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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción
MetroVivienda es una empresa pública del orden local, perteneciente a
Bogotá, Distrito Capital de Colombia. Inicia operaciones en el año 1999, con
la finalidad de contribuir al ordenamiento de la expansión urbana de una
ciudad agobiada por fuertes presiones demográficas.
Para alcanzar su objetivo, la empresa opera por medio de un banco de
tierras. Este se conforma a partir de terrenos rústicos que son adquiridos bajo
normas de utilidad pública, para luego ser unidos en grandes globos. El banco
de tierras se alimenta continuamente y permite con el tiempo ir desarrollando sucesivas etapas, dentro de diseños urbanos integrales, con los espacios y
las redes públicas necesarios para configurar lotes o manzanas urbanizados.
Por último, estos terrenos habilitados son vendidos a constructores, que se
encargan de edificar las viviendas utilizando su capacidad de gestión y de
financiación.
La separación y la especialización de funciones entre los sectores público y
privado, así como los grandes volúmenes de operación, permiten reducir los
costos. Esto hace factible que cuando se trata de lotes destinados a vivienda
social, la empresa limite y controle el precio máximo de las unidades, a fin de
convertir las ganancias de eficiencia en reducciones de precio y aumento de
la calidad de las soluciones. Con esto se logra mejorar la accesibilidad para
familias de muy bajos ingresos, sin incurrir ni en subsidios ni en cargos contra
el presupuesto público.
El banco de tierras se inscribe en la política de vivienda de la ciudad como
un mecanismo facilitador y de apoyo a la oferta. Como tal, depende para su
operación de la demanda continua por sus terrenos, que a su vez se origina
en la demanda insatisfecha por vivienda social.

Marco conceptual del estudio
Una evaluación económica de un proyecto persigue medir los beneficios
derivados y costos incurridos para la sociedad en su conjunto, de una cierta
actividad, considerando comparaciones entre poblaciones beneficiadas y no
beneficiadas, así como usos alternativos de los recursos. Ello establece una
diferencia conceptual con la evaluación financiera, que examina la rentabilidad basado en beneficios y costos individuales, pero también presenta una
diferencia metodológica, pues además utiliza información no financiera y no
observable directamente.
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El modelo de gestión en grandes globos de terreno apunta a lograr una
ca lidad urbanística, que se refleja a su vez en calidad de vida, reducción de
costos de inversión y elevación de la funcionalidad urbana que a su vez disminuye necesidad es y gastos en transporte . Para eva luar los aportes de
MetroVivienda en materia de calidad urbanística, se diseñaron algunos
indicadores que permitieron comparaciones objetivas con otros desarrollos,
tanto legales como clandestinos. Los indicadores capturan -suman- las virtudes de una cierta distribución de áreas y descuentan los aspectos que no
contribuyen a la calidad de vida. Cuando las áreas comunales ofrecen la mayor extensión posible, sin sacrificar la movilidad interna y la facilidad de acceso de la agrupación residencial, se generan condiciones de habitabilidad que
garantizan un mayor bienestar.
Para efectos de la medición de los beneficios, es preciso tener en cuenta
que el desarrollo físico ordenado puede ser considerado como un fin en sí
mismo, al cual apunta la planeación urbana, pero para la técnica económica
sólo es un medio, un instrumento para elevar el bienestar o la calidad de vida
de la comunidad. Como medio que es, su importancia descansa en cuánto
contribuye a elevar el bienestar. Por tanto, las inversiones que realiza estarán
justificadas únicam ente si elevan el bienestar en mayor medida que los costos, que son el reflejo de los sacrificios incurridos al no destinar los recursos a
otro de los usos alternativos.
La contribución de MetroVivienda al bienestar se produce por varias vías y
afecta a diferentes grupos humanos. De un lado, al desarrollar opciones
habitacionales de bajo costo, le sustrae clientes o demanda al negocio de la
urbanización ilegal de la ciudad, el cual genera elevados costos de normalización de barrios. Cualquier disminución en el proceso de ocupación irregular
por los desarrollos ilegales, le representa a la ciudad ahorros de recursos, que
bien pueden traducirse en disminuciones de las tarifas y los impuestos, o simplemente en liberación de fondos para otras inversiones. De otro lado, los
proyectos en sí mismos generan oportunidades de mejora miento de calidad
de vida, tanto para las familias que libremente los escoge n para vivir, como
para los vecinos resid entes de barrios subnormales, quienes ven mejoradas
sus posibilidades de esparcimiento y fortalecimi ento comunitario. En resumen, los beneficios eco nómicos netos son:
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BEN = Beneficio Económico Neto
BE : = Beneficios Económicos
CE : = Costos Económicos
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CER = Costos evitados por reubicación de familias
MCV = Mejoras en la calidad de vida de los residentes en MetroVivienda
BNC = Beneficios no cuantificados en el presente estudio (como por ejemplo, los índices de calidad urbanística; la disminución global de la vulnerabil idad sísmica de la ciudad, los beneficios para los vecinos de los proyectos de
MetroVivienda, la cercanía vivienda-colegios que incide en ahorros y en disminución de la deserción escolar; el beneficio por aumento en el consumo
de VIS, etc.)
El costo económico asociado a cada vivienda promovida se cuantificó a
partir de la información existente de los contratos de la Ciudadela El Recreo,
los cuales se corrigieron a su costo económico de oportunidad, utilizando
índices o relaciones de precio/cuenta aceptados generalmente para estos fines en Colombia.
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Los costos y beneficios señalados los produce cada proyecto a lo largo del
tiempo, lo cual configura un flujo de fondos económico, que en el presente
estudio se estimó y evaluó únicamente hasta el año 2014, suponiendo que en
cada año se pone en marcha una nueva ciudadela, tal como en el pasado.
Bajo este supuesto, en el horizonte de tiempo del estudio se tendrían 15
Ciudadelas, en las que estarán 103.000 viviendas, donde habitarán 650.000
personas. Para adelantar esta serie de proyectos, MetroVivienda cuenta con
un patrimonio representado en el banco de tierras actual, el cual genera los
recursos para su propia reposición permanente .
Una vez construido el flujo de fondos económico, se calcularon los
indicadores Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) a
partir de los cuales se sostienen las conclusiones.

Resultados parciales
La comparación de tres proyectos de MetroVivienda con otros seis desarrollos, a partir de los indicadores de calidad urbanística, permitió observar
que los primeros presentan las mejores combinaciones de usos del suelo,
incluso sobre los legales promovidos por entidades públicas y privadas.
Estos resultados confirman que la escala de los proyectos, unida a un trabajo
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cuidadoso de planificació n y diseño urbano de los proyectos, entre otros, son
aspectos que inciden directamente en la calidad urbanística de las ciudadelas.
De otro lado, los beneficios económicos derivados de los costos de normalización evitados, se midieron a partir de una muestra de barrios legalizados e
intervenidos, resultando en que cada vivienda de origen il egal le cuesta a la
ciudad $10.383.000 para dotarla de los servicios propios de un barrio normal
y titularla. Este monto -y la evaluación en general- no incorpora el costo que
tendría la apertura y construcción de espacios públicos, debido a que no se
cuenta con ejercicios o datos de programas de desmarginalización donde se
haya reparado esta carencia.
La cifra anterior -$10,4 millones aproximadamente- representa el ahorro
que capitaliza la ciudad por cada vivienda ilegal evitada. Para cuantificar los
beneficios que genera MetroVivienda al evitarle costos de normalización a la
ciudad, es necesario entonces cuantificar en qué medida su acción le quita
compradores a los promotores ilegales. Para este fin se definió un índice de
"Pobladores Informales Atraídos" (PIA), es decir, la cantidad de familias que se
le sustraen a la urbanización informal por cad a 100 familias atraídas a las ciudadelas de MetroVivienda. A mayor índice PIA, mayores ahorros produce
MetroVivienda a la ciudad por inversión unitaria. El mayor golpe a la clandestinidad se lograría cuando el índice fuera del1 OOo/o. Para el estudio, el índice
PIAse tomó de una encuesta realizada por la firma PIDUR-DATEC en el año
2002, entre 600 familias residentes en la Ciudadela El Recreo, cuyo resultado
fue del 36,8%. Al multiplicar el índi ce PIA por el costo unitario de
desm arginalizac ión, se concluye que por cada unidad promovida por
MetroVivienda la ciudad se evita costos por $3.821 .000.
A lo anterior deben sumarse los ahorros por no tener que reubicar familias
expuestas a ri esgos. Estos se calcularon teniendo en cuenta los costos unitarios
de hace rlo -$13 .365.000- por familia y la probabilidad de evitar
reasentamientos futuros al atraer este tipo de población a las ciudadelas legales, estimada en el 7,02% de los casos. Así, el beneficio por reubi caciones
evitadas resultó en $938.000 por cada vivienda promovida.
Al sumar los resultados anteriores, se co ncluye que el beneficio por costos
evitados a la ciudad es del orden de $4.759.000 por vivienda promovida.
De otro lado, el estudio cuantificó el valor del aumento de la calidad de
vida para cada familia residente de la Ciudadela El Recreo, primera ciudadela
de MetroVivienda, haciendo una comparación con una población de control
seleccionada en Bosa y Kennedy, con ingresos de rangos similares. La co mparación econométrica de las relacion es entre ingresos y condiciones
habitacionales de ambas poblaciones, permitió concluir que los resid entes de
la Ciudadela El Recreo gozan de una calidad de vida comparable con la de
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familias cuyos ingresos son, en promedio, superiores en $12.000 mensuales.
Estos beneficios son el reflejo de unas condiciones urbanísticas eficientes en
cuanto economías de escala, asignación de usos del suelo generosos en espacios abiertos, recreativos y peatonales, asociados a bajas necesidades de
vías para auto motores. La cifra estimada representa el beneficio en bienestar
que perciben los residentes y al imenta la avaluación económica en medida
proporcional al número de residentes estimado en las proyecciones.
Por último se avocó la cuantificación de beneficios por ahorros en costos
de transporte y tiempos de desplazamiento, brindados por los proyectos al
definir y reservar terrenos para construir colegios dentro de las zonas residenciales. La medición se realizó hasta encontrar que cada alumno le ahorrará a
su familia y a la ciudad montos cercanos a los $800.000 anuales por concepto
de transporte, al poder desplazarse caminando al colegio. Dado que una ciudadela típica contempla cuatro colegios para 4.800 alumnos en total, la creación de valor por una adecuada distribución funcional de los usos del suelo
alcanza montos del orden de $3.800 anuales, equivalentes a la mitad del costo de construir un colegio. Sin embargo, estos beneficios no fueron incluidos
en la evaluación final debido a que, según concepto de los investigadores, los
parámetros utilizados para esta medición requieren una validación con estudios de campo más profundos, que desbordaban el alcance de este trabajo, a
la vez que abrieron interesantes posibilidades futuras de investigación social.

.=e LO unitarios
ad de evitar
"dadelas lega- eu bicaciones

En cuanto a los costos económicos asociados a la gestión de la empresa,
estos se obtuvieron a partir del costo financiero por vivienda promovida; a
este monto se le aplicó la "relación precio cuenta", hasta obtener que el costo
económico por cada una de dichas viviendas es de $2.348.400. Junto a estos
costos económicos, se consideraron también los costos de operación en los
que incurre MetroVivienda, valorados a precios cuenta .

Resultados de la evaluación
Para el escenario planteado, bajo los supuestos realizados y considerando
los beneficios económicos cuantificados, es posibl e afirmar que MetroVivienda
genera beneficios sustancialmente mayores que los costos en que incurre
para operar y adelantar sus ciudadelas. Esta aseveración se ve soportada al
observar los resultados de los indicadores VPN y TIR :

::-e-. La campaco nd icion es
- :: re ide ntes de
-'d.bl e con la de

Valor
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Beneficios
por costos
evitados

Beneficio
por
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Costos
funcionamiento

$141.806

$4.665

$88.759

$33.92 1

Tasa Interna de Retorno

Beneficio
económico
neto

$23.780
$76%
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Los beneficios superan los costos en $23,780 millones de 2003. Por su parte, laTI R es del 76% anual real, la cual no sólo supera la tasa social de descuento, que para Colombia es del 12%, sino los retornos encontrados en la
mayoría de proyectos de inversión pública.
El resultado de la evaluación fue sometido a un análisis de sensibilidad, con
el fin de encontrar en qué medida depende del indicador PIA. El ejercicio
mostró que laTIR depende positivamente y de manera muy sensible del indicador, es decir, los beneficios netos aumentan rápidamente si las familias que
se vinculan a los proyectos son de aquellas con el perfil propenso a la compra
de lotes ilegales. La explicación de este fenómeno es simple: los costos
incurridos para adelantar los proyectos son los mismos, independientemente
del perfil de las familias atraídas, mientras que los beneficios para la ciudad
aumentan en forma proporcional al índi ce de PIA.
Como último resultado, los ejercicios mostraron que si el índice de PIA
sube al 50%, la tasa interna de retorno se dispara al 280% anual , mientras que
si se reduce por debajo del 30%, el retorno comienza a ser inferior al que
ofrecen otras alternativas de inversión pública.

Conclusiones
Los satisfactorios resultados de la evaluación señalan bondades del proyecto y develan las ricas posibilidades que ofrece una propuesta por el lado de la
oferta, co mo co mplemento de las políticas nacionales de Vivienda Social, que
operan por el lado de la demanda. A esta conclusión se llega pese a que
quedaron por fuera de la medición beneficios importantes, como los ahorros
en tiempos y costos de transporte por acercar los colegios a las viviendas, la
disminución global , de la vulnerabilidad sísmica de la ciudad, entre otros. Lo
anterior refuerza la conveniencia de propuestas urbanísticas integrales en
cuanto al uso del suelo, así como de procesos co nstructivos legales que resulten al alcance de las familias de menores ingresos, de forma que les eviten a
ellas y a la ciudad sacrificar calidad de vida y recursos en inversion es de tipo
remedia!.
Sin embargo, los ejercicios también muestran resultados inquietantes, pues
el logro de los impactos esperados depende de variables externas a la empresa, particularme nte de la financiación a las familias compradoras de menores
ingresos.
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de urbanización en Colombia, que se inició a finales de la década
de los cuarenta y mantuvo su ritmo hasta los ochenta, estuvo acompañado de
un gigantesco déficit de vivienda especialmente para los grupos de menores
ingresos, quienes no han tenido alternativa diferente a la urbanización ilegal.
Se estima que el 40% del área de Bogotá corresponde a urbanización no
planificada y ha sido la principal alternativa para más de la mitad de la población de la ciudad, con un desarrollo al margen de las normas urbanísticas y
habitacionales, que ha traído elevadísimos costos para la población por pérdidas en bienestar y también para las finanzas de la ciudad debido a los crecientes gastos que demanda la desmarginalización ante las deficiencias en servicios públicos, la exposición a riesgos y mala calidad vial , entre otros.

Conclusiones

Si bien la Ley 3 de 1991 permitió al Estado asumir el ro l de facilitador, a
través de la creación del subsidio directo a la demanda y la reforma del Instituto de Crédito Territorial en el INURBE, destinado a familias con ingresos
inferiores a 4 salarios mínimos y al fomento de la construcción de vivienda
que respetara los mínimos legales urbanísticos y arquitectónicos. Sin embargo, es ampliamente conocido que la política VIS ha enfrentado limitaciones
fiscales, la corrupción en el INURBE, sobrecostos, deficiente calidad y especulación en los precios de la tierra y, desde luego, restricciones de ingreso y
acceso al crédito connaturales a los menores estratos de la población.
Para contrarrestar este problema y la insuficiencia de vivienda social en la
ciudad de Bogotá, mediante el acuerdo 015 de 1998, MetroVivienda fue
constituida como una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, cuyo
objetivo esencial es urbanizar tierra para promover proyectos integrales de
Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que tienen un rango de precios que
fluctúa entre 50 y 70 salarios mínimos (equivalentes en pesos de 2003 a 16,6
millones y 23,2 millones) y cuenta con un subsidio de 23 SM con el fin de
beneficiar a familias de estratos 1 y 2.

:::_-e:::antes, pues
-~-.::sala empre--¿: de me nores

MetroVivienda no es simplemente un banco de tierras, sino que se trata
de una institución de segundo piso, que ofrece a los urbanizadores lotes
en megaproyectos previo diseño, compra de tierras, dotación de servicios, quienes a su turno los desar:rollan y venden a los usuarios en condiciones de VIP, consultando condiciones de mercado y los estímulos que
tiene la política VIS.

sto de 2003
MetroVivienda tiene un patrimonio de $89.000 millones (US$31 millones),
que puede rotar cada 3 ó 4 años, autosostenible financieramente y cuyo accionar se verá incrementado con la Incorporación de los dueños de las tierras
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como socios de los proyectos, con el apoyo de los instrumentos provistos por
la ley 388 de 1997.
En particular, MetroVivienda asume directamente la provisión de suelos
aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda social, toma un papel
proactivo que canaliza las iniciativas privadas, de tal manera que apoyen el
ordenamiento urbano de la periferia y contribuyan al uso racional del territorio y de los recursos financieros. Para ello MetroVivienda asegura la provisión
de terrenos para la construcción de los equipamientos necesarios de educación, comercio y recreación , además de la generación de espacio público,
tanto vehicular como peatonal, que garantiza la adecuada movilidad y estimula la interacción social de los habitantes. En consecuencia, MetroVivienda
busca la coordinación efectiva de los proyectos de vivienda y equipamientos
con los sistemas generales de la ciudad, en especial los de transporte masivo
(TransMilenio) y el de acueducto y alcantarillado.
Bajo esta nueva concepción de oferta de VIS que ha implementado
MetroVivienda, se inició la "Ciudadela El Recreo". Este proyecto está ubicado en la localidad de Sosa, cuenta con un terreno de 115,8 hectáreas de las
cuales 76 son área neta urbanizable. Allí, se tiene como proyección crear las
condiciones urbanísticas para 10.500 soluciones de vivienda. Además, en la
perspectiva de replicar este proyecto en las otras zonas de la ciudad,
MetroVivienda está trabajando en la planeación de las ciudadelas "El Porvenir", "Nuevo Usme" , "Campo Verde" , entre otras.
La "Ciudadela El Recreo" no sólo ofrece beneficios a quienes son sus habitantes por el evidente ascenso en calidad de vida, sino también tiene impactos positivos sobre los vecinos y la localidad de Sosa al mejorar la infraestructura, asegurar el fácil acceso a estaciones de TransMilenio y aportar los
equipamientos adecuados como colegios, puestos de policía y establecimientos comerciales (además este sector se beneficiará directamente con el programa de saneamiento del río Bogotá programado para los próximos años).
Además el impacto que tiene MetroVivienda sobre toda la ciudad debería ser
significativo, pues esta gestión se traduce en la disminución de los costos que
demanda la desmarginalización de la urbanización informal.
En consecuencia, el presente estudio está encaminado a realizar la evaluación económica del proyecto MetroVivienda, estimando los beneficios por
mejor calidad de vida para la población que habita MetroVivienda y los costos
evitados a la ciudad por no llevar a cabo programas de desmarginalización o
reubicación. El documento está organizado en cinco secciones: la primera es
una introducción; la segunda desarrolla un marco conceptual en donde se
describen los alcances y la importancia de la evaluación económica de un
proyecto como MetroVivienda; en la tercera sección se establecen los
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lineamientos para llevar a cabo la evalu ación económica; en la cuarta sección
se describen los benefi cios económicos, diferenciad os entre beneficios cuant ificados en el presente estudio y beneficios no cuantificados; en la quinta
sección se trabajan los costos económicos del proyecto; en la sexta se prese ntan los resu ltados de la evaluación económica y finalmente se presentan
unas conclusi ones y recomendaciones.

2. MARCO CONCEPTUAL
cio público,

1lidad y esti etroVivienda

Una evalu ación económica de un proyecto persi gue medir el retorno de
una actividad para la sociedad en su conjunto; en consecuen cia, relaciona
beneficios derivados y costos incurridos, considerando comparaciones entre
la población beneficiada y la no beneficiada, así como usos alternativos de los
recursos. Ello establece una diferencia conce ptual con la evaluación financiera, que examina el retorn o basado en beneficios y costos individu ales, pero
también metodo lógica, pues además utiliza información no financiera y no
observabl e de manera directa.
Para el caso de MetroVivienda lo anterio r resulta válido. Se trata de un
banco de tierras urbanizables de propiedad del Distrito Capital, organizado
como una empresa comercial e industrial del Estado, co n patrimonio propio y
autofinanciable, que tiene co mo objetivo atender la demanda por vivienda
de interés social (VIS), co n elevados estándares urbanísticos y los precios más
bajos posibles. Lo anterior resulta válido por tratarse del instrum ento central
de la política de vivienda del Distrito Capital.
Es una in stitución de "segundo piso" que busca trasladar a los usuarios
eco nomías de escala y efectos positivos de la gestión de diferentes instancias del Distrito Capital. Se trata de un a política del lado de la oferta, que
ap unta a ofrecer alternativas a los usuarios frente a la urbanización ilegal,
bien sea en sus proyectos y en el resto de la oferta a través de un efecto de
demostración.

--.::: a primeraes
- - - en donde se

En consecuencia, la conce ptu alizac ió n de la eva luación económica
transciende la informaci ón que reposa en los estados financieros y consideran
diferentes beneficios y beneficiarios dentro de la ciudad. A la población residente en los proyectos de MV, se les mejoran sus estándares de vida a través
de mejor calidad de vivienda, dotación y entorno urbano, adecuados títulos
de propiedad y mitigación de riesgos asociados a desastres naturales. A los
residentes y a sus vecinos, MV ofrece cercanía a la educación, al come rcio, al
resto de la ciudad, espacio público, un mayor sentido de pertenencia al Distrito Capital, así co mo un entorno más propicio para la convivencia y la seguridad urban a.
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La provisión de espacios suficientes para la construcción de equipamientos
de educación que, con una política adecuada, hará posible distribuir la oferta
de los cupos resultantes entre la población estudiantil de la ciudadela y la de
los sectores aledaños. Indiscutiblemente, esto se traduce en un elemento que
contribuye a la integración social de la comunidad que habitará la ciudadela y
la que reside en el entorno. Además, debe destacarse la pertinencia de planificar un conjunto residencial de gran escala, considerando el objetivo de acercar los colegios a las áreas de vivienda, para reducir en esta forma los largos y
costosos desplazamientos a los que debe someterse la población infantil, en
los casos en los que la planeación urbana ignora la necesidad de dotar a las
áreas residenciales con los equipamientos de educación necesarios.
La localización y las características formales y ambientales de los espacios
públicos peatonales, que incluyen vías, plazoletas, alamedas, parques y zonas
verdes de menor escala, propician condiciones gratas y seguras para quienes
los utilizan .
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Esta situación contrasta con lo que generalmente ocurre en las agrupaciones de vivienda social, en las que las zonas verdes y áreas com unales exigidas
por las normas urbanísticas no se conciben como un sistema articulado de
espacios abiertos, adecuadamente relacionados con las viviendas y
equipamientos, sino que aparecen como espacios residuales, cuyo aislami ento y deficientes condiciones ambientales los convierten en lugares inhóspitos
e inseguros, en los que con frecuencia tienen lugar actividades delictivas.
La escala de las ciudadelas de MetroVivienda, así como la calidad de sus
construcciones y espacios públicos, generan en los bordes y áreas cercan as
del entorno efectos importantes de valorización económica de los inmuebles.
Tal como ha ocurrido en otros lugares de la ciudad, este fenómeno induce a la
inversión espontánea de los propietarios en el mejoramiento de las edificaciones, y puede traer consigo cambios en los usos del suelo que persiguen la
instalación de actividades comerciales o de servicios cuya rentabilidad sea
superior a la de la vivienda.
Es evidente que el resultado de la gestión de MetroVivienda representa claros beneficios urbanísticos para los sectores urbanos que circundan los proyectos habitacionales. Cabe señalar, sin embargo, que los efectos positivos podrían
ser incluso mayores si, bajo el liderazgo y coordinación de esta entidad, la planificación de una ciudadela contempla desde un principio los elementos de
gestión y ordenamiento urbano, que permitan a la administración distrital actuar directa y simultáneamente en el mejoramiento integral del entorno.
MV le permite a las finanzas del Distrito Capital conservar su patrimonio y
disminuir las presiones sobre el presupuesto del Distrito evitando los costos
derivados de la urbanización ilegal: la creciente demanda de acciones por la
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reconstrucción y mantenimiento de una inadecuada infraestructura de servicios, la evasión fiscal y el robo de servicios.
Sin embargo, la gestión de MV también involucra costos desde el punto de
vista de la evaluación económica, pues utiliza recursos que tienen en la sociedad diferentes alternativas en su uso. Por ejemplo, el costo puede ser bajo
para la tierra donde se co nstruyen los proyectos de MV, por su exclusiva vocación urbana y por la virtu al inexistencia de otras alternativas, mientras que
siguiendo los mismos criterios el trabajo y el capital pueden tener mayores
opciones en otras partes y actividades de la ci udad. MV como banco de tierras tiene previsto rotar su capital e involucrar a los constructores como socios
de los proyectos.
Así que beneficios y costos son los insumas fundamentales en una evaluación económica, pero dado que MV trasciende la coyuntura y su accionar se
tiene previsto como mínimo hasta la mitad de la próxima década, el tiempo
también resulta ser una variable fundamental en el análisis: a través de la
construcción de flujos de fondos, el cálculo del Valor Presente Neto y su comparación con la tasa de retorno social. Sin embargo, su construcción es un
poco compleja, pues la mayor parte de la información no es observable directamente como puede ser el mayor bienestar por residir en la "Ciudade la El
Recreo", o no es fácilmente cuantificable, como sería el bienestar para el
resto de los hab itantes de la ciudad. De allí que no todos los beneficios y
costos hayan sido estimados.
A continuación se presentan estimaciones elaboradas con los mejores datos disponibles y supuestos elaborados con información calificad a de:

* Beneficios urbanísticos
* Beneficios sociales
* Beneficios por cercanía
* Costos evitados
* Costos de MetroVivienda
:::
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3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
El objetivo principal al realizar la evaluación económica de MetroVivienda
es cuantifi car la contribución de sus proyectos al bienestar de la población
bogotana. Para lograr esta tarea se requiere la identificación de cuáles son los
beneficios económ icos netos que genera esta empresa del Distrito para la
sociedad . Cabe resaltar que este ejercicio no contempla la evaluación financiera del proyecto (ingresos y egresos monetarios). Además, algunos de los
beneficios generados por MetroVivienda no son cuantificados en el presente
estud io, como se explicará más adelante.
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Esta evaluación económica se basa en un análisis costo-beneficio el cual e
define en la ecuación 3.1

~

CQ

BEN = BE -CE

( 3.1)

Donde:
BEN : Beneficio Económico Neto
BE : Beneficios Económicos
CE : Costos Económicos
Los costos económicos se determinaron como el ingreso social que fue
sacrificado (alternativo) por el hecho de haber efectuado este proyecto en
lugar de otro. De otro lado, los beneficios económicos que entran como
insumo en el flujo de fondos económico son aquellos que han sido identifi cados en el presente estudio, a saber los mencionados en la ecuación 3.2
BE = CED

+

CER

+

MCV

+

BNC

(3.2)

Donde:
CED = Costos evitados por desmarginalización y titulación
CER = Costos evitados por reubicación de familias
MCV = Mejoras en la calidad de vida de los residentes de MetroVivie nda
BNC = Beneficios no contabilizados en el presente estudio (como por ejemplo, la mayor existencia de zonas verdes en MetroVivienda; la cercanía a lo:
colegios, lo que incide en la disminución de la deserción escolar; el ben eficie
por aumento en el consumo de VIS)
Una vez construido el flujo de fondos económico se calculan los indicad ore~
Valor Presente Neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) a partir de los
cuales se sostienen las conclusiones sobre la evaluación económi ca de
Metro Vivienda.
El VPN definido en la ecuación 3.3, es un criterio imprescindible en la
decisión de las inversiones. Cuando su valor es positivo significa que la in ersión es rentabl e, ya que el proyecto se justifica sólo si la riqueza que puede
acumularse al final de su vida útil es mayor que la que se puede obten er a
cabo del mismo periodo invirtiendo las sumas correspondientes en la alternativa que rinde el interés utilizado para capitalizar el flujo de ingresos netc:
generados por el proyecto en cuestión. (Fontaine, 1999). Para el caso d'MetroVivienda, la tasa de interés de capitalización es la tasa de retorno socia
calcu lada por el DNP como del 12% y los proyectos alternativos serían aq uellos más prioritarios para el Distrito con el fin de alcanzar el desarro llo socioeconómico de la ciudad.

VPN =
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L (BE -CE) 1 (1

+rl

(3.3)

Donde
r: tasa de descuento social
n: vida úti 1de proyecto
Por su parte la TIR, definida en la ecuación 3.4, es la tasa de interés de
descuento que hace exactamente que el beneficio neto sea igual a cero en
cada año del flujo de fondos. (Fontaine, 1999)
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(3.4)

Este indicador es útil también para decidir si se realiza la inversión o no ya
que si la TIR es mayor a la tasa de retorno social, como es el caso de
MetroVivienda, significa que es conveniente la realización del proyecto pues el
capital invertido rinde más que si estuviera destinado a inversiones alternativas.
Para la construcción del flujo de fondos económicos se consideraron los
siguientes supuestos:
- El proyecto tendrá un horizonte de 15 años. Esta duración de la vida útil
del proyecto se determinó de acuerdo con los estudios de sostenibilidad de
Metro Vivienda .

. etroV ivienda
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-- a- in dicadores

-Se parte del sup_uesto que en un año se construyen la totalidad de las viviendas estimadas y además que éstas son habitadas en el mismo lapso de
tiempo. De este modo, es posible multiplicar el beneficio unitario neto calculado por el número de viviendas que MetroVivienda considera vincular
cada año a sus proyectos. En la Tabla 3.1. se señala el número de viviendas
que MetroVivienda estima para cada año.

- a parti r de los
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Tabla 3.1.
Años

_ -ca que la inver~eza qu e puede
~ede obtener al
- -en la alterna-

= e retorno social,
a- serían aque-= desarrollo socio-

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fuente: MetroVivienda

Viviendas construidas en
terrenos de MetroVivienda
1.959
3.885
4.000*
5.571*
5.1 00*
4.400*
4.400*
4.000*
4 .000*
4.000*
4.000*
4.000*
4.000*
4.000*

* Cifras proyectadas
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4. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS DE
METROVIVIENDA
En el presente capítulo se presenta la cuantificación de algunos de los beneficios generados por MetroVivienda y se muestran también algunas consideraciones teóricas sobre otros beneficios no cuantificados en el presente
estudio .
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4. 1. Beneficios por costos evitados

de desmarginalización y titulación
La metodología de los costos evitados es un método indirecto de valoración de los beneficios, y se basa en el supuesto que las estimaciones de los
costos representan una medida de valor. No obstante, tal afirmación descansa en el fundamento teórico del principio de la economía de bienestar en el
cual se enuncia que la generación de costos disminuye la utilidad social. (Castro, Mokate 2003). De este modo, al tener que los costos decrecen por el
impacto del proyecto, la utilidad social aumenta .
Desde esta perspectiva teórica, es posible afirmar que MetroVivienda genera beneficios a la ciudad por costos evitados; éstos son los ahorros en los
que incurre el Distrito, al reducir sus gastos de inversión en proyectos de
desmarginalización, titulación y reasentamiento de familias en barrios informales dada la ejecución del proyecto.
Con el objeto de aplicar la metodología de costos evitados, se pretende en
primer lugar calcular un costo promedio unitario (por vivienda) de
desmarginalización. En este punto es necesario precisar que no todas las
familias que viven en barrios informales en los cuales interviene el Distrito
con obras de desmarginalización requieren ser reasentadas, luego es por esta
razón que estos componentes se trabajan por separado.
Para la construcción del costo promedio unitario se tienen en cuenta los
siguientes componentes de la desmarginalización :

1 1n fraestru

6) Programe. di: t) Plan de Rec_~
(5+6+ 7)

El costo ur.·...::
lo costo pr~~
componentE derado en 2 :
marainal. ~
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obras de de
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~·¡_e 1me r:::;_:

;:odo,

· Cuantificación de las obras de Infraestructura de acueducto y alcantarillado ejecutadas por la EAAB .

~~

· Cuantificación de las obras de mitigación de riesgo, realizadas por el
DPAE.

;. contir.~
cálculo de :::n:=---

· Cuantificación de las obras ejecutadas por el IDU. Se incluyen costos por
la construcción de vías, pavimentación, andenes y obras menores.
· Estimativo del Costo por Emergencia.
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Por su parte, se consideró la gestión que adelanta la Caja de Vivienda
Popular en dos frentes: a) el plan de reasentamientos de familias ubicadas
en zonas de alto riesgo no mitigable, para el cálculo del costo unitario por
reubicación; y b) el programa de asistencia técnica para las familias que
carecen de títulos de los inmuebles que habitan, para el cálculo del costo
unitario por titulación.
En la Tabla 4.1.1. se resumen los costos hallados para cada uno de los componentes que se consideraron para el cálculo total del ahorro que tiene el
Distrito por concepto de la desmarginalización y reubicación de familias que
provienen de barrios informales.
Tabla 4. 1.1.
Resumen de costos por vivienda de desmarginalización, titulación y reubicación

Obras de Desmarginalización
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2Crecen por el

(1)
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(3)
(4)

(1 +2+3+4=5)
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2n

cu enta los
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Costos*

Infraestructura de Acueducto y Alcantarillado (EAAB)
Obras de Mitigación de Riesgo (DPAE)
Obras para construcción de vías, pavimentación (IDU)
Estimativo del costo por emergencia (DEPAE, FOPAE)

$2.864.516
$798.013
$4.432.453
$1.555.556

Total de costos por desmarginalización

(6) Programa de Titulación (CVP)
(7) Plan de Reasentamiento (CVP, FOPAE)

(5+6+7)

$732.000
$13.365.000

Total de costos por desmarginalización y reubicación

Fuente: OPAE, IDU, EMB y CVP, cálculos CEDE

$9.650.538

$23.747.538

*Pesos de 2003

El costo unitario promedio por desmarginalización fue calculado a partir de
los costos promedios unitarios de cada uno de sus componentes. Existen otros
componentes como los costos de energía y teléfonos que no han sido considerados en el cálculo de este costo promedio debido a que su incidencia es
marginal. Cabe resaltar que para el cálculo del costo promedio unitario se han
tomado en cuenta la totalidad de los barrios donde se han desarrollado las
obras de desmarginalización, y no se ha limitado la muestra a la zona de
influencia de MetroVivienda. Se logra así una cobertura en los datos que permite inferir el comportamiento de los costos en la totalidad de la ciudad. Este
hecho es consistente con el análisis económico del costo-beneficio ya que se
pretenden cuantificar los ahorros del Distrito que benefician a la ciudad como
un todo, por lo tanto, es preciso tener una muestra representativa que confirme que los beneficios favorecen a todas las zonas de la ciudad.
A continuación se hace una breve reseña de la forma como se realizó el
cálculo del costo promedio por desmarginalización, esbozando el procedimiento
que se siguió para el cálculo correspondiente de cada uno de los componentes
considerados. Para la cuantificación de este costo promedio unitario se trabajó con las bases de datos de los planes de desmarginalización ejecutados por
el Distrito durante la Alcaldía de Peñalosa, durante el periodo 1999-2000.
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Cuantificación de los costos las obras de infraestructura

destina $4.-.;3 _
obras de de:::

de acueducto y alcantarillado - EMBLa muestra empleada para el cálculo del costo unitario de esta entidad incluyó: 23 barrios donde se realizaron obras para la acometida de acueducto, 97
barrios por obras de alcantarillado sanitario y 132 barrios por obras de alcantarillado pluvial. La forma como se operó para calcular este costo unitario fue tomar
el valor total de las obras realizadas en cada barrio de la muestra seleccionada y
dado el número de lotes correspondientes a cada barrio, se obtuvo el costo
promedio por lote estadísticamente representativo. Este costo promedio unitario incluye los costos por obras de acueducto, alcantarillado pluvial, sanitario
(Para ver más detalles sobre el calculo, véase el Anexo 3) . Al sumar estos tres
rubros mencionados resultó que la entidad destina $2.864.516 por cada uno de
los lotes en los que interviene por obras de desmarginalización. De este modo,
este último costo fu e consid erado como el costo por vivienda 1 para la EMB,
el cual entra como sumando en el total de costos evitados para el Distrito .

Cuantificación de los costos de las obras de mitigación
de riesgo -OPAEPara la cuantificación de los costos en los que incurre el Distrito por las
obras de mitigación se trabaj ó con una muestra de 17 zonas donde el DPAE
real izó obras para mitigar posible riesgo. La metodología de cálculo consistió,
principalmente, en obtener un valor promedio por lote de la inversión que el
DPAE efectúa por co ncepto de desmarginalización. (Para mayor información
de la metodología de cálculo refiérase al anexo 3) . Como resultado del procedimiento se concluyó que a precios corrientes del 2003, el DPAE incurre en
el costo de $798.013 por vivienda.

Cuantificación de los costos de las obras ejecutadas por ei/DU
La cuantificación de este costo unitario se realizó de la siguiente manera:
Se calculó un porcentaje del área en vías co n respecto al área de los barrios
atendidos por el IDU, a este porcentaje se le asoció un costo por m 2 de las
obras realizadas (Para más detalles ver anexo 3), teniendo este costo por barrio y el número de lotes qu e le corresponden, se proced ió a calcular un costo
promedio unitario por lote, dada la muestra de 92 barrios atendidos por esta
entidad . Una vez realizados los cálculos el resultado hallado es qu e el IDU

1
El cálculo del costo por lote es equivalente al costo por vivienda bajo el supuesto que en
un lote se instala sólo una vivienda.
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destina $4.432.453 (corrientes del año 2003) por vivienda para atender las
obras de desmarginalización.

Estimativo del Costo por Emergencia
Con el objetivo de tener un valor aproximado de los costos en los cuales
incurre el Distrito en la atención de emergencias y desastres a través de la
gestión de las entidades competentes, FOPAE y DPAE, se tomó como variable
para la aproximación de un costo unitario, el valor promedio anual por familia atendida ante una emergencia. El estimativo de este valor es de 1.555.555
(pesos corrientes 2003), este es el resultado de dividir 700.000.000 millones
de pesos, presupuesto anual del FOPAE para la atención de emergencias,
entre 450 familias, que es número promedio de familias atendidas en un año.
En este costo se contemplan los siguientes componentes: arriendo, ayuda humanitaria, frazadas, colchones, mercados y transporte, principalmente.
El uso de un costo promedio es más acertado que utilizar los costos asociados a una emergencia específica, ya que la magnitud de los costos dependen
proporcionalmente del tipo de emergencia, lo cual llevaría a sobrestimar o
subvalorar los costos que en términos generales puede incurrir el Distrito en
la atención de una emergencia.

Costo unitario por Titulación

rormación
:;. o del proce:J _ ~ incurre en

La Caja de la Vivienda Popular, en cumplimiento del actual Programa para
el Mejoramiento de Vivienda adelanta el proyecto de Titulación Predial, que
tiene como objetivo brindar a las comunidades el acompañamiento -a través
de la prestación de procesos de asistencia técnica en las áreas social, técnica,
legal y financiera-económica- para apoyar la titulación de los inmuebles que
actualmente ocupan. El problema de titulación se origina principalmente en
los asentamientos de barrios informales que carecen de una normatividad
legal de la propiedad. De este modo, la justificación de incluir los costos por
titulación en el total de los costos evitados, se encuentra en que las familias
que actualmente viven en MetroVivienda o que consideran ésta, una opción
habitacional, aseguran la titulación sobre las propiedades que adquieren. Por
lo tanto es claro que el Distrito evita destinar recursos hacia estas familias ya
que carecen de un problema de legalidad sobre sus viviendas.
A partir de la información obtenida de la Caja de Vivienda Popular fue
posible establecer que ésta destina $732.000 (pesos corrientes del 2003) por
cada vivienda en este programa. Este costo corresponde, principalmente, a la
asistencia técnica que la entidad presta a las familias sobre cómo efectuar la
negociación con los poseedores de las propiedades para la obtención de los
títulos de propiedad (Para más detalles refiérase al anexo 3).

4.2. Beneficio económico promedio unitario por

reubicación de familias
El Plan de Reasentamientos de familias desarrollado por la Caja Vivienda
Popular hace parte del Programa de Mejoramiento de Barrios de la actual
Alcaldía. La gestión de esta entidad, en cump limiento de la política de vivienda diseñada para contrarrestar el déficit cualitativo de vivienda, ha concentrado sus esfuerzos en programas para la reubicación de familias que se en cuentran en zonas de alto riesgo no mitigable, zonas objeto de renovación
urbana o correspondientes a obras públicas; del mismo modo, ha dirigido
programas de prevención y manejo de nuevos asentamientos en condiciones
no riesgosas. (Para mayor conocimiento del programa objetivos y fases, refiérase al anexo 3).
Siguiendo los lineamientos bajo los cuales se desarrolla el Plan de
Reasentamientos y a partir de la información obtenida de la entidad, se calculó el costo unitario por vivienda, en la Tabla 4.2.1. se resumen los rubros
que componen el costo total. Se incluye el Fondo de Prevención y Atención
de Desastres (FOPAE) ya que esta entidad participa en el Programa de
Reasentamientos al destinar los recursos necesarios, a través de la gestión del
DEPAE, para que a cada familia se le reconozca el valor del predio que ha
tenido que desalojar por la reubicación. Tal costo del Distrito se encuentra
incluido en la cuenta llamada alternativa habitacional.
Tabla 4.2. 1.
Costo unitario por reasentamiento CVP y FOPAE
(m illones de pesos de 2003)

Asistencia técnica
Alternativa habitacional
Admin istración del proyecto (1 Oo/o)
TOTAL COSTO POR VIVIENDA

$1.800.000
$10.350.000
$1.215.000

$13.365.000

Fuente: Caja de Vivienda Popufat; subdirección de Reasentamientos

Caben resaltar algunas salvedades que deben ser tenidas en cuenta al analizar el costo unitario por reasentamiento.
- El costo que corresponde a asistencia técnica puede ser mayor por el
monto de $50.000 si la vivienda a reubicar no pertenece a una aglomeración. Este rubro comprende todos los gastos que asume la Caja de Vivien da
Popular por garantizar que los terrenos desalojados pasen a manos del Distrito
y las fases del proceso como tal: identificación, sensibilización, acompañamiento habitacional, traslado y monitoreo.
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- El rubro referente a la alternativa habitacional corresponde al avalúo
comercial que el Distrito reconoce y paga por los predios y viviendas desaloj adas. Este ava lú o comercial incluye el costo de la tierra el cual puede
alcanzar, aproximadamente, un valor promedio de $5.000.000. El costo
que aparece en la Tabla 3.7. de $10.350.000, es una estimación que en
promedio gasta el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
(FOPAE) , por este concepto. No obstante, algunas veces el valor comercial
de los predios de la familias es nulo, y por lo tanto, al ser éstas desalojadas
de sus propiedades, carecen de recursos para acceder a una opción de
vivienda; ante esta situac ión el Distrito dispone de un instrumento, el Valor Único de Reconocimiento, que es un valor que le reconoce la Caja de
Vivienda Popular a la familia, de manera independiente al avalú o de su
propiedad, el cua l le permite disponer de una alternativa habitacional.
Este Valor Único de Reconocimiento se calcul ó de tal forma que la familia
tuviera la inversión inicial requerida para un lote con servicios y una
estructura inicial de vivienda. Aprox im adamente este valor puede gira r
alrededor de $8.000.000 millones.
- Es necesario destacar que no se incluyen los subsidios q.ue otorga el Gobierno a las familias para la compra de vivienda en este costo unitario, ya que
para efectos de la evaluación económica el subsidio es una transferencia y,
por tanto, no debe ser categorizado como un costo para la sociedad.
Los costos evitados por vivienda, calculados para el Distrito, no entran en
su totalidad como beneficios económicos de MetroVivienda. Como se observa en la Tabla 4 .2.3. cada uno de los componentes del total de costo unitario
evitado para el D istrito debe ser multiplicado por el porcentaje de viviendas
que de no vincularse a MetroVivienda serían asistidas por concepto de
desmarginalización, titulación o reubicación; en otras palabras, este porcentaje de viviendas corresponde a la competencia que representa MetroVivienda
a las urbanizadoras informales en el mercado.
Tabla 4.2.3.

al ana-

Costos
Probabilidad Costo Evitado
$1.054.142
36,8%
Infraestru ctu ra de Acueducto y Alcantari llado $2.864.516
Obras de Mitigación de Riesgo (DPAE)
$798.013
$293 .669
36,8%
$1.631.143
Obras para construcción de vías,
$4.432.453
36,8%
pavimentación (IDU)
$1.555.556
Estimativo del costo por emergencia
$572.444
36,8%
(DEPAE, FOPAE)
Programa de titulación (CVP)
$732.000
36,8%
$269.376
Plan de reasentamiento (CVP, FOPAE)
$938.223
$13.365 .000
7,02%
TOTAL POR VIVIENDA

$23.747.538

$4.758.997

Fuente: DPAE, IDU, EMB y CVf? cálculos CEDE
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Las probabilidades se definieron bajo los siguientes lineamientos: El 36,8%
corresponde al porcentaje de familias que de no haber comprado una solución de vivienda en MetroVivienda hubieran comprado un lote, según la
encuesta realizada por Pidur-Datec a los residentes de la Ciudadela El Recreo. Por su parte, el porcentaje 7,02% surge del hecho de que el 90% de las
familias reubicadas provienen de barrios informales, y de este porcentaje el
60% acceden a una vivienda en una urbanización formal. No obstante, de
este mercado potencial, se estima que MetroVivienda esté captando alrededor del 13% 2 • Finalmente, al sumar los costos evitados por cada componente
el Distrito se ahorra $4 .758.997 por la gestión de MetroVivienda.

4.3. Beneficios por mejoras en la calidad de vida
de los residentes en MV (MCV)
En esta sección se reseñan los principales trabajos realizados sobre las condiciones de vida para la población usuaria de MetroVivienda y las localidades
de Kennedy y Bosa . Luego se definen y delimitan las poblaciones beneficiadas y las de control (potencial) a comparar en términos de bienestar. Terce ro,
se muestran los principales indicadores socioeconómicos y habitacionales
obtenidos de las encuestas de SISBEN . Por último, se presentan los resultados
de las estimaciones de bienestar sobre la comparación realizada entre los
habitantes de la Ciudadela El Recreo de MetroVivienda, CR-MV, y las localidades de Bosa y Kennedy.

4.3. 1. Estudios realizados
Hasta el momento las condiciones socioeconómicas de la población residente en CR-MV, y su área de influencia, han sido exploradas por estudios
encargados por el Distrito Capital a través del programa de MetroVivienda.
Ellos tienen en común la realización de encuestas para indagar sobre las
condiciones de vida de la población y las proyecciones de población . Encuestas que -a pesar de corresponder a fechas, formatos, poblaciones y propósitos
diferentes- contienen información relacionada con el ingreso, los patrones
de gasto, trabajo, educación, decisiones de compra de vivienda, ventajas y
desventajas de la CR-MV, entre otras.
La población residente en el CR-MV proviene en un 28% de Kennedy,
18% de Bosa, en porcentajes inferiores al 6%, de otras 17 localidades de

2
Estos porcentajes fueron validados con funcionarios de la Dirección de Reasentamientos
del DPAE.
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Bogotá. El 55% corresponde al estrato 2 y el 40% al estrato 3. El 92%
residía en casa y apartamentos. Los arriendos que en promedio se pagaban en Sosa y Kennedy eran de $50 mil y $150 mil, a precios de 2000,
que equivalían al 24% del gasto promedio. Los costos de transporte tenían
una participación del 1 O%. El 65% compra sus alimentos en supermercados (Pidur-Datec, 2002).
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Por su parte en la zona de influencia de la CR-MV se estimaron promedios
de gastos e ingresos por hogar a precios de 2002, en $590 mil y $500 mil (2,2
y 1,9 SM); a la alimentación se dedica el 35%, a la vivienda el 23%, a la
educación el 14% y un restante 15 % al transporte y otros conceptos; el 66%
y 20% de la población trabaja y hace sus compras por fuera de la zona de
influencia. En cuanto a las condiciones de hacinamiento en promedio en
cada vivienda residían 1,7 hogares y 7 personas (Economistas Urbanos, 2000).
Dentro de la zona de influencia de la CR-MV un 40% de los encuestados
identificó como principales ventajas de la ciudadela el transporte, el acceso y
la ubicación, mientras que el 45% señalaron la comodidad, el mejoramiento
de bienestar, urbanismo y la seguridad. En contraste, un 42% identifi có desventajas en la congestión, el transporte, lo lejos y a un 32% no le gusta el
sector (Economistas Urbanos, 2002).
En la CR-MV el 80% de los residentes considera que mejoró su nivel de
vida, fundamentalmente, en los aspectos urbanísticos, señalando con mayor
frecuencia el espacio público: las ciclorrutas, los andenes, vías y los parques.
Sin embargo, les desagrada en un 25% la distancia a la infraestructura educativa y el acceso. La arquitectura de las casas agrada, en promedio un 15%, por
la iluminación, la distribución de los espacios y la aireación, mientras que
desagrada en promedio similar, el patio pequeño, la cocina pequeña y la mala
distribución. El 25% de los residentes han colocado pisos, 19% escaleras y
16% ampliaciones. Durante el proceso de compra el40% de los compradores
encontró beneficios en el respaldo de MV. El 36% había considerado previamente la opción de comprar un lote en el mercado informal, así como un
64% consultó previamente otras ofertas urbanísticas. (Pidur-Datec, 2002).
De acuerdo con las preferencias reveladas por los estudios reseñados, se
destaca que dentro de las consideraciones de bienestar para los habitantes de
la CR-M~ priman fundamentalmente los conceptos relacionados con los costos de transporte, la arquitectura y el urbanismo, como elementos determinantes de la elección de la opción CR-MV frente al resto de la oferta urbanística, dadas las condiciones socioeconómicas, y al margen de consideraciones
de acceso al mercado de crédito. De allí que a continuación, las comparaciones de bienestar se deban realizar dentro de las localidades de Kennedy y
Sosa.
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4.3.2. Delimitación de las poblaciones susceptibles

de comparación
Se sabe que los residentes de la CR-MV son originarios de los estratos 2 y 3 en
un 95%, que su ingreso familiar no es mayor a 2 SM, y provienen de las localidades de Basa y Kennedy en un 43% (Pidur-Datec, 2002) . En estas dos localidades
de la ciudad se estima que viven 1,4 millones de personas distribuidas en 34% y
66% respectivamente, que para el año 201 O pueden llegar a sumar 1,6 millones
(Gráfica 2.2.1 ). Se trata de una de las zonas más deprimidas económicamente y
con peor equipamiento urbanístico en la ciudad; hasta hace poco, el precio del
suelo exhibía uno de los menores índices de valorización (Cal y Mayor, 1999). Allí
ha predominado el desarrollo urbano informal sobre la planeación urbana.
Al estar situada la CR-MV en Basa necesariamente se constituye en una
opción de residencia para la población de estas dos localidades, aceptando
que la geografía de los vínculos sociales, laborales y educacionales ejercen
una inercia que se constituye en un determinante importante para las decisiones de compra de vivienda urbana, junto con las preferencias habitacionales
determinadas por el tamaño de las familias, el ingreso, el acceso al crédito y a
los subsidios de vivienda, entre otros aspectos, en los cuales la población circunvecina ofrece una visible heterogeneidad; sin embargo, no todos los hogares tienen acceso objetivo a los beneficios de CR-MV y entre los que lo
tienen, no todos prefieren CR-MV como opción de compra.
De tal forma que una comparación de bienestar de los residentes de la CRMV, necesariamente debe considerar la opción de compra en el mercado
informal (piratería, lotes) o en el formal (opciones equivalentes a CR-MV) . Las
preferencias reveladas por los compradores de la CR-MV, muestran que un
36% consideró comprar un lote (me rcado informal), mientras que 64% avaluó
proyectos urbanísticos diferentes (Pidur-Datec, 2002). Ello hace necesario una
delimitación de la comparación de bienestar con respecto a tres grupos de
población: frente a lo~ habitantes de barrios ilegales, de barrios formales y del
vecindario inmed iato de la ciudadela, considerando que las condiciones
socioeconómicas prevalecientes sean equivalentes.
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Gráfica 4.3.2. 1.

Proyecciones de población para Basa y Kennedy
Fuente: DANE
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Aunqu e se sabe que la mayor parte de los co mpradores de CR-MV tuvieron en cuenta previamente otras altern ativas de co mpra, se desconoce su
localización y por consiguiente, la comparación se fundamenta en el ori ge n
de los residentes de la CR-MV (Pidur-Datec, 2002).

Población 1:
Los residentes que habrían ido a alimentar barrios ilegales
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Esta comparación se real izará con respecto a los hab itantes pertenecientes
a los estratos 2 y 3, que según los Criterios de Hábitat, corresponde a zonas
con Desarrollo Progresivo sin Consolidar (4 y 5) y zonas con Desarrollo Consolidado (8 y 9). Es decir, se trata de la urbanización de origen informal a
través de la autoco nstrucción en lotes, las dos primeras zonas caracterizad as
por predominar las viviendas inconclusas y la presencia de lotes, mientras que
las dos últimas muestran un agotamiento de la disponibilidad de lotes para
urbanizar (DAPD, 2000). De acuerdo con la Tabla 4.3.2 .1. a esta denominación correspondería el 67% de Sosa y Kennedy, siendo en la primera loca lidad las zonas de Desarrollo Progresivo sin conso lidar casi una generalidad.

Población 2:
Los residentes que habrían ido a barrios formales del mismo estrato
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Estratos 2 y 3 de Sosa y Kennedy, considerando las zonas de hábitat Residencial Intermedio (Zona 12), que correspondería al1 ,3% del área de Kennedy
(Tabla 4.3.2.2.) y resulta inexistente en Sosa. Esta caracterización urbanística
sería equ ivalente a la de CR-MV dado que" ... su entorno inmediato se distingue por espacios públicos ampli os, calles en buen estado, zonas verdes y baja
densidad de establecimientos comercia les" (DAPD, 2000).

Población 3:
Los vecinos de los proyectos
Para lo cual se conside rará la delimitación realizada por Economistas Urbanos (2002) y sustentada sobre criterios de conformación del terreno, el trazado de las vías, cana les interceptores, los ríos Bogotá y Tunjuelito de acuerdo
con la siguiente descripción: "N orte: la proyección de la Avenida Ciudad de
Villavicencio, lindero norte del barrio Patio Bonito. Oriente: en línea quebrada así: la Avenida Ciudad de Cali, entre el extremo norte de Patio Bonito
y la Avenida Ciudad de Villavicencio y entre esta Avenida y el río Tunjuelito,
una línea imaginaria situada entre las Aven idas Ciudad de Cali y la Avenida
Agoberto Mejía. Sur: los barrios de Sosa, inm ediatamente vecinos a la margen izquierda del río Tunjuelito. Occidente: el río Bogotá".
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Tabla 4.3.2.2.
Zonas según Criterios de Hábitat por Localidad
Área destinada a vivienda de Desarrollo Progresivo y Residencia/Intermedio
Desarrollo progresivo
Localidad
Usme
Bosa
Kennedy
Total Distrito

Sin consolidar

Consolidado

Residencial
intermedio

32,7
65,4
24,9
21,3

0,0
3,3
40,9
25,3

0,0
0,0
1,3
8,1

Total

lar al señalar o
calidad de e

32,7
68,7
67,2
54,6

Aplicand o e
milias que e
Desarrollo Pro
un grupo de _,

Fuente: Cal y Mayor (1 999)

4.3.3. Caracterización de la población
Esta fuente de información co rresponde a la Encuesta del SISBEN efectuada para las localidades de Bosa y Kennedy, realizadas entre los años 19942002, las cuales recogen información sobre 62 preguntas relacionadas con la
localización , estado de las viviendas, activos de los hogares, rasgos
socioeconómicos (edad, educación, ingresos, trabajo), etc.
Esta información corresponde a un total de 803 mil personas, que conforman 195 mil hogares (comparten alimentos) y 240 mil familias, residentes en
190 mil viviendas (Anexo 2). La pobreza es el común denom inador entre los
residentes, el 77% corresponde al estrato 2 y el resto por partes iguales a los
estratos 1 y 3, y el 65% carece de protección social.
La importancia de los costos de transporte para una zona de la ciudad caracterizada por tener un uso preferentemente residencial y relativamente
alejada de los principales centros de trabajo, educativos y comerciales de la
ciudad se hace presente cuando se examina la composición de la población
según sus actividades. El 34% de la población son trabajadores habituales, de
ellos el60% culminó secundaria y un 35% está afi liado a la seguridad social ; el
27% de la población de Bosa y Kennedy son estud iantes, de los cuales un 4%
va a la universidad; mientras que el 51% dispone de nevera.
Los indicadores elaborados con la base de datos del SISBEN muestran claramente las deficientes condiciones habitacionales de los habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy, a pesar de contar con una casi plena cobertura de
servicios públicos domiciliarios.
El 22% de las viviendas se limitan a un cuarto; el 98% tienen paredes de
bloque; el 72% cuentan con cielo raso; 95% t iene servicio de alcantarillado y
recolección de basuras; el 98% cuenta con acceso al acued ucto; y el 1 00%
energía eléctrica.
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Estos resu ltados coinciden con las preferencias reveladas por las encuestas
realizadas entre los residentes de la CR-MV al responder que su mayor bienestar se debía a su satisfacción con la arquitectura de las viviendas, en particular al señalar como aspectos positivos la distribución, iluminación, aireación,
calidad de servicios púb licos e independencia (Pidur-Datec, 2002) .

32,7
68,7
67, 2
34,6

Ap li cando el criterio de zona, es decir, seleccionando únicamente las fami lias que se ubican en las zonas de Desarrollo Progresivo sin Consolidar,
Desarrollo Progresivo Consolidado y Residencial Intermedio, el resultado es
un grupo de 138.080 familias distribuidas en Bosa y Kennedy.

- ·ermedio

a población

- - ;: que canfor-- reside ntes en
a.dor entre los

relativa mente
- ~erci al es de la
2 a población
_::: ~abitua les, de
- ~ ·dad social ; el
- :::cuales un 4%

En términos de ingreso promedio por hogar y vivienda, la base de datos del
SISBEN revela que estos se sitúan en $394.000, a precios de 2002, equivalentes a 1,2 SM. Este valor que se encuentra por debajo de los $545.000 del ingreso medio de los residentes de la CR-MV (Pidur-Datec, 2002), es decir, 1,7 SM,
e inferior a los $449.000 de los estratos 2 y 3 de la encuesta sobre demanda VIS
(Economistas Urbanos, 2002). Sin embargo, el ingreso promedio obtenido de la
encuesta del SISBEN es superior a los $209.000 del vecindario (Economistas
Urbanos, 2000) que a precios de 2002, equivaldrían a $240.000 (0,8 SM).
De acuerdo con la encuesta del SISBEN (Tabla 2.2.2.) las localidades de
Bosa y Kennedy presentan las peores condiciones de penuria por hacinamiento y habitabilidad cuando se trata de vivienda arrendada, mientras que
para el resto de la ciudad las diferencias entre la vivienda propia y la arrendada son menores Uaramillo e lbáñez, 2002).
La información sobre la población beneficiaria y la de control (potencial),
corresponde en su orden a la encuesta realizada en CR-MV para 607 familias
y la encuesta del SISBEN para 138.000 famil ias de las localidades de Bosa y
Kennedy 3 . Aunque las dos fuentes difieren en el instrumento aplicado, cobertura, período y objetivos, ambas permiten obtener información común de
indicadores de las condiciones socioeconómicas y de las viviendas.
Una primera mirada a los datos permite apreciar que existen diferencias
sustanciales en ingresos y dotaciones entre las dos poblaciones. A precios de
2002 el ingreso promedio de una familia de CR-MV era de $545.000 (1,7
SM), la escolaridad promedio del cabeza de familia era de 1O años y un tamaño de las familias de 3,6 integrantes en promedio (Tabla 4.3.3.1.). Los cuales
lucen significativamente superiores a los promedios de los residentes de Bosa
y Kennedy, donde el ingreso es inferior en casi 28% y la educación del jefe
de hogar en 34%.

- -e paredes de
ntarillado y
ei100%

En cada vivienda encuestada en la CR-MV vive una familia, mientras que en la encuesta
del SISBEN, en cada vivienda pueden habitar uno o más hogares y estos pueden estar
conformados por una o más familias.

3
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Las definiciones de indicadores de penuria habitacional son: deficiencias
de estructura (al menos una en pisos, paredes y techos con materi ales precari os); deficiencias en servicios dom iciliarios (al menos uno, considerando energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras). Hacinamiento, cuando hay mínimo 0,5 espacios de la vivienda por perso na ocupadas de manera
independiente y 0,7 espacios de la vivienda por persona cuando se comparte
la vivienda (Jaramillo e lbáñez, 2002).
Tabla 4.3.3. 1.
Indicadores socioeconómicos y habitacionales para las poblaciones
de la Ciu dadela El Recreq Basa y Kennedy
(Número total de familia s en porcentaje)
MetroVivienda

El Recreo (1)

Total B+K (2)

Kennedy

Rosa

Des. Prog.

Res . lnter.

Des. Prog.

Res. ln ter.

Des. Prog.

Res. lnter.

Ingresos (Pesos 2002)
Promedio ingreso cabeza de fami li a

Promedio ingreso familiar

Indicadores socioeconómicos
Promed io del tamaño de la famil ia

Promedio años de escolaridad
del cabeza de fa milia

292,625

126,202

329,388

273,788

315,221

259,952

(206,912)

(34,342)

(298,808)

(19,2012)

(267,763 )

(187,965)

545,130

363,507

126,202

4 12,358

341,875

393,533

321,656

(129,532)

(305,343)

(34,342)

(412, 320)

(330, 147)

(375,483)

(320,507)

3 .6

3.3

2.5

3.2

2.6

3.2

2.6

{1.28)

{1.5)

{1.04)

{1.5)

{1.5)

{1.5)

{1.5)

10.1

6.4

4.8

6.9

8. 1

6.7

7.8

(3.2)

(3 .2)

{3.6)

(3.5)

{3 .7)

(3 .4)

(3.7)

B.O
(2.5)

5.4
(2.5)

4.0
(1.5)

5.7

7.3

{2.7)

{3. 1)

5.6
(2.6)

(3.1)

100%

31%

33%

30%

31%

30%

31%

O%
O%

53 %
16%

33%
33%

52%

53%
17%

34%

18%

34%
34%

Estructura precaria (a)

O%

26%

O%

23%

10%

24%

9%

Servicios públicos (b)

O%

6%

O%

1%

2%

3%

2%

Hacinamiento (e)

1%

64%

33%

60%

50%

62%

48%

1%

66%

33%

62%

52%

64%

55%

607

53,209

6

84,871

58

138,080

64

Promedio años escolaridad familiar

7.0

Tenencia de la vivienda
Propia
Arriendo

Otra

34%

Indicadores de penuria habitacional*

Total penu ria
Número de familias

(1) Fuente : PIDUR-DATEC (2002), cá lcu los CEDE UN/ANDES
(2) Fuente: SISBEN (1994-2002), cálcu los CEDE UN/ANDES
* Los hogares se encuentran en Penuria Habita cional según tres criterios:
a. Cuando los hoga res ocupen un a vivienda que tenga deficiencias de estructura (p isos,
paredes, techos con materiales precarios).
b. Cuando carezcan de al menos uno de los tres principales servicios domiciliarios: agua
potable, alcantarillado o energía eléctrica.
c. Cuando la relación entre los cuartos disponibles (espacios en la vivienda diferentes a
baños, cocina o garajes) por el hogar y el número de personas que lo componen tenga
una magnitud crítica (0,5 para viviendas ocupadas de manera independiente y 0,7 para
hogares que comparten vivienda). }aramillo (2002).
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Por su parte, las condicion es habitacionales exhiben un contraste mayor,
mientras que la CR-MV cerca del 1% de la población sufre de alguna penuria
habitacional, en este caso por hacinamiento; en Bosa y Kennedy ello corresponde al 64% de los hogares, 62% por hacinamiento, 24% por estructura
precaria de la vivienda y 3% por servicios públicos.

Res. lnter.

25 9,952
(187,965)
321,656
(320,5 0 7)
3_1

2.6

·s

(1.5)

6.-

7.8

J."

(3.7)
7.0
(3 .1)
31%
34%
34%

9%
2%
48%

Porcentaje de
familias hacinadas

55%
64

CJo%- 39%
. .40%- 100%

Gráfica 4.3.3. 1.

Índice de penuria por hacinamiento en Basa y Kennedy
Fuente: SISBEN, cálculos CEDE

En la Gráfica 4.3 .3.1 ., las manzanas sombreadas con negro son aquellas
en donde por lo menos un 40% de las familias que las habitan sufren de
hacinamiento y, como se observó anteriormente, este tipo de penuria es la
más común en las dos localidades para una muestra total de 138.144 de
familias.
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Gráfica 4.3.3.2.
Índice de penuria habitacional en Basa y Kennedy
Fuente: SISBEN, cálculos CEDE

En la Gráfica 4.3.3.2. se muestran en negro las manzanas en las cuales más
de un 1 Oo/o de las familias sufren de alguna penuria. Mientras que para todo
Bogotá, el 28% de los hogares viven en penuria (les falta alguno de los servicios públicos o tiene al menos una deficiencia en la estructura y materiales de
la vivienda), en las localidades de Bosa y Kennedy, dicho indicador sería del
60% y no muestra mayores diferencias según la tenencia de la vivienda.
Ahora, tomando la delimitación del vecindario de CR-MV la zona de influencia hecha por Economistas Urbanos (2002), se encontró información para
35.642 familias ubicadas en 21 barrios de las dos localidades, en su mayoría
de Bosa.
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Gráfico 4.3.3.3.
Ubicación de barrios vecinos
Fuente: SISBEN, cálculos CEDE
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Como se observa en la Tabla 4.3.3.2., el promedio del ingreso familiar de
$362.000 (a precios de 2002) es equivalente a 1,2 SM, inferior al de CR-MV
en un 34%. Se pu ede afirmar lo mismo de los otros indicadores
socioeconómicos, pues los años de escolaridad de l cabeza de familia es menor en cuatro años para las familias del vecindario y el promedio de los de
escolaridad familiar es menor en tres años. El porcentaje de familias que vive
en una vivienda arrendada es de 53%.
Si se observan los indicadores de penuria habitacional, un 67,6% de familias sufren de alguna penuria, siendo el hacinamiento la condición más críti ca, con un 65% del número total de familias . El 28% de las familias vecinas
presenta materiales precarios en la estructura de su vivienda y apenas un 4%
carece de algún servicio público.
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Tabla 4.3.3.2.

Para una fa miliz
bie nestar (ingre:
alternativas de -

Indicadores socioeconómicos y habitacion ales para los vecinos
(2 1 barrios: 16 ubicados en Basa y 5 en Kennedy)

Ingresos

MetroVivienda

MetroVivienda

Vecinos

Vecinos%

El Recreo (1)

El Recreo (1)

(21 barrios)

(21 barrios)

(Pesos 2002)

Promedio ingreso ca beza de familia
Promedio ingreso fam iliar

29 1,861

291,861

(2 13,990)

(2 13,990)

545,130

545, 130

362,104

362,104

(129,532)

(129,532)

(310,5 64)

(310,564)

Indicadores socioeconómicos
Promedio del tam año de la familia

Promedio años de esco laridad
del cabeza de fam ilia
Promedio años escolaridad familiar

3.6

3.6

3.3

3.3

(1.28)

(1.28)

(1.5)

(1.5)

10.1

10.1

6,4

6,4

(3.2)

(3.2)

(3.3)

(3 3)

8.0
(2.5)

8.0
(2.5)

5.3
(2.4)

5.3
(2.4)

100%

606

10,778

30.0%

O%
O%

1

18,969
5,895

53,2%
16.2%

10,050

28.2%

1,525

4.0%

Tenencia de la vivienda
Propia
A rriendo

Otra

En las seccior
carácter multid.
cuestas mu estra
urbanísticos, ha
programa ofreCE
blico dedicado
que integran la
públicos, qu e
banización info
Kennedy.

MetroViviend
trito implemen·
asistencialista, ir
2002).

Indicadores de penuria habitacional*
Estructura precaria (a)

Servicios públicos (b)

O%
O%

H ac inamiento ( e )

1%

4

23,222

65.0%

Total penuria

1%

4

24,092

67.6%

607

607

35,642

35,642

Número de familias

(1) Fuente: PIDUR-DATEC (2002), cá lcu los CEDE UN/ANDES
(2) Fuente: SISBEN (1994-2002), cálculos CEDE UN/ANDES
* Los hogares se encuentran en p enuria habitacional según tres criterios:
a. Cuando los hogares ocupen una vivienda que tenga deficiencias de estructura (p isos,
paredes, techos con materiales precarios).
b. Cua ndo carezcan de al menos uno de los tres principales servicios domiciliarios: agua
potable, alcantarillado o energía eléctrica.
c. Cuando la relación entre los cuartos disponibles (espacios en la vivienda diferentes a
baños, cocina o garajes) por el hogar y el número de personas que lo componen tenga
una magnitud crítica (0,5 para viviendas ocupadas de m anera independiente y O, 7 para
hogares que comparten vivienda). }aramillo (2002).

4.3.4. Estimaciones de beneficios para la población
de El Recreo
¿cuál ha sido el mejoramiento en el bienestar para la población de la CRMV? Esta pregunta se responde en términos del mejoram iento en la calidad de
la vivienda que representa CR-MV frente a las condiciones observadas en Bosa
y Kennedy, comparando familias de condicion es económicas equivalentes.
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Para una familia la opción de residir en El Recreo debería significar un mayor
bienestar (ingreso familiar) en términos de la calidad del gasto frente a otras
alternativas de residencia.

291 ,861
213,990)
362,104
310,564)

3.3
{1.5)

6,4

(3.3)

En las secciones anteriores se ha visto que esta noci ón de bi enestar es de
carácter multidim ensi onal y de hecho las preferencias reveladas en las en cuestas muestran que la CR-MV permite a sus residentes mejores estándares
urbanísticos, habitaciones y ahorros en los costos por transporte, dado que el
programa ofrece una propuesta integral de beneficios, donde el espacio público dedicado a zonas verdes, salones comunales, un colegio, vías internas
que integran la comunidad, se conj ugan con una plena dotación de servicios
públicos, que positivamente contrastan con el deprimido entorno que la urbanización informal y las condiciones socioeconómicas han surtido en Basa y
Kennedy.

5.3
(24)

30.0%
16.2%

28.2%

4.0%
65.0%

67.6%
35,64 2

MetroVivienda, por tratarse de un banco de proyectos urbanísticos del Distrito implementado con un capital semilla de carácter autofinanciab le y no
asistencialista, incorpora estímul os y restricciones a su acceso (Metro Vivienda,
2002) .
Por un lado tiene como principal objetivo inducir redu cciones de costos a
través de la generación de economías de esca la en el mercado de la construcción de vivienda de interés social a través de la movilización de terren os,
empresas constructoras y ahorro privado, para trasladarlos a los usuarios. Y por
otro lado, las restricciones presupuestarias y sostenibilidad financiera del proyecto, necesariamente incorporan pisos a los estímu los o restricciones de acceso a los usuarios, que radican en sus niveles de ingreso y su informali dad
económica, esto último entendido como su acceso al sistema de crédito y a
los subsidios de las cajas de compensación familiar.
En consecuencia, una estimación de ganancias en el bienestar atribuible al
proyecto debe tener en cuenta las anteriores consideraciones, adicional a las
inhere ntes a las disponibilidades de información donde, de hecho, se recurrió a información secundaria de diferente fuente (Pid ur-Datec y Sisben), pero
comparable para la población beneficiaria y la de control (potencial).

a población
e El Recreo
- -·

de la CR- cali dad de

Es decir, las co mparaciones se realizan co n la mejor información disponible
de la población que factiblemente podría acceder a CR-MV, explorando la
investigación en los aspectos que son endógenos al proyecto y controlan do
por la heterogeneidad de la población; y aspectos exóge nos. Para ello se realizarán a continuación dos ejercicios: una estim ació n de bienestar por mejor
arquitectura y otra de los ahorros de tiempo en transporte para la educación.
De esta manera se ilustra con claridad que no toda la población encuestada
por el SISBEN es susceptible de una comparación con CR-MV Por consiguiente,
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para la población beneficiada co n base en la Encuesta de Pidur-Datec se
calcularon prom ed ios por fa milia de los indicadores (Tab la 4.3.4.1.). Luego,
para la poblaci ón control co n base en la Encuesta del SISBEN se ca lcul an
indicadores para las fam ili as que tienen ingresos entre +/- una desviación
estándar alrededor del promedio observad o en CR-MV, donde además los
jefes de hogar t rabajaban y estaban afiliados a la seguridad social. Ell o se
hizo tanto para las zonas con desarrollo progresivo y las de residen cial Intermedio .
Tabla 4.3.4.1.
Indicadores socioeconómicos y habitacionales para las poblaciones
de la Ciudadela El Recreo, Basa y Kennedy
Restringidos por condiciones de acceso *

Metro Vivienda
El Recreo (1 )

Kennedy

Bosa

Des. Prog.

Res. lnter.

Total B+ K (2)

Des. Prog.

Res. lnter.

Des. Prog.

Res . lnter.

Indicadores socioeconómicos
Ingresos

Desarrollo Prog
tico Interm ed io
ción en Bosa
de la encuesta e
a los estratos ~
interm edio e in
ingresos.

Por esta razó
ción de CR-1
Población 1 : le:

Ahora, la co
ja menores diie
$546.000 (1 ,/ ~
dispersión o b~
indi cadores soc

(Pesos 2002 )

Promedio ingreso cabeza de fami lia

Promed io ingreso familiar

Tamaño promed io de la familia (personas)

Promedio años de escolarid ad
del cabeza de fami li a

406,094

436, 53 3

536,178

425,147

536,178

(118,460)

(123 ,954)

(44,046)

(122,809)

(44 ,04 6)

545,130

550,540

544,648

572, 296

546,852

572,2 96

(129,532 )

(69,758)

176,63 7)

(64,128)

(74 ,190)

(64,1 28)

3.6

3.6

3.5

4 .0

3.6

4 .0

(1.28)

(1.3)

(1.4)

(3.4)

(1.4)

(3 .4 )

10.1
(3.2)

7 .2
(3.3)

7.9
(3.5)

8.7
(3.2 )

7.6
(3.4)

8 .7
(3 .2)

B.O

6.3

6.5

8 .7

6.4

8 .7

(2 .5 )

(2.3)

(2. 5)

(3.5 )

(2.4 )

(3.5)

Promedio años escolaridad familiar

Tenencia de la vivienda
Propia

lOO%

SO%

46%

33%

47%

33%

O%
O%

42%
8%

44%

67%

67%

11 %

O%

43%
10%

O%

Arriendo

0.0%

O%

O%

O%

O%

O%

0.0%

21%

19%

O%

20%

O%

Indicadores de penuria habitacional (3)

0.0%

S%

1%

O%

2%

O%

Estructura precaria (a)

0.7%

51%

49%

33%

SO%

33%

Se rvicios públicos (b)

0.7%

SS%

SS%

33%

SO%

33%

607

4,157

6,956

3

11 ,113

3

Otra

Los indicad01
ciones habitaci
CR-MV, es deci
originado para

Para com pr
incluye vari able
MV co mo de B
ingreso men u~
MV, es decir q
en \a CR-M ~
familias qu e

Hacinamiento ( e )

Total penuria
Número de fam il ias

A co ntin uac
eco nómi co

(1) Fuente: PIDUR-DATEC (2002), cá lculos CEDE UN/ANDES
(2) Fuente : SISBEN (1994-2002), cá lculos CEDE UN /ANDES

* La selección de estas fam ilias se realizó con base en el promedio del ingreso de la
Ciudadela "El Recreo", co n un margen de una desviación estándar, si estaban afiliados a
seguridad social y se encuentran trabaj ando.
La acotación de la pob lación control de acuerd o con criterios de factibilidad
económica para se r beneficiario de CR-MV, por ingreso equivalente y acceso
al subsidio de vivienda, red ujo la población a 11 .000 fa milias de las zon as de

Para co mp:::
MetroVivien c.
las accion e a...

.... r-Datec se
- _- .1 .). Luego,
.::e calculan
-a desviación
:: ade más los
~~cial. El lo se

Desarrollo Progresivo. La desaparición de los residentes en zonas de Urbanístico Intermedio dentro de la población factible, responde a su nula participación en Bosa y baja (1 ,3% del área) en Kennedy, como también por el diseño
de la encuesta del SISBEN, que está enfocado hacia la oferta de política social
a los estratos 1 y 2, y por lo tanto, estaría excluyendo zonas de urbanístico
intermedio e incorporando la eventualidad de un sesgo de subdeclaración de
ingresos.
Por esta razón, el estimativo para la comparación de bienestar de la población de CR-MV, que adelante se presenta, sólo se hará con respecto a la
Población 1: los residentes que habrían ido a alimentar barrios ilegales.
Ahora, la comparación entre la población beneficiaria y la de control, arroja menores diferencias y dispersión de la información. El ingreso familiar de
$546.000 (1 ,7 SM), tiene una desviación estándar de $74.000, la mitad de la
dispersión observada en CR-MV; otro tanto ocurre para el resto de los
indicadores socioeconómicos (Tabla 4.3.4.1 .).

572,296
(64,128)

4.0
(3.4)

Los indi cadores muestran que a niveles equivalentes de ingreso las condiciones habitacionales son precarias en la población de control frente a la de la
CR-MV, es decir, que a simple vista los datos sugieren un mayor bienestar
originado para la población beneficiaria del proyecto.

8.7
(3.2)

8 .7
(3.5)
33%
67%

O%
0%

O%
O%

Para comprobar esta hipótesis, se realizó un ejercicio econométrico que
incluye variables socioeconómicas y de penuria habitacional tanto de la CRMV como de Bosa y Kennedy (Anexo 2). El resultado es una diferencia en el
ingreso mensual de las familias de $12 .169 a favor de los habitantes de la CRMV, es decir que bajo unas condiciones equivalentes, las familias que viven
en la CR-MV perciben en su ingreso un mayor bienestar por este valor que las
familias que viven en estas dos localidades.

33%
33%

4.4. Beneficios no cuantificados
A continuación se desarrolla una breve reseña teórica de otros beneficios
económicos generados por MV, que no son cuantificados en este estudio.

4.4.1. Beneficios urbanísticos
4.4.1.1. Antecedentes
.:: e.:actibilidad
:: ::"'::e y acceso
2 as zonas de

Para comprender la pertinencia del modelo de gestión adoptado por
MetroVivienda desde su creación en 1998, basta con revisar los resultados de
las acciones adelantadas por el Estado en la ciudad de Bogotá, para proveer
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r;:ís vrvrénaás requenaas por (a po6íaclón áe óajos íngresos durante las últimas
décadas. Cabe recordar que el proceso acelerado de urbanización que tuvo
lugar en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos, se tradujo
principalmente en el surgimiento masivo y generalizado de la urbanización
ilegal, como resultado del aumento constante, y en proporciones no previstas,
de la demanda por vivienda social frente a la incapacidad del Estado para
atenderla.
A pesar de este cambio fundamenta l en el contexto, las instituciones
públicas, encargadas de proveer la vivienda para los grupos de bajos ingresos, continuaron trabajando con el modelo tradicional de constru ir directamente urbanizaciones y viviendas, el cua l generó resultados
destacables en momentos anteriores a la iniciación del proceso de urbanización, pero resultó claramente inadecuado frente al incremento sustancial de la demanda.
Al considerar que el objetivo central de este estudio no es el de adelantar
un análisis histórico sobre la producción estatal de vivienda social en Bogotá y
evaluar sus resultados frente a la situación actual, se ha optado por limitar el
trabajo a la revisión del comportamiento de la urbanización ilegal durante las
décadas de los ochenta y los noventa, teniendo en cuenta que la importancia
relativa de esta modalidad de oferta de vivienda para los grupos de bajos
ingresos ha sido, y todavía lo es, una manifestación clara del desequilibrio que
presenta el mercado frente a la incapacidad demostrada por el Estado colombiano para diseñar e instrumentar una política de vivienda social que
responda a las condiciones y necesidades reales de la mayoría de la población urbana.
Es un hecho que la tasa de crecimiento de la población de Bogotá ha presentado un notorio descenso. Mientras que en 1972 llegó a ser del 7,3%
anual (Llewelyn-Davies et alt. 197 4), para el año 2000 se estimó en 2,3%
(DANE, DAPD 1999). Esta importante reducción en el crecimiento de la población, es decir, en una de las causas principales de la urbanización ilegal,
debería reflejarse en la disminución proporcional del crecim iento urbano informal. Sin embargo las cifras expresan una realidad diferente. Entre 1987 y
1998, la ciudad creció 3.206 hectáreas, de las cuales 1.413 (44%), correspon dieron a desarrollos clandestinos (DAPD 1999).
Estudios realizados en los últimos años por la Subdirección de Expansión y
Ordenamiento Regional del DAPD han permitido evaluar el comportamiento
de la urbanización ilegal en la ci udad, frente a la gestión adelantada por la
administración distrital en la desmarginalización y legalización de barrios. La
siguiente Tabla resume los resu ltados de estos estudios.
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Tabla 4.4. 1. 1.

Comparación de la ilegalidad por períodos
Asentamientos legalizados vs. Asentamientos sin legalizar. Bogotá, D.C 7990-7 999
PERÍODO 1990 • 1995

LEGALIZADOS

PERÍODO 1995 • 1999

SIN LEGALIZAR

LEGALIZADOS

SIN LEGALIZAR

Totales

Anual

Totales

Anual

Totales

Anual

Totales

Anual

N" de Asentamientos

126

25

159

32

665

166

349

87

Área (Hectáreas)

897,4

179,4

744,8

148,9

2.154,8

538,7

746,8

186,7

FUENTE: OAPD, Subdirección de Expansión y Ordenamiento Regional (2000)
"Datos sobre la Ilegalidad Urbanística en Santa Fe de Bogotá"
c.

e adelantar
en Bogotá y
r li mitar el

A pesar de la importancia de la gestión adelantada por las últimas administraciones distritales, que presentan resultados significativos, las cifras indican
que el problema persiste y presenta una tendencia al crecimiento. En la primera mitad de la década se ade lantaron con éxito los procesos de legalización de 126 asentamientos, a razón de 25 por año. En los últimos cuatro años
se han legalizado 665, es decir, 166 por año. Pero, por otra parte, en 1995 se
registraron 159 asentamientos sin legalizar, mientras que en 1999 la cifra llegó a 349.
Debe tenerse en cuenta que, a partir de la expedición de la Ley 3 de 1991,
se introdujo en el país un cambio radical en el papel del Estado frente a la
provisión de vivienda social. De constructor directo de viviendas, pasó a asu mir el rol de facilitador a través de la creación y administración del subsidio
directo a la demanda, que debe estimular la generación de oferta de vivien das por parte del sector privado de la construcción. Pero, en el caso de Bogotá
las cifras presentadas, correspondientes al período 1990-99, sugieren el bajo
impacto del nuevo modelo en la atención adecuada de la demanda por vivienda.

correspon-

e Expansión y
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- tada por la
- e barrios. La

4.4.1.2./ndicadores urbanísticos para evaluar el modelo
de gestión de Metro Vivienda
De manera experimental, los indicadores que se describen a continuación
apuntan al objetivo de determinar los efectos urbanísticos positivos del modelo de gestión de MetroVivienda, a partir del análisis comparativo de los proyectos Ciudadela El Recreo, Ciudadela El Porvenir y Ciudadela Nuevo Usme,
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frente a barrios no planificados de origen ilegal, y a agrupaciones de vivienda
social construidas por entidades públicas o privadas. Es pertinente aclarar que
este anál isis se ha limitado a los resultados urbanísticos de l modelo, sin considerar las unidades de vivienda que han sido construidas por empresas privadas.
Resulta necesario advertir que el objetivo principal de este ejercicio no es
el de hacer una simple comparación entre las características de los proyectos
urbanísticos realizados por MetroVivienda y las de otros desarrollos, planificados o no planificados, de origen ilegal. Es de esperar que cualquier proyecto
resultante de un proceso de planificación y diseño urbano genere mejores
cond iciones de eficiencia y habitabil idad que las de un barrio de origen ilegal, es decir, en el que se han ignorado las normas urbanísticas y se ha construido sin planificación alguna.
Según esto, la simple comparación entre estos dos tipos de asentamientos
urbanos lleva a resultados obvios, que no ameritarían mayor análisis. Pero, en
el contexto de este trabajo, no basta con saber que un barrio planificado
ofrece mejores condiciones que un barrio que no lo ha sido . La visión pragmática del problema se limita a reconocer y aceptar esta realidad. Mas la que
podría llamarse visión científica del mismo, conduce a averiguar el porqué de
las mejores condiciones de habitabilidad y eficiencia en la utilización del
suelo, que se derivan de la planificación y el diseño urbano.
Se trata, entonces, de iniciar un ejercicio que permita identificar los componentes de un proyecto urbanístico que tienen mayor incidencia en la cali dad resultante. Metodológica mente, cuantificar el impacto positivo de la planificación y el diseño urbano en las condiciones de habitabilidad de un grupo
de barrios es un camino posible, y una forma de precisar este impacto es jade
contrastarlas con las de otros que no hayan sido planificados. La consideración
de los costos resultantes, que constituyen otro elemento de análisis relevante,
se incluye, en términos generales, en el capítulo correspondiente del presente estudio.
Con el propósito mencionado, se intenta construir dos INDICADORES que
permitan medir comparativamente los efectos urbanísticos del modelo, a partir de la combinación de diferentes relaciones, tal como se describe a continuación.

INDICADOR 1 -Utilización del Terreno (UT)
Este índice refleja el grado de racionalidad que presenta un proyecto
habitacional en la adecuada distribución del terreno disponible, considerando las siguientes relaciones:
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· Relación entre el Área Útil 4 y el Área Neta Urbanizable (ANU) 5 • Permite
constatar si el trabajo de planificación y diseño urbano logró alcanzar el necesario equilibrio entre el área vendible y las áreas comu nales exteriores6 .
· Relación entre el Área de Vías Locales Vehiculares y ANU. Este indicador
evalúa el área destinada a las vías vehiculares locales con relación al total de
las áreas comunales exteriores.
· Relación entre el Área de Zonas Verdes y ANU. Permite determinar la
proporción de las zonas verdes en relación con el total de las áreas comunales
exte riores.
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INDICADOR 2 - Calidad Urbanística (CU)
Este indicador se dirige a evaluar el impacto que, en la calidad de vida de la
comunidad residente, genera un proyecto habitacional a través de la planificación adecuada del terreno, de tal manera que las áreas comunales presenten la mayor extensión posible y, en esta forma, generen las condici ones de
habitabilidad que debe ofrecer una agrupación de vivienda social. Se han
considerado las siguientes relaciones, en términos de su incidencia por unidad de vivienda:
· Zonas verdes (parques, control ambiental, etc.) - m 2 1 vivienda
· Vías Locales Vehiculares - m 2 1 vivienda
· Terrenos previstos para la construcción de equipamientos (educación,
comercio, etc.) - m 2 1 vivienda

4.4.1.3. Aplicación de los Indicadores urbanísticos

y observaciones sobre la información utilizada

C.JO RES que
~odel o , a par:_:: ibe a conti -

Se trata de comparar analíticamente el comportamiento de los indicadores
de UT y CU, ya mencionados, en barrios resultantes del modelo de gestión de
MetroVivienda, frente a un grupo de asentamientos no planificados de origen
ilegal, y a un grupo de urbanizaciones de vivienda social promovidas por
entidades públicas y privadas. Los proyectos seleccionados, gestionados por
MetroVivienda, son los siguientes:

El Área Útil es el resultado de restar al Área Neta Urbanizable las cesiones para zonas
verdes y comunales, así como para vías locales, establecidas en las normas urbanísticas .
5
El Área Neta Urbanizable resulta de restar al área total del lote, las afectaciones a que
está sometido, tales como rondas de ríos o quebradas, interceptores y canales, vías del
Plan Vial, etc.
6
Las Áreas Comunales Exteriores incluyen las correspondientes a las cesiones para vías
locales, parques y equipamientos.
4
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Ciudadela El Recreo (Local idad de Bosa)
Ciudadela El Porvenir (Localidad de Bosa)
Ciudadela Nuevo Usme (Localidad de Usme)
La selección de las urbanizaciones de origen legal y de aquellas no planificadas de origen ilegal, se fundamenta en los siguientes criterios generales:
·Que los barrios estén localizados en el área geográfica de las ciudade las El
Recreo y El Porvenir (localidades de Bosa y Kennedy).
· Que las condiciones topográficas de los barrios seleccionados sean similares a las de las ciudadelas El Recreo y El Porvenir.
Según lo anterior, los barrios y urbanizaciones seleccionados para efectuar
el análisis comparativo son los siguientes (Tabla 4.4.1 .2.):
Tabla 4.4. 1.2.

Barrios y urbanizaciones seleccionados
Origen

Legal

Ilegal

Barrio 1Urbanización

Localidad

Año de construcción
o legalización

Ciudadela El Recreo

(Metro Vivienda)

Bosa

2001

Ciudadela El Porven ir

(Metro Vivienda)

Bosa

2002

Ciudadela Nuevo Usme (MetroVivienda)

Usme

2001

Ciudad Kennedy Occid. SM 14

Kennedy

1973

Urbanización La Un idad

Bosa

1984

Urbanización La Libertad

Bosa

2000

Urbanización Los Urapanes del Sur

Bosa

1985

Barrio Amparo Cañizales

Kennedy

1997

Barrio Villa Emi li a El Ampa ro 11

Kennedy

1997

Barrio San D iego La Paz IV Sector

Bosa

1999

Barrio Grancolombiano 11 Los Laure les

Bosa

1997

Barrio El Triunfo

Bosa

1999
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Fuente: Anexo 1
La muestra seleccionada no pretende ser estadísticamente representativa.
Sin embargo, cabe anotar que a pesar de su tamaño reducido, la homogeneidad que presentan los patrones de desarrollo de los barrios no planificados
(determinados por los intereses económicos del urbanizador ilegal) y de las
agrupaciones de vivienda social construidas por empresas públicas y privadas
(condicionados en buena medida por las normas urbanísticas), permite alcanzar la suficiente rep resentatividad para adelantar inicialmente el análisis con
base en las relaciones urbanísticas ya mencionadas.
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Se ha visto que la muestra seleccionada para realizar el análisis está conformada por urbanizaciones y barrios de origen diverso, que fueron construidos
en épocas diferentes. Esta circunstancia implica que la forma de presentar la
información urbanística en los cuadros de áreas oficiales no es homogénea,
como consecuencia de los criterios diferentes que ha utilizado el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), según las normas y procedimientos que se ap licaban en las diferentes épocas.

ra efectuar

De otra parte, la creación de las Curadurías Urbanas y la consiguiente
delegación a éstas, de la expedición de las licencias de urbanización y
construcción, también ha significado diferencias formales en la elaboración de los cuadros de áreas. Además, en los procesos de legalización de
barrios, el DAPD utiliza cuadros simplificados, que contienen únicamente
la información urbanística básica. (Ver Tabla 4.4.1 .2. y cu adros de áreas
contenidos en el Anexo 1 ).
Por todo lo anterior, para construir los indicadores a partir de las relaciones
que han sido mencionadas, se seleccionaron elementos relevantes para los
propósitos de la evaluación, cuya inform ación cuantitativa estuviera disponible en la totalidad de las urbanizaciones y barrios de la muestra. En algunos
casos fue necesario construir algunos datos a partir de la desagregación de
ítems que los contenían, sumados con otros.
Lo anterior contribuye a explicar por qué en el Indicador UT (utilización
del terreno) la suma de los numeradores de las tres relaciones no es igual a 1,O
(ver Tabla 2.1.6.). Además, los ele mentos seleccionados para construir estas
relaciones no representan la totalidad del Área Neta Urbanizable (ANU), que
actúa como denominador. No se tomaron todos los elementos que la componen, tanto por las razones ya anotadas, como por el hecho de no ser algunos
relevantes para los propósitos de la evaluación.

4.4. 1.4. Análisis de los resultados
INDICADOR 1 - UTILIZACIÓN DEL TERRENO (UT)

e:. omogenei~ plan ificados
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czs ,' privadas
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Tal como ha sido mencionado, este indicador refleja el grado de raciona lidad que presenta un proyecto habitacional en la adecuada distribución del
terreno disponible.
A continuación se analizan las tres relaciones que generan el indicador, al
ser aplicadas a la muestra de los barrios seleccionados. La información urbanística sobre estas relaciones, correspondiente a toda la muestra, se presenta
en el Anexo 1 .
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Tabla 4.4. 1.3. y Gráfica 4.4.1.1.

trabajo de pla
tos de las obra

Relación 1 UT - Área Útil (AU) 1Área Neta Urbanizable (ANU)
1 Ciudadela El Recreo

0,63

2 Ciudadela El Porvenir

0,55

3 Ciudadela Nuevo Usme

0,58

4 Ciudad Kennedy Occid ental superm. 14

0,56

MViv

0,47

0,8

6 Ciudadela La Libertad

0,56

0,6

7 Urb an izació n Los Urapanes del Sur

0,57

8 Barrio Amparo Cañizales

0,61

9 Ba rri o Villa Emilia El Amparo 11

0,67

S

Urbanización La Unidad

...

Legales

.......
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:,...........----J

:~

0,4
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1
1

0,2

Re/a e

1

o

10 Barrio San Diego La Paz IV Sector

0,71

11 Barrio Gran Co lombiano 11 Los Laureles

0,67

12 Barrio El Triunfo

0,67

2

Fuente: Anexo 1
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Ciudadela El Po--

3 Ciudadela Nue.

Sobre esta relación es pertinente considerar que los tres proyectos de
MetroVivienda presentan los puntajes más altos de los proyectos de origen
legal, pero que los barrios de origen ilegal obtienen una puntuación aún más
alta. Esto se explica por el simple hecho de que los urbanizadores clandestinos
ignoran las afectaciones que puede tener su predio y no tienen en cuenta las
cesiones que determinan las normas urbanísticas de la ciudad.

5

Urbanización;_.;;:

6 Ciudadel a La_::
7 Urbanización

_Q

8 Barrio Am paro C
9 Barrio Vill a Err:"

10 Barrio San Diego

11 Barrio Gran Colo
12 Barrio El Tri unfo

Tabla 4.4.1.4. y Gráfica 4.4.1.2.

Relación 2 UT - Área Vías Locales Veh iculares (AW) 1Área Neta Urban izable
1 Ciudade la El Recreo

0,16

2 Ciudadela El Porvenir

0,12

3 Ciu dadela Nuevo Usme

0,14

4 Ci udad Kennedy Occidental superm. 14

0,28

S Urbanización La Unidad

0,19

0,40

6 Ciudade la La Libertad

0,19

0,30

7 Urbanización Los Urapanes del Sur

0,09

8 Barrio Amparo Cañizales

0,37

9 Barrio Vill a Emilia El Amparo 11

0,33

10 Barrio San Diego La Paz IV Sector
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0,20
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0,29

11 Barrio Gran Co lombiano 11 Los Laureles
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12 Barrio El Triunfo
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Fuente: Anexo 1
Sobre esta relación es pertinente considerar lo siguiente:
· Puede afirmarse que las condiciones habitacionales de un conjunto residencial de vivienda social se favorecen en la medida en que las vías vehiculares,
sin sacrificar la accesibilidad necesaria, ocupen la menor área posible. Este
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trabajo de planificació n y d ise ño urbano se traduce además en menores costos de las obras de urbanismo .

Ilega les

· En la Gráfica anterio r se obse rva la relación mu y favorable que presentan
en este indicador los tres proyectos de MetroVivienda. Aparece la excepción
de l proyecto 7 (Los Urapanes del Sur), cuyo resu ltado, aún más favorab le,
obedece al tamaño reducido de la urbanización (99 viviendas), que permitió
disminuir drásticamente el área destinada a las vías vehiculares, dando acceso
a las unidades mediante vías peatonales.
Tabla 4.4.1.5. y Gráfica 4.4. 1.3.

Relación 3 UT- Área Zonas Verdes (AZV) 1Área Neta Urbanizable
9 10 111 2

1 Ciudadela El Recreo

0,22

2 Ciudadela El Porvenir

0,2 1

3 Ciudadela Nuevo Usme

0,22

4 Ciudad Kennedy Occidental superm. 14

0,10

5 Urbanización La Unidad

0,10

0,20

6 Ciudadela La Li bertad

0,23

0,15
0,10

7 Urban ización Los U rapanes del Sur

0,12

8 Barrio Amparo Cañizales

0,00

9 Barrio Vi lla Em ilia El Amparo 11

0,00

10 Barrio San Diego La Paz IV Sector

MViv
0,25

~ :

f...

\ 1\
\ j \:
\

0,05
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11 Barrio Gran Colombiano 11 Los Laureles

0,03

12 Barrio El Triunfo

0,02
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9 10 11 12

Fuente: Anexo 1

Consideraciones sobre esta relación:
e11ales

· Los tres proyectos de MetroVivienda presentan los mejores resultados.
El proyecto 6 (Ciudadela La Libertad), presenta condiciones equivalentes a
las de las ciudadelas de MetroVivienda, lo cual se expl ica por la escala del proyecto (576 viviendas) y la d isposición central y concentrada de las áreas verdes.

910 11 12

Los barrios de origen ilegal muestran la carencia casi tota l de zonas verdes,
lo cual es una co nstante en los procesos clandestinos de urbanización.

Generación del indicador - UT

e 'lju nto resi eh iculares,
-i bl e. Este

En la Relación 2 (Área Vías Locales Vehiculares 1 Área Neta Urbanizable),
las mejores condiciones cor responden a los puntajes más bajos. Por esta razón, el Indicador de Utilizació n del Terreno - UT se genera así:
UT = AU

1ANU- AVV 1ANU + AZV 1ANU

(4.4.1)
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Tabla 4.4.1.6. y Gráfica 4.4.1.4.
INDICADOR UT- Utilización del Terreno
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3 Ciudadela Nuevo Usme

0,58

0,14

0,22

0,66

4 Ciudad Kennedy Occidental superm. 14

0,56

0,28

0,10

0,38

5 Urbanización La Unidad

0,47

0,19

0,10

0,38

6 Ciudadela La Libertad

0,56

0,19

0,23

0,60

7 Urbanización Los Urapanes del Sur

0,57

0,09

0,12

0,60

8 Barrio Amparo Cañizales

0,61

0,37

0,00

0,24

9 Barrio Villa Emilia El Amparo 11

0,67

0,33

0,00

0,34

10 Barrio San Diego La Paz IV Sector

0,71

0,29

0,00

0,42

11 Barrio Gran Colombiano 11 Los Laureles

0,67
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0,03

0,39

12 Barrio El Triunfo

0,67
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0,38
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Consideraciones sobre el Índice de Utilización del Terreno- UT
frente al modelo de gestión urbanística de MetroVivienda
Según el gráfico anterior, el indicador UT, generado por las urbanizaciones
de la muestra seleccionada, expresa tres niveles de racionalidad en la utilización del terreno, que corresponden, precisamente, a los tres grupos que la
integran : los proyectos promovidos y gestionados por MetroVivienda, las agrupaciones construidas por entidades públicas y privadas que se ajustan a las
normas urbanísticas, y los barrios de origen ilegal, posteriormente legalizados
por la Administración Distrital.
De los tres niveles mencionados, el primero corresponde a los tres proyectos de MetroVivienda. Puede afirmarse que este resultado obedece a los componentes del modelo utilizado por la entidad, en especial los siguientes:
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· El claro propósito de conformar globos de terreno con área y características físicas adecuadas, a través de un trabajo de gestión de suelo que ha estado
apoyado por algunos de los instrumentos provistos por la Ley 388 de 1997 y el
POT de la ciudad.
· La importancia otorgada a los proyectos urbanísticos de cada una de las
ciudadelas, para cuya rea lización MetroVivienda llama a concursos en los que
participan profesionales de trayectoria y experiencia reconocidas.
· La coordinación eficiente con las entidades distritales especializadas que
intervienen en el desarrollo urbano, la cual red unda en la calidad y oportunidad de las obras.
Cabe anotar que los instrum entos de la Ley 388, diseñados para adelantar
la planificación y la gestión de suelo, no han sido utilizados todavía en el país
de manera generalizada. Actualmente, el trabajo de los gobiernos nacional y
de Bogotá, conducente a hacer viable su utilización, avanza satisfactoriamente 'f¡ en el caso de MetroVivienda, le permitirá obtener mejores resultados
económicos y financieros en la adquisición de los terrenos. Frente a la compra directa de los predios, por enajenación voluntaria y/o expropiación, la ley
ya mencionada contempla instrumentos que permiten la asociación de los
propi etarios de los terrenos en el desarrollo del proyecto, garantizando el
manejo racional del suelo y la justa distribución de las cargas y los beneficios .
Así mismo, con fundam ento en las disposiciones constitucionales y legales, las
entidades públicas adquieren el derecho de participar en las plusvalías resultantes de las actuaciones urbanísticas que em prenden para la ejecución y
desarrollo de los proyectos.
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El segundo nivel que resulta al apli car el indicador UT, corresponde a las
agrupaciones construid as por entidades públicas y privadas, que han adelantado procesos de planificación y se han regido por las normas vigentes. Los
puntajes obtenidos son más bajos que los de las ciudadelas de M etro Vivienda,
como consecuencia de la escala, sustancialm ente menor, y en algunos casos
de las deficiencias que presentan los proyectos urbanísticos. A pesar de esto,
puede afirmarse que se trata de agrupaciones que han alcanzado niveles aceptables de eficiencia en la utilización del terreno. Cabe señalar la excepción que
representa el proyecto N° 7 (urbanización Los Urapanes del Sur), cuyo puntaje
alcanza el nivel más alto de la muestra. Tal como se anotó anteriormente, este
hecho se explica por el tamaño reducido de la urbanización (99 viviendas), que
permitió disminuir drásticamente el área destinada a las vías vehiculares.
En el tercer nivel del indicador UT se ubican los barrios no planificados, de
origen ilegal. Los bajos puntajes alcanzados reflejan las ineficiencias y precarias condiciones de habitabilidad, que son una constante en esta modalidad
de urbanización.
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Al recordar que el indicador UT mide precisamente el grado de eficiencia
urbanística alcanzado en la utilización del su elo en proyectos habitacionales,
los resultados obtenidos por los proyectos de MetroVivienda confirman la validez y eficacia del modelo de gestión que ha utilizado.

INDICADOR 2 - CALIDAD URBANÍSTICA (CU)
Según lo anotado, este indicador se dirige a evaluar el impacto que genera
un proyecto habitacional en la calidad de vida de la comunidad residente, a
partir de la adecuada planificación del terreno y del diseño urbano que asegure las mejores condiciones para las áreas comunales. Esta evaluación se
basa en el análisis de las relaciones qu e se precisan a continuación. La información urbanística sobre éstas, correspondiente a toda la muestra, se presenta en el Anexo 1.
Tabla 4.4.1.7. y Gráfica 4.4.1.5.
Relación 1 CU -Área Zonas Verdes (AZV) 1vivienda

1 Ciudad ela El Recreo
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9 Barrio Villa Emi' 2.

10 Barrio San Diego •

Al observar el comportamiento de esta relación cabe presentar las siguientes consideraciones:
Los tres proyectos de MetroVivienda -ciudadelas El Recreo, El Porvenir y
Nuevo Usme- presentan la mejor relación entre el área de las zonas verdes
comunales y el número de viviendas. Sin embargo, el proyecto N° 4 (Ciudad
Kennedy Occidental, supermanzana 14) supera ligeramente los resultados de
las tres ciudadelas. El proyecto, realizado por el Instituto de Crédito Territorial,
data de 1973, momento en el cual los estándares urbanísticos no reflejaban
todavía la presión ejercida por la escasez de tierra urbanizable que hoy presenta la ciudad de Bogotá. Por esta razón, este proyecto habitacional presenta una
baja densidad, que se aprecia fácilmente con la siguiente comparación:

11 Barrio Gran Colo.,
12 Barrio El Triu nío

Del cam po
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Tabla 4.4.1.8.
Ciudad Kennedy Occidental
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Fuente: Anexo 7

El proyecto N° 7 (urbanización Los Urapanes del Sur) alcanza un puntaje
alto, resultante de la escala reducida y la densidad comparativamente baja
(157 viviendas por hectárea). Los demás proyectos de origen legal mu estran
una relación de áreas verdes por unidad de vivienda, cercana al 50% de la
que ofrecen las ciudadelas de MetroVivienda.
Se confirman, una vez más, las precarias cond iciones que presentan las
urbanizaciones de origen ilegal en este y otros factores, determinantes de la
calidad de vida en la ciudad.
Tabla 4.4.1.9.

Ilega les

y Gráfico 4.4.1.6.

Relación 2 CU- Área Vías Loca les Vehiculares (AW) 1Vivienda
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Fuente: Anexo 7

De l comportamiento de esta relación se deduce lo siguiente:
· El resultado más favorable en el área de vías locales vehiculares por unidad de vivienda co rresponde, claramente, a las tres ciudadelas de
MetroVivienda.
· Los proyectos de origen legal , co mo resultado de su planificación,
presentan buenas condiciones en esta relación, con excepción del N° 4
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(C iud ad Kennedy Occidental , supermanza na 14), que se aparta desfavorabl eme nte de los demás de este grupo . La exp li cación reside en los patrone s de urba nizació n de la década de los sete nta y en la baj a densidad
resu lta nte .
· Al observar el comportamie nto de la rel ació n en los barrios de origen
ilegal, se hace evidente el exceso de área en vías ve hi cu lares co mo consecu encia de la ausencia de planificación urbana que los caracteriza.
Tabla 4.4.1.10.

El indi cado
tres relacione
Relación 2 .::
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y Gráfica 4.4.1.7.
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Relación 3 CU- Área para Equipamientos Comunales (AEQ) 1Vivienda
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Fuente: Anexo 1
El resultado lleva a las siguientes consideraciones:
· Las ciudad elas de MetroVivienda presentan una relación de área de terren o para eq uipamientos por unidad de vivi enda, que puede considerarse
como adecuada.
· Ll ama la ate nción el resultado que alcanzan los proyectos N° 4 (Ciudad
Ken nedy O ccidental, supermanzana 14) y No 5 (urbanización La Unidad) . El
puntaje muy alto del primero se explica por la prese nci a de un ce ntro cívico
cuyas dimensiones debían superar las necesidad es de la población residente
y permitir la prestación de los servicios a un área mayor. El puntaje alcanzado
por el segundo obedece a las dimensiones de las zonas verde y co munal,
resul tantes de la form a triangular del terreno, que generó forzosamente un
espacio central con estas características.
· Salta a la vista, nuevamente, la sit uación in aceptab le de los barri os
de o rigen ilega l, cuyos prom oto res antepo nen sus interes es econó mi cos
a la provi sió n de las áreas para la co nstru cc ió n de los equipamientos
comunales .
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GENERACIÓN DEL INDICADOR - CU
El indicador de Calidad Urbanística - CU es el resultado de la suma de las
tres relaciones que lo componen. Sin embargo, y según lo ya anotado, en la
Relación 2 (Área de Vías Locales Vehiculares 1 Vivienda), las mejores condiciones corresponden a los va lores más bajos, por lo cual se optó por utilizar los
valores complementarios de esta relación (1-X). El Indicador de Calidad Urbanística (CU) se genera así:
CU = AZV 1viv.

+

(1- AVV 1viv.)

Indicador 1
AZV /viv.

Indicador 2
AW / viv. (1 00-X)

Indicador 3
AEQ/viv.

1 Ciudadela El Recreo

16,22

88,04

5,58

109,83

2 Ciudadela El Porvenir

20,74

88,05

7,77

116,56

3 Ciudadela Nuevo Usme
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87,75

3,65

110,73
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21,36
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13,3 5
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5
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7 Urbanización Los Urapanes del Sur
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Tabla 4.4. 1. 11. y Gráfica 4.4. 1. 8.
INDICADOR CU- Calidad Urbanística
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Consideraciones sobre el Indicador de Calidad Urbanística CU frente al modelo de MetroVivienda
Cabe re co rdar que este indicador se dirige a evaluar el impacto que, en
la calidad de vida de la comunidad residente, genera un proyecto
habitacional a través de la planificación adecuada de l terreno y, por ende,
del equ ilibri o que se alcance en las proporciones de los diferentes elementos que determinan la calidad funcional y ambiental del con junto, y
en la adecuada articulación entre ellos. Cuando las áreas co munales ofrecen la mayor extensión posible, sin sacrifi car la racionalidad del sistema
de movilidad interna y la calidad de acceso de la agrupac ión residencial,
se gen eran las condiciones de habitabilidad que garantizan un mayor bienestar de la comunidad.
El gráfico anterior expresa la situación de las urbanizaciones y barrios se leccionados en la muestra, a partir de las características que presentan las zonas
verdes comunales, las vías vehiculares locales y las áreas previstas para la construcción de los equipamientos. Se observa que las mejores cond iciones de la
comb inaci ón de estos elementos se prese ntan en los proyectos de
MetroVivienda, mientras que los promovidos por entidades públicas y privadas obtienen un puntaje menor y, finalmente, los barrios de origen ilegal
muestran el nivel de calidad más bajo. El proyecto N° 7 (urbanización Los
Urapanes del Sur) se constituye nuevamente en un caso excepcional al presentar uno de los puntajes más altos. La explicación reside en la escala reducida del conjunto (99 viviendas) y, por ende, en el área muy baja que representan las vías vehiculares locales.
Los resultados de este indicador confirman la validez del modelo de gestión
urbanística de MetroVivienda. El trabajo cuidadoso de planificación y diseño
urbano de los proyectos, los procedimientos utilizados para la contratación y
ejecución de las obras y la cal idad de las mismas, son los aspectos que in ciden
más directamente en la calidad urbanística de las ciudadelas. Además, es indudable que la escala de los proyectos desarrollados por esta empresa distrital
contribuye definitivamente al logro de la eficiencia demostrada en esta evaluación.

4.4.2. Beneficios por cercanía
El beneficio por ahorro en tiempos de viaje y en costos vehiculares corresponden a la liberación de recursos que genera el proyecto. Bajo esta premisa
tales rubros correspon den a impactos positivos en el bienestar de la sociedad.
Esta estimación corresponde a dos cálculos.
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Las estimaciones que a continuación se presentan del ahorro de ti em po y
de los costos operacionales, si bien permiten aproximar un orden de magnitud es para el beneficio de un colegio de 1.200 niños, sustentado en supuestos
razonables y bien informados, no se encuentran plenamente fundamentados,
dado que no se indagó mediante encuestas en los hábitos de transporte de
Bosa y Kennedy, ni de su Valor Subjetivo del Tiempo, ni tampoco de su sistema de transporte. Aspectos metodológicos que desbordaban los propósitos de
la presente investigación y que resultan indispensables para incorporar dichos
resultados en una evaluación eco nómica. Está pendiente hacer un estudio
riguroso sobre los beneficios que se desprenden de un colegio de esta naturaleza, que tenga en cuenta no sólo las variables descritas sino otras que describan mejor la dinámica que se desarrolla a su alrededor.
De todas maneras, se realizaron dos estimaciones exploratorias. Por una
parte, el costo de tiempo dedicado al transporte que se ahorraría con el colegio para 1.200 niños menores de 12 años que contempla CR-M\1, y por otra,
los costos operativos de transpo rte relacionados.
Para lo cual se recurre a un sencillo esquema contab le que retoma los
resultados obteni dos por TransMilenio (Cal y Mayor 1999) del Valor Subjetivo
del Tiempo (VST) para los estratos bajos. Una medida que reflej a el costo qu e
le atribuye la sociedad por el tiempo dedicado al transporte obtenida mediante un a encuesta de las preferencias por transporte.
Según la Tabla 4.4.2.1., para llegar al ahorro se asu mió que la duración del
tiempo escolar era de 39 semanas con 5 días a la semana; el número de viajes
diarios era rle 2; el tiempo del trayecto es el promedio registrado por el sistema de transporte de la Secretaría de Educación; se presume un esq uema
cooperativo entre vecinos que permite que uno de el los acompañe a dos
niños al colegio 7 ; 1.200 niños es el cupo en un colegio ubicado en CR-MV; y
que el Valor Subjetivo del Tiempo a 2002 para estratos bajos es el resultado
de la indexación de los resultados de Cal y Mayor. A partir de una productoria
de dichos factores, se obtuvo que an ualmente el colegio permitiría ahorros
por tiempos equivalente a $640 millones.

or cercanía

Por otra parte, para la estim ación de los costos ope rativos de transporte, se
realizó de acuerdo con el cálculo de TransMilenio para el costo por kilómetro
del transporte de $2.300, y además, asu mi endo una capacidad de 55 personas por bus y una distancia promedio recorrida de 11 km. Lo cual resultaría
en un ahorro de costos operativos por $315 millones anuales.

1
Sin embargo, una entrevista no es tadística realiza da a 50 personas de la Cuidadela,
revela elevadísima dispersión en las respuestas y sugiere la necesidad de hacer una encuesta adecuada para precisar este punto.
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Tabla 4.4.2.1.
Estimación del costo de transporte de los niños del co legio previsto por CR-MV
1.
2.
3.
4.
S.

Semanas escolares
Días semana
Viajes día
Tiempo trayecto (minutos)
Acudientes en el viaj e por niño
Número de acudientes
6. Colegio, núm ero de niños < 12 años
Inflación 1999-03
VST, Valor subjetivo del tiempo $/ minuto, estrato bajo (1999)
7. VST, estrato bajo (2 002)
8. Costo anual VST ($ 2002 ). Productoria de 1 a 7
9. Costo operacional $/ km
1 O. Distancia trayecto (ki lómetros)
11. Buses (55 personas por bus)
12. Costo operacional anual. Productoria de 1 a 3 por 9 a 11

39
S
2
39,00
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5.ES
4.4.3. Beneficios por aumento en el consumo de VIS
En evaluación económica se considera que un proyecto afecta positivamente el bienestar de la ci udadanía, cuando siendo un bien escaso, el proyecto logra aumentar su consumo. La Gráfica 4.4. 3. 1. resume esta situación:
Precio

El cálcu lo d'
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H
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Gráfica 4.4.3.1. Mercado de vivienda de interés social (VIS)
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por CR-MV

La existencia de MetroVivienda hace que la oferta por VIS aumente (en la
Gráfica se desplaza hacia la derecha), al aumentar la oferta los precios bajan
(de PO a P1) y esto hace que el consumo de VIS aumente de QO a Q1. El área
rayada en la Gráfica representa el beneficio por aumento del consumo (BAC)
para un año. La cuantificación de este beneficio se muestra en la ecuación
(4.4.3.1):
(4.4.3.1)
Donde:
(Q, - Q 0 ) representa la oferta de vivienda de MetroVivienda
P1 es el precio de mercado de MetroVivienda (entre 50 y 70 SMMVL)
(P 0 - P1) Es la diferencia entre el precio de VIS después de MetroVivienda y
antes de MetroVivienda (antes estaba entre 70 y 135 SMMVL).
La cuantificación de este beneficio implica conocer datos puntuales sobre
el comportamiento de las curvas de oferta y demanda de VIS y por lo tanto en
este trabajo no se cuantificará este beneficio .

_ .:CEDE

5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DE
METROVIVENDA
El cálculo del costo económico por vivienda para MetroVivienda se realizó
a partir de la información existente de los flujos financieros de la Ciudadela El
Recreo. Este proyecto ejecutado casi en su totalidad, refleja en la información
obtenida la eficiencia en los costos que logra la empresa a partir del aprovechamiento de las economías de escala que presentan sus esquemas de operación.
Para el cálculo del costo económico inicialmente se obtuvo el costo finan ciero por vivienda. En la Tabla 5.1. se resumen los resultados obtenidos .

Tabla 5.1.
Costos Unitarios por vivienda
(millones de pesos constantes 2003)

Costo directo total
Costo indi recto total
Costo total
Número de viviendas
Costo Unitario

$19.295
$11 .586
$30.882
10.000
$3.090

Fuente: MetroVivienda
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Se tomaron los costos directos e indirectos del Flujo de Fondos Financieros de la Ciudadela El Recreo a precios constantes del año 2003, la
totalidad de los costos fue dividida por 10.000 viviendas 8 que es el número de soluciones habitacionales esperado para cuando se conso lide este
proyecto. Cabe resaltar que para este cálculo fueron considerados los desembolsos que hace el Distrito a MetroVivienda en ciertos rubros de los
costos directos, por ejemplo, en obras de infraestructura matriz y urbanismo secundario, porque algunas obras ejecutadas por la empresa no son
só lo competencia de sus proyectos sino que afectan a toda la ciudad, siendo así no pueden ser contabilizadas de forma exclusiva a la empresa.
Para obtener un va lor 9 que refleje los impactos sobre el bienestar que
tiene el empleo de los recursos por parte del proyecto, en este caso
MetroVivienda, se requiere multiplicar cada uno de los rubros del costo
financiero por una razón precio-cuenta. Este factor se utiliza para corregir
los precios de mercado, que debido a las distorsiones que se presentan
en el mercado (externalidades o competencia imperfecta), no reflejan el
valor social , como medida del bienestar. Para el caso de los costos, la
razón precio-cuenta expresa cuál es el costo de oportunidad que tienen
los recursos que emp lea el proyecto. Es así como mientras más alta sea la
RPC de un insumo, es más alto el costo en el que incurre la sociedad al
sacrificar este recurso, al emplearse en el proyecto y no utilizarlo en otro
uso alternativo.
Siguiendo esta línea, es preciso anotar que los costos de inversión en
terrenos fueron excluidos del cálculo del costo económ i co para
MetroVivienda, ya que su RPC en este caso tiende a cero, dado que el
uso alternativo de los terrenos con proyecto o sin él es igual; en otras palabras, con la incursión o sin ella de MetroVivienda, los terrenos carecen de
un uso alternativo diferente a la construcción de vivienda, por lo tanto, al
desarrollarse el proyecto, la ciudad no está sacrificando estos recursos al
no emplearlos en otro proyecto distinto. Situación diferente se presentaría
si estos terrenos, por ejemplo, pudieran ser utilizados para la floricultura o
ganadería; en este caso al desarrollarse MetroVivienda en este lu gar, la
ciudad estaría sacrificando recursos que podrían ser empleados en el cultivo de flores o la cría de ganado. En este último caso, el uso alternativo
determinaría el costo para la sociedad al utilizar MetroVivienda estos terrenos.

1

MetroVivienda (2003). Estudio de sostenibilidad. Mimeo.

Valor en la eva luación económica y socia l debe reflejar el aporte al bienestar de la
sociedad. Castro, Mokate (2003).
2
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En la Tab la 5.2. se resume el procedimiento realizado para hallar el costo
económico unitario para MetroVivienda. Primero, se tomó la participación
de los diferentes rubros en los costos totales financieros y se multiplicó cada
uno por la razón precio cuenta correspondiente, una vez realizado este calculo se agregó cada uno de estos compon entes para obtener el costo económico total unitario.

Tabla 5.2.
Costo unitario económico para Metro Vivienda

ien estar que
en este caso
~ -o del costo
-- para co rregir
_;::~e prese ntan
reflejan el
- costos, la

%
M. obra no calificada
M. obra calificada
Otros insumos
Costo unitario total

0,09
0,15
0,6

Costo
financiero

$278.100
$463.500
$2.348.400
$3.090.000

RPC

0,6
1
1

Costo
económico

$166.860
$463.500
$2.348.400
$2 .978 .760

Fuente: RPC: Razón Precio Cuenta DNP Cá lculos CEDE

Junto a estos costos económicos calculados anteriormente, se consideraron
también los costos de operación en los que incurre MetroVivienda valorados
a precios cuenta.
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6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para el escenario planteado (Tabla 6.1.) bajo los supuestos realizados y con siderando los beneficios y costos económicos calculados, es posible afirmar
que MetroVivienda tiene impactos positivos en el bienestar social de los bogotanos, esta aseveración se ve soportada al observar los indicadores como el
VPN y laTIR.
El primero resultó ser 23J80 millones de pesos (a 2003), cifra considerablemente mayor que cero; por su parte laTIR es de l 76% la cual es también
mayor que la tasa social de descuento del 12%. Teniendo en cuenta estos dos
criterios para la decisión de inversión, MetroVivienda es un proyecto en el
que los beneficios generados son mayores que los costos.

- - enestar de la

Si se hace un aná lisis de sensibilidad sobre los resultados encontrados,
asumiendo mayores porcentajes de familias que se desplazarían de comprar vivienda en un barrio ilegal a comprar vivienda en proyectos de
MetroVivienda, los beneficios netos del proyecto aume ntan significativamente
como lo muestran las gráficas 6.1. y 6.2., el VPN y laTIR son una función
creciente del aumento de la apropiación por parte de MetroVivienda del
mercado de VIS.
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Tabla 6.1.

Q

Flujo de Fondos Económico
Escenario por costos evitados y mayor bienestar (mi llones de pesos 2003)

....

300% -+-
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...e
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QJ

QJ

"C

200% -

~

Años

Costos
económicos
inversión

Costos
operación
MetroVivienda'

Beneficio
costos
evitados

Beneficio
por mayor
bienestar en
MetroVivienda

Beneficio
neto
económico

A

B

e

D

A+B+C+D

-5 .835
-11.5 72
-11.915
-16.595
-15.192
-13.107
-13.107
-11.915
-11 .915
-11 .915
-11.915
-11 .915
-11 .915
-11.915
-88.759
76%

-9.730
-3.766
-3.766
-3.766
-3.766
-3.766
-3.766
-3.76 6
-3.766
-3.766
-3.766
-3.766
-3.766
-3.766
-33.921

9.323
18.489
19.036
26.512
24.271
20.940
20.940
19.03 6
19.03 6
19.036
19.036
19.036
19.036
19.036
141.806

306
607
625
870
797
687
687
625
625
625
625
625
625
625
4.655

-5.937
3.757
3.980
7.022
6.110
4.754
4.754
3.980
3.980
3.980
3.980
3.980
3.980
3.980
23.780

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
VPN
TIR

...e

....e
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~

"'
~
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+---
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. .

Fuente: MetroVtvtenda, cálculos CEDE
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Apropiación del mercado de VIS

Gráfica 6. 1.
Análisis de Sensibilidad- Cambios en VPN
Fuente: Metrovienda, cálculos CEDE

El resu ltado de la sensibilización del flujo de fondos económico muestra
que la empresa debe, para aumentar sus ben eficios, concentrar sus esfuerzos
en la ampliación de la participación en el mercado de vivienda de interés
social. Lograr esta mayor participación no depende ún icamente de
MetroVivienda, hay factores exógenos como lo es el limitado acceso al mercado financiero por parte de los estratos menos favorecidos.
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Gráfica 6.2.

Análisis de Sensibilidad - Cambios en laTIR
Fuente: Metrovienda, cálculos CEDE

7. CONSIDERACIONES FINALES
La evaluación económica del proyecto de M etroVivienda de acuerdo con
su estado actual y proyecciones hasta el 2014, arrojó una TIR de 76% satisfactoria frente a los estándares locales e internacionales. El cuadro 7.1. muestra
algunos de esos resultados:
Cuadro 7.1.

Tasa Interna de Retorno para algunos proyectos

SO%

~ · ca

muestra

a de interés
- - am ente de
::.cce o al mer-

PROYECTO
TransMilenio Fase 1, con reestructuración de rutas
Descontaminación de la ciénaga de la Virgen
en Cartagena (Banco Mundial)
Mejora de la calidad del agua potable en Managua,
Nicaragua- Banco Interamericano de Desarrollo
Mejora del servicio de alcantarillado en Managua,
Nicaragua- Banco Interamericano de Desarrollo
Evaluación Económica de Metrovivienda- Uniandes

TIR

67,37%
14,7%
14%
S%
76%

El análisis del cuadro 7.1. resulta interesante ya que la rentabi li dad económica de Metrovivienda es mayor que la de proyectos tan exitosos como
TransMilenio y algunos proyectos en Latinoamérica. El resultado es mucho
más relevante si se tiene en cuenta que el presente ejercicio no cuantifica
todos los beneficios de l proyecto MV.
La mayor parte de los beneficios estimados corresponden a los costos evitados por MetroVivienda a la Administración Distrital por concepto de
desmarginalización urbana y de ordinario provocados por la urbanización
ilegal, donde los ahorros más importantes corresponden a infraestructura de
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ANEXO 1
Tabla 1.1.
Ciudadela El Recreo- Metro Vivienda . Cuadro general de áreas- Localidad : Basa
o/o

Ítem

1 . Cesiones
de a vivienda
15% mín imo
y 25 % máxi

Fuente: in fow.
Metro Vivienda

Ciudadela

* Corresponde al área residencial en multifamiliares y unifamiliar sumados.
** Son los 4 lotes destinados para edificios institucionales, zo nas vendibles para uso
institucional sa lon es comunales, colegios, etc.
*** Son los de los ejes que pueden tener usos adicionales a la vivienda como vivienda en
altura con loca les comerciales en primer pisq etc.
** **Se refiere a los usos con mayor impa ctO¡ como mucho co mercio, un supermercado
de impacto urbano mayor u oficinas.

Fuente: M etroVivienda (2 003) plan os y cuadro de áreas enviados por la arquitecta
Amalia Muñoz.

1. Cesi or~
150 un idad<:
vivien da n'
Esta área _e
áreas comv
mientas ad·r

En el interio r de las manzanas, se prevé según el POT, que el constructor
debe cumplir con los sigui entes requ erimi entos:

Fu ente: info...Metro Viviend<

a
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d

Número de lotes

10.500

ad: Basa

1. Cesiones tipo B: so n 15 m 2 cada 80m 2 de área vendible (que corresponde a vivienda). Esta área se debe dividir así: 60% mínimo en zonas verdes,
15% mínimo en áreas com unales que incluyen vías peatonales, 1 O% mínimo
y 25% máximo en estacionamientos adicionales para visitantes.
Fuente: información suministrada telefónicamente por la arquitecta Amalia Muñoz,
MetroVivienda (2003).

Tabla 1.2.
Ciudadela El Porvenir - Metro Vivienda. Cuadro genera l de áreas- Localidad: Basa

1{1
2
2.1.
2.2.
2.3.

..,..,

m2

Ítem
••

o

1

1

~.
•

•••••

Afectaciones plan via l arterial
Ave nida Primero de Mayo V-2
Avenida Santafé V-3
Avenida Tinta! V-3
Tota l afectacion es

lil

i'F.Tln7ililr::l

., ... 1 ~

41.558,38
32.717,45
4.516,52
78.792 35

·····,¡·····!\"····:•••••:•::.>:•

4
Cesión pública
4 .1. Parques
4.2. Equipamientos
Total cesión públi ca
Cesión vías locales
S
5.1. Cesión vías ve hiculares
5.2. Cesión vías peatonales
Total cesión vías locales
Controles ambiental es (ALO, Av. 1" de Mayo, Av. Santafé, Av. Tinta[)
6
7
Total cesiones
Área útil
8
8.1. Área útil desarrollable en come rcio
8.2. Área útil desarrollable en uso múltiple
8.3. Area útil desarrollable en Vivienda Multifamiliar
8.4. Área útil desarrollable en Vivienda Unifamil iar
·;·

•
a

!ar

m2

.............

Número de viviendas

.•:¡::;:.::·

'1

':

'

211.057,71
99.442,50
310.500,21
152.909,46
44.467,17
197.37663
54.456 41
562.333 25
67.599 38
59.656,12
83.093 04
468.066,50

. :o

1•

12.800

Fuente: Curaduría Urbana Número 5 (2002), Resolución N° CUS-0333, Bogotá.

En el interior de las manzanas se prevé, por el POT, que el constructor
cumpla con los siguientes requerimientos:
1. Cesiones tipo B: son 6m 2 por cada unidad de vivienda para las prim eras
150 unidades (150 por hectárea neta urbanizable) y a partir de la unidad de
vivienda número 151 se debe dejar como cesión 8,5 m 2 por cada unidad.
Esta área se debe dividir así: 40% mínimo en zonas verdes, 15% mínimo en
áreas comunales que incluyen vías peatonales, y el restante en estacionamientos adicionales para visitantes.
constructor

Fuente: inform ación suministrada telefónicamente por la arquitecta Amalia Muñoz,
Metro Vivienda (2003).
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Tabla 1.3.
Ciudadela Nuevo Usme- Metro Vivienda
Cuadro genera l de áreas - Localidad: Usme
m'

Ítem

• '. '

ID

.,

,.

Total á reas de afectación
2
2.1. Área de afectación Av. Caracas
2.2. Área manejo Hid. río Tunjuelito

..

m'

.·

1

34.871 10
39.538,80

m'

%

9 76%
11,07%

JI 1 j !

0,40%
2,64%
2,2 1%
0,4 3%
26,03%

13,86%

..

a

%

H',

20 83%

74.409 99

,,
. nr:
:
4
Cesiones A - adiciona l
1.136,26
Total área Z.M .P.A. no vá lido
7.456,15
5
5.1. Área Z.M.P.A. río Tunju e lito
6.240,52
SO% no válida
1.21S,63
S.2. Área Z.M.P.A. quebrada Lataza
SO% no válida
Total Cesión tipo A - exigido 25%
73.616,47
6
y propuesta
19,06%
6.1. Zonas verdes y co munales
S3.928 77
11.374,60
4,02%
6.2. Área control ambiental válido
7.097,47
2,S1%
6.3. Área Z.M .P.A. río Tunjue lito SO%
1.2 15,63
0,4 3%
6.4. Area Z.M.P.A. quebrada Lataza SO%
Total área vías locales
7
39.200,99
Total área cesiones al Distrito sobre ANU
118.492,38
8
!,[, ~~;IJCJI,-H1
l{!.l
...::
• • ji ' ! .

IU

%
H

1

38,86%
. b'1lllllli"l.'ll'!

1*Número aproxim ado de unidades de vivienda 13.200 (1 a. Etapa) 1

a
a.1

a.2

b
e
c.1
c.2

* Dato suministrado por Urbanza LTOA.
Fuentes: Curaduría Urbana Número 4 (1998), Resolución N° 40035, plano oficial de la
urbanización. Bogotá.

Fuentes: C ..

Zonas verdes = 6.1 x 80,4% + 6.2 + 6.3
Equipamientos = 6. 1 x 19,6% + 4 (cesión adiciona/)

Tabla 1.4.
Origen Legal
Ciudad Kenn edy Occidental Supermanzana 14
Cuadro general de áreas- Loca lidad: Kennedy

Ítem

a

Número de lotes

696

Fuentes: Curaduría Urbana Número 4 (2003), plano oficial de la urbanización, Bogotá.
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a
Fuentes: C~
urbanizació

Tabla 1.5.
Origen Legal
Urbanización La Unidad. Cuadro genera l de áreas - Localidad: Basa

a
a.1

Número total de lotes propuesto
Número de lotes propuesto unifamiliares

a.2
b

Número de lotes propuesto multifamiliares
Densidad
Número total de parqueaderos
Número de parqueaderos en bahías
Estacionamientos frente a vía vehicular

e
c.1
c.2
-~a mlcial

424
416
8 (80 viviendas)
71.86 lot/ha
169,00
113
56

de la
Fuentes: Curaduría Urbana Número 4 (2003), plano oficial de la urbanización, Bogotá.

Tabla 1.6.
Origen Legal
Urbanización Ciudadela La Libertad. Cuadro general de áreas- Localidad: Basa

Ítem

%

a

Número de viviendas

576

Fuentes: Curaduría Urbana Número 4 (2000), Resolución Nu 40639, plano oficial de la
urbanización, Bogotá.
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Tabla 1.7.
Origen Legal
Urbanización Los Urapanes del Sur. Cuadro general de áreas - Loca lidad: Basa

%

Ítem

3
4
5
6
7

Área vías locales vehiculares (cesión)
Área vías locales eatonales (cesión)

Área zonas verdes comunales (cesión)
Área total de cesiones al Distrito
Área con elada (canal de desa üe)

a
b

e

700,76
1.854,95
288,00
2.843, 73
1.901 ,3 4
4.745,07

Número de lotes
Densidad
Número total de parqueaderos

Barrio \'

%

4
5

6,29%
16,64%
2,58%
25,51%
17,06%
42,57%

Área

6
7
8

Área

99
88.82 lot/ha
169,00

espacio p úb1.

Fuentes: Curaduría Urbana Número 4 (2003), plano oficial de la urba nización, Bogotá.

Tabla 1.8.

Barrio

Origen Ilegal
Barrio El Amparo Ca ñiza les. Cuadro general de áreas- Localidad: Kennedy

m2

Ítem

Í'il~1
2

[tiJc .c
4
5
6
7
8

t.:.rr:;r.u i1r.llll"n:.iu r:o~.:r.1•, •11m. . ,;,·

'Z:'L'"'"'

''·'·•

rol

Área de afectación vial
~~ III:~U ['-if.ITIImi'1'r.F.l~ •-

b

:lo"1i'Jf:~~·· , ,

Ul IJU I!Vt.'l íl

4 .533,21
-~

'···

·; ,m .Kii ..HI~!W~¡

Área de vías locales peatonales
Área de vías locales vehiculares
Área de zonas verdes
Área de zonas comunales
Área total de cesiones al Distrito
a

%

Número de lotes
Densidad sobre área neta urbanizable
número de lotes por hectárea

8,19%

a'*' '

. ole.,""flt; fo"1Vlft. üiU

0,00
18.567,41
0,00
1.344,50
24.445,12

a
33,53%
2,43%

392
70,79

Fuentes: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística y Subdirección de infraestructura y
espacio público (2003), plano oficial de la urbanización, Bogotá.
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Fuentes: n~
espacio p úb

Origen Ilegal
Barrio Villa Emilia El Amparo /1. Cuadro general de áreas- Localidad: Kennedy

m

Ítem
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I..:.Ulr.l'ii tiF.lll

¡ffi).fffi ¡,: J!.l

Área de afectación vial
. . ~1 l:.i~m'1'i'1ml1f!a

Área
Área
Área
Área
Área

a
b

,

... ....

..,.:;

,.;..

de vías locales peatonales
de vías locales veh iculares
de zonas verdes
de zonas comunales
total de cesiones al Distrito

2

%
1

fitiJII.IIJV"" >••

o 00

o 00%
r:J.~.X!i
o 00%
32 94%
o 00%
o 00%

:l'..f'M.oi'..(IJ!.H:.

o 00
13 .368,91
0,00
o 00
13.368,91

Número de lotes
Densidad sobre área neta urbanizable
número de lotes por hectárea

343
84,50

Fuentes : DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística y Subdirección de infraestructura y
espacio público (2003), plano oficial de la urbanización, Bogotá .

Tabla 1.9.
Origen Ilegal
Barrio San Diego La Paz IV sector. Cuadro general de áreas -Localidad: Basa

Ítem

a

Número de lotes

m2

%

87

Fuentes: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística y Subdirección de infraestructura y
espacio público (2003), plano oficial de la urbanización, Bogotá.

-:"raestructura y
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Origen Ilegal
Barrio Gran Colombiano 11 Los Laureles. Cuadro general de áreas- Loca lidad: Basa
Índice de utilizadl.

Ítem

a
Q;
~
-Q

S::

m2

%

6.891,20
593,09

30,31%
2,61%

82

Número de lotes

Fuentes: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística y Subdirección de infra estructura
espacio público (2003), plano oficial de la urbanización, Bogotá .
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Origen Ilegal
Barrio El Triunfo. Cuadro general de áreas- Localidad: Basa
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4
5
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Área en cesión (Z.V)

(lJ

e

'0

·a

.§"'
cYJ

a

1

Número de lotes

4.343 65
67,06
326,82

30,59%
0,47%
2,30%
143

Fuentes: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística y Subdirección de infra estructura
espacio público (2003) plano oficial de la urbanización, Bogotá.
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Estimación del efecto de Metro Vivienda sobre el bienestar de la población de Bogotá

ANEXO 2
La estimación se realiza a través de un sencillo procedimiento Matching de
dos etapas (Escoba! y Ponce, 2002). En la primera se estima el ingreso de las
familias en las localidades de Bosa y Kennedy (Sisben) mediante un modelo
semilogarítmico de corte transversal que calcula semielasticidades (cambios
absolutos frente a cambios relativos). En la segunda etapa, las anteriores
semielasticidades se reemplazan en el correspo ndiente modelo para la población de CR-MV (Pidur-Datec) para obtener un estimativo del ingreso familiar
que incorpora los beneficios no observables de tener una mejor vivienda. A
continuación a este último se le resta el correspondiente valor observado, y su
diferencia será la ganancia en bienestar, la cual se calcula para el promed io
de la población de CR-MV Todo lo anterior se realiza de acuerdo con las
siguientes expresiones:
Paso 1:

y

= b,Z,

SISBE N

SISBEN

(+)

+ f?>2Z2 SJSBEN + e
(-)

Donde, Y 5158 EN' es el ingreso por familia, Z 1 son indicadores socioeconómicos
(educación, tamaño y propiedad de vivienda de la familia) y Z 2 son indicadores
de penuria habitacional (estructura precaria, servicios públicos, hacinamiento y el agregado). La intuición subyacente es que el ingreso es una medida
satisfactoria del bienestar de las famili as, que a mayor penuria habitacional
este será menor, mientras ocurrirá lo contrario con mejores indicadores
socioeconóm icos.
Paso 2:

Y'

Beneficios = Y'

PJDUR -

PIDU R

= f?>,Z,

Y

PID UR

+ f?>2Z2 PIDUR

PJDUR

Los resultados de las estimaciones de la econometría de corte transversal se
presentan en el cuadro 2.1. En una primera instancia, los resultados de la
estimación con datos para la población vecina aunque con los signo~ esperados para las semielasticidades, adolece de una adecuada significancia estadística para la variable Vivienda Propia. Por consiguiente se procede a realizar
el mismo ejercicio pero con la población de las localidades de Bosa y Kennedy.
Allí los resultados son los esperados en signos y niveles de significancia
estadística, para el caso de las 11 mil familias; por ejemplo, por cada 1% que
se deteriore la penuria habitacional el bienestar de las familias se deteriora en
el eq uivalente a 13 mil pesos, mientras que una mejora equivalente en la
educación se traduce en 18 mil pesos, y el mismo efecto positivo lo tiene el
tamaño de la familia con 19 mil pesos, junto con la propiedad de la vivienda
con casi 8 mil pesos.
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Luego, al multiplicar estas elasticidades por sus correspondientes indicadores
para la población de CR-MV (Pidur-Datec) el ingreso promedio de los residentes resulta en $557.000, es decir 1,8 salarios mínimos del año 2002, superior
en $12,169 al observado por familia (equivalentes a $13,050 en el 2003).

Área

Cuadro2.1.
Estimación para Rosa y Kennedy

Estimación para los vecinos
Variables en logs
Intercepto

Semielasticidad Error estándar t-estadístico Prob. Semielasticidad Error estándar t-estadístico Prob.
495,295
8,665
57.2
o 505,324
7,258
70
o
Escolaridad (años)
18,337
3,622
5. 1
18,264
o
1,779
10
o
Tamaño (miembros)
16,039
3,177
5
19,015
1,531
12
o
o
Vivienda propia
3,582
4,089
0.9
0.3811
7,827
2,078
4
o
-6,987
3,447
-2
0.0428
-13,444
4,050
-3
Penuria habitacional
o
Observaciones incluídas: 2,767
Observaciones incluídas: 11,116

De la mi~·
por lote re u~
de lotes a re
halla el cos:
reubicaci ón

Fuente: 5/SBEN, cálculos CEDE

ANEXO 3
Beneficios por costos evitados

Cálculos para el EMB
En el Cuadro 3.1 se resumen los costos encontrados para los tres rubros:
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial.

Para halla,
DPAE por utigación, re
que pe rtene

(

Cuadro3.1.

costo es:
lotes

Costos de desmarginalización para la EMB (Pesos corrientes de 2003)

Valor total
Valor por lote

Acueducto

Sanitario

Pluvial

$18.628.812

$114.966.502

$114.753.712

$ 809,95

$1.185.222

$ 869,35

Valor total por lote

$2.864.516

Datos EMB, cálculos CEDE

Cálculo del costo unitario del DPAE
Para el cálculo inicial se toma el área de alto riesgo más el área de las afectaciones dividido por el área promedio de lote reubicado, que nos da el número de lotes a reubicar, tanto por estar en zona de alto riesgo como por estar
en área de afectación. Ahora, con este número de lotes a reubicar se puede
obtener el costo de los estudios y diseños por lote reubicado, al dividir los
costos de los estudios por el número de lotes.
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Final mer:::
entre el núreubica r ta -

#lotes por

Para el
metod oloQÍc.
DPAE. C orr~
de los ba -(
siguiente ec

Area ,alto riesgo + Area afectaciones = # ¡otes a reu bzcar
. Dr1:1
nAE
Area promedio lote reubicado
Costo de estudios
.
= costo estilo tes
# lates a reu b zcar
De la misma forma, es posible obtener el valor de las obras de mitigación
por lote reubicado, al dividir el costo por obras de mitigación entre el número
de lotes a reubi car (número obtenido en el paso anterior) . De igual forma, se
halla el costo de reubicación por lote reubicado, al dividir los costos de
reubicación sobre el número de lotes a reubicar.

Costo obras mitigación= costo miti/lotes
# lotes a reubicar
Costo de reubicar= costo reub/lotes

# lotes a reubicar

evitados

Para hallar el costo por barrio se suman los costos en los que incurre el
DPAE por un lote a reubicar correspondientes a los costos de estudios y mitigación, reubicación. Este resultado se multiplica por el número total de lotes
que pertenecen al barrio.

costo
est costo miti + costo reub)
~~ + ( lotes
lotes
lotes

*

#lotes iniciales

=

costo por barrio

Finalmente para encontrar el costo por lote se divide el costo por barrio
entre el número de lotes del barrio pero restándole el número de lotes a
reubicar tanto del DPAE como deiiDRD.
costo por barrio
. ~~.
.
#lotes por barrzo - #lotes areubzcar DPAE- #lotes a reubzcar IDRD

=

costo/lote DPAE

Para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se aplicó una
metodología similar a la empleada para el cálcu lo del costo promedio del
DPAE. Como punto de partida se tiene un Área de Barrio y unos porcentajes
de los barrios destinados a parques. De esta manera es posible plantear la
siguiente ecuación:

%(zonas verdes- área verde barrio)

- -- ,-

Area prom lote reubicado

~- =

#lotes a reubicar IDRD
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Este dato es importante debido a que también implica ser un dato re levante para calcular el costo por lote del DPAE. A continuación encontramos el
cuadro resum en de los costos unitarios para el DPAE.

Cuadro3.2.
Costo unitario de desmarginalización- DPAE

(Pesos constantes del 2003)

Para elln:::dología si m·
Como pun ~
barrios de ·

% (áre
Lotes
Lotes
iniciales reubicar

z1
1.102
z2
1.991
z3
2.541
z4
5.634
1.628
z5
z6
1.730
z7 14.626
4.297
z8
z9
3.564
z10 3.85 0
z11
2.262
z30 3.066
z35 3.340
1.753
z36
z37 1.976
z39 1.906
z40 1.848

271
71
48
29
61
272
4
132
166
224
610
696
171
474
268
1 os
102

$

$

estudios
40.000 .000
47.000 .000
40.000.000
5.000.000
40.000.000
61.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
50.000.000
5.000.000
65.000.000
5.000.000
5.000.000
90.000.000

mitigación
30.000.000
93.000.000

55.000 .000

300.000.000

121.000.000
5.000.000

Costo por
barrio
284.880.546
3.948.381.786
2.097.977.543
978.550.597
1.065.403.681
737.852.702
18.660.347.294
163.168.745
107.392.276
85.991.784
185.391.900
22.019.348
7.135.858.873
18.476.239
36.827.660
3.83 5.533.838
90.249.655

Costo promedio por lote del DPAE

Costo lote
DPAE
570.651
2.967.807
981.027
182.934
926.537
640.485
1.386.656
37.973
43.042
37.946
175.903
11.276
2.672.448
23.699
26.596
2.826.174
55.077
798.013

Fuente: Datos DPAE, cálculos CEDE
Cabe resaltar que al observar la totalidad de la información con la cual se
trabajó, los resultados arrojan una diferencia grande con respecto a la media
de los costos unitarios.
Esta situación responde a la inclusión de los costos en los que puede incurrir la entidad al mitigar el riesgo en zonas de montaña, ya que dada su condi ción topográfica, hacen que el costo unitario por desmarginalización incluya
en varios casos bombeos y en general unos costos más elevados.
No obstante, con el fin de tener una muestra estadística más heterogénea,
es necesario incluir este tipo de observaciones, aunque las características físicas de estos lotes difieran sustancialmente con las encontradas en los terrenos
de MetroVivienda.

Ahora co
manera:

Para obtet

# lotes del bar

Es i m po~
moqu e el
número de
A contir

Cálculo del costo unitario de IDU
Para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (lORD) se aplicó una metodología similar a la empleada para el cálculo del costo promedio del DPAE.
Como punto de partida se tiene un Área de Barrio y unos porcentajes de los
barrios destinados a parques. Entonces, es posible plantear la siguiente ecuación:

%(áreas zonas verdes- área verde barrio)

,

Area prom lote reubicado

= # lotes a reubicar IDRD

Ahora con este valor, es posible calcular el costo por barrio de la siguiente
manera:
# lotes a reubicar IDRD

* valor reubicación =costo por barrio

Para obtener el costo por lote se tiene entonces la siguiente fórmula:
costo por barrio
~~~~
. ~
.
.
= costo/lote IDRD
# lotes del barrzo - #lotes a reubzcar DPAE- # lotes a reubzcar IDRD

Es importante aclarar que el número de lotes no necesariamente es el mismo que el número de viviendas, según estimativos de Planeación Distrital el
número de lotes es 1,4 viviendas.
A continuación se resumen para algunas zonas los cálculos realizados.

Cuadro3.3.
Costo de desmarginalización para ei!DU (Precios corrientes 2003)
ZONA

Valor m'

Valor por lote

Z1
Z2

371,173
178,188
312,094
226,691
287,133
317,193
317,193
205,277
177,335
169,962
179,998
226,691
149,606
149,606
149,606
149,606
$222,959

14,582,690
3,3 10,977
5,609,088
3,614,942
4,840,880
7,135,854
6,653,523
2,960,327
3,084,983
3,775,285
2,310,529
5,696,067
2,699,588
2,660,552
3,027,964
3, 122,506
$4,432,453

Z3
""!

la cual se

Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z18
Z19
Z20
Z46
Promedio

Fuente: IDU, cálculos CEDE
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Los datos finalmente muestran ser mucho más homogéneos y tan solo uno
de ellos muestra tener una desviación alta con respecto al promedio por lote
($14.582.690). Esto debido, una vez más, a que las obras son realizadas en
ladera de montaña y dificulta un poco más las obras. De todas formas es necesario incluirlo debido a que fueron gastos del Distrito en la desmarginalización
de los barrios.

Costo Unitario por Titulación
La implementación del programa de titulación por parte de la Caja de Vivienda Popular fue iniciada en el año 2000. En la fase de diagnóstico se encontró que 591 barrios en la ciudad tienen problemas de titulación, lo cual
corresponde a 134.000 predios al margen de la formalidad de sus derechos
de propiedad. Hasta el momento, la ejecución del programa se ha llevado a
cabo en 252 barrios.
Para abordar la problemática de la titulación es necesario establecer el orden de propiedad del predio (terrenos de propiedad de particulares o de
propiedad del Estado o en el ámbito departamental, nacional o distrital) y la
calidad de la tenencia con la que cuenta la familia que ocupa el predio (urbanizaciones de hechos o promovidos por urbanizadores ilegales o procesos de
urbanización ilegal).

,§

- Enajenaci
como estu di o~
hacer el estud
sobre el precil
cada pred io
apalancamie
-Cesión <l
bienes fiscale::
y que su u o :;
pantes gratuiW
tos y procedin
rio de Desarrc
cuentren ocu
ocupantes, ad
y registro am
instrumento iT

-Proceso d
1989) la a i:""E
ceso ante las •
de vivien da d
cados pl anos.

En el Cuadro 3.4. se resumen los costos por vivienda para la Caja de Vivienda Popular en la ejecución del programa de titulación .

·c;
("1)

.§

Cuadro 3.4.
Costo de Titulación por vivienda
(Costos vigentes para 2003)

lLJ

Asistencia técnica
Obtención de títulos
Procesos de pertenencias
Total
COSTO TOTAL POR VIVIENDA
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INVERSIÓN

$
$
$
$

Los pri nci

FUNCIONAMIENTO

153.000
145.000
298.000
732.000

$ 217.000
$217.000
$434.000

- Proteger
de las fam ilic.,
situación de 2
a soluciones

Fuente: CVP, subdirección de titulación

- CualifiGil
cas de las far.

Cabe resaltar que este costo total por vivienda no tiene en cuenta los costos
de diagnóstico de los barrios, en los cuales incurre la entidad en la fase inicial
del programa.

- Garantiz;:
les accederá·
inmobili aria<

El rubro por Asistencia Técnica hace referencia, en términos generales, a
los costos en los cuales incurre la Caja de Vivienda Popular, por la gestión que
adelanta en tres procesos, principalmente enajenación directa, cesión gratuita y proceso de pertenencia.

- Contrib ....
desarroll o de
ra ciudad anc:
ción de rede

~n solo uno
__,~ ~'onlo

por lote
- real izadas en

Titulación

-

culares o de
distrital) y la
oredi o (urbaprocesos de

- Enajenación directa: la asistencia se presta a través de instrumentos tales
como estudios de títulos, censo a las familias, para establecer los poseedores y
hacer el estudio de los documentos que soportan la posesión, concertación
sobre el precio base de la negociación de acuerdo con las características de
cada predio, otorgamiento de crédito como instrumento financiero de
apalancamiento en la consecución del título.
-Cesión gratuita (Decreto reglamentario 540/88), donde se establece que los
bienes fiscales que hayan sido ocupados con anterioridad al 28 de julio de 1988
y que su uso sea para vivienda de interés social, deben ser cedidos a sus ocu pantes gratuitamente. Por lo tanto, la asistencia técnica consta en los instrumentos y procedimientos para la verificación ante el programa Titular del Ministerio de Desarrollo, de los bienes fiscales que existan en el Distrito y que se encuentren ocupados por VIS, el estudio de títulos, levantamiento de censo de
ocupantes, actos administrativos de adjudicación de los inmuebles, escrituración
y registro ante las oficinas correspondientes, otorgamiento de crédito como
instrumento financiero de apalancamiento en la consecución del título.
-Proceso de pertenencia (artícu lo 407 del CPC y artículo 51 de la ley 09 de
1989) la asistencia técnica se presta a las familias para que adelanten el proceso ante las autoridades competentes, asistencia técnica para la certificación
de vivienda de interés social, asistencia técnica para la obtención de certificados planos.

a Caja de Vi-

Cálculo del costo promedio unitario por
reubicación de familias
Los principales objetivos del Plan de Reasentamiento de Familias son:
- Proteger la vida y contribuir al mejoramiento de la calidad de la misma,
de las familias que por estar ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable en
situación de alta vulnerabilidad y requieren ser trasladadas involuntariamente
a soluciones habitacionales de reposición.
- Cualificar y evaluar las cond iciones técnicas, sociales, legales y económicas de las familias identificadas como demanda de reasentam iento.
- Garantizar la oferta de soluciones habitacionales de reposición a las cuales accederán las familias vinculadas al programa y la prestación de asesoría
inmobiliaria a las mismas.
- Contribuir a la recuperación y consolidación de la ciudad, a través del
desarrollo de procesos de sensibilización en la comunidad en temas de cultu ra ciudadana, pactos de convivencia, participación comunitaria y construcción de redes sociales.
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Con el objeto de llevar a cabo los propósitos del Plan de Reasentamiento
de Familias la entidad ha solidificado este proceso en tres etapas, principalmente, resumidas en el Cuadro 3.5. ·
Cuadro3.5.

Etapas del proceso de Reasentamiento de Familias
PROCESO

FASES

RESULTADO

Acercamiento y
sen si bi 1ización

*Vinculación real del hogar al
proceso de reasentamiento

DURANTE

Acompañamiento y
asesoría habitacional

*Viabilidad jurídica, técnica,
social y ambiental de la
alternativa habitacional de
reposición
*Negociación de la nueva
alternativa habitacional
*Traslado

DES PUES

Seguimiento, monitoreo
y evaluación

* Inclusión a la ciudad legal de
manera sostenible

ANTES

Fuente: Balance Social, Caja de Vivienda Popular

Fases del Plan de Reasentamiento
1. ANTES: En esta etapa los hogares identifican cuál es el riego que asumen al permanecer en el actual lugar de vivienda, se sensibilizan y aceptan
los términos del proceso de reasentamiento. Se realiza un diagnóstico
socioeconómico de las familias para iniciar la intervención individualizada y
colectiva. La información recolectada en esta fase es fundamental como punto de partida y soporte del proceso de seguimiento y monitoreo del proceso.
2. DURANTE: Se refiere al proceso de asesoría, acompañamiento, formación y capacitación permanente para la elección, viabilidad y negociación de
las alternativas habitacionales, así como la vinculación a la red social del Distrito.
3. DESPUÉS : Hace referencia al seguimiento y monitoreo de los hogares
en busca de la inserción a la ci udad legal, participación de la cultura ciudadana, proyección de la sostenibilidad económica, reconstrucción de redes sociales.

82

-

---~...

~

El documento

Estimación del efecto de MetroVivienda
sobre el bienestar de la población de Bogotá

se terminó de imprimir en diciembre de 2003.
El texto está compuesto en fuentes
ZapfHumnst de 11 puntos.
Impresión y diagramación: Guías de Impresión.

