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UN POCO DE 
HISTORIA  
“La ausencia de una solución para la 
población, llevaron a que la ciudad 
creciera cerca de 3.206,37 hectáreas 
entre 1987 y 1998, a un promedio de 
289,6 hectáreas anuales, 
descontando la segunda pista del 
aeropuerto y la zona franca. De este 
crecimiento, 1.413,5 hectáreas 
(44.1%), correspondieron a 
desarrollos clandestinos. Esta forma 
de urbanización se localizó en las 
localidades de Usme, Bosa, Ciudad 
Bolívar y Kennedy, especialmente. En 
estas cuatro localidades se 
concentraron 955,60 hectáreas, 
equivalentes a algo más de las dos 
terceras partes de la clandestinidad 
de la ciudad (67,60%)”

Documento de Trabajo para la Política 
de Reconocimiento de Vivienda 
Gerencia de Mejoramiento Integral  
Subdirección de Gestión Urbanística –
Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital Octubre de 2006.



Total hectáreas de origen ilegal 2007

Tipo de asentamiento Hectáreas 

1. Legalizados 

Fruto de procesos de urbanización 
pirata e invasión.

6.293,96

Vivienda estatal. 695,70

2. En Trámite 377,424

3. Solicitud Negada 82,86

Total. (1+2+3) 7.449,95

Fuente: Subdirección de Legalización. Secretaría Distrital del Hábitat



CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA INFORMALIDAD EN 
BOGOTÁ

Periodo Crecimiento Has %
1950 – 1960 960 12,85%

1960 - 1970 1.510 20,22%

1970 - 1980 1.564 20,94%

1980 - 1990 1.315 17,61%

1990 - 2000 2.119 28,37%

TOTAL 7.468 100,00%

Medición del crecimiento informal de Bogotá realizada por Nicolas Rueda

Fuente: Suelo y vivienda para los hogares de bajos ingresos. DNP . Banco Mundial, MA
Bogotá : crecimiento urbano total, formal e informal, 1950-2000
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OBJETIVOS

GENERAL.
•Determinar Las instituciones que subyacen en los submercados informales de 
lotes y vivienda en Bogotá, a partir de su conceptualización y el estudio de dos 
casos. 

ESPECIFICOS
•Definir los factores que inciden en la localización residencial en los mercados 
informales de suelo y vivienda.
•Caracterizar cada uno de los submercados que se desarrollan informalmente. .
•Determinar los factores que inciden en la formación de precios en cada uno de 
los submercados a partir del estudio de casos.



En síntesis, se trata de  definir cuales son las reglas de funcionamiento que 
surgen del conflicto de intereses  consecuencia de la escasez de acceso al 
suelo urbano y que responden a un interés moral, económico o político, en el
mercado informal de suelo en algunos sectores de Bogotá.  

Submercados
Informales

La acción colectiva que controla 
libera y amplia la acción individual

Commons, Economía 
Institucional

Reglas De 
Funcionamiento

Factores de 
localización
Formación de Precios
etc.



MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Revisión Bibliográfica

Caracterización de Mercados

Escogencia de Barrios

Elaboración de Encuestas

Aplicación de encuestas

Análisis de Resultados

Metodología

Aplicación de encuestas en dos barrios de origen informal en 
Bogotá (consolidado y no consolidado)

Revisión bibliográfica para conceptualizar y caracterizar los 
submercados informales


