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El desplazamiento interno forzado, hace referencia a dos factores; huida forzosa de personas dentro 
del país por conflicto armado y huida de personas por desastres naturales o producidos por el 
hombre. Esta investigación obedece al primer caso, por ser uno de los fenómenos influyentes en el  
crecimiento urbano informal en la ciudad de Bogotá, teniendo en junio del 2009 una cifra de tres 
millones1

 

 de desplazados en el estado Colombiano, concentrando el 45% de esta cifra en las cuatro 
ciudades más grandes de país, dentro de las cuales aparece la ciudad de Bogotá con el mayor 
índice. 

El estado colombiano, lamentablemente aparece entre los cinco países del mundo más afectado por 
esta realidad, y el único del continente americano.  Siendo víctimas en su mayoría de esta barbarie, 
persona inocentes y residentes de zonas rurales, que viéndose amenazado buscan una protección en 
las ciudades, para sobrevivir. Aunque terminan ubicados en  zonas precarias y algunas se suman al 
riesgo natural del suelo,  han ido integrándose en la trama urbana, de manera desfavorable para el 
desarrollo urbanístico y el de la calidad de vida de estas personas.  
Es por esta razón, que encuentro de interés observar el comportamiento urbano de estos 
asentamientos informales dentro y fuera de la ciudad, estudiando proyectos que aparezcan dentro del 
marco destinado a la intervención, rehabilitación o transformación de estas zonas. Seguido, de otros 
proyectos urbanísticos que tengan el mismo objetivo, destinado a la prevención del crecimiento 
disperso que generan estos asentamientos.  
 
Dicho esto, encuentro de gran importancia conocer de fondo los orígenes que trascienden en el 
tiempo, las ayudas sociales desde la perspectiva urbana antes y después, teniendo como objetivo 
principal: Estudiar el impacto urbanístico en la ciudad de Bogotá, generado en el tiempo, por las 
personas víctimas del conflicto interno del estado Colombiano y las medidas tomadas como solución 
o prevención de futuros cambios urbanos. 
Hipótesis: Teniendo en cuenta la envergadura que tiene el desplazamiento interno en la ciudad de 
Bogotá y los problemas urbanísticos que representa las ayudas sociales del hábitat de corto y  largo 
plazo, no  son  todas urbanísticamente funcionales ni tampoco accesibles a todas las personas 
afectadas,  aun teniendo en cuentas los proyectos a futuro. 
 
Metodología: Investigaciones como Territorialidades en suspenso, nos da un conocimiento general y 
especifico de las experiencias de las víctimas, desde el estado que presenta  antes y después de ser 
desalojado de sus tierras,  justificado con testimonios reales  de  los afectados directos  por esta 
realidad en distintos años. Continuando  con la investigación, se encontró un estudio de los derechos 
humanos la protección jurídica internacional de los desplazados internos y su proyección en el 
derecho colombiano; la evolución del tratamiento jurídico del desplazamiento interno en Colombia a 
través de la jurisprudencia de la corte constitucional, basados en cuestionar la protección y ayudas 
sociales asistidos en el transcurso del tiempo desde su llegada, permitiendo visualizar si existe un 
proceso de colaboración destinados a una mejor calidad de vida en términos sociales. Finalmente y  
desde el concepto del urbanismo, nos concentramos en un informe diseñado para el suelo urbano y 
vivienda para la población de ingresos bajos,  con el objetivo de visualizar la intervención, 
rehabilitación o transformación de estas zonas. Seguido, de otros proyectos urbanísticos que tengan 
el mismo objetivo, destinado a la prevención del crecimiento disperso que genera estos 
asentamientos. 

 

                                                 
Barcelona, 22 de marzo de 2010 



 

 


