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Persistencia y nuevas manifestaciones de la 

autoconstrucción de vivienda en Bogotá    

Nicolás Cuervo Ballesteros * 

Samuel Jaramillo González** 

Resumen 

Este texto evalúa la evolución cuantitativa de la vivienda autoconstruida en Bogotá durante los 

últimos años, cuando la política de vivienda social ha tenido una de las orientaciones 

neoliberales más radicales de América Latina. En los círculos gubernamentales de la región 

prevalece una concepción muy negativa de la autoconstrucción. Se considera sinónimo de 

precariedad y transgresión de la normativa legal y urbanística. Por tanto, la reducción de esta 

forma de producción y su sustitución por la producción formal se convirtió en un objetivo 

central de política. 

Aunque varias razones llevan a pensar que la autoconstrucción ha debido contraerse (ha 

aumentado la construcción privada y ha disminuido la demanda de vivienda social), ella ha 

mostrado un gran dinamismo, con unos indicadores similares a los de hace cuarenta años. 

Las posibles razones de este resultado son las limitaciones fiscales y la intensidad de la 

pobreza, pero también las orientaciones de la política habitacional oficial que han favorecido 

de manera desproporcionada a las grandes empresas, haciendo que la producción apoyada por 

el estado sea menos atractiva con respecto a las ventajas de la autoconstrucción para los 

habitantes de bajos ingresos. 
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Persistência e novas manifestações de autoconstrução 

de moradias em Bogotá (Colômbia) 

Nicolás Cuervo Ballesteros * 

Samuel Jaramillo González** 

Resumo 

Este texto analisa a evolução quantitativa das moradias autoconstruídas em Bogotá durante os 

últimos anos, quando a política de habitação social teve uma das orientações neoliberais mais 

radicais da América Latina. Nos círculos governamentais da região, prevalece uma concepção 

muito negativa de autoconstrução. É considerada sinônimo de precariedade e transgressão às 

normas legais e urbanas. Portanto, a redução dessa forma de produção e sua substituição pela 

produção formal tornou-se um objetivo central da política. 

Embora várias razões nos levem a pensar que a autoconstrução deve ter contraído (a construção 

privada aumentou e a demanda por habitação social diminuiu) ela tem apresentado grande di-

namismo, com alguns indicadores semelhantes aos de quarenta anos atrás.

As possíveis razões para esse resultado são as limitações fiscais e a intensidade da pobreza, mas 

também as diretrizes da política habitacional oficial que favoreceram desproporcionalmente as 

grandes empresas, tornando a produção apoiada pelo Estado menos atrativa no que diz respeito 

às vantagens da autoconstrução para os habitantes de baixa renda. 

Palavras-chave: Habitação de construção própria. Densificação informal. Bogotá Colômbia). 

Política habitacional neoliberal. 

Classificação JEL: R21, R28, R31, R38 
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Persistence and new manifestations of self-built housing in 

Bogota (Colombia) 

Nicolás Cuervo Ballesteros * 

Samuel Jaramillo González** 

Abstract 

This text analyzes the quantitative evolution of self-built housing in Bogotá during recent years 

when social housing policy has had one of the most radical neo-liberal orientation in Latin 

America. In the region’s governmental circles, a very negative conception of self-construction 

prevails. It is considered as synonymous with precariousness and transgression of legal and urban 

regulations. Therefore, the reduction of this form of production and its replacement by formal 

production became a central policy objective.  

Although several reasons lead us to think that self-construction must have diminished (private 

construction has increased and the demand for social housing has decreased) it exhibits great 

dynamism, with some indicators similar to those of forty years ago.  

Possible reasons for this outcome are fiscal limitations and the intensity of poverty, but also the  

orientations of governmental policy have disproportionately favored large firms, making the 

state-supported production less attractive with respect to the advantages of self-construction for 

low-income inhabitants. 

Keywords: Self-built housing. Informal densification. Bogotá (Colombia). Neoliberal housing 

policy. 

JEL Classification: R21, R28, R31, R38 
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Introducción 

 

Es ampliamente reconocido que la vivienda en la sociedad capitalista tiene una gran 

heterogeneidad: tanto en sus resultados físicos, como en las modalidades de su consumo, como en los 

procedimientos de su producción. En este panorama destaca una preocupación: la presencia de la 

autoconstrucción. Los pobladores producen ellos mismos sus propias viviendas, en general con 

procedimientos muy rudimentarios que resultan a menudo en viviendas con severas limitaciones 

físicas y funcionales. La autoconstrucción está presente en todos los países capitalistas, incluidos los 

más avanzados, pero es más pronunciada en los países periféricos (Ward, 2019). Esta forma de 

producción de vivienda se suele asociar a la urbanización informal, a la extensión espacial de las 

ciudades y a la pobreza de la población; y ha sido el objeto de intensos debates sobre su conveniencia 

que se han traducido en reorientaciones de las políticas públicas (Connolly, 2014; Jaramillo, 2008).  

 

La investigación sobre estos temas ha mostrado que existen diversas articulaciones entre la 

informalidad, la precariedad, la extensión urbana y la autoconstrucción. Por una parte la informalidad 

(entendida en su doble dimensión de condiciones de tenencia y compatibilidad con la reglamentación 

urbanística) es una condición sujeta al cambio, en particular cuando se desarrollan programas de 

mejoramiento barrial y regularización de la tenencia (Fernandes, 2011), los cuales no solo no buscan 

reducir la autoconstrucción, sino que tienen en sus objetivos el incentivo al mejoramiento de la 

vivienda existente y su eventual ampliación. Es justamente a través del mejoramiento de la vivienda 

(atribuible a procesos de autoconstrucción) que han progresado las condiciones habitacionales de los 

habitantes de muchos barrios de origen informal los cuales además ocupan espacios que con el 

crecimiento de las ciudades ya no hacen parte de las periferias urbanas (Ward et al., 2015). En 

conclusión, si bien la pobreza de los pobladores explica en parte la existencia de la autoconstrucción, 

pues esta condición les conduce a recurrir a este procedimiento para acceder a algún alojamiento, por 

precario que sea, esta apreciación no es totalmente precisa, como se constata en la consolidación de 

los barrios de origen informal que se hace posible a medida que mejoran las condiciones de vida de los 

hogares (Gough & Kellett, 2001). A pesar de lo cual sí es una consideración ampliamente compartida, 

y ha conducido a que las políticas recientes de vivienda en América Latina han buscado remplazar el 

número de estas viviendas rudimentarias por inmuebles construidos con métodos “modernos” que se 

juzga que sí cumplen con los requerimientos aceptados para alojar en propiedad a estos grupos más 

pobres. La reducción del número de viviendas autoconstruidas se ha convertido entonces en un 

objetivo de estas políticas, y un indicador de su eficacia. 

 

En este contexto surge el interés por conocer la magnitud y modalidades recientes de la 

autoconstrucción, como un elemento que permita avanzar en la comprensión de su aporte reciente a 

la evolución de las ciudades, a las condiciones de vida de sus habitantes y a los efectos de las políticas 

públicas. Interés que se enfrenta a la baja disponibilidad de cifras o estimaciones al respecto derivadas 

del carácter informal de la autoconstrucción (la cual raramente se contabiliza en registros oficiales 

como los permisos de construir) y además no es completamente equiparable a mediciones de los 

asentamientos precarios tales como las elaboradas por UN Habitat (2003) las cuales contabilizan un 

stock de viviendas en condiciones inadecuadas (de conexión a servicios, seguridad de la tenencia y 

hacinamiento) y por lo tanto incluyen tanto viviendas producidas mediante la autoconstrucción como 

otras de producción formal que alojan a hogares en bajas condiciones habitacionales (UN Habitat, 

2003). 

 

Este texto presenta la evolución cuantitativa de la autoconstrucción en Bogotá, capital de Colombia. 

Nos apoyamos en estimaciones previas, que cubren un largo período (Jaramillo, 1980; Cuervo & 

Jaramillo, 2009), pero nos centramos en el periodo en que han prevalecido las políticas de vivienda 

neoliberales, a partir de la década 1990 hasta 2018, para lo cual presentamos nuevas evidencias. Los 

resultados son un poco inesperados. A pesar de que ha habido progresos sostenidos en los ingresos de 

la población, que la transición demográfica y la reducción en la migración han aliviado la presión de la 

demanda por vivienda popular y que acciones del Estado han acelerado el ritmo de la construcción 

formal de vivienda, la autoconstrucción sigue teniendo un gran dinamismo. Su peso dentro de la 



 

producción total y su ritmo producción han vuelto a un nivel comparable al de décadas atrás; los 

grupos de más bajos ingresos recurren de manera mayoritaria a la autoconstrucción en comparación 

con la oferta de la construcción privada subsidiada por el Estado. 

 

El presente artículo se organiza en cinco secciones, de las cuales la presente introducción es la 

primera. La siguiente sección presenta los referentes teóricos y metodológicos de la investigación, la 

tercera sección presenta los resultados de las estimaciones de la autoconstrucción para diferentes 

periodos, haciendo énfasis en las estimaciones más recientes (2005-2018). La cuarta sección propone 

algunas pistas de interpretación para entender la persistencia de la autoconstrucción en este contexto 

y, por último, la quinta sección presenta las conclusiones. 

 

Referentes teóricos y metodológicos 

 

En América Latina existe una larga y rica tradición teórica que intenta comprender la fragmentación 

del sector de la vivienda y la notable presencia de la autoconstrucción. El presente texto se inscribe en 

uno de estos paradigmas, dentro de la tradición Marxista, que ha animado una parte importante de las 

investigaciones sobre vivienda a partir de los años 80 (Jaramillo, 1980; Pradilla,1987; 

Schteingart,1989; Ribeiro, 1997; Cuervo & Jaramillo, 2009).  Esta perspectiva señala que los contrastes 

del sector de la vivienda responden, más que a fenómenos culturales, jurídicos o a la disparidad de 

ingresos, a la existencia de formas de producción distintas pero interdependientes. Las cuatro formas 

de producción empleadas en uno de los primeros estudios con esta orientación, realizado 

precisamente para Bogotá hace más de 40 años (Jaramillo, 1980), que han sido retomadas con 

variaciones para otras ciudades latinoamericanas y se han utilizado en estudios sucesivos para Bogotá 

(Cuervo & Jaramillo, 2009), son: (1) la promoción capitalista desarrollada por empresas privadas, que 

buscan el lucro individual y la acumulación, y venden sus productos a través del mercado; (2) la 

construcción por encargo, en la que el usuario contrata de manera individual con un constructor su 

propia vivienda en pequeñas operaciones de una, dos, a lo sumo tres viviendas. Aunque generalmente 

es legal, estos agentes no persiguen una ganancia, ni la acumulación; (3) la promoción estatal, 

desarrollada por instituciones públicas, con frecuencia en programas de gran envergadura, pero cuyo 

fin primordial tampoco es la búsqueda de una rentabilidad máxima, y; (4) la autoconstrucción, que en 

principio no es mercantil y se orienta al auto-suministro.  

 

Como un paso hacia la superación del dualismo, esta perspectiva postula que estas diversas formas 

de producción se relacionan fundamentalmente en términos de competencia, dentro de una lógica de 

conjunto que es mercantil (Jaramillo, 2018). Esto incluye la autoconstrucción que, en principio, no 

produce para el mercado. Pero, de una parte, sus protagonistas operan en una sociedad plenamente 

mercantil y sus decisiones de acudir o no a esta opción, responden a consideraciones mercantiles. 

Adicionalmente los inmuebles producidos, inicialmente como autosuministro, eventualmente entran 

en el mercado a través del alquiler (Parias Durán, 2008) o de la compra-venta, siguiendo una dinámica 

no estrictamente capitalista pero sí mercantil simple. Esta mirada tiene la ventaja de no concebir la 

autoconstrucción como algo simplemente residual de las opciones de producción “formales”, ni se 

piensa que necesariamente implica precariedad. Los estudios empíricos realizados bajo esta 

perspectiva han evidenciado la importancia de la autoconstrucción en la producción de vivienda en 

América Latina en diferentes periodos y lugares. Por ejemplo en Ciudad de México, donde esta 

representó entre el 64 y 66% de la producción de vivienda durante las décadas de 1950 y 1970 y para 

2011 aportó cerca del 33% de la producción (Olivera Lozano, 2018), en Medellín donde esta 

representó entre el 50 y el 60% de la producción de vivienda entre 1928 y 1973 (Jaramillo, 1985) y en 

Bogotá, donde esta forma de producción ha representado entre el 12 y el 54% de la producción de 

vivienda entre 1938 y 2005 (Cuervo & Jaramillo, 2009).  

 

La persistente participación de la autoconstrución dentro de la producción de vivienda contrasta 

con la fuerte reorientación de la política de vivienda que se adopta desde finales de los años 80 en 

América Latina. El esquema de subsidios a la demanda que se implementó significó la reducción 

(liquidación en algunos casos) de los organismos estatales de promoción de vivienda, promoviendo la 



 

provisión de vivienda de bajo costo por medio de promotores privados y el redireccionamiento de los 

subsidios hacia los demandantes de vivienda (Gilbert, 2004, 2014). Los análisis sobre los resultados 

de estas políticas señalan la magnitud de la oferta de vivienda formal para hogares de bajos ingresos, 

que sigue presentando condiciones habitacionales deficitarias para buena parte de sus ocupantes 

(Rodríguez & Sugrayanes, 2005), y ha conducido en algunos casos a la producción de vivienda situada 

en lugares periféricos que no favorecen la integración urbana de sus ocupantes o incluso la producción 

de viviendas con una alta tasa de desocupación (Valenzuela, 2017). En lo que concierne a la 

autoconstrucción el énfasis dado por la política muestra movimientos pendulares respecto al 

mejoramiento de barrios y la promoción privada de vivienda de bajo costo (Yunda et al., 2021) y el 

control de la urbanización informal se ha fortalecido en algunos contextos, como en Bogotá, al mismo 

tiempo que se implementan políticas de regularización que tienen como efecto conjunto la continuidad 

de la urbanización informal con transformaciones acompasadas a las trasformaciones sociales y 

urbanas como la reducción del tamaño de los lotes, la proliferación de modalidades de pago y una 

gradación de sus precios de venta según su ubicación (Camargo & Hurtado, 2013). En fin, la evolución 

propia de las viviendas autoconstruidas que hacen parte de ciudades que se transforman, muestran 

que la consolidación de los barrios de origen informal, implica algunas desventajas para la movilidad 

residencial de sus ocupantes (Gilbert, 2001) e incluso se han señalado procesos de desmejora en la 

calidad de las viviendas con el paso del tiempo (Azhar et al., 2021). La persistencia de la 

autoconstrucción no significa así que sus modalidades e implicaciones se hayan mantenido inmutables. 

Para entender la continuidad y las transformaciones de esta forma de producción de vivienda se 

requieren mediciones actualizadas de su importancia y una reflexión que articule sus resultados con 

la evolución reciente de las ciudades y de sus políticas de vivienda.  

 

Este trabajo presenta los resultados de nuevas estimaciones de la importancia de la 

autoconstrucción en Bogotá (entre 2005 y 2018) a partir de un método de cuantificación que utiliza 

los censos, los cuales registran en Colombia el número de viviendas en cada fecha censal (DANE, 2005, 

2018). La diferencia entre dos stocks sucesivos, con algunas correcciones para tener en cuenta las 

demoliciones y los cambios de uso1, se considera como el total de las viviendas producidas en el 

período. A partir de las licencias de construcción se calcula el número total de viviendas producidas de 

manera formal. Se atribuye a la construcción por encargo la actividad registrada en licencias de 

pequeña escala (para máximo tres viviendas). Cuando operaban los promotores estatales, estos tenían 

sus propias estadísticas, que tomamos como correspondientes a la promoción estatal. A comienzos de 

los años 90, en Colombia se liquidó la promoción estatal de vivienda y la acción estatal se reemplazó 

por un sistema de subsidios a los demandantes para que estos adquieran viviendas producidas por 

promotores privados. Para hacer comparables las cifras hemos asimilado la producción de vivienda 

social por los promotores estatales hasta 1993, con el número de viviendas producido con la ayuda de 

subsidios estatales a partir de esa fecha. La actividad de la promoción privada entonces corresponde 

al total de la producción formal, menos la construcción por encargo y la promoción estatal. Se 

considera entonces como actividad de la autoconstrucción, al total de las viviendas producidas menos 

las viviendas producidas en las otras tres formas de producción, es decir, menos la producción de 

vivienda formal. 

 

Para el análisis se muestra la participación de cada forma de producción en el total producido en 

cada período intercensal (Figura 1). Para hacer comparables las cifras en periodos de duración y 

expansión demográfica variable mostramos el promedio anual de viviendas producidas por cada 

forma de producción y el número de viviendas producidas por cada nuevo hogar (Tabla 1). En fin, como 

una aproximación al peso de la producción formal e informal en los grupos de menores ingresos se 

compara la actividad de estas dos opciones en este nivel de ingreso (Tabla 1). 

 

 

 

                                                 
1 La producción de vivenda tomada como base para las estimaciones es el aumento em el número de viviendas 
registrado para cada período intercensal aumentado en un 5% 



 

Evolución de la producción de vivienda y de la autoconstrucción 

 

La política de vivienda social en Colombia tiene dos grandes fases: la primera, fundamentada en la 

producción de vivienda a través de un promotor estatal del orden nacional (el Instituto de Crédito 

Territorial -ICT-), comienza a finales de los años cuarenta cuando se hace muy visible la penuria 

habitacional ligada al acelerado crecimiento urbano. La segunda, de orientación neoliberal, una de las 

más radicales de la región, liquida al ICT e instaura un sistema de subsidios directos al consumidor, 

inicia a comienzo de los años noventa. 

 

Durante la primera etapa el ritmo de actividad la producción formal es muy insuficiente con 

respecto al ritmo de aumento de los hogares en la ciudad (Figura 1 y Tabla 1): solamente en el último 

período supera ligeramente la mitad (0,54 unidades de vivienda por cada nuevo hogar) y en las fechas 

precedentes fue aún menor. La producción estatal fue importante (de una cifra marginal en la primera 

fecha, en las siguientes su participación oscila entre el 16% y el 21%), pero su volumen fue insuficiente 

frente a la expansión de la demanda en esa época de rápido crecimiento demográfico. El peso de la 

autoconstrucción fue considerable hasta 1973 (mayor al 50%) y luego desciende (34% para 1973-

1985 y solo 12% para 1985-1993, durante la transición hacia la nueva política). Sin el aporte de la 

autoconstrucción la debilidad de la actividad constructora formal, en sus distintas variantes, hubiera 

conducido a una penuria habitacional mucho más grave de la observada. Pero aún con el concurso de 

la autoconstrucción, el ritmo de la producción total nunca alcanzó el crecimiento de los hogares en la 

ciudad: se mantuvo entre 0,82 y 0,84 viviendas producidas por cada nuevo hogar. Esto significa que la 

penuria habitacional continuó acumulándose en esta época.  

 

Los dos últimos períodos (1993-2005 y 2005-2018) corresponden a la política liberal de vivienda, 

mientras que el período inmediatamente anterior (1985-1993) es una corta fase de transición. Además 

de las mutaciones de la vivienda social se introdujeron reformas encaminadas a facilitar el crecimiento 

de la promoción privada para la sección solvente de la demanda, reforzando la lógica de liberalización 

mercantil del sistema financiero e introduciendo exenciones fiscales de consideración a los 

compradores de las viviendas de mayor precio. En lo correspondiente a la acción estatal sobre la 

vivienda destinada a los más pobres se introdujo una de las reformas liberales más extremas de la 

región. Se liquidó el promotor estatal y sus dos funciones principales: la promoción de las viviendas, 

ofrecidas a precios más bajos que los del mercado, y su financiación de largo plazo con tasas de interés 

moderadas. Esto se reemplazó por un sistema de subsidios directos a la demanda, con la pretensión 

que los pobladores de menores recursos compraran viviendas a promotores privados aportando, 

además del subsidio, un ahorro propio y adquiriendo un préstamo con la banca comercial2. 

 

En el período de transición se observa un notable crecimiento de la promoción privada, que pasa 

de representar el 32% del total de viviendas construidas al 64% (Figura 1). Pero se trató sobre todo 

de vivienda de ingresos altos: es la época en que se concentraron las reformas liberales generales en 

el país, las cuales en su primera etapa generaron una gran liquidez que estimuló la demanda por 

vivienda de clases media y alta. La construcción estatal social, cuyas entidades estaban en proceso de 

liquidación, se redujo mucho. La autoconstrucción en esta etapa tuvo su menor participación relativa, 

el 12% de las viviendas producidas.  

 

Entre 1993 y 2005, en pleno funcionamiento de la política liberal, el sector de la producción de 

vivienda formal tiene la más profunda crisis desde que se tienen estadísticas, ligada a un exceso de 

producción de vivienda de lujo y de maniobras especulativas en el sector financiero. El auge de la etapa 

anterior es reemplazado por una aguda contracción. Su producción cae de 52.000 a 31.400 viviendas 

por año, su participación se contrae al 51% del total y produce apenas 0.56 viviendas por nuevo hogar 

(Figura 1 y Tabla 1). Esto, sin embargo, tiene un aspecto positivo: una parte importante de la 

                                                 
2 En 2019, el subsidio podía utilizarse por hogares con ingresos inferiores a US$1.010 mensuales para comprar 
viviendas con un precio máximo de entre US$17.600-34.100. El subsidio, variable según el ingreso del hogar, fluctúa 
entre US$7.578 y US$5.502 (43% y 15% del precio de la vivienda respectivamente). El ahorro propio exigido oscila 
entre el 5 y 20% y el resto debía ser cubierto por un préstamo comercial (entre 55 y 70% del precio de la vivienda). 



 

producción capitalista privada se orientó a la vivienda para ingresos bajos, usando el esquema de 

subsidios. Esto es notable, porque en el pasado la promoción privada prácticamente no producía para 

pobladores de bajos ingresos, pues sus técnicas atrasadas implicaban precios de las viviendas 

demasiado elevados para los ingresos de los pobladores pobres y la rentabilidad que los empresarios 

privados encontraban en la vivienda de lujo hacía que la vivienda popular les interesara poco. En 

cambio, en esta etapa en la que la sección alta de la demanda estaba saturada, las compañías 

promotoras se volcaron a la vivienda subsidiada para estratos bajos. El 53% de las viviendas que 

produjeron se destinó a esta franja de la demanda, algo sin precedentes, y triplicaron el número 

promedio anual de viviendas económicas con respecto a la etapa inmediatamente anterior. Sin 

embargo, el volumen de la autoconstrucción en lugar de ceder exhibe un gran dinamismo. También 

más que triplica el numero promedio anual de viviendas producidas por año, y su peso en el total de 

viviendas producidas vuelve a crecer al 44%, comparable a los más altos niveles alcanzados en el 

pasado. 

 

En el período más reciente (2005- 2018) la promoción privada se recupera, tiene una expansión en 

la producción de viviendas destinada a grupos de ingresos medios y altos y mantiene su ritmo de 

producción anual de vivienda para estratos bajos, con una disminución marginal, de 15.438 a 14.453. 

Como ya en esta época la presión de la demanda disminuye, esto implica que se producen 0,37 

viviendas sociales por cada nuevo hogar, superior al mismo indicador en el período anterior y al 

correspondiente a la promoción estatal durante toda la primera etapa. 

 

¿Qué sucede con la autoconstrucción? Aunque creemos que puede estar subestimada para este 

periodo (pues los resultados del último censo son considerablemente inferiores al crecimiento 

proyectado) esta aporta el 34% de la producción de vivienda, una cifra similar a la registrada cuarenta 

años antes, a pesar de que la demanda de vivienda ha descendido y que el gobierno ha apoyado de 

manera intensa la producción de vivienda social por parte de promotores privados. Su ritmo de 

producción alcanzo la cifra de 0,47 viviendas por cada nuevo hogar, la más elevada en toda la historia 

de la ciudad. Si comparamos la actividad de la autoconstrucción, que es utilizada fundamentalmente 

por grupos de ingresos bajos, con la vivienda subsidiada por el Estado, que apunta a esos mismos 

grupos, encontramos que en los dos últimos períodos la autoconstrucción representó el 62% y el 56% 

del total de viviendas producidas para ingresos bajos. Esto indica que entre los más pobres, la 

autoconstrucción sigue siendo mayoritaria con respecto a la producción de los promotores formales. 

 

La magnitud de la autoconstrucción obtenida por nuestras estimaciones es compatible con otras 

estimaciones recientes. Por ejemplo, (Camargo, 2019) señala que el 17% del área construida 

registrada en el censo de edificaciones entre 2012 y 2012 se hace sin licencia de construcción. La 

diferencia (entre el 17 y 34% de la autoconstrucción) parece razonable al considerar que las viviendas 

autoconstruidas tienen por lo general una menor área construida y el hecho de que el censo de 

edificaciones se restringe a las construcciones con un área mayor que cierto límite. Por su parte 

(Chaparro, 2020) señala que el 12% del área nueva registrada por las actualizaciones catastrales entre 

2011 y 2018 se ubica en terrenos para los cuales no se expidió licencia de construcción. Esta estimación 

incluye tan solo los terrenos en donde se observa una variación del área construida mayor a 45 m2, 

con lo cual deja de lado las nuevas construcciones de pequeño tamaño, pero incluye la creación de área 

construida en terrenos ya urbanizados (mediante la ampliación de viviendas existentes) la cual aporta 

una cantidad considerable de área construida (12’886.176 m2 dentro de un total de 103’595.025 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Participación en la producción de vivienda (unidades) según forma de producción. Bogotá, 1938-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (DANE, 2005, 2018), (SDP, 2020) y (Cuervo & Jaramillo, 2009). 

Tabla 1 - Producción de vivienda: unidades por año y por formación de hogares. Bogotá 1938-2018 

 

Promoción 
Privada 

(A)=(D)-(B)-
(C) 

Por 
encargo 

(B) 

Social* 
(C) 

Total 
Formal 

(D) 

Auto – 
construcción 
(E)=(F)–(D) 

Total 
(F) 

Autoconst. / 
Bajo precio 

(G)=(E)/(E+C) 

1928-38  NA   NA   NA  
689  

[0.62]  
288  

[0.26]  
977  

[0.88]  
NA 

1938-51 
868  

[0.20]  
628  

[0.14]  
172  

[0.04]  
1 668  
[0.38]  

1 990  
[0.46]  

3 658  
[0.84]  

92% 

1951-64 
2 547  
[0.18]  

1 860  
[0.13]  

1 809  
[0.13]  

6 216  
[0.45]  

5 095  
[0.37]  

11 311  
[0.82]  

74% 

1964-73 
3 113       
[0.13]  

2 513  
[0.10]  

4 124  
[0.17]  

9 750  
[0.39]  

10 009  
[0.43]  

19 759  
[0.82]  

71% 

1973-85 
8.806  
[0.26]  

4 163  
[0.12]  

5 409  
[0.16]  

18 378  
[0.54]  

9 362  
[0.28]  

27 741  
[0.82]  

63% 

1985-93 
38 019  
[0.86]  

8 605  
[0.20]  

5 587  
[0.13]  

52 212  
[1.18]  

7 086  
[0.16]  

59 297  
[1.34]  

56% 

1993-05 
13 241  
[0.23]  

2 710  
[0.05]  

15 438  
[0.27]  

31 389  
[0.56]  

24 884  
[0.44]  

56 272  
[1.00]  

62% 

2005-18 
18 673  
[0.48]  

2 881  
[0.07]  

14 453  
[0.37] 

36 007  
[0.93]  

18 453  
[0.47]  

54 460  
[1.40]  

56% 

* Promoción pública (1938-1993), vivienda social apoyada por el Estado (1993-2018) 

Fuente: elaboración propia a partir de (DANE, 2005, 2018), (SDP, 2020) y (Cuervo & Jaramillo, 2009). 

 

Los determinantes de la persistencia de la autoconstrucción 

 

La persistencia de la autoconstrucción se deriva de la orientación que le han dado los gobiernos 

colombianos de las últimas décadas a la política de vivienda social y a ventajas de esta forma de 

producción para los hogares de bajos ingresos. Es muy visible que el manejo de la política tiene como 

eje central favorecer el accionar de las grandes firmas promotoras hasta el punto de que más que una 

política de vivienda social se trata de una política para los grandes productores privados de vivienda 

social. Algunos de los resultados que de allí se desprenden benefician a las grandes firmas, pero 

generan rasgos que no son especialmente atractivos para los pobladores en contraste con lo que la 

autoconstrucción les ofrece a los usuarios. 
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El acceso al sistema de subsidios presenta varias dificultades para los hogares de bajos ingresos. Su 

capacidad de ahorro es muy débil, lo que dificulta aportar el ahorro inicial para obtener una vivienda 

subsidiada (entre el 5 y 20% del precio de la vivienda) y obtener un préstamo complementario por 

parte de la banca privada (entre el 55 y 70% del precio de la vivienda) se convierte en una misión 

imposible. Para los bancos comerciales prestar a estos hogares es poco atractivo: tienen altos riesgos 

de insolvencia (muchos de ellos, 40,6% de los trabajadores de Bogotá en 2019, tienen un vínculo 

laboral informal con ingresos fluctuantes y difíciles de certificar) y sus costos de gestión son elevados 

respecto al bajo monto del préstamo. Esto los conduciría a exigir una tasa de interés más elevada que 

en otras transacciones. Pero esto es difícil de justificar desde el punto de vista social, y existen 

precedentes legales que los obligan a tener tasas de interés bajas para la vivienda social. El resultado 

es que los bancos prestan poco, y estos grupos no pueden completar los recursos para recibir el 

subsidio. Las grandes firmas han afinado sus métodos de construcción y la mayoría de las viviendas 

que ofrecen consisten en apartamentos en inmuebles en altura con un tamaño que se ha ido 

reduciendo de manera persistente y oscila entre 35 y 42 metros cuadrados. Esto permite generar más 

“soluciones habitacionales” con el mismo esfuerzo fiscal, pero para muchas familias esto es altamente 

insatisfactorio: estos apartamentos pequeñísimos en torres enormes no pueden ser modificados por 

sus ocupantes.  

 

Esto se contrapone a una de las grandes ventajas de la autoconstrucción para los pobladores: su 

flexibilidad, que permite la ampliación paulatina de las viviendas autoconstruidas, dependiendo de la 

disponibilidad de ingresos y de mano de obra del hogar, tanto para atender la evolución de miembros 

en la familia, como para ofrecer en alquiler y obtener un ingreso complementario. Muchas familias 

populares encuentran que esta rigidez en las viviendas de los planes oficiales es tan desfavorable que 

en el mediano y largo plazo no compensa la ayuda de los subsidios. Prefieren renunciar al subsidio y 

autoconstruir en un barrio popular una vivienda que puedan ir ampliando. En el caso de los 

trabajadores informales, aunque muchos de ellos son muy pobres, una porción importante cuenta con 

ingresos que les permitirían acceder a estos planes de vivienda social subsidiada: la dificultad con la 

que tropiezan es su imposibilidad de obtener un préstamo comercial. Este es un grupo importante que 

deriva hacia la autoconstrucción no por su bajo nivel de ingresos sino por las dificultades del acceso al 

crédito. 

 

Durante este último período el gobierno tomó la iniciativa de producir un número importante de 

viviendas sociales con un subsidio total (130.000 viviendas iniciadas desde 2012), de manera que para 

los beneficiarios las viviendas eran absolutamente gratuitas. Desde luego que esto fue bienvenido, pues 

apunta a las condiciones de estos grupos especialmente pobres que no pueden aportar un ahorro 

previo y ni siquiera tienen la posibilidad de abonar las cuotas de una hipoteca. Pero esto no fue algo 

replicable. Los recursos destinados al subsidio provenían de un sobrante fiscal del que no se dispone 

corrientemente. Y estas operaciones requerían que los gobiernos locales aportaran los terrenos. Esto 

lo pudieron hacer los municipios solamente por esta vez, pues acudieron a diversos lotes de tierra 

acumulados durante mucho tiempo. Se debe recordar además que este esfuerzo de 130.000 viviendas 

sociales gratuitas en todo el país se enfrenta a 1´494.000 hogares en pobreza extrema (en 2018), cuyos 

ingresos no les alcanzan para comprar los alimentos indispensables para su reproducción. 

 

Otra desventaja de los programas oficiales es su localización. Aunque la ley colombiana ofrece 

instrumentos importantes de intervención en el mercado del suelo urbano, las autoridades son muy 

reticentes a utilizarlos. En los programas de vivienda subsidiada no hay ninguna exigencia sobre el 

lugar en el que deban desarrollarse. Solo se requiere que el precio final de las viviendas no supere un 

cierto límite. Los promotores, entonces, buscan lo más barato, esto es, terrenos muy alejados de los 

núcleos centrales de las ciudades, con transporte insuficiente y a menudo, ausencia de otras 

actividades urbanas complementarias. Esto es un gran error urbanístico que no se comete ya en otras 

latitudes. Concentrar la pobreza urbana en lugares periféricos, con habitantes homogéneamente 

precarios, desemboca con el tiempo en guetos muy estigmatizados e ingobernables. 

 



 

La decisión de los promotores de construir en la periferia extrema está relacionada también con el 

aumento de los precios del suelo en áreas menos alejadas de la ciudad. Una porción de pobladores 

prefiere renunciar a los subsidios que les ofrecen los programas estatales y emprenden procesos de 

autoconstrucción, edificando terrenos vacíos, pero más cercanos, con lotes que no son tan pequeños y 

que les permitirán con el tiempo ampliar sus viviendas. Se trata de la autoconstrucción tradicional, que 

denominaremos extensiva pues se trata de edificar terrenos vacíos que hasta ese momento eran 

rurales. Pero ahora ha emergido una nueva modalidad de autoconstrucción intensiva: en los barrios 

desarrollados por autoconstrucción en el pasado también han crecido tanto los precios del suelo como 

los del espacio construido. Para sus propietarios resulta cada vez más atractivo ampliar estas 

edificaciones que tienen una localización favorable para alojar nuevos hogares en la familia extensa o 

para alquilar partes de la vivienda (Abramo, 2012). Incluso se presenta un fenómeno inesperado: 

algunos inmuebles, e incluso barrios enteros, que inicialmente fueron desarrollados de manera formal, 

son objeto de ampliaciones y densificación a través de esta autoconstrucción intensiva: podríamos 

llamar a esto reinformalización. Esta nueva modalidad de autoconstrucción intensiva parece ser la que 

tiene mayor dinamismo. 

 

Conclusiones 

 

El estudio de la ciudad (formal e informal) a través de las formas de producción de vivienda hace 

visible las interrelaciones existentes entre las políticas de vivienda, la producción privada y la 

autoconstrucción de vivienda. Los resultados presentados en este trabajo señalan la persistencia de la 

autoconstrucción en un contexto de expansión de la oferta formal de vivienda de bajo precio, lo cual 

pone de relieve tanto los inconvenientes de limitar la acción estatal a un solo instrumento (los 

subsidios a la demanda) como la actualidad de las ventajas de la autoconstrucción (su desarrollo 

progresivo, la flexibilidad de su resultado) para muchos hogares. 

 

La persistencia de la autoconstrucción en Bogotá muestra también la emergencia de nuevos retos 

para la comprensión y la gestión urbana en zonas periféricas (y relativamente centrales) de las 

ciudades de la región. Las viviendas y los barrios que se construyen mediante la urbanización informal 

están en una constante transformación que implica una importancia creciente de la autoconstrucción 

en zonas ya construidas de la ciudad. La importancia creciente de esta modalidad intensiva de 

autoconstrucción (o al menos la consciencia creciente sobre esta) debe ser considerada para ampliar 

las acciones de seguimiento, control y mejoramiento a zonas relativamente centrales de la ciudad. 

 

La producción social del hábitat aparece así no solo como una realidad sino como una pista para 

ampliar las orientaciones de la política de vivienda, incluyendo líneas de acción que potencien las 

ventajas de la autoconstrucción y reduzcan sus deficiencias, con el potencial de poder ampliar el rango 

de los hogares incluidos en la política de vivienda y mejorar, por este mecanismo, las condiciones 

habitacionales de los hogares. Al igual que con la perspectiva de investigación sobre las formas de 

producción de vivienda (que tiene una amplia tradición y ha perdido visibilidad, de manera 

injustificada a nuestro parecer), consideramos que las políticas de vivienda en la región deben retomar 

la tradición existente de organización social, apoyo técnico y variedad de soluciones (unidades básicas 

de vivienda, lotes con servicios) para la mejora de las condiciones habitacionales de la población. 
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