indagado sobre los mecanismos de acceso y transferencia del suelo (Fernándes, 2012; 

Panman, 2020). Esta investigación busca aportar a un campo menos explorado, el del análisis 

institucional del MII.   



La revisión de literatura gira en torno a dos grandes aspectos. Primero, qué se ha dicho sobre 

la “informalidad urbana” en el campo académico y en el ordenamiento jurídico colombiano 

que permita explicar las relaciones dominantes sobre los barrios de autoconstrucción. En este 

apartado uso el término “informalidad urbana” como categoría analítica para rastrear su 

trayectoria institucional y su incidencia en la planeación urbana y las políticas de 

regularización.  En segundo lugar, indagué sobre qué se entiende por propiedad en entornos 

informales y cómo se ejerce. 

• Múltiples perspectivas sobre informalidad urbana:  

De acuerdo con Rincón (2006), la ley determina territorios dentro y fuera de ella, configura 

regiones de plena ciudadanía y de ciudadanía limitada. Estas barreras entre el ejercicio y goce 

de los derechos en la ciudad está basada en una ficción creada por el derecho formal al 

determinar la categoría de “informalidad”. Es una ficción pues, a pesar de que no existan 

barreras tangibles que se puedan evidenciar dentro de la ciudad o entre ciudadanos, existe y 

tiene efectos en la vida de cientos de habitantes urbanos. Esta ficción no surgió de la ley 

misma, sino que tiene una trayectoria que recorre la academia, las organizaciones 

internacionales y finalmente la producción de derecho oficial y políticas públicas.  

Las primeras nociones de informalidad se relacionaron con la economía. Hart, el primer 

investigador en acuñar este término, planteó la idea de la “economía informal” en los 70’s 

para “mostrar actividades económicas autoorganizadas, emergiendo de la vida cotidiana de 

las personas (…) [que] deberían modificar las percepciones de la economía presente en el 

discurso del desarrollo” (Hart, 2006, en Rabossi, 2019, p. 800). Sin embargo, el debate quedó 

inscrito dentro de la trayectoria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde 

donde se alimentaron las genealogías dualistas y el discurso del desarrollo (Rabossi, 2019).  

La visión de la OIT configuró en gran medida la primera perspectiva sobre la informalidad 

urbana. Esta perspectiva aborda la ciudad formal y la informal como dualidad entre 

modernidad y “atraso”, y como un fenómeno desarticulado de otras economías (Pava y 

Escallón, 2020). Roy (2007) menciona que existen dos miradas sobre la informalidad en la 

perspectiva dualista: crisis, porque la informalidad es inherente a la pobreza (Hall y Pfeiffer, 

2000, citados por Roy, 2007); y heroísmo, dado que sus habitantes logran suplir las 

necesidades básicas por sí mismos (De Soto, 2000, citado por Roy, 2007).  



Con el tiempo han ganado terreno otras perspectivas sobre la informalidad urbana. Una de 

estas perspectivas la define como continuo urbano o “forma de urbanización” que conecta 

diferentes economías y espacios (Roy, 2007). Para Al Sayyad (2003) la informalidad es una 

“nueva forma de vida” y organización que cobra sentido en el paradigma neoliberal, como 

pieza clave para rastrear la liberalización del mercado. Desde esta perspectiva se entiende 

que las viviendas tienen valor de cambio dentro de un mercado más asequible; que la 

informalidad es producto de la regulación y que la declaración de que existe ciudad informal 

es una expresión de soberanía del Estado que decide qué existe y qué es legítimo (Roy, 2007). 

Misma postura asume Goldstein (2016) al proponer el concepto de “presencia ausente del 

Estado” como alegoría a las regulaciones imperfectas de las que surge la informalidad y que 

moldean las reglas a su interior como parte de una necesidad de orden de sus integrantes. La 

importancia de esta perspectiva está en que hace evidentes los vínculos entre la ciudad formal 

e informal, relevantes para esta investigación.  

Una tercera perspectiva se aleja de la categoría de “informalidad urbana” y se refiere a formas 

de negociación entre actores con diferente nivel de poder, legitimidad y recursos. Esta es la 

propuesta de Herrle y Fokdal (2011) quienes sostienen que al hablar de informalidad se 

descuida la complejidad de las relaciones entre actores, niveles y sectores. En este mismo 

grupo se puede ubicar la informalidad como conjunto de prácticas locales usualmente guiadas 

por la necesidad que se convierten en hábitos que caracterizan a estos asentamientos y que 

no se limitan a ellos (Alfaro d’Alençon et al., 2018). También se suma la propuesta de Acuto, 

Dinardi y Marx (2019) quienes sugieren trascender la visión dicotómica y reconocer lo 

común entre lo formal y lo informal (zonas grises); la visión de Pava y Escallón (2020) 

quienes proponen el concepto Planeación y Gestión Espontanea y el abordaje sistémico del 

territorio y el posicionamiento de términos como “producción social del hábitat” como forma 

de reemplazar la categoría de informalidad. En esta investigación me posiciono 

especialmente desde esta perspectiva, desde la cual se entiende que la categoría de 

“informalidad urbana” es una ficción, mientras que lo que existe son prácticas de 

negociaciones cotidianas (Rincón, 2006).  

El MII también ha sido explicado desde diferentes perspectivas, que a su vez dialogan con 

aquellas bajo las cuales se ha abordado la informalidad urbana. En este trabajo se exponen la 



perspectiva jurídica y la institucional. El MII desde la perspectiva jurídica es el mercado en 

el que la transacción no se encuadra en los marcos normativos, jurídicos o urbanísticos 

(Abramo, 2008; Parías, 2008). Así, el MII es un conjunto de irregularidades o 

(a)regularidades en torno a derechos urbanísticos, de construcción, de propiedad y 

económicos que traducen la suma de la informalidad urbana y económica (Abramo, 2012, 

citado por Camargo y Hurtado, 2013).   

En Colombia, el término más usado es el de “barrio ilegal”. No hay una definición explícita 

de este término, pero dentro del corpus jurídico colombiano es posible encontrar nociones 

asociadas. Por ejemplo, en el Código Penal colombiano se lee  

Art. 318. El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, 

colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin 

el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión […] y multa […] 

La pena […] se aumentará hasta cuando la parcelación, urbanización o construcción de 

viviendas se efectúen en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva 

para la construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo 

o en zonas rurales. 

Por otro lado, el Decreto 476 de 2015, que indica el proceso de regularización de 

asentamientos en Bogotá, dice: 

Artículo 4. Asentamiento Humano. (…) asentamientos humanos desarrollados sin el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley (…) y por fuera del margen de los reglamentos o 

las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento territorial (...) A su 

vez puede contar, sin perjuicio de lo anteriormente enunciado, con cualquiera de las 

siguientes características: déficit en la cobertura de servicios básicos, viviendas por debajo 

de los estándares de calidad con estructuras inadecuadas de construcción, hacinamiento y alta 

densificación, condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo, inseguridad 

en la tenencia, pobreza y exclusión social. 

Finalmente, la Ley 388 de 1997, en la que se encuentran los lineamientos de los POT 

municipales, estipula que el perímetro urbano debe coincidir con el perímetro de servicios 

públicos (artículo 12).  El POT de Bogotá, además de establecer este perímetro, estipula los 

mecanismos para mitigar y evitar la informalidad urbana. Estos mecanismos son la 

prevención, basada en la generación de suelo y alternativas de vivienda formal que tengan la 



capacidad de competir con la urbanización ilegal; y la legalización y mejoramiento de 

asentamientos humanos consolidados. Es decir, la eliminación de la informalidad a partir de 

evitarla o cambiarla de categoría, acudiendo a estrategias lineales que no atienden las 

dinámicas territoriales y que buscan la reafirmación de la soberanía estatal (Pava y Escallón, 

2020). En síntesis, la perspectiva jurídica del MII comparte ampliamente las premisas de la 

perspectiva dualista de la informalidad urbana.  

Por otro lado, desde la perspectiva institucional el MII es la constitución de “formas 

conocidas y reconocidas de acceso al suelo urbano” (Cravino, 2008, 136). Al respecto, 

Abramo dice que este mercado 

debe tener una estructura institucional propia que garantice la reproducción temporal de las 

prácticas mercantiles informales de compra, venta y alquiler de suelo o inmuebles […] Sin 

las instituciones formales el mercado informal […] debe establecer sus propias instituciones 

reguladoras, incluyendo los mecanismos coercitivos (Abramo, 2012, p. 95).  

En la informalidad las reglas están consolidadas “por la convivencia social que se cristalizan 

en el hábito o por la presión del grupo sobre los individuos discriminando o castigando a 

quienes no cumplen las reglas” (Saénz, 2018b, p. 11). Su cumplimiento está ligado a la 

expectativa social, la reciprocidad y el miedo a la reprobación (Saénz, 2018b). Sin embargo, 

además de la reciprocidad, también hay evidencia de la existencia y protagonismo que han 

tomado otras formas de relacionamiento en el MII, como las señaladas por Cravino (2008) 

quien observa que en el MII cada vez más se favorecen relaciones con propósitos mercantiles. 

Desde la perspectiva institucional del MII se llega a la preocupación por entender la 

urbanización desde el pluralismo jurídico. Boaventura De Sousa Santos (2018), al referirse a 

la favela que él llamó Pasárgada desde la cual aborda el pluralismo jurídico, dice que las 

personas que la habitan idearon estrategias para asegurar el orden social de las relaciones de 

la comunidad, de forma que estas estrategias incluían la creación de una legalidad propia. 

Desde el pluralismo jurídico se entiende que existen “multiplicidad de prácticas en un mismo 

espacio sociopolítico, oficiales o no, y teniendo su razón de ser en las necesidades 

existenciales, materiales y culturales” (Wolkmer, 2003, p.6).  

Sin embargo, dentro de la perspectiva del pluralismo jurídico existe la noción de la existencia 

de un derecho-dominador y un derecho-dominado (Rincón, 2006) o el llamado a un derecho-



emancipador versus un derecho-conservador (Wolkmer, 2003), que lleva nuevamente a una 

visión dicotómica de la ciudad autoconstruida y lo que se espera de la institucionalización de 

sus prácticas. La visión a la que me acojo en este texto es la de producción de múltiples 

legalidades (Carvalho, 1990, en Rincón, 2006), donde el Estado es un productor más de 

reglas que convive con otros y en la que las instituciones comunitarias toman prestado de 

forma selectiva algunas figuras del derecho oficial de acuerdo con su conveniencia (De Sousa 

Santos, 2018). Es decir, son permeables y coexisten con el campo jurídico estatal, sin el 

propósito de quitarle a éste el monopolio sobre la ley.  

Teniendo en cuenta lo anterior, propongo entender el MII como el conjunto de transacciones 

y relaciones contractuales que están fuera del marco jurídico, económico y urbanístico del 

Estado, pero que se dan bajo su propio conjunto de arreglos y mecanismos para asegurar su 

cumplimiento (Saenz, 2018a). El MII no está aislado del Estado, sino que éste junto con el 

mercado formal lo crean y retroalimentan, por lo cual se debe ver fuera de la perspectiva 

dualista de la informalidad urbana. Sus participantes están en constante interacción con 

instituciones formales políticas y económicas (Gilbert, 1999; Camargo y Hurtado 2013), por 

lo cual además es permeable y sus participantes acceden a diferentes niveles de poder de 

negociación e interacción con actores formales. Así, la construcción de esta forma de abordar 

el MII recoge los aportes de la segunda y tercera perspectiva expuestas sobre la informalidad 

urbana y la perspectiva institucional del MII. 

• La propiedad en asentamientos de autoconstrucción:  

En este artículo hago referencia a los “propietarios”, aunque no siempre estos cuenten con 

un título legal de propiedad, teniendo en cuenta tres aspectos. El primero, es el deseo de 

respetar lo manifestado por las personas entrevistadas quienes se denominan a sí mismas 

como propietarios.   

El segundo aspecto es que la propiedad en el MII existe sustentada en la legitimidad de la 

normatividad creada dentro de este (Cravino, 2008; Panman, 2020). Sobre esto, De Soto dice 

que en los asentamientos informales se crea un contrato social donde conviven principios de 

derecho oficial con la creación de la misma comunidad para asegurar el derecho a la 

propiedad (De Soto, 2001, citado por Saénz, 2018). Esto se asocia a la perspectiva 

institucional del MII y a lo que Boaventura De Sousa Santos (2018) señala como la piedra 



angular tanto de la legalidad estatal como la de la legalidad de la favela: la defensa de la 

propiedad privada como principio fundamental.  

El tercer aspecto es la coincidencia de los arreglos informales con las descripciones teóricas 

de la propiedad. La propiedad “implica que la comunidad reconoce el derecho del propietario 

de excluir a otros de ejercer los derechos privados que éste tiene” (Demsetz, 1967). En la 

propiedad privada individual “los titulares cuentan con el derecho de excluir del acceso a los 

bienes a quienes carecen de derechos y de compromisos con la sustentabilidad de los bienes” 

(Merino, 2014, p. 85). Esta capacidad de exclusión existe en el MII, por ejemplo, Panman 

(2020) encontró que en sectores de autoconstrucción existen normas de resolución de 

disputas y de transacciones claras; que la propiedad puede ser tranzada por medio de ventas 

entre actores de carácter privado y que en su mayoría las personas no consideran que estas 

formas de intercambio o tenencia sean inseguras (Panman, 2020).  

Señalar la efectividad e importancia de los arreglos del MII en torno a la propiedad es 

relevante dado que una forma de mitigar la “informalidad urbana” desde las políticas de 

regularización ha sido la legalización de la tenencia del suelo e inmuebles. Tal vez los 

postulados más famosos sobre esto son los de Hernando De Soto (Férnandes, 2012), los 

cuales coinciden con las estrategias mencionadas por el POT de Bogotá en torno a la 

legalización de barrios y titulación. Sin embargo, hay evidencia que muestra que la 

implementación de la estrategia propuesta por De Soto no ha dejado los resultados deseados 

y, en contraste, se han registrado consecuencias inesperadas como el aumento de precios del 

suelo, la creación de nuevos asentamientos con la expectativa de pronta titulación o la acción 

de agentes de bienes raíces externos a los barrios (Fernándes, 2012).  

Al hablar de propiedad en el MII señalo la efectividad de los arreglos dentro de este, para 

pensar en realidades más allá de las jurídicamente establecidas por el Estado. Además, esto 

sirve para establecer la situación de acción de los propietarios, entendida como el “grupo de 

acciones potenciales que en su conjunto producen resultados” (Ostrom, 2015, p.73). Este 

grupo de acciones es amplio, pues incluye la opción de ahorrar, de usar sin restricciones su 

propiedad o de ofrecerla en el mercado para aumentar los ingresos. 

 



Metodología:  

La metodología está construida a partir del diálogo entre el Análisis de Desarrollo 

Institucional (ADI) y la Etnografía Institucional (EI). Ambos proponen que las decisiones, 

acciones y trabajo de las personas están influidas por las instituciones donde se encuentran 

inmersas. Según la EI las instituciones influyen a partir de las relaciones dominantes, aquellas 

que organizan las prácticas en una esfera lejana a la cotidianidad (Rankin, 2017a). Estas 

relaciones son percibidas de forma diferente según el punto de vista de cada actor, por lo cual 

el investigador debe establecer el punto de vista desde el cual se va a situar y desde este 

establecer una problemática, entendida como la diferencia entre la experiencia de un actor 

determinado y la abstracción que el régimen institucional hace de lo vivido (Rankin, 2017a). 

Por su parte, el ADI entiende las instituciones como estructuras anidadas (como muñecas 

rusas) que abarcan desde las situaciones cotidianas, hasta niveles profundos de carácter 

constitucional (Ostrom, 2015).  

Realicé las siguientes actividades:  recopilación y análisis de textos; jornadas de observación; 

entrevistas a profundidad y ejercicios de mapeo institucional. El trabajo de campo se realizó 

en Potosí, El Edén y Santa Marta de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Elegí estos 

barrios teniendo mi proximidad con ellos dada por investigaciones previas y basada en la 

técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, a partir del cual se sugiere 

seleccionar “aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos dentro de la investigación” 

(Otzen y Manterola, 2017, p. 230). Desde esta perspectiva no busco abarcar la 

representatividad estadística del universo de todos los barrios de autoconstrucción, sino 

identificar patrones y explicaciones a estos desde la particularidad de los casos escogidos, 

con el fin de plantear procesos más amplios en el futuro.  

Las entrevistas realizadas en los dos primeros barrios hicieron parte del trabajo de campo de 

la investigación “Calidad de vida, relación con la ciudad y condiciones de exclusión en viejos 

y nuevos asentamientos urbanos” del Centro de Estudios Urbanos (CEUS) de la Universidad 

del Rosario entre los años 2016 y 2017, en la cual participe como Asistente de Investigación 

(Botero, Escallón, Hernández y Gómez, 2017).  El trabajo de campo en el último barrio hizo 

parte de la presente investigación y tuvo lugar durante el segundo semestre de 2020.  



Realicé 11 entrevistas a profundidad a propietarios del barrio Santa Marta. Del trabajo 

realizado por el CEUS analicé 8 entrevistas realizadas a propietarios y líderes barriales de 

Potosí y El Edén (Botero, Escallón, Hernández y Gómez, 2017). La participación de líderes 

y miembros de las JAC complementó el panorama institucional al hablar de normas barriales 

y de la relación con las representaciones del Estado en la ciudad, como la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, la Alcaldía local de Ciudad Bolívar y las empresas de servicios públicos. Es 

necesario mencionar que los formularios aplicados en el primer y segundo grupo de 

entrevistas no contaron con las mismas preguntas, por lo que reanalicé los datos de la primera 

investigación bajo las categorías de la presente.   

Las categorías de análisis usadas -participantes, normas, comunidad y condiciones biofísicas 

y materiales- fueron tomadas de la composición del ADI (Ostrom, 2015). Como parte del 

análisis también llevé a cabo un trabajo de codificación que permitió aguzar la mirada sobre 

aspectos como los diferentes niveles de normas, tipos de bienes en el MII, estrategias de los 

propietarios y la relación entre categorías, entre otros. A continuación, se encuentra el 

contenido de cada categoría.  

Los participantes son entes individuales o colectivos con una posición determinada capaces 

de tomar decisiones (Ostrom, 2015). Teniendo en cuenta los planteamientos del ADI, en esta 

categoría analicé tres aspectos, a saber, las formas en que los participantes adquieren, 

procesan, representan y usan la información; la valoración que estos hacen de las acciones y 

resultados, y los procesos de selección de acciones o estrategias (Ostrom, 2015).  

En la categoría de normas -reglas, usando el término original- analicé los enunciados 

institucionales implícitos o explícitos encontrados. Los enunciados institucionales son 

formaciones lingüísticas compartidas que definen las oportunidades y los límites de cada 

participante al permitir, prohibir u obligar determinadas acciones (Ostrom, 2015). Los 

enunciados están conformados por cinco elementos: el atributo (A), que describe a quien se 

aplica la regla; el deóntico (D), a partir del cual se determina si la regla prohíbe, permite u 

obliga; el objetivo (I), que determina la acción a seguir; las condiciones (C), que definen 

cuándo tiene lugar la acción permitida, prohibida u obligada y la expresión ‘o de lo contrario’ 

(O), que antecede la posible sanción al incumplir la regla (Ostrom, 2015). Así, las reglas 

cuentan con los cinco elementos (ADICO), las normas con cuatro (ADIC) y las estrategias 



solo cuentan con tres (AIC). En este trabajo se usa el término “normas” para referirse al 

conjunto de los enunciados institucionales encontrados, dando que fueron los más comunes.  

De acuerdo con Ostrom “todas las reglas se anidan en otro conjunto de reglas que define 

como puede modificarse el primero” (Ostrom, 2015, p. 101). Según este anidamiento, las 

modificaciones de reglas en niveles más profundos “son más difíciles y costosos de acometer, 

lo que incrementa las expectativas mutuas entre los individuos que interactúan” (Ostrom, 

2015, p. 102) según estas. Así, en la cotidianidad se encuentran reglas operativas, y los 

niveles más profundos y difíciles de modificar se encuentran en la esfera constitucional y 

metaconstitucional (Ostrom, 2015). A razón de este anidamiento, en esta categoría también 

analicé  las relaciones dominantes que se hicieron evidentes durante la investigación.  

Las condiciones biofísicas y materiales son características de los bienes que influyen sobre 

la arena de acción y que pueden determinar las condiciones de exclusión y sustracción 

(Ostrom, 2015). Las características de la comunidad reúnen los valores compartidos, el nivel 

de entendimiento entre individuos, la confianza, entre otros (Ostrom, 2015). Al unir las cuatro 

categorías se conforma una red de variables dependientes entre sí (Ostrom, 2015).  

Para ilustrar la relación entre las variables, a continuación, se encuentra el esquema 

construido a partir de los hallazgos de esta investigación, tomando como referencia la arena 

de acción presentada por Ostrom (2015).  

Imagen 2. Arena de Acción 

 

Fuente: construcción propia con base en Ostrom (2015) 



Del anterior diagrama, analicé las variables exógenas (normas, condiciones materiales y 

biofísicas y características de la comunidad) y el rol del participante-propietario.  

Finalmente, es necesario recordar dos consideraciones éticas. La primera, respecto al 

principio de la EI (Rankin, 2017a) según el cual el investigador ya cuenta con un punto de 

vista del cual es difícil desprenderse. En este caso, este punto de vista está permeado por la 

experiencia académica, desde la cual se han establecido relaciones de poder, como se vio en 

el apartado sobre la revisión de literatura.  Por esto, existe el riesgo de la pérdida de 

información desde mi interpretación o por deseo de las personas entrevistadas. La segunda 

consideración está basada en el propósito de proteger la identidad de las personas 

entrevistadas, por lo cual he optado por no incluir su nombre sino el barrio al que pertenecen.  

Resultados:  

Teniendo en cuenta las categorías de análisis, los resultados se presentan de la siguiente 

manera: primero, desde la categoría de normas analicé aquellas producidas por el Estado, las 

Juntas de Acción Comunal y los propietarios. Las primeras corresponden a la creación del 

dualismo entre formal e informal/legal e ilegal (Rincón, 2006); las segundas gestionan las 

dinámicas barriales de acceso a servicios públicos, convivencia y protección de la propiedad 

(De Sousa Santos, 2018); las últimas son las que rigen las transacciones y contratos 

individuales en el MII.  

Respecto a las JAC, es necesario puntualizar que son organizaciones reglamentadas por el 

Estado; sin embargo, el reconocimiento oficial no se da de manera inmediata a su 

conformación, sino que está ligado al proceso de legalización barrial. La conformación de 

juntas, aunque no sean reconocidas por el Estado, es una forma de organización que vi en los 

tres barrios, donde la agrupación comunitaria se denominó a sí misma como la JAC, por lo 

cual es en este contexto donde las separo del Estado como originadores de normas. Por 

ejemplo, Santa Marta no cuenta con una JAC reconocida por el Estado, lo cual permitió ver 

una diferencia con Potosí y El Edén donde este reconocimiento sí existe: no solo significa un 

cambio nominal o legal, sino un cambio de funciones respecto a las normas referidas a 

aspectos como la gestión de la propiedad y la provisión de servicios públicos.   



En segundo lugar, se encuentra el análisis de la categoría de participantes en torno a los 

propietarios y la relación con su rol sobre las normas en el MII. Respecto a las categorías de 

comunidad y condiciones materiales y biofísicas se podrá ver a lo largo de los resultados que 

están estrechamente relacionadas con las normas comunitarias y las normas estatales.  

• Las normas: producción de múltiples legalidades 

Los tres barrios analizados surgieron en diferentes momentos. Potosí surgió en 1982 tras la 

parcelación de la Hacienda Casa Blanca y fue legalizado en 2002. El barrio se ha 

caracterizado por la movilización social, dentro de la cual ha resaltado el Instituto Cerros del 

Sur y su protagonismo en el Proyecto de Educación Popular; los objetivos de esta 

movilización se han dirigido a la legalización, el cierre de las canteras circundantes, el acceso 

a servicios públicos y la existencia de espacios culturales (Botero, Escallón, Hernández y 

Gómez, 2017). La urbanización de El Edén data del 2006 e inició con el fraccionamiento de 

1308 lotes en la vereda Quiba por parte de “tierreros”; a pesar de pertenecer a suelo rural, el 

barrio se ha integrado a las dinámicas urbanas de los barrios aledaños, también surgidos a 

partir de la autoconstrucción (Botero, Escallón, Hernández y Gómez, 2017).  Por último, la 

urbanización de Santa Marta, iniciada en 2013, está ligada a la del barrio aledaño, pues se 

pensó que el terreno donde hoy se ubica fuera destinado para la conservación de un parque.  

Es posible encontrar diferencias en las trayectorias barriales de acuerdo con los orígenes del 

proceso de urbanización. Por ejemplo, Potosí se formó por personas provenientes de áreas 

rurales e inquilinos de otros barrios apoyados por grupos como el M-19, FARC y ELN 

(Botero, Escallón, Hernández y Gómez, 2017) y desde el inicio tuvo un componente 

organizativo fuerte. Por el contrario, en El Edén se encontró que el tejido entre vecinos no 

era tan fuerte y que fue más común la compra de lotes para revender posteriormente bajo la 

expectativa de obras de infraestructura cercanas, como el parque Ilimaní y el Transmicable 

(Botero, Escallón, Hernández y Gómez, 2017). Caso similar se dio en Santa Marta, donde la 

organización comunitaria no fue el punto de partida del asentamiento, sino que ha ido 

mutando a lo largo del proceso de consolidación.  

Los tres barrios tienen en común que fueron o son catalogados bajo la categoría de 

“ilegalidad”, lo cual corresponde al primer momento del análisis de las normas en torno al 

MII. La categoría ha sido creada en instancias estatales de orden nacional y definida 



espacialmente en el orden municipal y se establece como una relación dominante que afecta 

a los habitantes de los barrios.  La primera materialización de esta categoría es la ubicación 

de los barrios respecto al perímetro urbano, señalado en rojo en el siguiente plano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoría de ilegalidad y la existencia de los arreglos informales son reconocidos tanto 

por los habitantes del barrio como por el Estado. Desde una orilla, se puede afirmar que el 

Estado mismo reconoce los arreglos informales al pedirlos como evidencia en los procesos 

de legalización (solicitud de planos de loteo) (Decreto 476 de 2015, Alcaldía Mayor de 

Bogotá). 

Por otro lado, los habitantes de los barrios analizados conocen las implicaciones de esta 

categoría, los mecanismos para regularizar el asentamiento y han apropiado términos 

jurídicos para dialogar con las entidades estatales. Por ejemplo, la categoría de 

“informalidad” e “ilegalidad” hace parte del discurso de las personas entrevistadas, quienes 

incluso se denominan a sí mismas usando estas palabras e interpelan al Estado con sus 

propios términos 

Aquí no hay una Junta legalizada, aquí hemos trabajado siempre ilegal, porque hemos 

intentado legalizarla, pero no han permitido porque somos rural, porque esto es una invasión. 

(Vecino Santa Marta). 

Imagen 3. Barrios analizados respecto al perímetro urbano 

Fuente: elaboración propia 

Perímetro urbano: línea roja; barrio Potosí: azul; barrio El Edén: amarillo; barrio Santa Marta:  blanco.  



Le dije a ese entrevistador que me escuchara que acá la Alcaldía Mayor no me escuchó, ni 

menor, no me escucharon, que no había luz, que no había agua, no, no merecíamos nada, si 

somos colombianos también, me estaban violando unos derechos. (Vecino Santa Marta).  

Pese al reconocimiento mutuo, el diálogo entre los habitantes del barrio y los entes estatales 

se caracteriza por la inexistencia de un lenguaje común sobre las necesidades y peticiones de 

los residentes. En consecuencia, el Estado ofrece soluciones inefectivas a problemas 

identificados por los habitantes del barrio (Pava y Escallón, 2020). Así lo confirmó un grupo 

de personas entrevistadas en El Edén, quienes narraron cómo los funcionarios públicos 

habían ignorado las solicitudes de los vecinos respecto a la construcción de un parque 

aledaño,   

Cuando se construyó la cancha sintética no se les consultó a los vecinos e incluso se obvió la 

sugerencia de dejar la vía de acceso al barrio. Debieron haber dejado el espacio para conectar 

con la vía principal que viene de Bella Flor. Ese parque fue una inversión muy alta y lo usan 

poco […] En el barrio acuden contratistas del Acueducto y de las obras que haya. No suelen 

hablar con la comunidad sino entre ellos. (Vecinos El Edén).  

Así, la relación dominante establecida por la categorización del barrio como ilegal permea la 

forma en que los habitantes del barrio se relacionan con el Estado. En esta relación, la JAC 

aparece como intermediario que cataliza las interpelaciones del barrio hacia las entidades 

estatales. Estas formas de interpelación cambian de barrio a barrio, 

Las principales luchas han sido por los servicios públicos, la infraestructura, el cierre de la 

cantera y defender el comedor comunitario […] Se tomaron la Secretaría de Integración 

Social para defender el comedor comunitario y cerraron las calles para parar las volquetas de 

la cantera. (Vecina Potosí). 

La legalización del agua se llevó a cabo en el 2011, porque antes solo existía el permiso de 

la acometida para extraer una pulgada de agua de la quebrada. Los servicios llegaron rápido 

porque hemos estado de buenas y ha sido una bendición de Dios. Aún no se ha logrado tener 

alcantarillado, pero hubo un presidente de la JAC que hizo muchos avances. (Vecina El 

Edén).  

El Distrito no tiene abandonados, incluso hemos tenido una pelea con Acueducto porque no 

nos quieren dar el agua, ahora dizque sí nos van a dar el agua porque nosotros estamos 

pegados piratas. (Vecina Santa Marta).  



Vale la pena resaltar que el rol de las JAC en la relación con el Estado cambia según el grado 

de consolidación y regularización del barrio. Por ejemplo, en Santa Marta que es el barrio 

más reciente, el rol de la JAC es el de autoridad generadora de normas que van desde la 

convivencia, hasta las condiciones de permanencia del barrio, provisión de servicios públicos 

y sobre la propiedad. En la otra orilla, en Potosí se encontró que las funciones de la JAC se 

volcaron hacia la veeduría, seguimiento y comunicación con las entidades públicas, pues el 

Estado ahora es responsable del acceso a redes urbanas y garantías de propiedad.  

La relación dominante establecida por la categorización de los barrios como ilegales también 

afecta las condiciones materiales de los asentamientos, pues las leyes de ordenamiento 

territorial impiden la existencia de redes de servicios públicos e infraestructura por fuera del 

perímetro urbano. Ante la creación de estos límites, que afecta la estructura física barrial y 

con ella crea ciudadanías limitadas (Rincón, 2006), la organización barrial toma el 

protagonismo en la gestión de la resolución de necesidades. No en vano la configuración de 

estas organizaciones hace parte del proceso de formación de los barrios (Camargo y Hurtado, 

2013). Las normas correspondientes a la organización barrial son el siguiente paso en el 

análisis de esta categoría; estas normas corresponden a los servicios públicos, convivencia y 

propiedad.  

Respecto a la provisión de servicios públicos, en los tres barrios se encontró que la 

organización comunitaria, usualmente en cabeza de la JAC, se encarga de proveer y dar 

mantenimiento a las redes de agua, energía eléctrica y alcantarillado. Sin embargo, esto 

cambia cuando inicia el proceso de regularización del barrio, como en El Edén donde el 

Acueducto había instalado una red de acueducto rural (Botero, Escallón, Hernández y 

Gómez, 2017). En Santa Marta, donde aún no se ha iniciado el proceso y no se cuenta con 

reconocimiento estatal de la JAC, los vecinos dieron detalles sobre las normas asociadas a 

los servicios públicos, 

Pues el agua, uno tiene que pagar un derecho de conexión, porque ellos (los primeros 

habitantes) invirtieron cuando el barrio no estaba tan poblado […] para la luz también piden 

lo de la guaya y cuando se va la luz también piden […] por medio de la Junta acá hay un 

grupo de Whats'app donde informan que cada quien debe dar un aporte, lo que esté al alcance 

[…] Las personas que no pagan sí tienen su servicio, porque entre los que podamos 

recogemos el aporte, pero aquí hay gente muy inconsciente y los de la JAC dicen que van a 



pasar por las casas, que el que tenga estufa eléctrica la decomisan, pero eso no lo pueden 

hacer porque  si yo no quiero dejarlos entrar a mi casa no los dejo entrar y quién me va a 

obligar. (Vecinos Santa Marta).  

Por un lado, se debe entender la economía de la provisión de servicios públicos como 

subsidiaria a la del suelo, pues la venta de cada lote también implica el pago de los “derechos” 

mencionados en el fragmento anterior. Por otro lado, como narran los vecinos de Santa Marta, 

existen normas conocidas por todo el barrio respecto a la provisión de agua y energía eléctrica 

impuestas por la JAC. Sin embargo, la capacidad de la JAC de hacer cumplirlas es reducida 

y lleva a un problema de “gorrones” (Ostrom, 2015). Esto puede ser explicado a partir de la 

forma en que están construidos los enunciados institucionales, pues el “o de lo contrario” no 

existe o es aplicado muy pocas veces por la imposibilidad de monitorear el cumplimiento de 

normas por parte de todos los vecinos (Ostrom, 2015). 

La JAC en los barrios analizados también tiene legitimidad sobre las normas de convivencia, 

siempre teniendo en cuenta que su incidencia cambia respecto al momento en la 

consolidación del barrio y si la Junta es reconocida o no por el Estado. En el caso de Potosí 

y El Edén la JAC apareció como un mediador en conflictos vecinales; en otra orilla se 

encuentra Santa Marta, de donde proviene el siguiente fragmento,  

Todas las personas que lleguen al barrio deben ser concientizadas por la persona que va a 

venderles lote […] el que llega acá debe tener claro que acá no se permite marihuaneros, 

ladrones, violadores […] hay personas que se han ido del barrio por problemas de 

drogadicción, hay personas que por ser chismosos han tenido que irse del barrio […] Se han 

cogido ladrones y se han amarrado al poste, pero no se dejan golpear ni que les quiten la vida. 

(Vecino Santa Marta).  

La “concientización” que deben dar las personas que venden a quienes llegan al barrio es una 

forma de difusión de las normas. Los vendedores y arrendadores no solo deben difundir las 

normas, sino que también deben asegurar el buen comportamiento de los recién llegados o 

su expulsión del barrio en caso de no acogerse a las normas de la JAC. Incluso los propietarios 

pueden perder sus derechos sobre el lote o inmueble en caso de incumplir las normas de 

convivencia, proceso al cual se refieren como “recoger los lotes”.  



Además de las normas sobre servicios públicos y la convivencia en el barrio la JAC, antes 

del reconocimiento del Estado de esta organización y del barrio, también tiene incidencia en 

la creación y gestión de normas sobre la propiedad. Por esta razón, para analizar la propiedad 

dentro del MII en este apartado me concentro en los hallazgos encontrados en Santa Marta. 

En este barrio se encontró que la propiedad no solo es un set de derechos, sino que también 

es usada como maniobra, y como fuente de legitimidad y poder.  

Respecto a la propiedad usada como una maniobra, en Santa Marta se encontró que la JAC 

cumplía con un rol notarial que servía tanto a los urbanizadores piratas como a los 

propietarios. Respecto a los primeros, la JAC autoriza la venta de los lotes por medio de la 

cual se pierde la rastreabilidad de quienes vendieron inicialmente el suelo,  

La dinámica general es invadir, titular falsamente con promesas de compraventa y empezar 

a hacer que todo se difumine entre muchos propietarios y crear un mercado paralelo de tierra. 

La Junta el rol que cumple es el del regulador, el que da el permiso de vender. Entonces si tú 

eres un tierrero y te echas encima a la Junta, atestigua que la propiedad de eso es de otra 

persona. (Vecino Santa Marta).  

Por otro lado, la JAC también es fundamental para proteger los derechos de las personas que 

compran en el barrio. El mecanismo lo describe otro vecino  

No se permite una reventa de lote, el que compra un lote es porque sabe que ese lote no tiene 

problemas, para eso deben acercarse a la Junta, tienen que hacer unos aportes 

comunitarios que están en $250.000, 25 para el señor que hace los documentos y 25 

para el que radica el lote […]  esa es la política, es algo con lo que la gente está segura 

de que va a comprar y tiene un recibo con el sello de la Junta donde dice que él radicó 

el lote al libro de la Junta con su número de cédula, con su número de lote, con su 

número de teléfono y trayectoria ¿Cuál es la trayectoria? que si yo vendí a Pepito y 

Juanito la compra, Juanito debe llevar la promesa de venta mía […] porque hay gente 

que viene y vende un lote por venderlo, entonces la persona que compro el lote inocente 

también se para y uno tiene que estar preparado. (Vecino Santa Marta).  

Estos arreglos en torno a la transferencia de los lotes y la protección de la posesión se han 

registrado en otras investigaciones, como la de Panman (2020) y en Brasil, donde existen 

“oficinas notariales informales (…) organizadas por una asociación de residentes socialmente 

legitimada que tenía los registros de propiedad” (Massonetto y Urnhani, 2020, p. 1) en las 



favelas. Como último aspecto, es importante mencionar que la JAC también tiene la 

posibilidad de modificar los tamaños y posesión de los lotes, tal como muestra el siguiente 

fragmento 

(El presidente de la JAC) dice que debemos tener organizado nuestro frente, por ejemplo, las 

aguas negras tenemos que meterles tubos y toman las medidas de los lotes, si está muy afuera, 

si está muy adentro, para que quede bien la calle y cuando vengan a meter los postes, pues 

queden bien y no digamos que una casa quedó en la mitad de la carretera.  (Vecina, Santa 

Marta).  

En el caso que menciona esta vecina, la persona a la cabeza de la JAC en ese momento hizo 

las modificaciones en los lotes con el fin de obtener suelo disponible para revender, según 

otras entrevistas. Esto es un riesgo de los arreglos informales, pero no significa que pierdan 

su validez o efectividad. Por el contrario, de la capacidad y voluntad de proteger la propiedad 

de los lotes tal y como fueron comprados depende la legitimidad de los líderes. En este caso, 

el proceso que se dio en el barrio fue el llamado a elecciones para elegir un nuevo presidente 

de la JAC. 

En síntesis, los arreglos en torno a la propiedad toman la forma de maniobra, en la medida 

que son usados por los urbanizadores piratas y los tierreros para borrar el rastro de las 

primeras transacciones. Por otro lado, son una fuente de poder, asociada a la capacidad de 

revender, negar la autorización para una transacción o solicitar el desalojo de un lote. 

También son una fuente de legitimidad, pues la comunidad tiene la capacidad de solicitar 

cambio en los responsables de la JAC si incumplen con la protección de sus arreglos. Por 

último, es un set de derechos que asume características de las nociones jurídicas. 

Los hallazgos hasta ahora expuestos permiten dibujar el contexto institucional en el que se 

encuentran los propietarios. En este contexto las relaciones dominantes son impuestas en 

capas profundas donde actúa el Estado en sus niveles nacional y distrital. Estas relaciones 

dominantes crean fronteras entre lo formal e informal en la ciudad, haciendo que en los 

espacios bajo la segunda categoría aparezcan otras legalidades alternas a las del Estado, como 

las emanadas y legitimadas por la organización comunitaria. En estas normas se anidan las 

usadas por los propietarios.  



Los propietarios tienen la potestad de poner normas sobre sus transacciones y escoger los 

mecanismos para respaldarlas, ya sean contratos, promesas o arreglos donde la JAC puede 

oficiar como testigo. Estas normas están influenciadas por experiencias pasadas a lo largo de 

sus propias trayectorias residenciales, lo cual puede hacer que se presenten como flexibles 

en la medida que conocen las vivencias que pueden atravesar sus arrendatarios o 

compradores. Lo anterior no quiere decir que los propietarios se abstengan de poner normas 

en el MII. Por el contrario, bajo la idea de la “casa propia”, los propietarios entrevistados 

establecen normas que incluso sobrepasan la transacción,  

Las condiciones es que el que no trabaja, no acepto que vengan a andar tocando las puertas 

de las 10 en adelante, porque si uno es persona que no trabaja ¿qué hace en la calle? No 

parranda, no alcohol, no mujeres, no fumar cigarrillo. Yo soy muy estricta, no bulla de 

música, no desorden. (Vecina Santa Marta).  

Vale la pena mencionar que a la hora de hablar de las normas dentro de la vivienda las 

personas entrevistadas también hablaron de las normas familiares, por lo cual se puede 

evidenciar que la adquisición de vivienda propia incide en la configuración familiar (por 

ejemplo, en el momento en que un núcleo se separa de la familia extendida), o el cambio de 

relaciones jerárquicas en el hogar. Al respecto, en este margen de acción con el que cuentan 

los propietarios para crear las reglas de sus transacciones y habitación de sus inmuebles es 

que radica la diferencia con el mercado formal, donde los contratos están limitados por lo 

establecido en el derecho oficial.  

En síntesis, existe un escenario de múltiples legalidades donde existen diferentes actores que 

pueden actuar en la producción, la regulación y los mecanismos de sanción en caso de no 

cumplimiento y diferentes niveles de alcance de las normas emitidas por cada actor. Estos 

niveles corresponden a tres aspectos: los ámbitos sobre los cuales sus normas son aplicadas; 

los territorios de aplicación; y la facilidad que existe de cambiarlas, lo cual corresponde a los 

niveles de análisis operativo, de elección colectiva, constitucional y metaconstitucional.  

 

 

 



 

 

Tabla 1. Niveles normativos analizados 

Nivel de 

análisis en el 

ADI 

Definición Ámbito de aplicación 
Territorio de 

aplicación 

Actores 

relacionados 

Operativo 

Acciones llevadas 

a cabo por los 

individuos que 

influyen 

directamente en las 

variables de estado 

del entorno. 

Corresponde a las 

acciones de 

provisión, 

producción, 

apropiación, 

distribución, 

asignación, 

consumo 

Transacciones 

particulares entre 

agentes de oferta y 

agentes de demanda 

Suelo o 

inmuebles de 

propiedad 

privada 

Propietarios 

Operativo 

Provisión de servicios y 

mejoras públicas; 

convivencia; garantía a 

la propiedad privada 

Barrios 

autoconstruidos 

analizados 

Organización 

comunitaria 

(Junta de Acción 

Comunal) 

Elección 

colectiva 
Acciones llevadas 

a cabo por los 

individuos que 

influyen 

directamente en las 

reglas que 

determinan las 

situaciones del 

nivel anterior. 

Corresponde a las 

acciones de 

prescribir, invocar, 

vigilar, aplicar, 

hacer, cumplir. 

Procedimiento de 

regularización y políticas 

en torno al ordenamiento 

territorial municipal.  

 

Pertenencia o no al 

ámbito o territorio que se 

está regulando. Ej.: 

clasificación del suelo; 

reglas de pertenencia al 

barrio. 

Municipio 

 

Barrios 

autoconstruidos 

analizados.  

Autoridades 

municipales 

 

Organización 

comunitaria 

(Junta de Acción 

Comunal) 

Constitucional 

Lineamientos de 

ordenamiento territorial 

y planeación urbana. 

Definición de las 

intervenciones 

permitidas en cada 

clasificación del suelo.  

Nacional 
Autoridades 

nacionales  

Meta 

constitucional 

Creación de las 

categorías de 

informalidad/formalidad 

y legalidad/ilegalidad 

Nacional 

 

Internacional 

Autoridades 

Nacionales 

 

Organizaciones 

Internacionales 

 

Corrientes 

académicas 

Fuente: elaboración propia con base en Ostrom (2015) 

 



 

• Los participantes: el rol de los propietarios en el MII  

En esta categoría se analizaron las formas de acceso a la información y la valoración de las 

estrategias en el pasado, presente y futuro. En primer lugar, respecto a cómo los propietarios 

adquieren y difunden información, las personas entrevistadas coincidieron en que sus 

principales fuentes han sido compañeros de trabajo, vecinos, familiares y conocidos. 

También coincidieron en que la cercanía a estas redes de apoyo es un factor prioritario a la 

hora de escoger el lugar de residencia, lo cual corresponde con los hallazgos de otros autores 

(Abramo, 2003; Cravino, 2008; Saénz, 2018b). Ahora bien, se encontraron dos aspectos 

adicionales sobre la forma en que fluye la información: la difusión de chismes y el acceso a 

asesoría técnica y legal.  

En Santa Marta se encontraron tres formas en que el cotilleo puede intervenir en el MII y la 

vida del barrio,  

Este lote salió por un millón de pesos […] él (quien le vendió el lote) lo había cambiado por 

una moto y como le gustaba tanto el trago entonces estaba desesperado por venderlo, él lo 

vendió por un millón. (Vecina Santa Marta). 

Yo tuviera una casita de Techo […] nos dijeron que fuéramos para darnos el número de 

cuenta, para darnos el formulario y yo contenta y mi mamá también. Cuando no, que para acá 

no salía ese proyecto porque éramos paramilitares. (Vecina Santa Marta).  

La primera forma se relaciona con las normas de convivencia, pues el chisme no está 

permitido e incluso puede ser motivo para “recoger” un lote. En segundo lugar, los chismes 

pueden brindar información que representaría ventajas en la transacción, como las 

necesidades del vendedor en el relato de la vecina de Santa Marta. Por último, la difusión de 

información por medio de chismes puede afectar el acceso a suelo u otros bienes en los 

barrios, como en el fragmento sobre la exclusión del programa de vivienda. 

El siguiente aspecto es el acceso a asesoría técnica y legal, la cual se relaciona con lo que De 

Sousa Santos (2018) señala respecto a cómo se toman “prestadas” formas del derecho oficial 

en los arreglos en los barrios de autoconstrucción 



Nosotros teníamos un contrato, le habíamos pagado 3 meses adelantado. El contrato decía 

que quien incumplía pagaba la cláusula y ella (la dueña de la casa) fue la que incumplió. Mi 

hermana como sabe un poquito vino y le dijo que como ella había incumplido tenía que 

respondernos a nosotros con la cláusula, entonces llegamos a un acuerdo. Ya en últimas ella 

cayó en razón y nos devolvió dos meses, que fueron $500.000 […]. (Vecina Santa Marta). 

El fragmento anterior es evidencia de que el MII no es ajeno a los mecanismos formales de 

acceso y valoración de la información (Fernándes, 2012). También es evidencia de que las 

relaciones familiares y vecinales no son las únicas fuentes de información y consulta. 

Sobre la valoración de la información y la selección de estrategias se corroboró lo dicho por 

Sáenz (2018b) respecto a que los participantes tienen la capacidad de sobreponer 

motivaciones morales y afectivas a las de carácter económico. Es posible empezar teniendo 

en cuenta que la mayor parte de los propietarios fueron arrendatarios anteriormente 

(Camargo, 2017; Saenz, 2018a). Esta experiencia es importante por varias razones. La 

primera es que marca una valoración material recurrente, pues la decisión de convertirse en 

propietarios es motivada por ventajas como la posibilidad de ahorrar, disfrutar de las 

inversiones en la vivienda y proyectar a futuro nuevas fases de construcción o conformar un 

patrimonio familiar, razones que coinciden con los hallazgos de Gilbert (1999). Además, en 

el MII es común la noción de inversión, por lo cual un propietario puede adquirir suelo para 

su vivienda y suelo adicional para revender contando con la valorización del barrio o puede 

planear en el futuro poner su inmueble o parte de este en oferta (Camargo, 2017).   

Haber sido arrendatarios también es importante para los propietarios en términos inmateriales 

relacionados con las nociones de realización, dignidad y libertad. A continuación, comparto 

dos fragmentos relacionados:  

Tener casa propia es importante porque uno se siente más realizado […] no estamos pagando 

ninguna clase de servicio gracias a Dios, no y también un recurso, de pronto también para los 

hijos, los nietos más adelante dejarle algo que sea "mi abuelo vea dejó esto". (Vecino Santa 

Marta).  

Hay gente que porque de pronto tiene su casa y uno dice me arrienda, tratan como de 

humillarlo a uno, entonces teniendo la casa propia no recibe uno humillaciones de nadie. Pues 



si quiere usted puede gritar, llorar, cantar, nadie le va a decir "cállese", porque está en su casa. 

(Vecinos Santa Marta).  

Los propietarios tienen en cuenta estas experiencias a la hora de poner las normas de sus 

transacciones o elegir qué transacción hacer. Por ejemplo, fue común que las personas 

manifestaran que en su experiencia como arrendatarios les negaran la opción de ocupar el 

inmueble si tenían hijos, por lo cual no podrían en sus transacciones estos tipos de 

restricciones. Por otro lado, algunas personas dijeron que prefieren vender su inmueble que 

arrendarlo para no ver su deterioro. En caso de arrendarlo, las condiciones nombradas giraron 

en torno al cuidado de la construcción. También se encontraron casos de cohabitación 

(Camargo 2017) incluso con personas sin vínculos familiares.  

Por último, también es importante tener en cuenta que las normas que imponen los 

propietarios sobre sus bienes están mediadas por variables exógenas como las condiciones 

materiales del barrio condicionadas por la categoría de ilegalidad. Un ejemplo concreto es la 

formación de precios. Algunas de las personas entrevistadas manifestaron que no se sentían 

cómodas poniendo tarifas altas teniendo en cuenta la ausencia de servicios públicos y que los 

inquilinos solían mudarse frecuentemente por la misma razón. Por otro lado, infraestructura 

como vías, redes de acueducto y alcantarillado, equipamientos e incluso centros comerciales 

fueron mencionadas como posibles factores que aumentarían los precios. Justamente la 

existencia o ausencia de estas obras son una forma en que las capas institucionales profundas 

afectan el MII y la incidencia de los propietarios en este.  

La relación entre experiencias pasadas, valoraciones presentes y restricciones que enfrentan 

los propietarios se puede vincular al concepto de ciudad “com-fusa” (Abramo, 2012), lo cual 

implica que los propietarios pueden incidir en la configuración de la ciudad. Esto en la 

medida que aportan a la densificación de áreas en consolidación a la hora de ofertar en el 

segmento secundario de MII (Cravino, 2008), al tiempo que su selección de normas y 

condiciones en las transacciones puede sumar a la hora de que más personas decidan acceder 

a suelo propio en la periferia. La paradoja de la ciudad “com-fusa” también se puede observar 

en la selección de trayectorias de las personas entrevistadas. Si bien todas coincidieron en las 

ventajas de tener casa propia y su importancia en la trayectoria residencial creen que, si 



tuvieran la opción de elegir nuevamente o de invertir en el futuro, escogerían hacerlo en 

barrios formales y cercanos a las centralidades de la ciudad.  

En síntesis, la incidencia de los propietarios sobre las normas del MII se debe entender dentro 

de un contexto institucional amplio, que es indiferente a los límites establecidos por la ficción 

de la “informalidad urbana”, pues está basada en relaciones permeables y dependientes entre 

las normas oficiales y las comunitarias.  

Imagen 4. Contexto institucional donde se encuentran los propietarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Esta investigación busca aportar a llenar el vacío en torno al reconocimiento de arreglos 

informales efectivos, que complemente el entendimiento de la ciudad y las instituciones más 

allá de la ficción dualista entre ciudad formal e informal. Para esto, me pregunté sobre el rol 

de los propietarios respecto a las normas en el MII, su producción, regulación y a los 

mecanismos de sanción en caso de no cumplimiento. De acuerdo con lo narrado por las 

personas entrevistadas en los tres barrios, una respuesta posible a esta pregunta es que los 

propietarios sí producen, regulan e influyen sobre los mecanismos de sanción en caso de 

incumplimiento en el MII, pero estos participantes deben entenderse en un contexto de 

producción de múltiples legalidades donde el Estado no es el único productor de normas 

legítimas, y las normas que estos producen tienen carácter particular sobre sus transacciones 

e inmuebles. En este contexto, el propietario tiene un doble rol como individuo y como parte 



de un colectivo, lo cual coincide con su papel en el segmento primario y secundario del MII. 

A continuación, explico los dos elementos principales dentro de esta respuesta.  

Respecto al espacio donde conviven múltiples legalidades, parto del señalamiento que hace 

Rincón (2006) respecto a que la ley es la que delimita los territorios dentro y fuera de ella. 

Estos límites dan espacio a la existencia de prácticas institucionalizadas de origen oficial o 

no, que responden en última instancia a la intermediación entre necesidad – conflicto – 

demanda (Wolkmer, 2003). Dentro de los barrios analizados no evidencié que las normativas 

creadas en su seno tuvieran el objetivo de modificar completamente la ley estatal, sino que 

buscaban ser acogidos dentro de esta como parte de su proceso de consolidación. Por otro 

lado, si bien las políticas de regularización urbana buscan prevenir, eliminar o modificar los 

barrios de autoconstrucción, la trayectoria de los barrios muestra cierta tolerancia del Estado 

a los procesos de consolidación, sumado a las mismas estrategias de legalización que 

reconocen sus arreglos.  

En esta medida, no me es posible afirmar que existe un derecho-dominador o un derecho-

dominado (Rincón, 2006), así como tampoco evidencié la existencia de una aspiración 

emancipadora versus una aspiración conservadora (Wolkmer, 2003). Por el contrario, lo 

narrado por las personas entrevistadas coincide con un contexto institucional donde las 

normas oficiales y las aplicadas en los barrios, ambas basadas en la protección a la propiedad 

privada, dialogan y toman prestadas formas la una de la otra para fortalecer su legitimidad 

(De Sousa Santos, 2018). Justamente, los propietarios se amparan en este diálogo para 

garantizar el derecho sobre sus viviendas y contratos al usar el lenguaje y los mecanismos 

propios del derecho oficial.  

Ahora bien, el propietario asume una posición como individuo y como parte de un colectivo 

(Rincón, 2006). Como individuos, los propietarios se asumen como titulares de derechos y 

los reclaman, empezando por el derecho a la propiedad (privada) y su valoración como un 

bien de uso y de cambio. Este ejercicio amplía el conjunto de oportunidades que tienen frente 

al de otros actores como los inquilinos. Como parte de un colectivo, el propietario hace parte 

de la construcción del barrio que es un proceso que “incorpora fundamentos más amplios de 

la experiencia social y […] se inscribe en los principios organizadores de la vida colectiva” 

(Ribeiro, 2005, p. 22 en Rincón, 2006, p. 676). Es decir, la ocupación del barrio solo es viable 



si se hace entre varios ocupantes y la habitabilidad de este se logra a partir de normas 

compartidas y legitimadas por los residentes. Dentro de este set de normas se encuentran 

aquellas que aseguran el acceso a servicios, a convivencia y, principalmente, a la garantía de 

quienes compran de ejercer la propiedad sobre el suelo y los inmuebles.  

En suma, de acuerdo con lo que los participantes de Potosí, El Edén y Santa Marta 

expresaron, los propietarios en este panorama son el eslabón entre segmentos del MII y son 

los intérpretes y usuarios de las diferentes legalidades surgidas en el Estado o en el barrio. 

No crean por si mismos el marco institucional, pues este es creación colectiva reafirmada y 

nutrida por el Estado y la organización barrial, pero pueden interpretarlo creando normas 

propias aplicables a sus transacciones y generar retroalimentación sobre los niveles 

comunitarios y estatales. 

Ahora bien, respecto a cada categoría de análisis también vale la pena señalar algunas 

conclusiones relevantes. En primer lugar, las normas vigentes dentro del MII están asociadas 

a otros sets de normas relacionadas con la provisión de servicios públicos y la convivencia. 

Estas normas no son ajenas al ordenamiento jurídico nacional o distrital. Además, los 

participantes dentro del MII no son pasivos, sino que cuentan con agencia para generar 

presión sobre y hacia el Estado, y para suplir sus necesidades institucionales que permitan la 

reproducción de sus prácticas en un tiempo y lugar determinado.  

Respecto a los actores con incidencia sobre las normas vigentes en el MII es necesario 

entender en qué escala se encuentran y el umbral de sus decisiones. El Estado, por ejemplo, 

ejerce desde el nivel nacional y distrital poder sobre los barrios y determina elementos que 

moldean su relación con la ciudad. Por otro lado, la JAC es una autoridad, dependiendo del 

grado de consolidación del barrio, sobre aspectos como la gestión de la propiedad, que a su 

vez no solo es un set de derechos, sino también una maniobra dentro del MII y una fuente de 

poder y legitimidad. Por último, los propietarios son participantes con capacidad de crear 

normas sobre sus transacciones y sobre determinados comportamientos en su vivienda.  

Por último, es posible afirmar que la propiedad sí incide en el grupo de acciones disponibles 

que tiene un actor. Es decir, cuentan con oportunidades como proyectar planes a largo plazo 

sobre su vivienda y generar normas sobre sus habitantes. La forma en que los propietarios 

valoran este grupo de oportunidades está relacionada con sus condiciones materiales y 



experiencias pasadas; además, la evaluación retrospectiva y prospectiva de las estrategias 

que han seleccionado muestra un interés por no repetir determinados momentos de su 

trayectoria o tomar decisiones que les brinden mayor seguridad o réditos respecto a la 

inversión en suelo, construcción o inmuebles. 

Estos hallazgos buscan continuar con los esfuerzos emprendidos por otros autores como 

Panman (2020), Streule et al. (2020), Fernándes (2012) Herrle y Fokdal (2011) y todos 

aquellos que han aportado a lo que en este artículo se ha llamado la tercera perspectiva de 

entendimiento de la informalidad urbana. Esta perspectiva no solo desafía la mirada dual de 

la ciudad y las instituciones, sino que busca el reconocimiento de la validez y la efectividad 

de los arreglos que se dan por fuera de los marcos legales del Estado o las normas del mercado 

formal. El reconocimiento de estos arreglos, desde la perspectiva del ADI y de la EI permite 

reconocer la creación de ficciones y relaciones dominantes como un aspecto rico en materia 

institucional, pues influye directamente en la forma de habitar la ciudad. 
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