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Cuando al inicio del gobierno de la Bogotá Positiva, el Alcalde Mayor Samuel Moreno y su Secretaria Distrital del Hábitat Catalina 

Velasco, me ofrecieron la Gerencia General de MetroVivienda, acepté sin dudarlo un segundo. 

Siempre he sido un convencido de que ejecutar una política de vivienda social debe ser una de las principales apuestas del 

Estado. El modelo de gestión actual de Bogotá es el resultado de una sumatoria de actuaciones sectoriales (transporte, cobertura 

en servicios públicos y sociales, recuperación de zonas ambientalmente vulnerables, entre otros) que intentan mitigar los im-

pactos generados, en gran medida, por la ausencia de una actuación articulada del Estado frente al tema de hábitat y vivienda. 

Como bien lo reconocen en el exterior, la historia del país y la ciudad está llena de experiencias positivas y de profesio-

nales que le han dedicado su vida a este tema. Para enfrentar este reto en MetroVivienda, reuní un grupo multidisciplinar de 

personas con experiencia en hábitat y vivienda, planificación urbana y gestión de suelo, en buena parte ex funcionarios o con-

tratistas del Distrito, consulté a varios de los expertos en el campo y con su experiencia y la nuestra, comenzamos a edificar una 

nueva forma de gestionar el suelo destinado al desarrollo de viviendas para los sectores de más bajos recursos de la ciudad.

Mientras avanzábamos en las tareas que nos habíamos fijado para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo, se 

generó un debate interno en el grupo de trabajo, enriquecido por la participación en los distintos foros y talleres externos, 

para entender las razones del escaso resultado de la implementación las políticas de vivienda instauradas en los años 90 

del siglo pasado. Siempre que se encontraba una aparente solución resultaba que ya se había implementada en algún 

momento del “pasado” y había sido descartada de forma incomprensible. 

Del análisis resultaba claro que a pesar de las leyes promulgadas (Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y la formulación y 

adopción de POT municipales, etc.), en la práctica, para solucionar el problema del déficit de vivienda, el Estado se había 

concentrado, casi exclusivamente, en implementar el subsidio directo a la demanda, dejando en manos del sector privado 

el problema de la construcción de vivienda y en el mercado el problema de la tierra. Sólo en Bogotá, se había creado una 

empresa como MetroVivienda, con el objeto de cumplir la función de banco de tierras y por lo tanto, en cierta medida, con 

la intención de regular el mercado del suelo para el desarrollo de viviendas de interés social. 

Sin embargo, al analizar la realidad de MetroVivienda también nos encontrábamos con serios problemas. Se tenía la 

idea que las empresas industriales y comerciales del Estado debían ser rentables, por lo tanto, la definición del valor de 

venta del suelo urbanizado (producido por nosotros) se soportaba en avalúos que normalmente se hacían siguiendo el 

método comparativo de mercado del suelo (cuánto vale comercialmente el suelo urbanizado en las zonas aledañas a los 

proyectos) y que no incorporaban las condiciones normativas de los terrenos relacionada con su destinación casi exclusiva 

Mi ingreso a la empresa se origina  luego de la impresión de este libro, por lo que se reproduce en su integridad 
la introducción que para el efecto elaborara el anterior gerente de Metrovivienda, ingeniero Francesco Ambrosi Filardi.

No obstante debo agregar, que la historia de Metrovivienda, además de la labor técnica adelantada diligentemente 
por la empresa, incluye  la promoción de la organización de las comunidades  de bajos ingresos para posibilitar  su acceso 
al suelo destinado a la construcción de vivienda de interés social y prioritario, tarea medianamente cumplida, y que por 
tanto exige abordarla de manera urgente para saldar la deuda existente con esta población.

Introducción

Luz  Marina Caro López
Gerenta de Metrovivienda 



al desarrollo de viviendas de interés prioritario (privilegiando las de 50 SMMLV). Esto dificultaba la producción de vivienda 

de más bajo precio, que es la que sirve para atender a aquella población más vulnerable compuesta por personas del sec-

tor informal con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y con poca facilidad para acceder a créditos del sector financiero.

Es así que con la aceptación por parte del Alcalde Mayor y de la Secretaria Distrital del Hábitat, se implementaron 

nuevos modelos de comercialización en los cuales MetroVivienda, como banco de tierras del distrito, comenzó a subsidiar 

parte de los costos de producción del suelo habilitado, de tal forma que el valor de venta al que se comercializaron los 

suelos, permitió el desarrollo de más proyectos de vivienda de interés prioritario con precios de venta de 50 SMMLV. Esta 

decisión implicaba una gran responsabilidad y, como contraprestación a esta financiación, se impuso una serie de condi-

ciones a los constructores en el tipo de producto inmobiliario que se debía ofrecer. De esta forma, se logró aumentar tanto 

la producción de vivienda de interés prioritario de 50 SMMLV, como los tamaños de los lotes individuales de las viviendas 

unifamilares y la cantidad de metros cuadrados construidos en las viviendas unifamiliares y multifamiliares.

 En otras palabras, se visibilizó en forma clara que para poder atender a la población más necesitada y vulnerable no 

es suficiente el subsidio directo a la demanda; se requiere también de un subsidio a la oferta, el cual puede ser financiado 

con los recursos recaudados por concepto de la participación en plusvalía, por ejemplo.

Adicionalmente, se adoptó la gestión del suelo como estrategia fundamental para la actuación de MetroVivienda, a través de la im-

plementación articulada de los instrumentos de planificación, gestión y financiación que define la Ley 388 de 1997. Uno de los principales 

logros de este fuerte trabajo, fue la aprobación de cuatro planes parciales, que significa que por primera vez en Bogotá, en una sola ad-

ministración, se asigna norma y condiciones de desarrollo a más de 400 hectáreas de suelo; de las cuales 200 se encuentran listas para 

ser habilitadas urbanísticamente o comercializadas como suelos semi-útiles para el desarrollo de vivienda de interés social y prioritario. 

Otro importante logro de esta gestión, fue la adquisición de suelo a precios que no incluyen expectativas (por lo tanto, los más 

bajos de la historia de Metrovivienda), evitando así la especulación con su precio y la transferencia de importantes recursos a los 

propietarios. Estos recursos disponibles serán aprovechados para financiar la habilitación del suelo con las mejores calidades posibles. 

Igualmente, sin dejar de lado el gran trabajo transversal de gestión de suelo, se implementó una decidida estrategia 

de apoyo social a las comunidades que habitan los suelos a ser desarrollados y las ciudadelas ya construidas.

 En julio de 2002, MetroVivienda publicó el magnífico libro Ciudadela El Recreo, Memoria del Modelo de Gestión de MetroVivienda 

en el cual se hacía un recuento de cómo se había gestado ese primer gran proyecto. Hoy, nueve años después, esta administración 

propone la presente publicación: Una Reflexión sobre la Producción de Vivienda de Interés Social en Bogotá 1999 - 2010; obra en la que 

gracias al aporte de varios especialistas y del equipo de trabajo de la Entidad, hemos recogido la historia, la evolución y la discusión 

para llegar a lo que es hoy MetroVivienda y sus proyectos. Considero que una sociedad sin memoria repite sus propios errores. 

Espero que la información contenida en este libro pueda servir como guía para una discusión vigente, pues el tema de 

la vivienda es un problema aún no resuelto. Es necesario seguir analizando cuál debe ser el papel del Estado para facilitar 

la producción de vivienda de interés prioritario, cómo deben ajustarse las políticas de vivienda teniendo en cuenta los 

bajos resultados obtenidos hasta el momento, cuántos recursos se requieren y cuáles son las fuentes de financiación para 

solucionar el déficit de vivienda de la ciudad, cuáles son las alternativas que deben implementarse para contrarrestar la 

ocupación informal y así avanzar, por fin, en el cumplimiento del mandato constitucional del derecho a una vivienda digna.

Francesco Ambrosi Filardi



Atender la demanda de vivienda de bajo costo para las 
poblaciones marginadas de Bogotá ha sido uno de los problemas 
sobre los cuales nuestra sociedad local ha planteado distintas 
alternativas a lo largo de la historia, sin que a la fecha haya sido 
posible una solución definitiva.1
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Atender la demanda de vivienda de bajo costo para las poblaciones pobres y marginadas 

de Bogotá ha sido uno de los problemas sobre los cuales se han planteado distintas alternativas 

a lo largo de la historia de las políticas urbanas locales, sin que haya sido posible atenderla de 

forma definitiva. La razón principal es que Bogotá ha sido objeto durante los últimos sesenta 

años de un intenso incremento de población que sólo hasta hace poco empieza a estabilizarse. 

No obstante, abordar este problema implica no sólo comprender la incidencia de los incrementos 

de la población urbana con respecto al stock de oferta de unidades de vivienda disponibles, sino 

además temas tan complejos como: el análisis del comportamiento del mercado de los terre-

nos sin desarrollar, la gestión de suelo urbanizable, los factores que inciden en los costos de 

producción de la urbanización, los estándares de calidad del hábitat urbano y, especialmente, 

los esquemas de financiación que se requieren para cubrir los costos directos de producción de 

vivienda para las poblaciones con menos recursos.

Si bien MetroVivienda constituye la más reciente expresión de la institucionalidad de la Ad-

ministración Distrital para abordar este tema, no es posible entender su papel actual como pro-

motor y operador público de terrenos disponibles para desarrollar proyectos para la construcción 

de vivienda social, sin antes hacer una revisión de las experiencias y enseñanzas que han dejado 

los esfuerzos de la Nación y del Gobierno Distrital por ofrecer respuestas efectivas a la demanda 

de nuevas soluciones de vivienda. En este primer aparte, se hace una relación de los principales 

aspectos que se deben tomar en cuenta para examinar hoy día la problemática de la vivienda 

social promovida por el Estado, de forma tal que sirva de contexto general a las reflexiones que se 

presentan al público sobre el hacer y el deber ser de un Banco de Tierras como MetroVivienda que 

ha venido interviniendo el mercado del suelo urbano de la ciudad durante los últimos doce años.

de la vivienda social
La problemática 
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Para analizar las demandas de vivienda en 

Bogotá, es necesario recurrir a las estadísticas 

históricas oficiales sobre el tema. No obstante, 

hacer uso de los datos censales para comprender 

la relación entre el crecimiento poblacional y el 

inventario de las unidades de vivienda de Bogotá 

implica marcadas reservas de los especialistas 

por razones tan distintas como el alcance de 

cada censo, los instrumentos y las metodologías 

aplicadas, la misma definición de lo que es una 

vivienda, la relación entre los tamaños de las 

unidades habitacionales y los tipos de hogares, 

la irregularidad de los periodos intercensales, etc. 

Aún así, los datos disponibles permiten extraer 

algunas conclusiones básicas:

 » El crecimiento poblacional de la ciudad ha 

alcanzado una fase de estabilización que 

se refleja en un promedio anual cercano al 

2%. Esta tendencia ha variado en las dos 

últimas décadas a causa de los fenómenos 

de desplazamiento poblacional, que han 

incidido en un incremento leve de la tasa de 

crecimiento anual de la población.

 » El número de hogares registrado en cada 

censo ha disminuido su crecimiento en los 

últimos cincuenta años, aunque porcen-

tualmente siempre ha crecido por encima 

de la línea de la población. Este fenómeno 

se refleja en la disminución del tamaño de 

las estructuras familiares.

 » El stock de vivienda ha aumentado a un ritmo 

mayor que el de la población en los últimos 

cincuenta años, sin que haya sido posible 

cubrir la demanda total de unidades habita-

cionales por efecto del marcado crecimiento 

de la población.

 » A pesar del incremento del número de 

hogares en viviendas particulares, el déficit 

cuantitativo porcentual de unidades de 

vivienda por hogar ha disminuido a la tercera 

parte del calculado en los años cincuenta, 

pasando de un 38% en el año 1951 a un 

12% en el año 2005. Esta tendencia a la 

disminución del déficit cuantitativo ha sufrido 

un leve retroceso desde mediados de los 

años noventa.

El déficit
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 » Aunque el déficit porcentual ha dismi-

nuido, el déficit cuantitativo absoluto del 

número de viviendas ha aumentado de 

forma progresiva en cerca de cinco veces 

con respecto al registrado en 1951, hasta 

alcanzar en el año 2005 más de 230 mil 

unidades de vivienda.

Estas conclusiones generales se pueden 

comprobar en la Tabla 1.

Los datos registrados indican que pese al 

menor crecimiento de la población con 

respecto al crecimiento de la demanda de 

viviendas, se requiere de un esfuerzo mucho 

mayor para poder siquiera cubrir el déficit 

actual. Es así como la perspectiva del problema 

de la vivienda nueva se puede comprender 

de forma más profunda si se amplía a un 

contexto en el cual se aborden aspectos com-

plementarios como el déficit cualitativo (no 

todo el déficit de vivienda se refiere a cantidad 

de unidades, pues buena parte implica que 

parte del inventario urbano de viviendas se 

encuentra en condiciones incompletas o de 

vulnerabilidad), las subdivisiones (muchas edi-

ficaciones diseñadas para vivienda unifamiliar, 

especialmente aquellas que han sido objeto de 

la autoconstrucción progresiva, la subdivisión, 

y el alojamiento de más de un grupo familiar) 

y el impacto del arriendo.

La reflexión sobre la problemática de la 

vivienda que se presenta en esta publicación 

no indaga a fondo los tres temas comple-

mentarios mencionados anteriormente 

(vivienda incompleta, vivienda subdividida 

y vivienda en arriendo), debido a que no se 

asocian de forma directa con la misión de 

MetroVivienda de garantizar la oferta de 

suelo para la construcción de vivienda nueva 

de bajo precio, no obstante, se incluye un 

aparte en el que se abordan los aspectos más 

relevantes de cada uno de estos temas con 

el fin de ofrecer datos consolidados sobre 

el déficit habitacional, su marco conceptual 

y los aspectos más relevantes que se deben 

tener en cuenta para tomar decisiones de 

política pública.

Tabla 1. Evolución del stock y las necesidades de vivienda en Bogotá

Fuentes: La serie entre 1951 y 19985 se retomó de: Jaramillo, S. La Vivienda en Bogotá. CEDE. Bogotá, 1992.
*/ Los datos adicionados de 1993 y 2005 se elaboraron con base en los datos oficiales del DANE.

**/ Las tasas promedio de crecimiento anual y los déficit son un cálculos propios.

1951 1964 1973 1985 1993* 2005*

Población Total (Cabecera)  636.924  1.661.935  2.845.361  4.227.706  4.945.448  6.763.325 
Tasa promedio de crecimiento anual** 7,66% 6,16% 3,35% 1,98% 2,64%
Población en viviendas particulares  615.562  1.497.441  2.799.655  4.159.795  4.922.825  6.725.493 
Tasa promedio de crecimiento anual** 7,08% 7,20% 3,35% 2,13% 2,63%
Hogares en viviendas particulares  121.474  313.702  530.036  842.648  1.252.446  1.927.390 
Tasa promedio de crecimiento anual** 7,57% 6,00% 3,94% 5,08% 3,66%
Viviendas particulares  75.559  207.055  371.457  678.421  941.286  1.693.706 
Tasa promedio de crecimiento anual** 8,06% 6,71% 5,15% 4,18% 5,02%
Déficit cuantitativo 37,80% 34,00% 29,92% 19,49% 24,84% 12,12%
Déficit absoluto  45.915,00  106.647,00  158.579,00  164.227,00  311.160,00  233.684,00 

1951

Incremento número 
de viviendas y población total
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A continuación se abordan algunas con-

clusiones generales sobre dos aspectos 

estructurales para comprender el problema 

de la demanda de vivienda social: el creci-

miento poblacional y la producción anual 

de viviendas.

Crecimiento poblacional
La población de Bogotá, de acuerdo con los 

datos censales, se ha multiplicado diez veces 

entre 1951 y 2005, mientras que en el mismo 

periodo, el stock de viviendas se ha multiplicado 

22 veces. El mayor aumento del número de 

viviendas ha permitido disminuir al menos de la 

mitad la proporción de habitantes por vivienda, 

pasando de un promedio de 8,43 en 1951 a 

3,99 en 2005, así como mitigar los índices 

de hacinamiento, pasando de 1,61 hogares 

por vivienda a 1,14. Pese al esfuerzo que ha 

significado para la ciudad la construcción y 

consolidación de este stock total de viviendas, 

no ha sido posible cubrir la demanda total ni 

disminuir la producción informal.

Según los censos oficiales, Bogotá ha sido 

la ciudad del país que más ha crecido en 

población urbana durante el último siglo, 

hasta llegar hoy día a más de 7,3 millones de 

habitantes. El total de la población de la ciudad 

que representaba un 4,1% de la población total 

del país en 1938, hoy representa alrededor del 

16% de 45,5 millones de habitantes. Según el 

DANE, en el año 2020, Bogotá superará los 

ocho millones de habitantes, lo que significa 

que tendrá que alojar a cerca de 2,5 millones 

de grupos familiares si se mantiene la tendencia 

actual del número de personas por hogar.

Departamento  2.005 %  2.010,0 %  2.015 %  2.020 %
 Antioquia   5.682.276 13,25  6.065.846,0 13,33  6.456.207 13,39  6.845.057 13,44
 Atlántico   2.166.156 5,05  2.314.447,0 5,09  2.461.001 5,11  2.601.116 5,11
 Bogotá, D.C.   6.840.116 15,95  7.363.782,0 16,18  7.878.783 16,35  8.380.801 16,46
 Bolívar   1.878.993 4,38  1.979.781,0 4,35  2.097.086 4,35  2.219.461 4,36
 Boyacá   1.255.311 2,93  1.267.597,0 2,79  1.276.367 2,65  1.286.996 2,53
 Caldas   968.740 2,26  978.362,0 2,15  988.003 2,05  997.890 1,96
 Caquetá   420.337 0,98  447.723,0 0,98  477.619 0,99  508.534 1,00
 Cauca   1.268.937 2,96  1.318.983,0 2,90  1.379.070 2,86  1.437.141 2,82
 Cesar   903.279 2,11  966.420,0 2,12  1.028.880 2,13  1.089.783 2,14
 Córdoba   1.467.929 3,42  1.582.718,0 3,48  1.709.603 3,55  1.838.574 3,61
 Cundinamarca  2.280.037 5,32  2.477.036,0 5,44  2.680.041 5,56  2.887.005 5,67
 Chocó   454.030 1,06  476.173,0 1,05  500.076 1,04  525.528 1,03
 Huila   1.011.418 2,36  1.083.200,0 2,38  1.154.804 2,40  1.225.260 2,41
 La Guajira   681.575 1,59  818.695,0 1,80  957.814 1,99  1.093.733 2,15
 Magdalena   1.149.917 2,68  1.201.386,0 2,64  1.259.667 2,61  1.326.341 2,61
 Meta   783.168 1,83  870.876,0 1,91  961.292 1,99  1.053.871 2,07
 Nariño  1.541.956 3,60  1.639.569,0 3,60  1.744.275 3,62  1.851.658 3,64
 Norte De Santander   1.243.975 2,90  1.297.842,0 2,85  1.355.723 2,81  1.414.032 2,78
 Quindío   534.552 1,25  549.624,0 1,21  565.266 1,17  581.534 1,14
 Risaralda  897.509 2,09  925.105,0 2,03  951.945 1,97  978.182 1,92
 Santander   1.957.789 4,56  2.010.404,0 4,42  2.061.095 4,28  2.110.608 4,15
 Sucre   772.010 1,80  810.650,0 1,78  851.526 1,77  894.734 1,76
 Tolima   1.365.342 3,18  1.387.641,0 3,05  1.408.274 2,92  1.427.423 2,80
 Valle Del Cauca   4.161.425 9,70  4.382.939,0 9,63  4.613.377 9,57  4.852.896 9,53
 Arauca   232.118 0,54  247.541,0 0,54  262.315 0,54  275.814 0,54
 Casanare   295.353 0,69  325.596,0 0,72  356.438 0,74  387.822 0,76
 Putumayo   310.132 0,72  326.093,0 0,72  345.204 0,72  369.332 0,73
 San Andrés y Providencia   70.554 0,16  73.320,0 0,16  76.442 0,16  79.693 0,16
 Grupo Amazonía*   293.658 0,68  318.856,0 0,70  344.424 0,71  371.610 0,73
TOTAL COLOMBIA  42.888.592 100,00  45.508.205,0 100,00  48.202.617 100,00  50.912.429 100,00

Tabla 2. Población total proyectada 2005-2020

 Fuente: DANE  
*Incluye los Departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada 
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Desde las primeras décadas del siglo XX, la 

tasa de crecimiento de Bogotá ha sido superior 

a la de las otras tres grandes ciudades de la red 

urbana nacional, que oscilaban entre el 4,5% 

y el 6,1% entre 1951 y 1964, cuando Bogotá 

alcanzaba promedios anuales del 6,9%1. Para 

el año 2005, Medellín, Cali y Barranquilla 

registraron crecimientos menores al 1,5%, 

mientras Bogotá seguía registrando promedios 

superiores al 2%. Este crecimiento le ha per-

mitido consolidarse en los últimos cincuenta 

años como el principal y más extendido centro 

urbano de la red de ciudades de Colombia, 

asumir el mayor peso demográfico del país 

y posicionarse como una de las urbes más 

grandes de Latinoamérica2.

De la mano del crecimiento demográfico, se 

ha consolidado en la ciudad el mayor mercado 

de bienes y servicios del país, lo que le ha 

permitido aportar al desarrollo económico de 

la nación alrededor del 26% del PIB (del cual 

recibe en retorno de cerca del 7%), además de 

la responsabilidad de asumir gran parte de las 

demandas sociales de las poblaciones con menos 

ingresos y desplazadas del país . Estos aspectos 

se ven reflejados en las altas demandas de suelo 

para vivienda social que tiene que asumir la 

ciudad, así como en las dificultades que implica 

generar una oferta suficiente y constante de solu-

ciones habitacionales, problema que empieza a 

desbordar su ámbito territorial para convertirse 

en un problema regional. Algunos factores que 

explican la oferta deficiente de un stock de 

unidades de vivienda de bajo costo se relacionan 

directamente con que el crecimiento urbano y 

económico de la ciudad ha impactado de forma 

importante los precios del suelo urbanizable y, 

por lo tanto, con que se han incrementado las 

demandas de los recursos financieros necesarios 

para contar con un stock de suelo suficiente para 

la construcción de vivienda social.

Para abordar el impacto de las acciones 

públicas y privadas dirigidas a mitigar el 

déficit creciente de unidades habitacionales, 

es necesario revisar algunas cifras sobre la 

producción anual de vivienda en la ciudad y 

la tendencia de localización de las soluciones 

que se ofrecen en función de la demanda 

de vivienda de bajo precio. Algunos apuntes 

sobre este tema se ofrecen a continuación.

Producción.
El promedio de la producción anual de 

viviendas de Bogotá en los últimos veinte años 

es de alrededor 55 mil unidades4, sobre las cuales 

la incidencia del Estado para la producción de 

vivienda social ha oscilado entre un 30 y un 40 

por ciento5. Esta oferta no ha logrado cubrir la 

demanda general de los nuevos hogares que 

surgen anualmente en la ciudad y, salvo periodos 

muy breves, tampoco ha logrado competir con 

la producción informal.

La producción anual de viviendas en Bogotá 

en los últimos diez años (incluyendo vivienda 

social y de estratos medios y altos) supera el 

promedio de las 59 mil unidades. Se destacan 

los años 2001 a 2004 como aquellos en que se 

superaron las 60 mil unidades. Las localidades en 

las que se concentró el esfuerzo de las empresas 

constructoras fueron Suba, Kennedy, Engativá, 

1 Gouëset, V. Bogotá: Nacimiento de una 

Metrópoli. TM Editores. Bogotá, 1998.

2 El tamaño de la población actual de Bogotá la 

clasifica como la quinta ciudad más grande de 

Latinoamérica y la vigésimo séptima del mundo, 

según: ONU-HÁBITAT. Estado de las Ciudades de 

América Latina y el Caribe. Río de Janeiro, 2010.

3 Según el DANE (2010),  el 46,8% de la pobla-

ción del país es pobre y el saldo neto migratorio 

de Bogotá es de 58.928 personas, lo que 

implica que junto con el del departamento de 

Cundinamarca (101.926 personas) sean los mayo-

res registros del país. Les siguen Meta (28.660), 

Risaralda (25.370), Valle del Cauca (21.179) y 

Antioquia (18.246). Los demás departamentos 

registran saldos migratorios negativos, o sea que 

expulsan más población que la que retienen. 

Con bases en: DANE. Proyecciones Nacionales 

y Departamentales de Población 2005-2020. 

Bogotá, 2010.

4 Fuente: Proyecciones de H. Molina realizadas 

para MetroVivienda en 2010 con base en datos 

DANE.

5 Según el CENAC y con base en datos del DANE, 

entre 2002 y 2009 se han producido alrededor 

de 158 mil unidades de vivienda de interés social 

(entre 50 y 135 smmlv), un promedio de 19.750 

por año. MetroVivienda ha aportado el 15% de 

estas unidades en viviendas de interés prioritario 

(VIP de entre 50 y 70 smmlv).



Fontibón y Bosa, en donde se consolida un 

promedio anual de producción de más 5 mil 

unidades de vivienda.

Los datos obtenidos con base en las proyec-

ciones del DANE y en la tendencia de ocupación 

de los suelos disponibles por desarrollar en cada 

una de las localidades de la ciudad no permiten 

discriminar el tamaño de la producción de vivienda 

formal de bajo precio o de la vivienda informal.

Samuel Jaramillo (1992) realizó una estimación 

de la producción de vivienda informal a partir de 

un método residual, según el cual si al número 

total de las unidades de viviendas registradas 

por el DANE se le resta el número total de las 

unidades de vivienda que dentro del mismo 

periodo de tiempo cuentan con licencia de 

construcción, el resultado corresponderá al 

número de viviendas producidas de forma 

espontánea o ilegal. Este análisis aplicado con 

rigor hasta finales de los años noventa, ha sido 

actualizado recientemente por el mismo autor 

para concluir que la producción de vivienda 

informal sigue manteniendo la tendencia de 

cubrir cerca de la mitad del mercado.

Para llegar a esta conclusión, se parte de 

reconocer tres ciclos de producción informal 

en los últimos setenta años: entre 1938 y 1951, 

cuando los asentamientos espontáneos supe-

raron levemente la producción formal (55% vs. 

45%); entre 1964 y 1973, cuando la producción 

formal e informal fue prácticamente la misma, 

y entre mediados de los años 90 hasta ahora, 

en que las cifras indican que el fenómeno de 

la producción ilegal de vivienda ha superado 

a la producción formal. Si bien esta situación 

evidencia fallas estructurales en la política de 

vivienda y, especialmente, la incapacidad del 

Estado para responder al crecimiento de las 

unidades demandadas por los segmentos de la 

población con menos ingresos, se debe precisar 

que una parte importante de esta producción se 

ha dado por medio de la densificación progresiva 

Localidad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Promedio
Usaquén 3.648 3.659 3.633 3.794 3.960 4.133 3.236 4.185 3.345 3.390 3.443  40.424 3.675
Chapinero 731 709 673 743 812 882 390 441 1.688 1.095 1.130  9.293 845
Santa Fé 359 338 304 429 553 672 161 225 325 395 404  4.166 379
San Cristóbal 3.014 3.107 3.179 3.423 3.683 3.959 3.531 1.374 1.398 1.409 1.368  29.444 2.677
Usme 1.318 1.293 1.249 1.595 1.946 2.302 2.640 3.440 4.115 4.498 4.793  29.189 2.654
Tunjuelito 1.211 1.247 1.273 1.407 1.551 1.705 1.277 350 607 615 625  11.869 1.079
Bosa 4.468 4.710 4.953 5.108 5.264 5.425 5.571 4.997 5.115 5.088 5.077  55.776 5.071
Kennedy 9.776 10.272 10.760 10.669 10.654 10.726 10.730 6.283 6.559 6.459 6.517  99.406 9.037
Fontibón 4.256 4.614 4.998 5.378 5.796 6.260 6.561 8.428 3.901 3.959 4.037  58.188 5.290
Engativá 6.635 6.798 6.919 7.154 7.400 7.660 7.344 4.956 5.227 5.205 5.201  70.499 6.409
Suba 9.540 9.899 10.234 10.243 10.370 10.581 10.257 9.323 10.587 10.962 11.119  113.116 10.283
Barrios Unidos 1.701 1.725 1.739 1.628 1.514 1.402 189 1.143 943 817 764  13.565 1.233
Teusaquillo 1.369 1.386 1.389 1.487 1.591 1.700 1.193 800 869 875 1.103  13.761 1.251
Los Mártires 490 480 462 510 558 604 30 188 204 200 480  4.207 382
Antonio Nariño 709 723 731 757 785 816 698 106 399 467 462  6.654 605
Puente Aranda 1.245 1.260 1.255 1.557 1.870 2.194 722 2.072 783 837 848  14.643 1.331
Candelaria 200 202 202 217 233 250 -181 8 10 10 10  1.159 105
Rafael Uribe 2.691 2.798 2.888 3.252 3.646 4.072 3.766 1.215 1.178 1.347 1.503  28.356 2.578
Ciudad Bolívar 3.215 3.219 3.198 3.195 3.189 3.182 3.114 6.451 5.720 5.799 5.654  45.935 4.176
Sumapaz 52 54 56 55 54 11 131 -30 38 39 46  506 46
TOTAL: 56.627 58.493 60.094 62.602 65.430 68.536 63.364 53.950 53.011 53.466 54.584  650.157 59.105

Tabla 3. Producción  Anual de Viviendas en Bogotá entre 1999 y 2009

 Fuente: Proyecciones de H. Molina realizadas para 
MetroVivienda en 2010 con base en datos DANE. 
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de unidades de vivienda consolidadas en barrios 

de origen informal6.

Un ejemplo de la baja capacidad de pro-

ducción de vivienda social formal por parte 

del Estado se puede observar en las gestiones 

realizadas en dos de las localidades con mayor 

población de estratos bajos de Bogotá, Bosa y 

Usme. Entre 2001 y 2009, en estas localidades se 

ha generado cerca del 14% de las viviendas de la 

ciudad, un promedio de 8.150 de las 59.500 uni-

dades anuales producidas. Si se toma en cuenta 

que en los últimos diez años MetroVivienda 

ha garantizado la escrituración de alrededor 

de 21.700 viviendas en estas localidades, un 

promedio de 2.413 por año, se puede concluir 

entonces que la producción formal de vivienda 

social ha aportado apenas la tercera parte.

Lo más preocupante de esta situación es 

que se trata de las únicas localidades de la 

ciudad en las que la Administración distrital ha 

actuado en la última década. En el fondo es una 

discusión que depende de la disponibilidad del 

Estado para canalizar recursos que incrementen 

la producción en áreas semiconsolidadas de 

otras localidades, de forma tal que los recur-

sos disponibles no se destinen de forma casi 

que exclusiva a implementar mecanismo de 

financiación indirectos de la vivienda, como 

los subsidios a la demanda.

Déficit de vivienda.
Según las proyecciones oficiales de la 

Secretaría Distrital de Planeación, para 

cubrir el número de vivienda que requería 

la ciudad en el año 2007 era necesario 

aumentar el stock en 307.945 unidades, 

entre las cuales era necesario construir 

145.822 viviendas nuevas e intervenir por 

medio de programas de mejoramiento cerca 

de 162.123 viviendas existentes.

6 Al respecto se pueden consultar los Documen-

tos Técnicos de Soporte elaborados en el año 

2010 por la Secretaría Distrital de Planeación 

para justificar los ajustes al Plan de Ordena-

miento Territorial de Bogotá.

Tabla 4. Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en Bogotá

Fuente. DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007. Procesamiento: SDP, 
Dirección de información, Cartografía y Estadística.

No. de 
localidad Localidad Hogares con déficit 

de vivienda Déficit cuantitativo Déficit cualitativo Categoría

Total 307.945 100,00% 145.822 100,00% 162.124 100,00%
1 Usaquén 10.274 3,34% 5.194 3,56% 5.080 3,13%
2 Chapinero 2.594 0,84% 995 0,68% 1.599 0,99%
3 Santafé 6.243 2,03% 3.425 2,35% 2.818 1,74% 2
4 San Cristóbal 26.312 8,54% 11.911 8,17% 14.401 8,88% 2
5 Usme 20.130 6,54% 8.736 5,99% 11.394 7,03% 1
6 Tunjuelito 9.157 2,97% 3.826 2,62% 5.331 3,29% 2
7 Bosa 30.761 9,99% 13.761 9,44% 17.001 10,49% 2
8 kennedy 38.616 12,54% 14.057 9,64% 24.559 15,15% 3
9 Fontibón 8.257 2,68% 3.756 2,58% 4.502 2,78% 3
10 Engativá 33.445 10,86% 19.911 13,65% 13.534 8,35% 3
11 Suba 28.220 9,16% 12.272 8,42% 15.948 9,84% 3
12 Barrios Unidos 8.349 2,71% 4.635 3,18% 3.714 2,29% 3
13 Teusaquillo 1.370 0,44% 367 0,25% 1.003 0,62%
14 Los Mártires 3.363 1,09% 1.723 1,18% 1.640 1,01% 3
15 Antonio Nariño 3.347 1,09% 1.597 1,10% 1.751 1,08% 3
16 Puente Aranda 6.386 2,07% 2.251 1,54% 4.135 2,55% 3
17 La Candelaria 1.062 0,34% 459 0,31% 603 0,37% 3
18 Rafael Uribe Uribe 22.150 7,19% 9.576 6,57% 12.574 7,76% 1
19 Ciudad Bolívar 47.295 15,36% 26.948 18,48% 20.347 12,55% 1
20 Sumapaz 612 0,20% 424 0,29% 188 0,12%

Total Bogotá sin Sumapaz 307.333 99,80% 145.398 99,71% 161.935 99,88%
Déficit

Cualitativo
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Según los datos del año 2007, las localida-

des que más sufren por la falta de unidades 

de vivienda nueva, están localizadas en las 

periferias de la ciudad. Estas son: Ciudad 

Bolívar (26.948), Engativá (19.911), Kennedy 

(14.057), Bosa (13.761), Suba (12.272) y Usme 

(8.736), en donde se concentra el 66% de la 

demanda urbana. Otras zonas se caracterizan 

por abarcar barrios deteriorados relativamente 

centrales del sur de la ciudad, como San 

Cristóbal (11.911) y Rafael Uribe (9.576), en 

donde la demanda representa el 15% del 

total. En conjunto estas localidades suman 

más del 80% del déficit total.

En términos cualitativos, se confirman los 

mayores déficits en las localidades periféricas 

de la ciudad y en las relativamente centrales 

en alto proceso de deterioro, pues la demanda 

se concentra en Kennedy (24.559), Ciudad 

Bolívar (20.347), Bosa (17.001), Suba (15.948), 

San Cristóbal (14.401), Engativá (13.534), 

Rafael Uribe (12.579) y Usme (11.394), que 

en conjunto suman el 72% del déficit de toda 

la ciudad. 

Sobre el total del déficit, las localidades que 

acumulan mayor demanda de unidades de 

vivienda son: Ciudad Bolívar (15%), Kennedy 

(12,5%), Engativá (11%), Bosa (10%) y Suba 

(9%), localidades periféricas del sur y occidente 

de la ciudad, que en conjunto suman el 58% de 

la demanda, y las localidades de San Cristóbal 

(8,5%), Rafael Uribe (7%) y Usme (6,54%), 

que alcanzan el 22%. La suma total de los 

déficits de estas localidades es de un poco 

más del 80%.

Es de anotar que el tamaño del déficit total 

comparado entre el censo del año 1993 y el del 

año 2005 había evidenciado una disminución 

importante, pasando de 325.692 a 309.020 

unidades de vivienda7, lo que en parte se 

explica porque la producción anual ha sido 

sostenida, manteniéndose en más de 55 mil 

unidades8. Esto no quiere decir que se haya 

avanzado de forma contundente en resolver 

el problema, pues para los mismos años el 

número de hogares con déficit corresponde a 

451.500 (1993) y a 369.874 (2005), entre los 

cuales la proporción de hogares localizados 

en vivienda con problemas estructurales o en 

condiciones de hacinamiento supera la mitad 

de la demanda total.

No obstante, este no es un tema aislado 

que se pueda comprender sin tomar en cuenta 

los aspectos complementarios implícitos en la 

producción misma de vivienda, como son el 

precio del suelo, los costos de urbanización y 

construcción, y los tamaños y la localización 

de la vivienda de bajo costo, aspectos sobre 

los cuales se presentan a continuación algunas 

reflexiones generales.

7 Según elaboraciones realizadas por el CENAC 

(2010) con base en los datos censales de los años 

correspondientes.

8 Con base en análisis de oferta de vivienda reali-

zados por Humberto Molina para MetroVivienda. 

Bogotá, 2010.

•	Barrio informal Usme,                           
Banco de imágenes MetroVivienda
•	Barrio formal Usme,                       

Banco de imágenes MetroVivienda
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La disponibilidad de suelo para vivienda 

social ha disminuido de forma notable en el 

proceso de urbanización en Bogotá. Por medio 

del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad (POT-2000) se dispuso de gran parte de 

las reservas de suelo con que se contaba para 

proyectos de vivienda de interés social, dejando 

dos grandes zonas de expansión urbanas sobre 

las cuales se han fijado complejos esquemas 

de regulación normativa que no han permitido 

aún su urbanización formal; apenas algunas 

áreas por desarrollar en su interior (alrededor 

de dos mil hectáreas dispersas); y generando un 

incremento especulativo del precio del suelo tan 

impactante dentro del mercado, que dificulta 

la oferta de productos inmobiliarios de bajo 

precio en otras zonas de la ciudad.

A pesar de evidenciar algunas variacio-

nes recientes sobre el tema de la gestión 

del suelo, como los proyectos asociativos 

entre empresas públicas y privadas o entre 

propietarios y constructores, en Bogotá 

ha sido tradicional que los urbanizadores 

9 Algunas de estas iniciativas fueron impulsadas 

por el Movimiento Revolucionario liberal liderado 

por el expresidente Alfonso López Michelsen, 

sin que tuvieran resonancia dentro del Gobierno 

nacional del momento ni dentro del Congreso de 

la República. Sobre el tema se puede consultar: 

Jaramillo, S. Hacia una teoría de la renta del 

suelo urbano. Ediciones Uniandes. Bogotá, 2009.

El suelo

aporten como uno de sus activos el suelo que 

requieren para los proyectos de vivienda que 

ellos mismos construyen. Esta tendencia es 

una expresión de la acumulación de tierras 

que por muchos años fueron destinadas a la 

producción agrícola y que desde mediados del 

siglo XX se convirtieron en objeto de interés 

para las grandes empresas urbanizadoras.

Este fenómeno, que es la expresión de una 

de las formas como el libre mercado permite 

especular sobre el precio del suelo, trató 

de ser revertido y controlado por algunas 

iniciativas legislativas en la década de los años 

setenta9 que sólo pudieron adoptarse hasta 

finales de los años ochenta (Ley 9 de 1989). 

No obstante, fué hasta finales de los años 

noventa cuando fué modificada, adoptada 

e implementada una Ley de Ordenamiento 

Territorial como tal (Ley 388 de 1997), en 

un momento en que la ciudad había pasado 

por un dramático incremento de precios 

del suelo y una recesión en la industria 

de la construcción, cuando se empezó a 



racionalizar y controlar el suelo requerido 

para el desarrollo urbano en general y para 

la vivienda social en particular.

Una de las funciones centrales de MetroVi-

vienda es la de implementar los instrumentos 

que sobre la gestión del suelo prevé este marco 

jurídico territorial, aspecto sobre el cual ha 

evidenciado una alta capacidad institucional 

que ha servido de ejemplo al país y, en algu-

nos casos, a América Latina. No obstante, el 

proceso de adquisición de suelo para viviendas 

de bajo precio no ha sido fácil de implementar 

por razones tan diversas como: i) implica 

procedimientos complicados y extensos para 

alcanzar el saneamiento jurídico de gran parte 

de las propiedades; ii) la Administración 

Distrital no cuenta con recursos suficientes 

para mantener un inventario permanente de 

suelo; iii) aún no se ha culminado la primera 

fase de implementación de los instrumentos 

de gestión que permite la Ley; y iv) porque 

en la interacción entre el sector público y 

privado se han involucrado principios básicos 

del mercado, como la rentabilidad, que han 

distorsionado la función social y ecológica 

de la propiedad, lo que no necesariamente 

redunda en el bienestar general.

Para comprender mejor este tema y actua-

lizar la discusión, en el Capítulo 4 se presenta 

un recuento de lo que ha sido la actividad 

de MetroVivienda en los últimos doce años 

con respecto a la adquisición, habilitación y 

comercialización del suelo en los proyectos 

que se vienen promoviendo en Bosa y Usme.

Panorámica de Usme,                               
Banco de imágenes MetroVivienda
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Costos

Desde que el Estado Colombiano desmontó 

la producción directa de la vivienda social, 

terciarizando su construcción por medio del 

sector privado, uno de los aspectos que más 

se han discutido frente al nuevo esquema de 

producción ha sido el de los costos directos de 

urbanismo y obra que se le imputan a los produc-

tos inmobiliarios finales, especialmente porque 

estos inciden en la cantidad y en el tamaño de 

las unidades producidas. Es así como al trasladar 

la responsabilidad de la construcción al sector 

privado, no sólo se pretendió mayor eficiencia 

en la producción y menos costos burocráticos, 

sino que también se dejó al libre mercado la 

tasación de los costos indirectos de producción, 

administrativos y el margen de la utilidad.

Con respecto a los costos de urbanización 

del suelo, a la fecha en la esfera pública no se 

cuenta con información histórica documentada 

distinta a la que se genera en las empresas 

encargadas de la ejecución directa de obras 

viales y de redes de servicios públicos. No obs-

tante lo anterior, Bogotá ha logrado impulsar 

en la última década la construcción de barrios 

de vivienda económica sobre entornos urbanos 

altamente cualificados. Este tema ha sido objeto 

de debates recientes sobre las implicaciones 

de los estándares exigidos por las entidades 

públicas de la ciudad con respecto a perfiles 

viales y especificaciones en cuanto a la calidad 

de los materiales exigidos, lo que hace pensar 

que no sólo se requiere mayor control sobre los 

costos de las obras de urbanismo, sino además 

sobre las especificaciones que se exigen para la 

urbanización de las zonas aún sin desarrollar.

La información disponible acerca del impacto 

de los costos del urbanismo sobre la vivienda 

social indica que si bien el urbanismo externo 

pesa alrededor de un 58% del precio final del 

suelo habilitado (área útil o área total del terreno 

disponible para ser edificado), el peso de este 

suelo dotado de infraestructuras de servicios 

públicos y vías de acceso oscila entre el 10% y 

el 20% del precio de venta final del producto 

inmobiliario, incrementándose notablemente 

en los productos inmobiliarios unifamiliares. 



A estos costos se deben sumar los costos del 

urbanismo interno (adecuación de senderos 

peatonales, zonas verdes internas y antejardines), 

cuyo monto incrementa el precio de cada unidad 

de vivienda entre el 1% y el 10% dependiendo de 

si se trata de un proyecto de vivienda unifamiliar 

o multifamiliar.

Al respecto, MetroVivienda ha hecho un 

notable esfuerzo para garantizar la calidad 

del urbanismo externo en los proyectos que 

lidera y así garantizar la oferta de vivienda en el 

rango más bajo de precios permitido por la Ley 

(50 SMMLV), asumiendo parte de los costos 

de las infraestructuras de servicios públicos 

y de las vías (entre uno y dos SMMLV). Las 

alternativas propuestas para cubrir los costos 

de urbanismo que no se reflejan en los precios 

finales de las soluciones baratas de vivienda, 

como la disminución de las especificaciones 

del urbanismo propuestas por el sector pri-

vado o la destinación directa de los recursos 

captados por plusvalías como un gasto y no 

como una inversión, entre otras, son objeto 

de debates recientes y tienen implicaciones 

profundas en la toma de decisiones políticas y 

en la programación de recursos destinados a 

la vivienda. Algunos apuntes sobre este tema 

se presentan en el Capítulo 5.

Otro aspecto importante para analizar 

los costos de producción lo constituyen los 

costos directos de obra, los cuales oscilan 

entre el 50 y el 60 por ciento del precio final 

de cada vivienda. Al analizar la estructura 

de costos por unidad producida con base 

en los registros históricos con que cuenta 

MetroVivienda, se puede concluir que la suma 

del suelo urbanizado, el urbanismo interno 

y los costos directos de construcción incide 

en alrededor del 70% del producto final, 

lo que implica que el margen de ganancia, 

•	Suelo - Usme
•	Trámites - Centro Hábitat de Bosa
•	Urbanismo - Vía recién construida 

panorámica Bosa
•	Construcción - Panorámica de Bosa, 

obra en construcción
•	 Acabados - Apartamentos Ciudadela 

El Recreo, Bosa
Banco de Imágenes MetroVivienda
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representado en los costos indirectos, los 

imprevistos, la utilidad y el monto del IVA que 

es devuelto para los casos de construcción de 

vivienda de interés social, es de alrededor el 

30 por ciento restante. Si se tiene en cuenta 

que los costos indirectos (administración, 

impuestos, etc.) repercuten entre un 15 y un 

25 por ciento del producto final, es evidente 

que el margen directo de utilidad se mueve 

en rangos inferiores al 10 % del precio final 

del producto inmobiliario.

Un aspecto que se discute con respecto a 

la producción directa es el de los costos de 

transacción implícitos en la producción, de 

forma tal que sea posible acceder a mayores 

recursos financieros, aplicar a la utilización de 

créditos por el menor tiempo posible e imputar 

menores costos indirectos al producto final. 

Esta discusión no se ha enfocado en minimizar 

las utilidades previstas por proyecto, sino 

en propender para que sea más eficiente la 

producción misma, que sea posible aumentar 

los tamaños de los inmuebles entregados y 

que se ajuste el esquema de subsidios a la 

demanda por un esquema alternativo, aunque 

parcial, de entrega de subsidios a la oferta por 

medio del cual se mejore el flujo de caja en 

el proceso de producción.

Para analizar el tema de la calidad de la 

vivienda, es necesario asumir este bien en 

relación con los tamaños mínimos recomen-

dables, la relación entre el uso eficiente del 

suelo y las densidades permitidas para las 

viviendas unifamiliares y multifamiliares, la 

localización de los proyectos de vivienda de 

bajo costo en el espacio urbano, y la necesidad 

de combinar los usos residenciales con usos 

más rentables y que permitan mayor cohesión 

social. A continuación se hace un breve repaso 

de algunos de estos aspectos.



La calidad

Para analizar el tema de la calidad de la 

vivienda, se deben revisar aspectos como los 

tamaños mínimos recomendables, la relación 

entre el uso eficiente del suelo y las densidades 

permitidas para las viviendas unifamiliares y 

multifamiliares, la localización de los proyectos 

de vivienda de bajo costo en el espacio urbano, 

y la necesidad de mezclar los usos residenciales 

con otros que permitan mayor dinamismo 

urbano y cohesión social.

Tamaño
Con respecto al tamaño de los inmuebles 

residenciales económicos, es evidente que, en  

las últimas cuatro décadas, este ha disminuido a 

causa de los fuertes incrementos en los precios 

del suelo, los costos de urbanización y los costos 

directos de producción, pero también se debe 

entender que, en términos cualitativos, el tema 

de la calidad de la vivienda no puede ser tratado 

por fuera de la noción de integralidad implícita 

a la construcción del hábitat urbano como una 

unidad entre espacios privados y públicos.

A manera de ejemplo, las viviendas que en 

las primeras décadas del siglo XX se diseñaron 

para la clase obrera fueron disminuyendo sus 

especificaciones cualitativas y de tamaño hacia 

las décadas de los años sesenta y setenta, 

especialmente a causa del incremento de la 

demanda de soluciones causada por el intenso 

proceso migratorio interno de mediados del 

siglo XX y a la forma como éste se reflejó en el 

surgimiento de urbanizaciones espontáneas e 

ilegales. El problema fue de tal dimensión que 

llevó a que la administración distrital adoptara 

normas mínimas de tamaño y especificaciones 

constructivas para la vivienda social (1971). 

En estas normas mínimas se previeron espe-

cificaciones del urbanismo y de los tamaños 

mínimos de lotes y construcciones que con 

dificultad fueron adaptadas a la producción 

pública y privada de vivienda formal en años 

posteriores10. De forma notoria, los primeros 

años de la década de los años ochenta se 

destacaron por llevar las unidades de vivienda 

estatal a tamaños exiguos y a acabados básicos 

10 Jaramillo (1992) presenta un análisis de 

los tamaños de la vivienda construida para 

segmentos bajos de la población entre 1972 y 

1985 en el que evidencia que éstos tienden a 

disminuir pasando de 118 m2 a 78 m2. Análisis 

posteriores (Jorge Valencia, 2003) evidencian 

que en la década de los años 70 se consolidó la 

tendencia a la construcción informal por medio 

de tipologías de vivienda sobre lotes de 72 m2 

(6 metros de frente por 12 de fondo).

11 Este sistema, basado en el esquema Chileno 

de producción de vivienda estatal, fijó los pre-

cios máximos de la vivienda social con base en 

la capacidad de pago de las familias con menos 

ingresos, representada en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

12 Como un antecedente a estas normas, el 

primer Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá, adoptado mediante el Decreto 619 de 

2000, ya había definido unos tamaños mínimos 

para lotes al adoptar unas normas generales 

para el Tratamiento de Desarrollo en el literal a, 

del numeral 6 del Artículo 352, de 54 metros 

cuadrados para unifamiliares, 108 metros 

cuadrados para bifamiliares y de 216 metros 

cuadrados para multifamiliares.
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que pusieron en entredicho las mismas normas 

mínimas adoptadas una década atrás. Al 

analizar las razones que afectaron los resul-

tados obtenidos, se reconoció que uno de los 

factores que incidió de forma determinante 

en la producción de vivienda fue el precio 

del suelo y los incrementos especulativos 

generados por la demanda misma dentro 

del mercado local, sin que hubiese mediado 

ningún instrumento de control o algún tipo 

de intervención del mercado del suelo por 

parte del Estado.

A finales de los ochenta, los temas críticos 

asociados a la producción y al tamaño de las 

viviendas fueron incorporados a las discusiones 

sobre la política nacional de vivienda dentro del 

marco de una larga discusión que llevó a con-

cebir la vivienda no como un elemento aislado 

de su entorno, sino como un bien integral que 

hace parte de un espacio público cualificado, 

que cuenta con infraestructuras de accesibili-

dad urbana y una localización adeacuada con 

respecto a facilidades urbanas básicas (como 

la salud, la educación, el desarrollo social, la 

recreación, etc.) y que, además, tiene una alta 

dependencia con respecto a los precios del 

suelo. No obstante, en términos prácticos de la 

financiación, el tamaño mínimo de las viviendas 

se asumió como una variable económica aso-

ciada al precio final de las unidades de vivienda, 

lo que se vio reflejado en la adopción, desde 

inicios de los años noventa, de un sistema de 

subsidios y de la fijación de precios máximos 

predefinidos para cada solución habitacional 

en función de los ingresos11.

Este esquema ha tenido que ser continua-

mente ajustado con el fin de evitar distorsiones 

en la interpretación de los tamaños mínimos 

asociados a los montos de los subsidios, lo 

que ha implicado discutir el tamaño de las 

viviendas en función de los precios del suelo, 

de los costos de producción, de los costos 

de localización, de los tamaños mismos de 

las urbanizaciones de vivienda, y hasta de 

aspectos financieros relacionados con los 

costos de los créditos para la construcción y 

los incentivos tributarios que genera el Estado 

para la consolidación del sector industrial.

En el año 2004, el Gobierno Nacional definió 

los tamaños mínimos de lotes para vivienda 

según las tipologías unifamiliar, bifamiliar o 

multifamiliar por medio del Decreto 2060 

de 200412. Por su parte, en la Administración 

Distrital se adoptó como área mínima para 

cada vivienda la resultante de multiplicar el 

número de alcobas de la vivienda por 15 

metros cuadrados (Artículo 389 del Decreto 

190 de 2004), y posteriormente se reglamentó 

el tamaño mínimo de los lotes (Artículo 25 

del Decreto 327 de 2004) estableciendo que 

no fueran menores a 35,2 metros cuadrados 

para unifamiliares.

Sin embargo, estas normas generales dan 

un margen de flexibilidad suficientemente 

alto como para que a los promotores parti-

culares se les permita realizar construcciones 

multifamiliares en lotes mínimos de 216 

metros cuadrados (9 x 24m), en los cuales 

es posible construir hasta 16 unidades 

de vivienda. Este tipo de soluciones ha 



sido objeto de frecuentes controversias, 

reflejadas en los continuos reclamos que se 

hace a los promotores públicos de vivienda 

para aumentar los tamaños de las viviendas 

en función de la construcción de viviendas 

“dignas” o de mejorar los estándares del 

hábitat popular. No se trata de una discusión 

que se haya terminado, pero de alguna 

manera sí ha incidido en que MetroVivenda 

haya aumentado las exigencias de tamaños 

mínimos de vivienda en cada uno de sus 

proyectos. Un análisis más amplio sobre 

este tema se presenta en el en el Capítulo 6.

Densidad
El problema de las densidades en proyectos 

de vivienda social de bajo costos está relacionado 

con las implicaciones que estas densidades tienen 

sobre el espacio público y la oferta de servicios 

sociales para cada grupo etario de la población.

En los casos de las unidades de vivienda 

promovidas por loteadores ilegales, las densida-

des de ocupación afectan la cantidad de suelo 

requerido para disponer de vías internas, de 

espacio público y de zonas de uso dotacional. 

Sobre una hectárea bruta urbanizable, las áreas 

útiles urbanizadas en proyectos que surgen 

como resultado de gestiones legales son de 

alrededor el 50 por ciento del área, mientras 

que en desarrollos de origen ilegal, las áreas 

que son efectivamente ocupadas son cerca del 

70 por ciento, con lo cual se sacrifica cualquier 

tipo de área para equipamientos o zonas verdes.

En cuanto a densidades sobre las áreas brutas 

de suelo, en las urbanizaciones informales el 

resultado puede ser relativamente igual con 

respecto a los suelos brutos: de alrededor 150 

viviendas por hectárea. La diferencia radica en 

que las familias de los barrios informales deben 

buscar la totalidad de los servicios sociales que 

requieren por fuera de los conjuntos urbaniza-

dos, y en que generalmente se desarrollan por 

medio de procesos de construcción progresiva 

que con el tiempo permiten realizar subdivi-

siones que causan mayores densidades a las 

iniciales, sin que haya espacios disponibles para 

cubrir las demandas de servicios y de espacio 

público de las familias iniciales, y mucho menos 

de las nuevas familias.

Pese a lo anterior, estos son escenarios de 

densidad baja en proyectos unifamiliares, con-

cordantes con la tendencia general de desarrollo 

de las zonas urbanas periféricas, esta tendencia 

se ha venido revirtiendo desde mediados del 

año 2004, cuando MetroVivienda empezó a 

impulsar proyectos multifamiliares dentro de sus 

ciudadelas retomando tipologías de urbanización 

desarrolladas en proyectos estatales en los años 

sesenta y setenta. En el Capítulo 5 se describe 

con detalle este tema.

Entendiendo que los proyectos multifami-

liares desarrollados en grandes porciones de 

suelo tienen implícitas áreas destinadas a usos 

dotacionales y recreativos en las proporciones 

que piden las normas urbanas (mínimo el 

17% para parques y 8% para equipamientos 

sobre las áreas netas urbanizables), los niveles 

de densidad que se han alcanzado reciente-

mente han garantizado un uso mucho más 

eficiente del suelo. Es así como ha sido posible 

Panorámica de Usme,
Banco de imágenes MetroVivienda
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aumentar las densidades en promedios de 

hasta 280 viviendas por hectárea de suelo 

bruto (alrededor de 360 por suelo útil), lo 

que implica aumentar las demandas sociales 

de cada conjunto de viviendas. 

Alcanzar estas densidades conlleva un dilema 

central: mayor densidad implica mayor cantidad 

de soluciones al problema de la demanda de 

unidades de vivienda, pero a la vez se ha aumen-

tado la proporción de la demanda de servicios 

educativos, de salud, de desarrollo social, de 

recreación, etc. En otras palabras, mientras por un 

lado la calidad del espacio público en los procesos 

de urbanización que se vienen impulsando por 

MetroVivienda mejora notablemente, de otro 

lado, esto no contribuye a disminuir los promedios 

urbanos de metros cuadrados de zonas verdes 

y de equipamientos por habitante, tema que 

no está resuelto de forma adecuada por el 

marco normativo actual que define los topes de 

ocupación (índices máximos de ocupación) de 

las edificaciones destinadas a usos dotacionales.

Abordar este tema con mayor profundidad 

implica una reflexión más amplia que involucre 

el contexto urbanístico, normativo, económico 

y social dentro del cual se ofrecen soluciones 

de vivienda y, por lo tanto, lineamientos de 

política pública que permitan financiar las 

nuevas demandas.

Localización
El tema de la calidad de la vivienda en 

función de la localización se relaciona direc-

tamente con las rentas del suelo. Entre más 

lejos se localiza un predio de los centros donde 

se concentra la mayor interacción social y la 

mayor dinámica económica, menor es su 

precio y, por lo tanto, es posible evitar una 

mayor repercusión sobre la producción de 

vivienda de bajo precio.

La realidad de la urbanización de Bogotá, 

una ciudad extendida desde el centro a la 

periferia a partir de la ocupación progresiva 

de los principales ejes regionales, es que las 

zonas periféricas con las menores condiciones 

de aprovisionamiento de infraestructuras, con 

las mayores dificultades topográficas para 

la urbanización y en donde hay una menor 

oferta de servicios dotacionales han sido 

las que tradicionalmente han acogido a las 

poblaciones con menos recursos. Además, por 

tratarse de zonas en proceso de incorporación 

a la urbanización completa de la ciudad en las 

que los precios de los suelos son menores, han 

sido destinadas precisamente al desarrollo de 

proyectos de vivienda de bajo precio.

Para comprender un poco mejor este tema, 

es necesario analizar el comportamiento 

histórico de la urbanización de la ciudad e 

involucrarlo en el contexto de las decisiones de 

política pública dirigidas a garantizar la equidad 

en la distribución espacial de las facilidades 

urbanas o en la promoción del desarrollo de 

nuevas actividades productivas que permitan 

dinamizar y concentrar nuevos centros de 

producción económica y empleo. La demanda 

de soluciones de vivienda de bajo precio es una 

cuestión que debe ser resuelta en términos 

del mercado del suelo y de las decisiones 

públicas necesarias para controlar los costos 

Panorámica de Bosa, proyectos 
MetroVivienda
Banco de imágenes MetroVivienda



asociados a la localización, de manera tal 

que la construcción de infraestructuras y la 

conformación de centros de empleo ofrezcan 

mejores condiciones de accesibilidad urbana y 

de asequibilidad económica a las poblaciones 

con menos recursos de la ciudad.

Multiplicidad de usos
Un principio para garantizar el desarrollo 

urbano equilibrado es propender por la 

combinación de actividades, de manera tal 

que se garantice a las comunidades residen-

tes de cada sector de la ciudad el acceso a 

bienes y servicios básicos de subsistencia, y a 

espacios de encuentro en donde sea posible la 

interacción social. Para introducir este tema, es 

necesario hacer un breve recuento del origen 

del concepto de multiplicidad de usos.

La introducción de tipologías de urbanización 

modernas, como las unidades residenciales 

en bloques de apartamentos, se impusieron 

desde mediados de los años sesenta como los 

antecedentes de los proyectos multifamiliares 

aislados de vivienda (con cerramientos), lo que 

provocó una fuerte segregación espacial y social 

dentro de algunas zonas de la ciudad. Esta segre-

gación social, que algunos autores asocian con 

la llamada “ecología del miedo”13, es mucho más 

grave al imponerse en las periferias de la ciudad, 

debido a que las unidades residenciales en altura 

no fueron concebidas para ser complementados 

por usos comerciales o servicios urbanos que 

garanticen los encuentros ciudadanos.

En las zonas donde se localizan las poblaciones 

de mayores ingresos de la ciudad, la falta de usos 

complementarios a la vivienda en unidades resi-

denciales se soluciona gracias a que se localizan 

cerca de contenedores comerciales cercanos de 

gran escala y a que se trata de una población que 

cuenta con vehículos particulares que les facilitan 

la accesibilidad. En las zonas de la ciudad en que 

ha predominado la informalidad en los procesos 

de urbanización, el acceso a productos básicos 

de subsistencia se soluciona generalmente por 

medio de comercios de pequeña escala en los 

que es posible acceder a pequeños créditos. Esta 

multiplicidad de usos de baja escala es posible en 

barrios de crecimiento progresivo y es bastante 

positiva para las comunidades locales por que se 

presenta de forma espontánea y se reproduce 

fácilmente ampliando continuamente la oferta 

de espacios donde las comunidades construyen 

sus relaciones sociales.

En los barrios consolidados de los pro-

yectos de MetroVivienda, se observa que la 

interacción social y la reproducción de usos 

complementarios a la vivienda es mucho 

más frecuente cuando estos se urbanizaron 

a partir de unidades de vivienda unifamiliar, 

especialmente en donde se han presentado 

crecimientos progresivos. Esta dinámica 

social y económica es mucho menor en las 

unidades de vivienda multifamiliar en donde 

se presentan usos residenciales exclusivos. 

Encontrar una solución intermedia ha sido el 

objeto de reflexiones internas orientadas a 

mejorar la calidad de vida urbana sin aumentar 

los costos finales de las viviendas; no obstante, 

se trata de un tema sobre el cual aún queda 

espacio para hacer aportes importantes.

13 Al respecto se pueden consultar: Davis, M. 

Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagi-

nation of Disaster. Vintage Books. New York, 

1998. The Carceral Archipielago: Governing 

Space in the Metropolis, capítulo publicado en: 

Soja, E. Postmetropolis. Blackwell Publishing. 

Oxford, 2000.

Manzana 12 El Porvenir
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En los términos actuales de la política 

pública, la producción de vivienda social 

se soporta en un esquema de gestión que 

pretende articular a tres agentes principales: el 

Estado, el mercado y la sociedad demandante 

de soluciones de vivienda.

Este esquema, representado en el Sistema 

Nacional de Vivienda adoptado en el año 1991, 

fue diseñado sobre principios de libre mercado14, 

según los cuales es necesario optimizar el 

manejo de recursos públicos por medio de la 

terciarización de la producción y el desmonte de 

la producción directa de vivienda por parte del 

Estado, con el fin de aumentar de forma eficiente 

y eficaz la oferta de unidades de vivienda para la 

creciente demanda de las poblaciones con bajos 

ingresos y escasa capacidad de pago.

14 Fique, L. Vivienda social en Colombia. 

Políticas públicas y habitabilidad en los años 

noventa. Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, 2006. p.p 52 y siguientes.

La Gestión

El mecanismo privilegiado para lograr 

los objetivos de este enfoque político de la 

producción de vivienda fue el de los subsi-

dios familiares, lo que garantizaría el giro 

de recursos directamente a la población 

demandante para que ésta pudiese acceder 

a las soluciones de bajo precio que produce 

el mercado. No obstante, este no es el único 

mecanismo de gestión que se ha diseñado 

para la producción de vivienda social, pues el 

mismo Estado ha impulsado desde finales de 

los años noventa la adopción de directrices 

de ordenamiento territorial para todos los 

municipios del país, dentro de las cuales está 

disponible un grupo amplio de instrumentos 

de gestión que garantizan el control a los 

precios del suelo (como los anuncios de pro-

Estado

Mercado Sociedad



yectos, los avalúos de referencia, el derecho 

de preferencia, la enajenación voluntaria, 

la declaratoria de desarrollo prioritario, la 

declaratoria de condiciones de urgencia por 

motivo de utilidad pública, etc.)

Aunque la adopción de la política de 

ordenamiento territorial en Bogotá, así 

como de los instrumentos de gestión que 

la viabilizan, implicó complicados procesos 

jurídicos, MetroVivienda ha avanzado de forma 

exitosa en casos que evidencian su efectividad, 

permitiendo gestionar importantes áreas de 

terrenos dispuestos para el desarrollo con 

urbanizaciones de vivienda social.

De forma complementaria a la gestión 

del suelo, la Administración Distrital ha 

implementado procesos de gestión social 

comunitaria que lo facilitan. Este tema se ha 

enfocado en definir las acciones concretas de 

responsabilidad social que se deben asumir 

desde el Estado para acompañar y orientar a 

las comunidades afectadas por los grandes 

proyectos de vivienda y a las poblaciones 

que habitan estos proyectos. En este sentido, 

MetroVivienda ha hecho un importante 

esfuerzo por involucrar estructuralmente 

la gestión social a la gestión misma del 

suelo y de los proyectos que promueve, de 

forma tal que en cada etapa se ofrezcan 

soluciones integrales a las comunidades 

involucradas. La historia de este ejercicio 

flexible de responsabilidad institucional, en 

el cual el apoyo social se ha adaptado a las 

demandas de cada proyecto en particular, 

se puede consultar en el Capítulo 7.

•	Sala de ventas - Centro Hábitat 
•	Equipo social MetroVivienda
•	Población de Usme 
Banco de imágenes MetroVivienda
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Tal vez el problema central de la producción 

de vivienda de bajo precio sea la financiación 

pública, lo que se relaciona directamente con 

la capacidad de producción económica de 

cada sociedad y con la capacidad para generar 

excedentes suficientes como para distribuirlos 

de forma equitativa entre sus integrantes.

En el caso de la Bogotá, los recursos girados 

anualmente entre los años 1992 y 2009 para 

el sector de la vivienda, hoy conocido como el 

Sector Hábitat, han representado un promedio 

de 1,66%, con variaciones que evidencian una 

disminución cercana al 1,26% en los últimos 

diez años del total de presupuesto distrital 

ejecutado. En términos reales, el promedio 

anual de inversiones en el sector de la vivienda 

en los últimos 18 años es de alrededor 46 mil 

millones de pesos anuales (a pesos constantes 

de 2009), con lo cual se ha constituido en 

uno de los sectores de la inversión que recibe 

menos recursos dentro de la Administración 

Distrital, pese a la cantidad de programas 

que cubre como los de reasentamientos, 

mejoramiento integral, renovación urbana y 

construcción de vivienda nueva.

Dado que el enfoque de la política pública 

sobre la creación de vivienda nueva ha sido 

promover la gestión de proyectos en los que 

se participe tan solo de la gestión del suelo, ya 

sea de la adquisición directa o de la promoción 

de esquemas de negocios asociados de habi-

litación de porciones de terreno urbanizable, 

el mayor esfuerzo de la gestión pública ha 

estado en financiar la compra de terrenos 

para su habilitación. No obstante lo anterior, 

se supondría que la conformación de un banco 

de tierras para promover proyectos de vivienda 

barata implica contar con un flujo de recursos 

lo suficientemente alto para garantizar la 

obtención de todo el suelo requerido para 

cubrir los déficits de vivienda de la ciudad. El 

monto de recursos requerido para financiar 

estas transacciones de suelo se acerca al billón 

de pesos, cifra que se encuentra muy lejos de 

la disponibilidad de recursos con que cuentan 

los operadores urbanos públicos de vivienda.

La financiación 1992
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En este contexto, las únicas alternativas que 

ofrece el marco legal actual para intervenir el 

mercado del suelo es la aplicación de instru-

mentos de gestión. No obstante, implementar 

estos instrumentos implica costos directos 

de operación que tienden a incrementarse a 

causa de los largos procedimientos jurídicos 

implícitos, razón por la cual generalmente se 

requiere de recursos financieros adicionales 

para ponerlos en ejecución. Ejemplo de 

esto son los procedimientos de enajenación 

(voluntaria o forzosa), la expropiación, la 

aplicación de los derechos de preferencia, 

la adquisición de los predios definidos como 

de desarrollo prioritario, etc.

Un caso especial es la financiación por 

medio de la transferencia de las obligaciones 

de construcción de vivienda de interés social 

a proyectos de MetroVivienda. El Decreto dis-

trital 327 de 2004, por el cual se reglamenta 

el tratamiento de desarrollo urbanístico en 

el Distrito Capital, establece los términos 

legales por medio de los cuales es posible 

esta transferencia, así como las equivalencias 

en términos de metros cuadrados, lo que 

ha permitido conformar bolsas de recursos 

líquidos que ha sido posible destinar a la 

construcción de obras de infraestructuras 

mediante las cuales se financia de forma 

indirecta la urbanización en proyectos de 

vivienda de bajo costo. Sin embargo, tal como 

está diseñado este instrumento actualmente, 

implica algunos problemas de manejo y 

operación que deben ser evaluados para 

facilitar su implementación.

De otro lado, el antecedente más cercano 

con que se cuenta para estimar el impacto de 

la implementación de instrumentos de gestión 

de suelo ha sido el caso del Plan de Ordena-

miento Zonal de Usme (POZU), en donde se han 

surtido todos los instrumentos requeridos para 

garantizar la regulación del precio del suelo. 

Tomado como supuestos cuatro escenarios de 

precios del suelo bruto (especulativo, real, de 

enajenación y de expropiación), es fácil observar 

cómo los rangos de los tipos de vivienda con 

los cuales se puede salir al mercado cambian 

de forma muy marcada, pasando de unida-

des de vivienda de 135 SMMLV, en donde la 

repercusión del precio del suelo bruto incide 

sobre el suelo urbanizado en un 65% bajo 

el escenario especulativo, a unidades de 50 

SMMLV, y disminuye hasta registrar un 23% 

bajo un escenario de expropiación.

En otras palabras, en caso de no haber 

aplicado los instrumentos de gestión del 

suelo permitidos para el POZU, la incidencia 

del precio del suelo sería tan alta, que aún 

produciendo viviendas de 135 SMMLV, la 

incidencia en el precio final de la vivienda no 

sería menor del 16% sobre el valor final del 

producto inmobiliario. Mientras, de otro lado, 

el escenario especulativo de costos es tan alto, 

que no permitiría hacer viable la producción 

de vivienda con precios inferiores a los 135 

SMMLV, siendo este un escenario en el que 

sería inviable la producción de vivienda de 

interés prioritario de 50 SMMLV.

Sin embargo, la discusión sobre el impacto 

de las inversiones públicas indirectas desti-
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nadas al subsidio de la urbanización y de la 

racionalización de los precios del suelo por 

medio de la implementación de instrumentos 

de gestión sigue siendo muy álgida. A la vista 

están los resultados de las gestiones realizadas 

por MetroVivienda y el hecho de haber tenido 

que asumir la financiación de cierto monto 

de las infraestructuras públicas para poder 

garantizar la producción de vivienda de interés 

prioritario, tema sobre el cual se debate con 

frecuencia en las instancias públicas, pero aún 

no se toman decisiones definitivas.

PRECIO DE LA VIVIENDA 50 70 100 135
SMMLV  515.000  515.000  515.000  515.000 
VALOR DE VENTA VIVIENDA  25.750.000  36.050.000  51.500.000  69.525.000 

Precio > Tipo 2
Área Bruta  21.319,23  21.319,23  21.319  21.319 
Área útil Lote 10000 10000 10000 10000
Número de viviendas desarrolladas 498 404 350 276
Número de pisos 6 6 6 6
Área de apartamento 42,2 52,0 60,0 76,0
Precio venta de vivienda  25.750.000  36.050.000  51.500.000  69.525.000 
RUBRO
Precio Directos  8.548.805.387  10.441.336.103  12.529.603.324  12.529.603.324 
Precio Indirectos+ utilidad  2.958.080.077  2.050.191.229  3.253.888.084  3.253.888.084 
TOTAL PRECIO  11.506.885.463  12.491.527.333  15.783.491.408  15.783.491.408 
Total estimado de ventas  12.813.981.043  14.558.653.846  18.025.000.000  19.210.855.263 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO
Ventas - Precios  1.307.095.579  2.067.126.513  2.241.508.592  3.427.363.855 
Utilidad sobre ventas 10%  206.712.651  224.150.859  342.736.385 
Precio lote urbanizado  1.307.095.579  1.860.413.862  2.017.357.733  3.084.627.469 
Precio m2 de lote  urbanizado(Área útil)  130.710  186.041  201.736  308.463 
Índice de repercusión 10% 13% 11% 16%
Precios de hábilitación tierra  652.935.710  652.935.710  652.935.710  652.935.710 
Indirectos (sobre directos 30%)  283.741.775  283.741.775  283.741.775  283.741.775 
Total precios habilitación  936.677.485  936.677.485  936.677.485  936.677.485 
Utilidad urbanizador  65.354.779  93.020.693  100.867.887  154.231.373 
Tierra bruta  305.063.315  830.715.683  979.812.360  1.993.718.610 
Precio m2 bruto  14.309  38.966  45.959  93.517 
Porcentaje repercusión sobre bruto 23% 45% 49% 65%

Tabla 5. Escenarios de repercusión de los precios del suelo regulados y no regulados. 

 Fuente: MetroVivienda
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Políticas

Para abordar todos los temas propuestos, 

es necesario tomar como referencia un 

contexto general que permita comprender 

la acción del Estado frente al tema de la 

producción de vivienda nueva. Un repaso 

general sobre este tema muestra como 

las políticas del Estado colombiano para 

proveer de vivienda a las poblaciones con 

menos recursos de la ciudad han variado 

su enfoque de acuerdo con ciclos relativa-

mente diferenciados, marcados por ciertas 

coyunturas económicas y sociales, y por las 

correspondientes reacciones del mercado a 

la demanda de suelo. 

Tres periodos generales pueden diferenciarse 

en la implementación de las políticas de vivienda: 

1. Entre 1930 y 1972 se conformó y consolidó 

la producción estatal de vivienda a partir 

de la creación de una institucionalidad que 

garantizó la financiación (el Banco Central 

Hipotecario, 1932) y la construcción y el 

desarrollo tecnológico del sector (Instituto 

de Crédito Territorial, 1939).

2. Entre 1972 y 1991 se delegó al sector de 

la vivienda la promoción del desarrollo 

económico por medio del incentivo al 

ahorro, la acumulación de capitales dispo-

nibles para la construcción de vivienda y la 

consolidación de la industria constructora, 

entregando al sector privado parte de la 

responsabilidad del Estado en la produc-

ción de vivienda. 
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Casa Usme,
Banco de imágenes MetroVivienda

3. Desde 1991, fecha en que se crea el INURBE 

cuando se rompe el encadenamiento de la 

producción estatal y se delega la responsabili-

dad de la producción directa al sector privado, 

el papel del Estado se limita a la regulación de 

la producción de vivienda para población de 

bajos recursos, a la intermediación financiera 

y a la asignación de subsidios.

De este último periodo se debe resaltar la 

implementación de políticas sobre la gestión 

del suelo (Leyes 9/89 y 388/97), que ofrecen 

al sector público mayor campo de interven-

ción para poder racionalizar la incidencia 

del precio de los terrenos requeridos para la 

producción final de vivienda. Bajo este nuevo 

esquema de ordenamiento territorial y de 

la implementación de instrumentos para la 

gestión pública de suelo, MetroVivienda se 

ha constituido en la única entidad distrital 

que ha desarrollado el marco legal vigente 

para garantizar la oferta constante de 

terrenos disponibles para la construcción 

de vivienda nueva para población más 

pobre de la ciudad. Una ampliación de este 

tema, presentada a manera de resumen de 

los periodos presidenciales de los últimos 

cincuenta años, se incluye en el Primer 

Capítulo de esta publicación.



Las políticas del Estado colombiano para proveer de vivienda 
a las poblaciones con menos recursos de la ciudad han 
variado su enfoque de acuerdo con ciclos relativamente 
diferenciados, marcados por ciertas coyunturas económicas 
y sociales, y por las correspondientes reacciones del mercado 
a la demanda de suelo.  En este aparte se reseñan las etapas 
marcadas por la gestión de los gobiernos desde 1930.2
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Políticas



 

En este capítulo se hace un recuento de los principales aspectos que han carac-

terizado las políticas de vivienda en Colombia, tomando como referencia principal la 

reciente publicación del texto de Olga Lucía Ceballos15, al igual que las conclusiones 

obtenidas por el arquitecto Nicolás Rueda16, cuyo producto de consultoría es la base del 

texto que sobre este tema se presenta a continuación.

El objetivo de este acercamiento es ofrecer al lector un contexto histórico sobre el 

marco legal y la institucionalidad que soporta este proceso, y extraer de esta revisión 

algunas conclusiones generales sobre las políticas de vivienda formuladas, el papel del 

Estado en la producción de vivienda, las formas de financiación que soportan la ejecu-

ción de las políticas, el tipo de población hacia la cual ha sido enfocada, la incidencia 

real sobre la demanda, la forma como se han vinculados economías alternativas de 

producción y el impacto que ha tenido sobre el ordenamiento territorial. Este marco 

general servirá para inscribir la actuación de MetroVivienda en la última década y para 

definir los elementos a partir de los cuales se puede hacer una evaluación comparada 

de la entidad en términos de su incidencia.

de vivienda en Colombia
Por Nicolás Rueda

Las políticas

15 Ceballos, O; Tarchópulos, D; Saldarriaga, 

A. Vivienda Social en Colombia. Una Mirada 

desde la Legislación. 1918-2007. Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 

Diciembre de 2008.

16 Rueda, N. La Producción Estatal de Vivienda 

Social en Bogotá: Contexto Histórico Nacional 

y Realizaciones Locales. MetroVivienda. 

Bogotá, 2010.
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El periodo inicial corresponde a aquel en 

que el Estado colombiano define acciones 

para dotar a las poblaciones y ciudades de 

principios del siglo XX de infraestructuras de 

abastecimiento de agua y de saneamiento 

básico, aborda el problema de la demanda de 

vivienda para la clase obrera y se fundan las 

primeras instituciones con responsabilidades 

directas en la financiación y promoción de 

vivienda: la Caja de Crédito Agrario (1931), 

el Banco Central Hipotecario (1932), el Insti-

tuto de Crédito Territorial (1939) y la Caja de 

Vivienda Popular (1942).

Periodos que definen el papel del 
Estado en la producción de vivienda: 
antecedentes generales de la legislación

En la reciente revisión realizada por Ceballos (2008) sobre la legislación 
nacional producida para promover la oferta de vivienda social en 
Colombia, se documentan cinco fases generales: higienista, institucional, 
de transición, de creación de corporaciones de ahorro y vivienda, y del 
régimen de subsidios. La primera se ubica entre 1919 y 1942. 

1919 - 1942 

La Candelaria, Historia de Bogotá siglo 
XX, Eugenio Gutiérrez Cely
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En la segunda fase, entre 1942 y 1965, la 

institucionalidad creada para ofrecer solucio-

nes de vivienda debe asimilar el crecimiento 

acelerado de las ciudades causado por la 

violencia política interna, para lo cual se 

crean las Juntas Departamentales de Vivienda 

Popular (1946), se funda la Caja de Vivienda 

Militar (1947); se impulsan los créditos y los 

préstamos a cooperativas habitacionales y 

asociaciones de obreros; se ofrecen subsidios 

familiares para pagar la cuota inicial de las 

viviendas; se favorece la expropiación de 

suelos y se autoriza a los Concejos Muni-

cipales para disponer de los ejidos de las 

ciudades para la construcción de barrios de 

vivienda social; se incentiva la construcción 

de vivienda económica (con áreas menores a 

150 m2); se establecen condiciones mínimas 

de higiene habitacional y se adopta el primer 

Código Sanitario Nacional. Dentro de este 

periodo se destaca la realización del primer 

seminario nacional sobre vivienda (1954), en 

donde se definieron como líneas básicas de la 

política del sector el impulso a las ciudades, 

el fomento de la vivienda campesina, evitar 

la especulación del precio del suelo, y reducir 

los costos de las unidades habitacionales y 

la adopción de una política pública sectorial 

(1958) dirigida a disminuir el déficit cuanti-

tativo de viviendas fortaleciendo el ahorro, 

ofreciendo apoyo técnico e impulsando el 

sector de la construcción.

1942 - 1965 

1931 1932 1939 1942 

•	Caja de Crédito Agrario, http://roman-
pe.wordpress.com/2010/08/11/caja-
de-credito-agrario-industrial-y-minero
•	Banco Central Hipotecario, http://

www.a57.org/articulos/cr-nica/habitar-
moderno-sobre-las-pol-ticas-estatales-
y-la-construcci-n-de-la-vivienda-soc
•	Logo Instituto de Crédito Territorial
•	Logo Caja de Vivienda Popular



En la fase de transición, 1965 a 1972, 

se empiezan a implementar los primeros 

planes de desarrollo del país apoyados en 

préstamos externos y se reconoce dentro 

de éstos el problema de la vivienda como 

estructural del planeamiento urbano y como 

garante del bienestar social y la distribución 

de los ingresos. 

Los desplazamientos de población cam-

pesina hacia las ciudades impactaron la 

calidad de la vivienda urbana, lo que generó 

urbanizaciones ilegales y condiciones precarias 

de habitabilidad que llevaron al Estado a 

desincentivar la migración, canalizar mayores 

recursos para la vivienda social, promover la 

autoconstrucción, incluir planes de mejora-

miento para vivienda informal, impulsar urba-

nizaciones en altura, proteger la propiedad 

del suelo, disminuir los costos de la mano de 

obra y vincular a los constructores privados 

a la generación de vivienda de bajo costo, 

apoyados en nuevas instituciones financieras 

como el Banco de Ahorro y Vivienda (1966), 

las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 

Préstamos, las Cajas y Secciones de Ahorro de 

los bancos existentes, el Fondo Nacional del 

Ahorro (1968) y, como principal organismo 

asesor sobre el tema, el Consejo Superior de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (1969). 

Al inicio de los años setenta, el Gobierno 

nacional toma medidas financieras que reflejan 

la intención de utilizar la producción de vivienda 

como soporte del desarrollo económico, 

basándose en las ideas planteadas por Lauchlin 

Currie en la década anterior. Es así como se 

crean la Junta de Ahorro y Vivienda y el Fondo 

de Ahorro y Vivienda (FAVI), se autoriza la 

constitución de corporaciones privadas de 

ahorro y vivienda para apalancar la industria 

de la construcción, y se establece el sistema de 

las Unidades de Poder Adquisitivo Constante 

(UPAC) como un mecanismo para incentivar 

el ahorro y contar con mayor cantidad de 

recursos para el financiamiento de vivienda. 

1965 - 1972

Barrio Banderas - 1970, VIS en Bogotá: 
lecciones de gestión estatal, Arquitecto 
Guillermo Mejía Correa
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En la cuarta fase, de 1972 a 1990, la acción 

de las corporaciones de ahorro y vivienda  

consolida en el país a las grandes compañías 

urbanizadoras y constructoras, que enfocan 

sus esfuerzos en la producción de vivienda 

para las clases medias y altas e indirectamente, 

en la generación de mayores ingresos para 

las clases obreras de forma tal que pudieran 

acceder, dentro de un esquema reducido de 

apoyo por parte del Estado, a viviendas de 

bajo costo. 

Este esquema financiero no estaba 

diseñado para contener la urbanización 

espontánea y obligó al Estado a definir 

tres líneas de acción: atención a los barrios 

subnormales; desarrollo progresivo de lotes 

con servicios, soluciones mínimas (41 m2), 

soluciones básicas (hasta 60 m2), soluciones 

intermedias (hasta 90 m2) y soluciones 

máximas (hasta 120 m2), e impulso al 

desarrollo social, económico y comunal. 

Las corporaciones de ahorro y vivienda se 

consolidaron como las principales entidades 

financieras del sector, permitiendo a las 

constructoras privadas superar la producción 

estatal de vivienda. Sin embargo, la escasa 

producción de materiales generó un incre-

mento considerable de los costos finales y 

una sobreoferta en el mercado que no pudo 

ser absorbida por la falta de recursos de las 

poblaciones demandantes. 

Con respecto al UPAC, este fue un 

periodo en que se hicieron tantos ajustes 

a sus objetivos iniciales, que dejó de ser 

funcional para el incentivo del ahorro y 

generó problemas importantes en el pago 

de los créditos de vivienda. Entre 1982 y 

1986 se intentó reactivar el sector de la 

construcción con un ambicioso programa de 

“vivienda sin cuota inicial” que instituyó el 

subsidio directo a la vivienda y logró mitigar 

el impacto generado en las principales ciu-

dades del país por la producción informal, 

pero al mismo tiempo generó incrementos 

1972 - 1990

Barrio Bochica - 1981, VIS en Bogotá: 
lecciones de gestión estatal, Arquitecto 
Guillermo Mejía Correa



especulativos en los precios del suelo y 

una notable disminución de los tamaños 

de las unidades habitacionales producidas. 

Cabe destacar que las discusiones sobre el 

impacto del suelo en el desarrollo urbano 

y en el sector de la vivienda que se habían 

iniciado desde la década de los años sesenta 

culminaron en este periodo con la adopción 

del primer marco legal para abordar el tema 

desde el planeamiento urbano: la Ley 9 de 

1989. A pesar de la importancia de esta 

ley, en la práctica se dificultó su imple-

mentación y al final de los años ochenta, 

la principal agencia estatal productora de 

vivienda del país operaba en condiciones 

precarias y marginales, lo que se reflejó en 

un retroceso en la producción formal de 

vivienda social y en una disminución de la 

calidad de los productos inmobiliarios de 

bajo costo y su entorno.

La última fase, entre 1990 y 2007, evidencia 

que la política pública actual sobre vivienda gira 

alrededor del régimen de los subsidios familiares 

para vivienda, sin que esto garantice su efecti-

vidad con respecto a la producción de vivienda 

que requiere la demanda o su función como 

dinamizador de la economía y el desarrollo social. 

El marco legal reciente que establece las 

acciones sobre el sector de la vivienda es la 

Ley 3 de 1991, en la cual se definen el Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés Social (SNVIS) 

y las condiciones para aplicar y otorgar los 

subsidios familiares; se transforma el Instituto 

de Crédito Territorial en el Instituto Nacional de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

(INURBE), con lo cual se modificó su objeto y su 

función de producción directa por la de inter-

mediario y asesor técnico para la promoción, la 

adquisición, la construcción, la autoconstrucción 

y la titulación de vivienda social, y se otorga 

1990 - 2007
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un papel central a las cajas de compensación 

familiar como administradoras de los subsidios 

y constructoras directas de viviendas. 

Algunas instituciones como el Fondo Nacional 

del Ahorro y la Caja de Vivienda Militar ajustan sus 

funciones al nuevo sistema de subsidios, mien-

tras que las corporaciones de ahorro y vivienda 

asumen nuevas responsabilidades con respecto 

a la producción de vivienda de interés social. 

Como un avance novedoso dentro del Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés Social se legitima 

e incluye al sector solidario, representado por 

las organizaciones populares de vivienda, como 

parte de su junta directiva y como promotores de 

programas de autogestión comunitaria. 

Más allá de los ajustes realizados por medio 

del Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

social, en este periodo se tuvo que asumir la 

crisis del sistema de financiación causada por 

las modificaciones realizadas a la indexación de 

los créditos para vivienda, lo que llevó a sustituir 

el UPAC por las Unidades de Valor Real (UVR), 

a pasar las corporaciones de ahorro y vivienda 

al sector de la banca comercial y a promover el 

ahorro programado (o la bancarización de la 

demanda) como condición básica para acceder 

a los subsidios familiares, con lo cual se definió 

una nueva forma de financiación de la vivienda, 

en que la capacidad de pago de la demanda 

se convierte en la fuente principal y, por esto, 

en una limitante de la política.

Con la liquidación del INURBE en 2003 

desaparece del todo la institucionalidad 

estatal para la producción de vivienda, lo 

que consolida a las cajas de compensación 

familiar como las únicas garantes del manejo 

de los subsidios familiares, y se hace evidente 

la incapacidad del Estado por administrar y 

promover uno de los sectores más importantes 

para el desarrollo de la economía y la sociedad.

•	Manzana 38 - El Porvenir
•	Manzana 50 - El Porvenir
•	Manzana 7 - El Porvenir
Banco de imágenes MetroVivienda



A mediados del siglo XX, cuando las principa-

les ciudades colombianas intentaban planificar 

su desarrollo territorial, se inició en el país un 

proceso muy acelerado de urbanización que 

concentró sus efectos de crecimiento desbor-

dado en las ciudades mayores y especialmente 

en Bogotá. Este proceso, generalizado en el 

continente latinoamericano, transformó drás-

ticamente en pocas décadas los patrones de 

distribución de la población en el territorio de 

la mayoría de los países de la región. 

Durante la primera mitad del siglo, la 

población asentada en las áreas rurales 

superaba ampliamente a la población urbana. 

Era la expresión espacial de sociedades 

dependientes del campo, que iniciaban 

lentamente su evolución hacia economías 

basadas en la industrialización. Con la adop-

ción del modelo de desarrollo económico, 

inspirado inicialmente en las directrices de 

la CEPAL18, pero modificado más adelante 

por la “Operación Colombia”19, se dio pre-

dominancia al desarrollo industrial urbano y 

a la modernización de la agricultura, lo que 

produjo, inevitablemente, la descomposición 

de la sociedad rural tradicional y, por ende, 

la emigración masiva de la población a los 

centros urbanos. En algunos casos, como en 

el colombiano, la violencia política se consti-

tuyó en un factor adicional para impulsar el 

proceso migratorio (Rueda, 2000).

En general, los efectos del proceso de urba-

nización fueron evidentemente inesperados, 

si se tiene en cuenta que las economías de las 

17 Rueda, N. La producción estatal de vivienda 

social en Bogotá: contexto histórico nacional y 

realizaciones locales. MetroVivienda. Bogotá, 2010.

18 Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe – ONU.

19 Programa nacional de desarrollo económico y 

social presentado por el economista Lauchlin Currie 

al gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo 

(1958-1962).

Transformaciones institucionales en 
función de las políticas de vivienda: 
contexto histórico y realizaciones locales17

Determinantes principales de la formulación de políticas de 
vivienda en Colombia
Proceso acelerado de urbanización: factor que generó el cambio
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ciudades de aquel entonces crecían a un ritmo 

muy inferior al requerido para responder a 

la creciente necesidad de empleo y servicios 

reclamados por la nueva población. La gran 

demanda generada de vivienda urbana rebasó 

ampliamente la capacidad del mercado legal 

para atenderla y dio lugar al surgimiento 

de múltiples asentamientos no planificados 

en las periferias urbanas, cuya magnitud 

representó pocos años después una alta 

proporción del área urbanizada total. A partir 

del surgimiento de esta nueva modalidad 

de urbanización, con sus características 

propias y la importancia relativa adquirida, 

los diferentes gobiernos formularon polí-

ticas de vivienda que de alguna manera 

intentaron aumentar la oferta de unidades 

y en algunos casos, mejorar las condiciones 

urbanas y arquitectónicas de habitabilidad. 

Sin embargo, en lo esencial, estas políticas 

no expresaron la comprensión de la nueva 

realidad urbanística y socioeconómica que 

generó el proceso acelerado de urbanización 

en Colombia y en los países de la región. 

Cantidad vs calidad: la visión 
que cambió la percepción del 
problema de la vivienda social

Hasta la década de los sesenta, los 

organismos multilaterales de crédito y los 

gobiernos de los países del llamado Tercer 

Mundo consideraban la vivienda social como 

un problema cuantitativo únicamente. Según 

esto, las políticas de vivienda se dirigían a 

Barrio La Fragua 

Banco de imágenes MetroVivienda 



cubrir el déficit de unidades a través de la 

fijación de metas para la construcción de 

nuevas viviendas. 

Sin embargo, en Latinoamérica, el alto 

crecimiento demográfico que presentaban 

las ciudades, no solo por las altas tasas de 

crecimiento natural sino por el volumen de 

la población inmigrante de las áreas rurales, 

desbordó claramente la capacidad de los 

gobiernos para responder a la creciente 

demanda por vivienda en agrupaciones con-

vencionales. Este desbalance en el mercado 

dio lugar a los procesos de urbanización 

informal, bajo las modalidades de invasión 

de terrenos y urbanizaciones piratas, en 

las cuales las familias que demandaban 

un lugar de habitación compraban un lote 

sin servicios públicos e iniciaban el largo y 

difícil proceso de construir progresivamente 

una vivienda.

En 1966, el arquitecto inglés John F.C. Turner 

presentó en el Seminario de Urbanización de 

Naciones Unidas, que tuvo lugar en Pittsburgh, 

su trabajo titulado Uncontrolled Urban Settle-

ments: Problems and Policies, que sintetizaba 

su experiencia en Lima, Perú, donde residió 

entre 1957 y 1965, trabajando para el gobierno 

peruano en el análisis de los procesos informales 

de urbanización y en el diseño de programas 

de desarrollo comunitario y asistencia a la 

actividad de autoconstrucción de viviendas. 

El trabajo de Turner impactó a las entidades 

multilaterales y a los gobiernos representados en 

el seminario, hasta el punto de influir en breve 

plazo en los criterios de financiación internacional 

de programas de vivienda social y, por ende, en 

las políticas de los diferentes gobiernos. 

En síntesis, Turner introdujo la óptica de 

lo cualitativo como elemento esencial de 

una política de vivienda social, además de 

aportar elementos para aclarar el significado 

social y económico de una vivienda informal 

para las familias que optaban por adelantar 

su construcción. Esta nueva perspectiva de 

análisis llevó gradualmente a la supresión de la 

modalidad de “erradicación de tugurios” – salvo 

en casos excepcionales –, en las políticas y 

programas oficiales, y dio lugar al surgimiento 

de programas de apoyo al desarrollo progresivo 

en la construcción de viviendas, así como de 

mejoramiento de unidades existentes que no 

habían completado el proceso de consolidación.

Lauchlin Currie, http://images.google.
com/hosted/life/
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El Instituto de Crédito Territorial y la Caja 

de Vivienda Popular  permitieron el desarrollo 

urbano de Bogotá y en las etapas iniciales 

ejecutaron un gran volumen de vivienda social 

y participaron en el mejoramiento barrial de las 

zonas informales de la ciudad, bajo diversos 

programas y esquemas financieros.

Las transformaciones que estas entidades 

han tenido a lo largo del tiempo marcan los 

enfoques de la política de vivienda y, por lo 

tanto, dan la pauta para la conformación 

del marco institucional del país en materia 

de promoción y producción de vivienda. Sus 

experiencias y el resultado de su actuación 

inciden de manera importante en el orde-

namiento urbano de la ciudad, producen 

interesantes obras de arquitectura y aportan 

en diferentes magnitudes en la atención del 

déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo.

A pesar de la importancia de estas dos 

instituciones, con el modelo actual de política 

de vivienda, su experiencia e incidencia en 

el desarrollo urbano de la ciudad diminuyó 

dramáticamente, hasta el punto en que 

el Instituto de Crédito Territorial no existe 

actualmente, y el ámbito de actuación de la 

John F. C. Turner, libro HOUSING 
BY PEOPLE, 1976, http://d.hatena.
ne.jp/a_aoi/20110211/1297432457

Caja de Vivienda Popular se ha ido reduciendo, 

concentrándose primordialmente en la aten-

ción del déficit cualitativo de vivienda. Sin 

embargo, revisar la experiencia de estas dos 

entidades ofrece elementos de análisis para 

enmarcar la actuación de otra entidad como 

MetroVivienda, que podría eventualmente 

recogerla y aplicarla en su accionar.

El Instituto de Crédito Territorial
Al inicio de la década de los cuarenta 

se inició la intervención directa del Estado 

en el  problema de la vivienda social en las 

ciudades colombianas. El Instituto de Cré-

dito Territorial, que había sido creado en 

el gobierno del presidente Eduardo Santos 

en 1939 para fomentar la construcción de 

viviendas campesinas, iniciaba su actuación 

en las ciudades en 1942 con la apertura de 

la Sección de Vivienda Urbana, de acuerdo 

con las directrices de política adoptadas en 

el segundo mandato del presidente Alfonso 

López Pumarejo (1942-1945). 

Mediante el decreto 380 de 1942 se 

impulsó la construcción de los Barrios Popu-

lares Modelo, que reflejaban la intención del 

Orígenes del marco institucional 
para atender la demanda de vivienda 
social en Bogotá: Instituto de Crédito 
Territorial y Caja de Vivienda Popular 



Gobierno nacional de incluir en la política 

de vivienda los elementos de ordenamiento 

espacial, urbanísticos y arquitectónicos, que 

incidirían definitivamente en la calidad de vida 

de los residentes (Ceballos, 2008). 

Como se verá más adelante, el Instituto de 

Crédito Territorial desarrolló en Bogotá con-

juntos de vivienda social, cuyas dimensiones 

y concepción urbanística se constituyeron en 

un valioso aporte al mejoramiento de las con-

diciones de vida de las clases populares de la 

ciudad. A manera de ejemplo, el barrio Muzú, 

construido en el sur de Bogotá a comienzos de 

la década de los cincuenta, está compuesto 

por 1030 viviendas para una población cercana 

a los 6700 habitantes y cuenta además con 

equipamientos comunitarios completos, inclu-

yendo canchas deportivas y áreas comerciales 

(Rueda, 2007). Cabe destacar que, a pesar de 

su edad, el acierto en la concepción urbanística 

y arquitectónica de este barrio ha permitido 

que sus destacables condiciones de habitabi-

lidad continúen ofreciendo a sus habitantes 

una calidad de vida urbana, difícil de encontrar 

en conjuntos de vivienda social construidos a 

partir de la década de los noventa.  

La Caja de Vivienda Popular
De manera simultánea, con la apertura de la 

Sección de Vivienda Urbana en el Instituto de 

Crédito Territorial, y en atención también al Decreto 

380 de 1942, el Concejo de Bogotá, mediante 

Acuerdo 20 de ese año, crea la Caja de la Vivienda 

Popular, que se encargará de procurar vivienda a 

empleados oficiales y particulares, y a pequeños 

comerciantes. Desde sus inicios, la Caja enfoca su 

acción institucional en la ayuda de la población de 

menores ingresos residente en la capital.

En este mismo acuerdo, el Concejo aprobó el 

contrato celebrado entre la Nación y el Municipio, 

referente a la construcción de Barrios Populares 

•	Plano urbanístico Unidad Vecinal 
Muzú (INURBE, 1996)- Imagen 1
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Modelo. El origen institucional de la Caja de 

Vivienda Popular fue el Instituto de Acción Social 

de Bogotá, constituido por el Acuerdo No.61 de 

1932, que reemplazó en sus funciones a la Junta 

de Habitaciones para Obreros con cuyo patrimonio 

inició operaciones. Algunos de los objetivos del 

Instituto se transcriben así (Ceballos, 2008):

 » Promocionar las habitaciones de bajo 

costo para obreros y fomentar la pequeña 

propiedad urbana

 » Mejoramiento de los barrios obreros 

existentes y sistematización de los que en 

adelante se construyan.

 » Mejorar las condiciones de vida para las 

clases populares mediante el abaratamiento 

de los cánones de arrendamiento, vestuario, 

víveres y otros medios

 » Organizar una sección de seguros para 

atender la instrucción de la infancia obrera, 

enfermedades, accidentes y maternidad en 

las clases populares. 

En 1935 se creó la Comisión Permanente 

de Habitaciones, que asumió la formulación 

del plan de construcción de barrios para 

empleados de las empresas municipales. 

Con base en este plan se construyó el barrio 

Centenario en 1938. En 1936,  en la Secretaría 

de Obras Públicas, la Oficina de Planos Obreros 

inició labores con la función de proveer de 

planos arquitectónicos y técnicos a las familias 

de obreros que los requirieran.

El Decreto 380 de 1942 autorizó al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

otorgar préstamos a los municipios para la 

construcción de Barrios Populares Modelo. 

Con base en esta autorización, el Gobierno 

nacional concedió a Bogotá un empréstito 

por la suma de $1.200.000 con la destinación 

ya mencionada. La Caja Vivienda Popular se 

constituyó con los bienes pertenecientes al 

Instituto de Acción Social y con este empréstito 

otorgado por la Nación. La nueva entidad 

inició labores el primero de agosto de 1942, 

como entidad oficial, con domicilio y área 

de operación en Bogotá (Caja de la Vivienda 

Popular, 1982). 

Etapas en la gestión de la Caja de 
la Vivienda Popular

Al revisar la historia de las realizaciones 

de la Caja de Vivienda Popular, se pueden 

identificar varias etapas que coinciden con 

la ejecución de programas relevantes por su 

escala o características, o por la adopción de 

instrumentos normativos y financieros que 

incidieron en la forma de abordar los pro-

gramas de vivienda. Las etapas identificadas 

son las siguientes:

•	Unidad Vecinal Muzú (INURBE, 1996)- 
Imagen 1

•	Jardín comunal en el barrio Muzú 
(Sáenz, Luis Hernán, 2009)



Durante este periodo, los programas de 

vivienda consistieron en su mayoría en agru-

paciones de casas de dos plantas, totalmente 

terminadas con especificaciones tradicionales, 

utilizando el ladrillo que producía la Caja en la 

fábrica de su propiedad. En 1966 incluyó en 

sus programas el sistema de autoconstrucción 

para la ejecución de planes subsidiados, con 

asesoría técnica profesional.

1942 - 1966

•	Plano urbanístico proyecto Modelo del Norte 
(CVP, 1982)
•	Viviendas barrio Modelo del Norte (CVP, 1982)
•	Viviendas barrio Primero de Mayo (CVP, 1982) 
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La Caja de Vivienda Popular adoptó las reco-

mendaciones del estudio de Normas mínimas de 

urbanización, servicios públicos y servicios comu-

nitarios, realizado por iniciativa del Departamento 

Nacional de Planeación, el Instituto de Crédito 

Territorial y el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital, con el objetivo de “reducir 

los costos de urbanización al mínimo compatible 

con un nivel decoroso de subsistencia, de manera 

que se ofrezca a las familias de menores recursos 

económicos una alternativa realista, dentro de la 

ley, a las soluciones espontáneas tales como, urba-

nizaciones clandestinas, invasiones de terrenos 

y otras similares”.  Bajo esta modalidad, la Caja 

desarrolló el barrio La Manuelita en la Alcaldía 

Menor de Suba.

1972

•	Plano urbanístico proyecto La Manuelita (CVP, 1982)
•	Espacios comunales, Proyecto La Manuelita (CVP, 1982)
•	Jardín interior en el barrio La Manuelita (Sáenz, Luis 

Hernán, 2009)
•	La Manuelita



Se estableció como plan experimental 

la vivienda transitoria en alquiler para  

familias de escasos recursos económicos, 

“(…) con cánones de arrendamiento bajos 

que le permitan al grupo familiar ahorrar 

para adquirir en propiedad una vivienda 

definitiva”. En esta etapa, la Caja se encargó 

también de la construcción directa de edificios 

destinados a los equipamientos comunitarios 

de algunos programas de vivienda, como 

escuelas, centros de salud, casas municipales 

y espacios para la realización de actividades 

de la comunidad. 

La Caja de Vivienda Popular adoptó el 

sistema de financiación en UPAC para pro-

gramas dirigidos a estratos medios altos de 

la población. A través de esta modalidad se 

esperaba captar recursos financieros para ser 

invertidos en programas populares.

Proyecto Vivienda transitoria, 
Los Laches II (CVP,1982)

Plano urbanístico proyecto Candelaria 
La Nueva I, II (CVP, 1982)

1974

1977
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Durante este periodo, la Caja de Vivienda 

Popular apoyó y participó en el programa 

Ciudad Bolívar, un plan de desarrollo sectorial 

planteado desde la Administración distrital, que 

tenía como propósito mejorar las condiciones 

de vida de la población de menores recursos 

del suroccidente de la ciudad. La Entidad se 

encargó del “Centro de la Construcción y los 

Centros Satélites de Acopio” y dirigió el subpro-

grama “Lotes con servicios”, que consistía en la 

compra de predios, adecuación y construcción 

de infraestructura y asesoría técnica para la 

autoconstrucción. A raíz del programa “Ciudad 

Bolívar”, la Caja realizó una reestructuración 

administrativa, que tomaría más fuerza luego 

de la expedición de la Ley 9 de 1989.  

En este periodo se ejecutó el programa de 

vivienda popular Candelaria La Nueva en el suroc-

cidente de la ciudad, que por sus características 

urbanas y su oferta de 4.600 unidades de vivienda 

se constituyó en el programa piloto de mayor 

escala construido por la Caja en toda su historia.

1979 - 1982 1991 - 2006

1982 - 1991

A partir de la expedición de la Ley 3 de 

1991, a mediados de la década de los noventa, 

la Caja de Vivienda Popular desarrolló tres 

programas encaminados a la atención del 

déficit cualitativo de la vivienda. El programa 

Mejoramiento de Vivienda ofreció asistencia 

técnica para mejorar las condiciones físicas 

de las unidades de vivienda. El programa 

Reasentamientos de Familia logró reubicar 

a más de setenta familias asentadas sobre 

el corredor férreo de la Carrera 30 y el pro-

grama Titulación Predial alcanzó importantes 

resultados en la legalización de barrios, en 

trabajo conjunto con diferentes entidades de 

la Administración distrital.

Luego de la formulación del Plan de Orde-

namiento Territorial y sus nuevas políticas de 

vivienda en el año 2000, la Caja de Vivienda 

Popular recibió el mandato de adelantar la coor-

dinación interinstitucional del “Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios”, que recogía 

las experiencias de los anteriores programas de 

mejoramiento de vivienda y buscaba atender 

la pobreza extrema, integrar los asentamientos 

a la ciudad formal, reasentar familias en zonas 

de riesgo no mitigable, dar asistencia técnica y 

jurídica, y mejorar ambientalmente los barrios.



20 Reagrupando los cinco periodos iniciales 

presentados al inicio de este capítulo

Con el fin de contextualizar el tema 

central de este libro y presentar una visión 

histórica sobre las formas de abordar la 

problemática de la vivienda social urbana 

por parte de los gobiernos nacionales de 

las últimas cinco décadas, a continuación 

se resumen los elementos principales de las 

políticas de vivienda más representativas, 

formuladas en el marco de los planes de 

desarrollo económico y social propuestos por 

los gobiernos nacionales correspondientes, 

y reflejadas en las transformaciones del 

marco institucional creado para soportar 

tales políticas.

Esta revisión histórica por periodos de 

gobierno está dividida en tres partes20, 

relacionadas con la forma en que la política 

de vivienda ha cambiado de enfoque entre 

un Estado benefactor, y por ende ejecutor, a 

un Estado facilitador. Esta transición muestra 

también la transformación y la desaparición 

de diversas entidades y sus experiencias, 

de tal forma que actualmente el aparato 

institucional que soporta la política de 

vivienda es bastante reducido y la experiencia 

y conocimiento que el Estado adquirió en 

las primeras cuatro décadas se ha perdido 

irremediablemente.

Así las cosas, los tres periodos en los que se 

agrupan los distintos gobiernos tienen como 

elemento de análisis las más significativas 

transformaciones del marco institucional. Estos 

periodos son: 

1. La intervención estatal directa en la cons-

trucción de vivienda popular, hasta 1970 

2. El desmonte gradual de la producción 

estatal de vivienda y del sistema de finan-

ciación de vivienda existente por la vía de 

instrumentos financieros estatales de corte 

liberal, hasta 1990 

3. El Estado facilitador o regulador, en el que se 

trata de demostrar que en el sector privado 

hay una mayor eficiencia en el manejo de 

los recursos económicos y operativos, y se 

monta la política de subsidios directos a la 

demanda, hasta el momento.

Síntesis de las políticas nacionales de 
vivienda social 1958-2006 
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21 Con el objetivo de poner fin a la violencia 

política que había azotado al país durante la 

última década, los partidos Liberal y Conserva-

dor suscribieron este acuerdo político, mediante 

el cual se alternarían en la Presidencia de la 

República durante cuatro periodos y adoptarían 

la paridad en los cargos públicos.

Gobierno de Alberto Lleras Camargo 

1958-1962
Asumió la Presidencia de la República como 

el primer presidente del Frente Nacional21 y su 

gobierno se consideró como de transición entre 

el gobierno militar y el experimento político 

pactado entre los partidos tradicionales. Durante 

su gobierno se formuló el Plan General de Desa-

rrollo Económico y Social, considerado el primer 

documento de planificación cuatrienal, que 

además se constituyó en el marco de referencia 

para la ejecución de los proyectos de la Alianza 

para el Progreso, programa de cooperación 

internacional del gobierno de los Estados Unidos, 

acogido por el Gobierno nacional. A través 

de este programa de cooperación se impulsó 

la ejecución del proyecto “Ciudad Kennedy”, 

iniciado por el Instituto de Crédito Territorial. 

La política urbana y de vivienda se refirió a 

los siguientes aspectos (Mondragón, 1979):

 » Mayor apertura al capital externo para 

inversión y crédito a la construcción de 

vivienda para sectores de bajos ingresos 

con base en los programas de la Alianza 

para el Progreso

•	Plano urbanístico
•	Multifamiliares Ciudad Kennedy (INURBE, 1996)

Estado benefactor y ejecutor: 
producción estatal directa de vivienda social



 » Desaceleración del proceso migratorio 

con medidas reformistas, manteniendo al 

campesinado en el campo para así evitar 

así el traumático crecimiento de la ciudad

 » Represión a invasiones rurales y urbanas

 » Reorientación del principal instituto guber-

namental encargado de la construcción de 

vivienda para sectores de bajos ingresos

En este gobierno, el Instituto de Crédito 

Territorial orientó su acción con base en 

los siguientes programas y subprogramas 

(Mondragón, 1979.):

Autoconstrucción. 

Con base en el apoyo a la organización de 

la familia para la construcción de la vivienda, 

bajo la supervisión de un técnico del Instituto de 

Crédito Territorial. Las familias recibían créditos 

a largo plazo para la compra de materiales. El 

Instituto otorgaba además créditos dirigidos 

a la compra de lotes para vivienda obrera. 

Las familias participantes en el programa se 

obligaban a construir en un plazo determinado, 

durante el cual empezaban a pagar los créditos 

recibidos para la adquisición del lote y la compra 

de materiales. El Instituto concedía un plazo de 

amortización del crédito hasta de veinte años. 

Del programa de Autoconstrucción se 

derivaban los siguientes subprogramas:

 » Ayuda mutua y esfuerzo propio. A partir 

de la organización de grupos de veinte 

individuos, el Instituto de Crédito Territorial 

otorgaba préstamos familiares dirigidos 

a la compra de lotes y materiales para 

construir un grupo de viviendas con la 

supervisión técnica de la Entidad. Según el 

programa del gobierno, con esta modalidad 

asociativa “se reduce apreciablemente el 

costo unitario de cada solución de vivienda 

y aumenta el número de familias a las 

cuales se les puede resolver anualmente 

el problema de la habitación”.

Vivienda inconclusa. El Instituto de Cré-

dito Territorial adquiría terrenos y construía 

viviendas habitables. Los compradores debían 

terminarlas en un plazo fijo, con el riesgo 

de perderla en el caso de no cumplirlo. Las 

condiciones financieras para la compra de 

la vivienda, así como para la amortización 

del crédito, eran diferenciales en función del 

ingreso familiar.

Vivienda Cooperativa. El Instituto de Crédito 

Territorial prestaba asesoría técnica a los 

propietarios de lotes, agrupados en forma 

cooperativa, y les otorgaba créditos por la 

tercera parte del costo de la casa.

El Instituto celebró acuerdos con los organis-

mos norteamericanos de crédito, relacionados 

con los programas de la Alianza para el 

Progreso, a partir de los cuales se iniciaron 

nuevos programas, como los de préstamos a 

propietarios de lote y el plan terceras partes, 

que tuvieron un mayor desarrollo en los 

gobiernos siguientes. 
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Gobierno de Guillermo León Valencia 

1962-1966
La política económica de este gobierno se 

fundamentó en el apoyo económico y político 

ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos 

a través de la Alianza para el Progreso. Consi-

derando que este programa de cooperación 

había recomendado la formulación del Plan 

Decenal de Desarrollo (1960-1970), adoptado 

por el gobierno anterior, las orientaciones de la 

política de vivienda del gobierno del presidente 

Valencia se dirigieron a continuar los programas 

de la Alianza para el Progreso, con énfasis en 

la atención del déficit habitacional de la clase 

obrera. Con este propósito, el Instituto impulsó 

los programas que se resumen a continuación 

(Ceballos, 2008; Mondragón, 1979):

Autoconstrucción 

Este programa, descrito anteriormente, contó 

en este gobierno con el apoyo de la Agencia de 

Cooperación para el Desarrollo del gobierno de 

los Estados Unidos (AID) y fue una variación del 

programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio que 

había sido desarrollado por el gobierno anterior. 

Sistema directo 

El Instituto de Crédito Territorial adquiría los 

terrenos necesarios y contrataba la construc-

ción de todo el proyecto con firmas privadas, 

a través de una licitación pública. Se utilizaron 

dos modalidades:

Barrio Hans Drews, Documento: VIS en Bogotá: lecciones de gestión estatal, 
Arquitecto Guillermo Mejía Correa

Estado benefactor y ejecutor: 
producción estatal directa de vivienda social



 » Casas de desarrollo progresivo. Con miras a 

reducir los costos iniciales se entregaba una 

vivienda incompleta que debía ser terminada 

por la familia. El plazo de amortización del 

crédito era de veinte años.

 » Casas completamente terminadas. El 

Instituto de Crédito Territorial se encargaba 

de la adquisición del terreno y contrataba 

mediante licitación pública las obras de 

urbanismo y de construcción de las vivien-

das. Las casas terminadas se adjudicaban a 

familias de ingresos medios que aportaran 

una cuota inicial determinada.

Préstamos a propietarios de lote 

Con el fin de fomentar la construcción de 

lotes vacíos o “de engorde” en las ciudades, 

que estuvieran urbanizados, el Instituto 

de Crédito Territorial otorgó créditos a sus 

propietarios para la construcción de vivienda. 

Sistema de terceras partes

Para estimular la inversión privada en progra-

mas de vivienda, se estableció este programa 

que operaba sobre la base de aportes financieros 

iguales, provenientes de tres participantes: la 

familia interesada, los bancos, las compañías de 

seguros o las firmas constructoras y el Instituto 

de Crédito Territorial, que ejercía además la 

función de interventor y determinaba un plazo 

de seis años antes de recaudar las cuotas de 

amortización; los intereses (8% anual) se 

hacían efectivos desde el momento en que la 

Entidad entregaba el préstamo. La empresa 

privada cobraba un interés del 10% anual por 

su préstamo, que debía ser pagado por el 

adjudicatario durante los seis años de plazo 

que el Instituto le concedía.

Planes con financiación privada 

Posibilitaban la participación del capital 

extranjero en planes de vivienda para los 

sectores de ingresos medios.

Plan Trabajadores 

Se inició en 1963 con el propósito de estimular 

las inversiones de los empresarios en la construc-

ción de viviendas para sus empleados y obreros. 

El Instituto de Crédito Territorial otorgaba un 

préstamo del cincuenta por ciento del costo de 

la vivienda, el treinta por ciento era financiado 

por la empresa y el saldo por el beneficiario.

Plan de erradicación de tugurios 

Fue desarrollado de manera conjunta con 

los municipios, con el fin de erradicar a aquellas 

personas o grupos que habitaban en zonas 

de tugurios, puesto que “la presencia de estas 

zonas en la mayoría de nuestras ciudades forma 

una especie de cáncer congénito en el proceso 

de urbanización (…)”22. El Instituto de Crédito 

Territorial cubría el 75 por ciento del valor del 

programa y el saldo era cubierto por el municipio. 

Mejoramiento de barrios subnormales 

Consistía en la rehabilitación de zonas subnor-

males mediante la mejora de viviendas existentes o 

la sustitución de éstas por nuevas construcciones.
 

Préstamos a otras entidades 

El Instituto de Crédito Territorial concedía 

préstamos a entidades privadas que construían 

viviendas para trabajadores.
22 ICT. Informe al señor Ministro…1964, Bogotá, 

Colombia (Mondragón, 1979)
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Gobierno de Carlos Lleras Restrepo 

1966-1970
Las tendencias hacia la urbanización y cen-

tralización de la población urbana seguían 

operando con más fuerza que en el periodo 

anterior. El gobierno del presidente Lleras 

Restrepo intentó abordar esta problemática 

en el marco del desarrollo económico y social, 

para lo cual adelantó acciones que fortalecieran 

el papel del Estado, entre las que se destacan 

la Reforma Constitucional de 1968, la reforma 

administrativa del mismo año y la reforma 

laboral (Mondragón, 1979). 

En lo referente a la planeación, se avanzó en 

su definición jurídica y económica, articulando 

la actividad de la Nación, los departamentos 

y los municipios con los planes y programas 

coordinados. Al mismo tiempo, se redujo 

la iniciativa del gasto de las corporaciones 

de elección popular a favor del ejecutivo, 

con el ánimo de optimizar la utilización de 

los recursos de la Nación. A partir de esta 

reforma, el Gobierno nacional se obligaba a 

presentar sus planes y programas al Congreso 

para que fueran adoptados mediante leyes. 

Estado benefactor y ejecutor: 
producción estatal directa de vivienda social

Barrio Paulo VI, Documento: VIS en Bogotá: lecciones de gestión estatal, 
Arquitecto Guillermo Mejía Correa



En este contexto, fue formulado el plan de 

desarrollo “Planes y Programas 1969-1972”, 

que consistía básicamente en un conjunto de 

políticas sectoriales, además de un plan de 

inversiones públicas detallado (Ceballos, 2008). 

Este plan obtuvo la aprobación del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, pero 

a pesar de haber sido presentado al Congreso, 

no obtuvo el trámite legislativo, debido a que 

en esta instancia no se constituyó la Comisión 

del Plan (Mondragón, 1979).

En el plan de desarrollo Planes y Progra-

mas 1969-1972, el sector de la vivienda se 

consideró desde su significado en términos 

de productividad, entendida como un ins-

trumento útil para elevar los ingresos de 

la población. Al analizar las condiciones 

del déficit habitacional en las principales 

ciudades del país, se estimaba que para 

1970 una de cada 3.5 personas carecería 

de vivienda, considerando una composición 

familiar de 5.8 personas en promedio y 

un total aproximado de 300 mil familias 

que habitaban en viviendas inadecuadas 

para satisfacer los requisitos mínimos de 

habitabilidad (Ceballos, 2008).

En la Tabla 6 se observa el crecimiento 

del déficit cuantitativo de viviendas y de 

la población urbana. Cabe señalar que la 

situación más crítica se presentaba para las 

familias de menores ingresos que no contaban 

con recursos económicos para adquirir una 

vivienda. Sobre el tema, el Plan señalaba las 

siguientes causas: “Las de índole demográ-

fica, tales como crecimiento, migración y 

concentración; la distribución inequitativa del 

ingreso; el desempleo en las ciudades y, por 

último, la escasez de recursos financieros. A lo 

anterior se sumaba la incapacidad del Estado 

para resolver el problema y la necesidad de 

movilizar el capital privado hacia la producción 

de vivienda, y el alto costo de las tierras aso-

ciado a procesos especulativos derivados del 

crecimiento desordenado de las ciudades y a 

la falta de control estatal sobre los terrenos de 

reserva y lotes de engorde” (Ceballos, 2008).

Tabla 6. Crecimiento del déficit y de la población urbana

Tomado de (Ceballos, 2008) 
Fuente. Informe al II Congreso Interamericano de Vivienda. Instituto de Crédito Territorial, febrero 1969.

Año Déficit cuantitativo (miles de viviendas) Población urbana (miles)

1951 87.0 4.468.0

1955 131.4 5.560.0

1960 219.9 7.307.0

1964(censo) 332.0 9.093.0

1970 618.2 12.623.0

Población
Urbana

Posibilidad de acceso 
a vivienda
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En los primeros años de la década de los 

setenta, los asesores del Departamento Nacional 

de Planeación23, Jaime Valenzuela y Georges 

Vernez, realizaron un estudio sobre el mercado 

de la vivienda en Bogotá, que aportó, entre otros 

temas, la identificación de la estructura de este 

mercado, así como la definición y cuantificación 

de los submercados que lo conforman. En la 

Tabla 7 se puede observar la participación 

mayoritaria que presentaban en Bogotá (1970) los 

submercados ilegales de vivienda en la atención a 

las familias con ingreso “medio-bajo” y “medio”, 

según la clasificación de los autores del estudio. 

Llama también la atención la baja participación 

del submercado gubernamental24 en el mercado 

de vivienda de la ciudad y, en especial, en la 

atención a las familias con estos niveles de ingreso.

El plan de desarrollo Planes y Programas 

1969-1972 del gobierno del presidente Carlos 

Lleras Restrepo reconocía causas instituciona-

les del problema de la vivienda, dentro de las 

cuales se destacaban las siguientes (Ceballos,  

2008; Mondragón, 1979):

 » Deficiencias de planeación y coordinación para 

focalizar la inversión, con desconocimiento 

de las necesidades reales y sus prioridades

 » Falta de coordinación institucional entre 

la Caja de Crédito Agrario, el Instituto de 

Crédito Territorial, las cajas de vivienda 

popular de los municipios y aún el Banco 

Central Hipotecario, que frecuentemente 

actuaban en las mismas ciudades y sectores 

de la población con ingresos similares

 » Excesiva rigidez de las normas municipales 

cuyos estándares altos dificultaban el desa-

rrollo de las urbanizaciones y elevaban el 

precio de las viviendas

Con base en el diagnóstico sobre los 

problemas urbano y migratorio del país, 

se propuso, en primer término, crear 

mecanismos transitorios de retención en 

las áreas rurales, a partir de la reducción 

de las diferenciales de ingreso real entre 

el campo y la ciudad, no solo a través de 

restricciones en el crecimiento de los salarios 

urbanos y en el incremento real en los de 

Tabla 7.  Estimaciones de los Submercados de Vivienda en Bogotá, 1970
 Distribución de las familias en los submercados de Vivienda por niveles de ingreso Familiar

Tomado de (Rueda, 2000) 
Fuente. Valenzuela, Jaime; Vernez, Georges; “Construcción Popular y Estructura del Mercado de Vivienda: El Caso de Bogotá” Revista 
Interamericana de Planificación, No. 31, Septiembre de 1974, Bogotá.

Submercados de Vivienda

Nivel de Ingreso
Invasión Pirata Gubernamental Comercial

No. De flias. % No. De flias. % No. De flias % No. De flias %

Bajo 653 9.392 1.930 21.530

Medio - bajo 2.863 87.897 8.673 21.850

Medio 1.333 85.143 21.419 13.431

Medio - Alto 104 21.847 10.295 61.382

Alto 6.426 74.934

Total 4.953 1.1 204.279 45.3 48.743 10,7 193.127 42.9

23 Con el apoyo de la Fundación Ford.

24 Constituido por la operación del Instituto 

de Crédito Territorial y la Caja de la Vivienda 

Popular, principalmente

Submercados 
de Vivienda - 
Gubernamental

Submercados de 
Vivienda - Pirata



los agricultores, sino también a través de 

una redistribución de los beneficios sociales 

y de las obras públicas. 

En relación con la población urbana, 

el análisis de los ingresos, la composición 

familiar y las capacidades reales de pago 

demostraban que una proporción importante 

de la población no podía asumir el costo 

de una vivienda mínima, aun acudiendo 

a ingresos futuros, como las cesantías y 

otras prestaciones sociales. Por lo tanto, 

era necesaria la ayuda del Estado a través 

de una política de subsidios dirigidos a la 

población de menores recursos económicos, 

la cual estaría a cargo del Instituto de Crédito 

Territorial. Además, se consideraba que la 

vivienda debía desarrollarse en el marco de 

una política social que contribuyera a elevar 

el nivel de vida del sector de bajos ingresos, 

con lo que se estimularía la construcción 

de viviendas económicas, enfocada hacia 

nuevos migrantes sin trabajo, habitantes de 

tugurios, de zonas deterioradas, de barrios 

incompletos y casas de inquilinato (Departa-

mento Nacional de Planeación, 1969). 

Como respuesta a las políticas estatales 

se establecieron directrices para orientar 

la acción del Instituto de Crédito Territorial 

en la planeación urbana y la construcción 

de vivienda. Se determinó la adopción de 

la Unidad Vecinal Modelo, constituida por 

conjuntos de vivienda multifamiliar, con el 

fin de aumentar la oferta de unidades y  

dinamizar la reducción progresiva del déficit. 

Además, con esta directriz  de fomentar el 

incremento de la densidad inmobiliaria, se 

expresaba la preocupación del Gobierno por 

la expansión desordenada de las ciudades 

mayores que se estaba presentando en 

el país. Adicionalmente, el aumento de 

las invasiones de terrenos en las ciudades 

colombianas llevó al Instituto a impulsar los 

programas de Autoconstrucción y Tugurios. 

Se dispusieron lotes para la construcción de 

viviendas a través del programa de Acción 

cooperativa integral, dirigido a atender 

a las familias adjudicatarias de menores 

ingresos, que recibían capacitación y apoyo 

para la consecución de empleo. También, 

se consideró el mejoramiento de los barrios 

de invasión, lo cual contrastaba con la 

posición adoptada por gobiernos anteriores, 

dirigida a erradicar los barrios de origen 

ilegal. En este caso, se propendía por su 

mejoramiento, siempre y cuando no fuera 

incompatible con los planes de desarrollo 

urbano (Ceballos,  2008).

Al finalizar este gobierno, fue posible 

concluir que el aumento del 120% que 

presentaron los precios corrientes promedio 

desde 1961 hasta 1970 en la vivienda cons-

truida por el Instituto de Crédito Territorial 

ocasionó que las soluciones originalmente 

destinadas a los estratos de ingresos más 

bajos quedaran por fuera de su alcance y 

tuvieran que ser adjudicadas a estratos con 

mayor capacidad económica. Además, el 

déficit cuantitativo continuó creciendo y en 

1970 llegó a 539.944 viviendas (Instituto de 

Crédito Territorial, 1970).
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Gobierno de Misael Pastrana Borrero 

1970-1974
El Plan de Desarrollo de este gobierno se 

basó en las recomendaciones y propuestas que 

Lauchlin Currie había planteado en la “Opera-

ción Colombia”, al comenzar el gobierno del 

Presidente Alberto Lleras Camargo. El Plan 

de Desarrollo 1970-1974, llamado de “Las 

Cuatro Estrategias”, propuso la articulación de 

acciones, conducentes a alcanzar los objetivos 

principales que se habían establecido. Con el 

propósito de contextualizarlos, se resumen 

las estrategias de este plan de desarrollo 

(Departamento Nacional de Planeación, 1972;  

Ceballos, 2008):

i) Énfasis en el desarrollo urbano. Se 

propuso concentrar recursos en la industria 

edificadora, tanto de vivienda como de ser-

vicios complementarios. Esta dinamización 

del sector debía generar un aumento en la 

producción de bienes y en la generación 

de empleo a gran escala, dado que per-

mitía vincular mano de obra no calificada, 

contribuyendo definitivamente al ensanche 

del mercado interno, elevando el nivel de 

Desmonte gradual de la producción estatal de vivienda: 
hacia el Estado facilitador

Barrio Quirigua, Documento: Vivienda de interés social en Bogotá: lecciones 
de gestión estatal, Arquitecto Guillermo Mejía Correa



consumo y facilitando, con su demanda, 

incrementos en la producción industrial y 

agrícola del país.     

ii) Incremento de las exportaciones. 

Se consideró como condición básica para 

garantizar el suministro de las importaciones 

requeridas, y para atender con holgura 

el servicio de la creciente deuda externa. 

Además, en esta estrategia se consideró que 

al ampliar la participación del país en los 

mercados internacionales, con productos 

que en el momento se exportaban y con 

otros nuevos, se facilitaría el incremento de 

la actividad agrícola industrial.

iii) Incremento de la productividad agraria. 

La estrategia se refiere inicialmente a la impor-

tancia de alcanzar una mejor distribución de la 

propiedad rural y así lograr una redistribución 

racional de la tenencia de la tierra, que habría 

de contribuir al incremento de la productividad 

de las explotaciones agrarias. Como también 

se trataba de mejorar el ingreso real de la 

población rural, se consideró necesario lograr 

lo siguiente: ampliación de los mercados 

interno y externo para los productos del 

campo; aumento de la productividad del 

sector para garantizar la respuesta adecuada a 

las exigencias de nuevas demandas; estrategia 

para coordinar esta política agraria con la 

política urbana de generación masiva de 

empleos, capaz de absorber a la población 

que quede cesante como resultado de los 

aumentos de la productividad.

iv) La redistribución del ingreso. Se pro-

puso un sistema progresivo de impuestos 

donde se debía tributar de acuerdo con la 

capacidad real para hacerlo, acompañado 

de una acertada política del gasto público 

que concentrara los recursos estatales hacia 

los servicios públicos, especialmente hacia 

la educación, la salud y la recreación. Esta 

estrategia se relacionaba con la primera que, 

al generar masivamente empleos adicionales 

bien remunerados, contribuiría a elevar los 

ingresos reales de la población más pobre.

La política urbana y de vivienda se basó en 

la primera estrategia del Plan, que hacía énfasis 

en el desarrollo urbano y establecía la creación 

de mecanismos para la captación de ahorro, 

que se constituiría en la fuente principal de 

capital para la industria de la construcción. 

Los objetivos generales de esta política se 

resumen así (Ceballos, 2008):

Captación de recursos 

Con énfasis en la captación de los recursos 

de la demanda se propuso la creación del 

Sistema de UPAC y se consideró necesario 

recuperar a través de impuestos especiales 

la valorización de la tierra urbana, generada 

gracias a la inversión del sector público.

Política de tierras y desarrollo urbano

Mediante una intervención estatal decidida 

en el mercado del suelo se procuró ampliar la 

disponibilidad de tierra para la construcción 

de viviendas. Al apoyar, además, el proceso 

de construcción, se esperaba formar una 

estructura que integrara el financiamiento y 

los estímulos a la inversión, la racionalización 
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de la actividad constructora, la estabilización 

de la producción y la simplificación de los 

trámites administrativos.

Planes de vivienda popular 

Se planteó desarrollar programas de 

servicios abiertos de construcción para 

captar recursos de la demanda popular, 

priorizando la provisión de la tierra, el crédito 

y la infraestructura, incluyendo además la 

asesoría técnica y legal. Adicionalmente, 

se propuso el apoyo al proceso de conso-

lidación de asentamientos permanentes, 

por ser los que estimulan la inversión en 

vivienda. Por último, se propuso organizar 

el servicio de crédito para los diferentes 

tipos de demanda, como lotes, materiales, 

ampliación de viviendas, infraestructura y 

crédito para construcción.

El sistema de UPAC, junto con la creación 

de las corporaciones de ahorro y vivienda, 

se constituyó en la herramienta principal 

de la primera estrategia del Plan. Al ofrecer 

estímulos a los ahorradores reconociéndoles 

una mayor rentabilidad de sus depósitos, que 

se afectaban con un factor de corrección 

monetaria –que garantizaba el valor del 

dinero ahorrado frente a la inflación-, y 

recibían además una tasa de interés. Esta 

nueva modalidad introducía un cambio 

importante para los ahorradores frente al 

sistema que se venía aplicando, basado, 

únicamente, en el reconocimiento de una 

tasa de interés fija. Los recursos captados 

a través de este sistema representaron un 

capital importante para financiar la actividad 

constructora en el país. 

No obstante, al hacer referencia a la 

vivienda popular, cabe recordar que, según 

lo expresado por el profesor Currie en varias 

oportunidades, el sistema de UPAC no se 

concibió para financiar este tipo de vivienda. 

Fue la principal herramienta de una estrategia 

macroeconómica, dirigida a fortalecer el sec-

tor de la construcción, cuyas características 

permitían la generación masiva de empleos 

urbanos, calificados y no calificados, lo que 

contribuía al ensanche del mercado interno, 

elevaba el nivel de consumo y facilitaba con 

su demanda incrementos en la producción 

industrial y agrícola del país. Durante el 

gobierno del presidente Misael Pastrana, la 

construcción de vivienda social continuó a 

cargo del Instituto de Crédito Territorial con 

la inclusión de nuevos programas, sumados 

a los ya existentes. Se dirigieron en primer 

término a estimular la participación de las 

familias interesadas en la producción de 

insumos para la construcción de las viviendas, 

a través del Banco de Bloques; en segundo 

lugar, a fomentar y facilitar el ahorro con el 

Plan Alcancía y, finalmente, a viabilizar la 

construcción de redes de servicios públicos 

a través del Fondo de Redes. 

Durante este gobierno, el Instituto de Crédito 

Territorial también participó en el aumento 

de la actividad edificadora en el cuatrienio, al 

construir 76.957 viviendas, número equivalente 

al 32% de las construidas por el Instituto en 

los 32 años de funcionamiento.



Gobierno de Alfonso López Michelsen 

1974-1978
Con el gobierno del presidente Misael 

Pastrana Borrero termina la alternación entre 

los partidos Liberal y Conservador, pactada en 

el Frente Nacional. Es así como en el gobierno 

del presidente López Michelsen se inició el 

desmonte del acuerdo bipartidista que rigió 

durante cuatro periodos presidenciales. El 

nuevo gobierno recibió el país con una oposi-

ción debilitada y con una inflación del 23.7%, 

la más alta registrada desde los años sesenta, 

que afectó especialmente a la clase trabaja-

dora. Al comenzar el gobierno, el presidente 

entrante propuso cambios en varios frentes. 

En relación con el manejo de la economía no 

aplicó las concepciones que venía expresando 

el partido Liberal acerca del fortalecimiento 

de la inversión pública; efectuó cambios en 

el sistema de UPAC y presentó la reforma 

tributaria como una medida redistributiva. 

Las reformas del UPAC, que se dirigían a 

responder al descontento de la industria de 

la construcción y de sus usuarios, afectaron 

finalmente a los ahorradores, dada la reducción Estadio Nemesio Camacho El Campín: Calle 57, Carrera 50, barrios El 
Campín y Nicolás de Federmán. Libro Bogotá antigua IV centenario.

Desmonte gradual de la producción estatal de vivienda: 
hacia el Estado facilitador
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de la tasa de interés anual de los depósitos de 

ahorro, así como de los certificados de valor 

constante. Afectó además al sector financiero 

y a las empresas constructoras, en razón de los 

cambios que introdujeron las corporaciones de 

ahorro y vivienda en las tasas de interés sobre 

los depósitos a término y sobre las cuentas de 

ahorro, lo cual redujo el acceso al crédito, como 

consecuencia, en buena medida, de los retiros 

considerables de ahorros que se produjeron 

(Ceballos, 2008; Mondragón, 1979).

El Plan de Desarrollo presentado por el pre-

sidente López Michelsen, denominado Para 

Cerrar la Brecha, apuntó al objetivo general 

de lograr un crecimiento de la economía que 

generara una creación masiva de empleo 

productivo para beneficiar, principalmente, 

al cincuenta por ciento de la población más 

pobre del país. Además de proponer la elimi-

nación de algunos subsidios, por considerar 

que no apoyaban este objetivo, impulsó la 

creación de estímulos para industrias que 

produjeran bienes de consumo popular y 

crearan empleo masivo. En relación con la 

política de vivienda, en este plan de desarrollo 

se integraron la Política de Desarrollo Regio-

nal Urbano y las políticas sectoriales. Este 

enfoque presentaba diferencias importantes 

con los adoptados por gobiernos anteriores, 

en los cuales la política de vivienda se trataba 

en forma separada de las demás políticas 

de desarrollo. 

La Política de Desarrollo Regional Urbano 

se dirigía a la armonización e integración 

territorial, con miras a lograr una distribución 

social más equitativa de los beneficios del 

desarrollo. Se pretendía entonces lograr 

un proceso de urbanización que aportara 

al crecimiento económico sin causar altos 

costos sociales. La concentración demográ-

fica en unos pocos centros urbanos, con el 

desequilibrio regional que estaba causando, 

fue preocupación de los gobiernos ante-

riores y se constituyó en un componente 

fundamental del diagnóstico de la Política de 

Desarrollo Regional Urbano de este gobierno. 

El crecimiento de las grandes ciudades se 

consideraba un inconveniente que incremen-

taba la presión sobre los servicios públicos 

y la tierra urbanizable, escasa y costosa, lo 

que acentuaba la segregación espacial de 

los estratos sociales y generaba mayores 

problemas de transporte. Además, en estas 

ciudades se presentaba una intensa actividad 

constructora clandestina, ocasionada por la 

incapacidad del sistema económico formal 

para atender las demandas del rápido cre-

cimiento, dando lugar a que solamente el 

veinte por ciento de los residentes se ceñía a 

las disposiciones de un plan (Ceballos, 2008). 

Según lo anterior, se definieron dos obje-

tivos para la política: el primero apunta a la 

racionalización del desarrollo interno de las 

ciudades, con el fin de reducir los problemas 

de la marginalidad. El segundo se dirigía a 

encauzar la migración hacia varios centros 

urbanos para hacer más atractivas las ciudades 

intermedias, según la convicción de que, por 

encima del tamaño absoluto de una ciudad, lo 

más importante es el logro de “condiciones de 



vida agradables”. Se concedió, además, especial 

importancia al diseño urbano por la influencia 

de sus decisiones en el funcionamiento de las 

ciudades. Se propuso introducir densidades 

altas, estimulando el desarrollo de vivienda 

multifamiliar, para permitir la generación de 

mayores áreas libres comunales y una mejor 

prestación de los servicios comunitarios. 

Para las áreas marginales se determinó con-

tinuar con el mejoramiento de las viviendas y la 

provisión de servicios básicos mínimos, además 

de propender por el diseño de mecanismos que 

permitieran congelar los usos del suelo y definir 

el precio de compra. Además, en relación con 

el tamaño de las ciudades, se diferenciaron 

algunas acciones: para las ciudades mayores 

se propuso aplicar el concepto de “ciudades 

dentro de la ciudad”, dirigido a alcanzar su 

desconcentración. Sin embargo, este modelo 

se basaba en la conformación de subcentros de 

actividad donde se concentraban la vivienda y 

los centros de empleo para reducir las distancias 

y tiempos de transporte, pero esta alternativa 

implicaba la relocalización de centros de 

producción, lo cual no era viable. 

Para las ciudades intermedias se planteó la 

posibilidad de constituir áreas metropolitanas, 

cuando el municipio núcleo tuviera 250 mil 

habitantes y contara en su área de influencia con 

otras municipalidades satélites. A las ciudades 

pequeñas se les asignaba el papel de centros 

de mercadeo de artículos relacionados con la 

producción agropecuaria y se propendía por 

la modernización de las actividades de acopio 

y distribución (Ceballos,  2008). 

Para el Instituto de Crédito Territorial se defi-

nieron los siguientes planes y los programas 

correspondientes, más relevantes (INURBE,  

1996):

 » Plan A: Desarrollo progresivo de zonas 

subnormales de vivienda

•	 Programa de asistencia técnica

•	 Programa de legalización y redistribución 

de la tierra

•	 Programa de dotación de servicios 

públicos

•	 Programa de mejoramiento de vivienda

•	 Programa de dotaciones comunales

 » Plan B: Construcción de viviendas para 

desarrollo progresivo

•	 Programa de lote urbanizado

•	 Programa de lote más unidad sanitaria

•	 Programa de soluciones mínimas

•	 Programa de soluciones básicas

•	 Programa de soluciones intermedias

•	 Programa de soluciones máximas

 »  Plan C: Construcción de instalaciones para 

servicios comunales básicos

•	 Programa de instalaciones comunales

•	 Programa de instalaciones comerciales

 » Plan D: Mejoramiento progresivo de la 

comunidad 

•	 Programa de desarrollo social y económico

•	 Programa de organización de la comunidad

•	 Plan de habilitación integral de zonas 

subnormales urbanas
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Gobierno de Julio César Turbay Ayala 

1978-1982
Su programa de gobierno contemplaba 

tres grandes temas: la seguridad, el empleo 

y la producción. Considerando que el país 

enfrentaba situaciones difíciles causadas por 

la subversión y el narcotráfico, se adoptó el 

llamado Estatuto de Seguridad, que fue objeto 

de fuertes críticas nacionales e internacionales 

como consecuencia de la represión y limitación 

de las garantías ciudadanas resultantes de su 

aplicación. Los tres temas del programa de 

gobierno dieron origen al plan de desarrollo, 

denominado Plan de Integración Nacional 

1978-1982, cuyos objetivos generales apun-

taron hacia la descentralización económica y 

el mejoramiento general de las condiciones de 

vida de la población a través de la integración 

nacional. Tal como ocurrió en los tres gobier-

nos anteriores, este plan no expresó mayor 

interés en la atención del déficit de vivienda 

de los más pobres, a pesar de las acciones 

dirigidas al fortalecimiento del sector de la 

construcción y a la producción de vivienda 

nueva (Ceballos,  2008).

Barrio Candelaria la Nueva Bogotá, http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/
php/x_frame_detalle.php?id=40286

Desmonte gradual de la producción estatal de vivienda: 
hacia el Estado facilitador



En el plan de desarrollo de este gobierno, la 

política de vivienda estaba integrada al sector 

del desarrollo regional y urbano. Se reitera la 

preocupación por los efectos que conlleva la 

concentración de la población y de la activi-

dad económica en las ciudades principales, 

referentes a la generación de deseconomías y 

grandes dificultades para mantener estándares 

mínimos de habitabilidad (Departamento 

Nacional de Planeación, 1979). En relación con 

el desarrollo de las ciudades, el Plan diferencia 

las problemáticas en función del tamaño de los 

centros urbanos. En las cuatro ciudades más 

grandes se centra la atención en el crecimiento 

desordenado de sus áreas periféricas y se precisa 

que el déficit de vivienda no ha podido ser 

debidamente atendido como consecuencia de 

varios factores: la incapacidad económica de 

los demandantes, el aumento excesivo de los 

precios de la construcción y la oferta insuficiente 

para los estratos medios y bajos. 

En relación con las ciudades intermedias, entre 

150 mil y 500 mil habitantes, el Plan señala la 

importancia de impulsar el potencial industrial 

de estas ciudades para contrarrestar la primacía 

urbana y alcanzar un mejor abastecimiento en las 

diferentes regiones del país. Finalmente, las ciuda-

des pequeñas, entre 20 mil y 150 mil habitantes, 

presentaban poca actividad manufacturera y 

baja capacidad para generar focos de actividad 

regional, caracterizándose por bajos niveles de 

productividad, mercados estrechos y radios 

de influencia limitados. Se propuso, entonces, 

incrementar la inversión pública en las regiones, 

así como realizar un mayor esfuerzo tributario 

municipal y hacer más eficiente la administración 

de los recursos (Ceballos,  2008).

Según lo anotado, el Plan integra la política 

de vivienda al desarrollo regional y urbano, 

y no establece metas para atender el déficit 

habitacional. En este gobierno se continúa 

con el financiamiento a través del sistema de 

UPAC y se reducen los programas del Instituto 

de Crédito Territorial en razón de los pro-

blemas generados por su descapitalización. 

En resumen, la gestión de esta entidad se 

concentró en la integración progresiva a la 

ciudad de los asentamientos subnormales en 

proceso de crecimiento; en la construcción 

de vivienda popular; en la dotación de estos 

asentamientos con equipamientos comu-

nitarios y en programas de mejoramiento 

de viviendas (Departamento Nacional de 

Planeación, 1979).
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Gobierno de Belisario Betancur Cuartas 

1982-1986
El plan de gobierno del Presidente Belisario 

Betancur se dirigió a atender la compleja 

problemática que vivía el país. De una parte, la 

economía presentaba dificultades por situacio-

nes diferentes: la limitada competitividad de la 

industria, los precios internacionales bajos de 

productos de exportación importantes, la con-

tracción de la demanda interna y las altas tasas 

de interés. Además, el narcotráfico presentaba 

un crecimiento inesperado, que distorsionaba el 

funcionamiento del sistema financiero y afectaba 

negativamente los ingresos fiscales del Estado. 

De otra parte, la pacificación del país se convirtió 

en objetivo primordial del gobierno, para lo cual 

se adelantaron negociaciones con algunos gru-

pos subversivos. El presidente Betancur propuso 

el plan de desarrollo que se denominó Cambio 

con Equidad, con el cual se intentaba superar la 

situación descrita. El objetivo central apuntaba a 

reactivar la economía a través de la generación 

masiva de empleo, en buena medida, a cargo 

del sector de la construcción. Durante este 

gobierno, la situación del déficit habitacional Ciudad de Kennedy. Libro Bogotá antigua IV centenario.

adquirió nuevamente importancia, al considerar 

que en los gobiernos anteriores no había sido un 

problema prioritario. Con el soporte del sector 

de la construcción, la producción de vivienda 

social se dirigió primordialmente al programa 

de “vivienda sin cuota inicial”. 

Desmonte gradual de la producción estatal de vivienda: 
hacia el Estado facilitador



Ante el elevado déficit habitacional se 

reorientaron los recursos del ahorro público 

y privado hacia la construcción masiva de 

vivienda popular. Además, se reestructuró el 

sistema de UPAC con el fin de asignarle un papel 

protagónico en la política de reactivación. Se 

consideró, además, que las nuevas agrupaciones 

de vivienda podrían jugar un papel importante 

en el ordenamiento urbano, al racionalizar el 

uso del suelo, así como los costos resultantes. 

Se propuso fortalecer al Instituto de Crédito 

Territorial financiera y administrativamente 

para asegurar el cumplimiento de las metas 

de  construcción de vivienda que habían sido 

determinadas, fijadas en un número cercano 

a las 40 mil soluciones urbanas durante el 

cuatrienio (Ceballos, 2008; Flórez, 1991). 

Al revisar los resultados de la política, 

parece claro que el impulso al sector de la 

construcción a través de la producción masiva 

de vivienda social, considerado como una de 

las estrategias principales para la reactivación 

de la economía, encontró dificultades para 

alcanzar las metas establecidas inicialmente. 

En primer término, la política orientó una 

proporción muy alta de los recursos destinados 

a la construcción de la vivienda popular con 

un precio no superior a los 2.800 UPAC. 

Como apoyo a los objetivos sociales de la 

política, esta medida es coherente, pero si se 

tiene en cuenta el área muy reducida de estas 

viviendas y la supresión casi total de los acabados, 

los efectos de esta inversión en la reactivación de 

la economía resultaron inferiores a los esperados 

(Rueda, 1984). A manera de ejemplo, el Departa-

mento Nacional de Planeación estimaba que para 

el primer año era posible construir entre 79 mil y 

113 mil soluciones, con áreas aproximadas de 4.6 

y 6.5 millones de metros cuadrados, respectiva-

mente. Con estas cifras podía esperarse un efecto 

reactivador importante, por cuanto están cercanas 

al volumen de actividad edificadora alcanzado 

en años de alta construcción de vivienda, como 

en 1978. Sin embargo, para efectos de esta 

comparación, se debe tener en cuenta que en 

el gobierno anterior se construyeron viviendas 

con un área edificada siempre superior a 50 y 

65 metros cuadrados por solución, mientras 

que en el Programa Vivienda sin Cuota Inicial, 

las áreas de construcción por unidad fueron 

de 26, 36 y 46 metros cuadrados, según los 

tipos de solución propuestos por el Instituto de 

Crédito Territorial. Además, el estimativo de 4.8 

millones de metros cuadrados que se acaba de 

presentar sobre la actividad edificadora de este 

gobierno contenía 3.8 millones representados en 

viviendas que incluían acabados mínimos o no 

incluían acabados. Por el contrario, la edificación 

registrada entre 1978 y 1982 correspondía entre 

un 90 y un 94 por ciento a vivienda terminada, 

con acabados de especificaciones medias y altas. 

Se concluye que la minimización de los acabados 

disminuye aproximadamente en un cuarenta por 

ciento los costos directos de construcción, pero, 

de la misma manera, disminuye la demanda 

de mano de obra y de materiales, de tal suerte 

que no se pueden esperar los mismos efectos 

agregados sobre la generación de empleo, los 

ingresos monetarios y el estímulo a la demanda 

(Molina, 1983).

Tabla 8.  Distribución de soluciones   
  habitacionales por estratos
 1983 - 1986

Fuente. DNP, 1983.

Tipo - Estrato Número de 
Unidades

Participación 
(%)

Básica 252.000 63

Bajo 100.000 25

Medio 36.000 9

Medio - alto 
y alto 12.000 3

TOTAL 400.000 100

Producción masiva de vivienda social
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Gobierno de Virgilio Barco Vargas 

1986-1990
El presidente Barco fue elegido Presidente 

de la República en 1986, como candidato del 

partido Liberal, con una votación que superó 

ampliamente la obtenida por su contendiente 

del partido conservador. El nuevo gobierno 

debió enfrentar las situaciones difíciles que 

se presentaban en varios campos. De una 

parte, el país vivía una aguda polarización 

bipartidista, a la que la nueva administración 

respondió con la propuesta controvertida de 

“gobierno-oposición”, con el fin de permitirle 

al Estado actuar de forma más abierta, más 

tolerante y más democrática. La propuesta 

motivó en el partido conservador la decisión de 

abstenerse de participar en la administración, 

lo cual generó para el gobierno situaciones 

políticas complejas, que se sumaron a otras, 

como los asesinatos a miembros de la Unión 

Patriótica (UP), grupo político que había surgido 

como resultado de los acuerdos de paz alcan-

zados con el gobierno anterior. De otra parte, 

durante este periodo de gobierno, el país vivió la 

ocurrencia de numerosos atentados guerrilleros 

y terroristas vinculados con el narcotráfico, 

dirigidos contra líderes políticos, como los casos 

de varios candidatos presidenciales. Ante esta 

circunstancia, el gobierno decidió orientar la 

inversión pública hacia el cumplimiento de dos 

objetivos principales: mejorar las condiciones 

Sausalito - 2011, Buenos y Creativos S.A.S.

Desmonte gradual de la producción estatal de vivienda: 
hacia el Estado facilitador



de los sectores socialmente deprimidos y for-

talecer las Fuerzas Militares. Adicionalmente, 

el gobierno dio un nuevo impulso al Plan 

Nacional de Rehabilitación e inició el Plan de 

Lucha contra la Pobreza, con el fin de atender 

los problemas resultantes de la escasa inversión 

estatal en algunas regiones y sectores sociales 

del país (Ceballos, 2008; Flórez, 1991). 

El plan de desarrollo del gobierno del pre-

sidente Virgilio Barco, conocido como Plan de 

Economía Social, se dirigió principalmente al 

tema de la justicia social como base para la 

distribución equitativa de los recursos y la alte-

ración del statu quo, en el sentido de reducir las 

desigualdades sociales (Departamento Nacional 

de Planeación, 1987). El plan, orientado a partir 

de una planeación con sentido de “cambio 

dentro de la estabilidad”, incorporaba proyectos 

de administraciones anteriores, reorientados 

a partir de los objetivos del plan, y  propuso 

tres planes principales, dirigidos a aliviar las 

necesidades de las diversas regiones y los grupos 

sociales más afectados: el Plan de Lucha contra 

la Pobreza Absoluta y para la Generación de 

Empleo, el Plan Nacional de Rehabilitación y 

el Plan de Desarrollo Integral Campesino. En 

relación con el Plan de Economía Social, el 

presiente Barco expresó lo siguiente: 

“Frente al compromiso histórico de remover 

los anacrónicos obstáculos del pasado, ase-

gurar la recuperación económica del país, 

diseñar un Estado eficiente, democrático 

y descentralizado; de alcanzar la paz, la 

seguridad y la convivencia civilizada de los 

colombianos, y de corregir las desigualdades 

sociales, el liberalismo debe emprender 

su misión histórica de constructor de una 

nueva sociedad, forjada conforme a sus 

principios de igualdad, justicia social, 

libertad, democracia social y solidaridad” 

(Barco, 1987).

Uno de los componentes principales del Plan 

de Lucha contra la Pobreza Absoluta y para 

la Generación de Empleo, es el Programa de 

Asentamientos Humanos, como orientador de la 

política habitacional. Según la presentación oficial, 

este programa no constituye una repetición de 

las llamadas políticas de vivienda tradicionales; 

por el contrario, está centrado en la búsqueda 

de movilizar diferentes recursos, de todas las 

procedencias, con el propósito de elevar la calidad 

de vida de la gente a niveles que permitan su 

incorporación plena a la vida productiva, social 

y política (Barco, 1987). 

La concepción de este programa implica 

un cambio fundamental en el tratamiento del 

problema habitacional de los grupos más pobres 

de la población, por cuanto otorga prioridad 

al logro de una mejor calidad de vida de sus 

habitantes. Sus objetivos y metas se dirigen a 

la erradicación progresiva de las condiciones de 

pobreza absoluta, a través de la incorporación 

plena de los pobres al goce de los recursos urba-

nos y al empleo, en virtud de una acción eficaz 

y coordinada de las entidades comprometidas 

(Presidencia de la República, 1987). 

El Programa de Asentamientos Humanos 

integraba tres subprogramas complementarios:

 » Rehabilitación de asentamientos urbanos

 » Nuevos asentamientos urbanos
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 » Mejoramiento y remodelación de áreas 

urbanas construidas y dotadas de servicios

En relación con la coordinación institucional 

se asignaron funciones específicas en la forma 

siguiente: el Instituto de Crédito Territorial asumía 

un papel importante en la ejecución del Programa 

de Asentamientos Humanos, a través de los 

subprogramas complementarios que deberían 

ser desarrollados con la utilización de procesos 

de autogestión comunitaria, contratación directa, 

suscripción de convenios con municipios y otorga-

miento de créditos a las familias; el Banco Central 

Hipotecario debía dinamizar sus programas de 

construcción y financiación de viviendas para 

grupos de ingresos medios y bajos, y a través del 

Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, debía 

apoyar con sus recursos financieros los proyectos 

de lotes con servicios y autoconstrucción, además 

de otorgar créditos a las entidades territoriales para 

la construcción de acueductos, alcantarillados y 

equipamientos comunitarios; el Fondo Nacional 

de Ahorro debía financiar, primordialmente, pro-

gramas de vivienda para los afiliados de menores 

ingresos, directriz que también debía orientar los 

programas realizados por la Caja de Vivienda 

Militar y el Instituto de Casas Fiscales; a la Caja 

Agraria se le asignó la función de desarrollar 

proyectos de vivienda rural, con modalidades 

que se ajustaran a las condiciones particulares 

de los diferentes asentamientos y a las Cajas de 

Vivienda Municipal se les propuso dinamizar sus 

programas habitacionales con el apoyo técnico 

de las entidades nacionales (Ceballos, 2008). 

Finalmente, cabe señalar que según lo expuesto 

anteriormente, el Programa de Asentamientos 

Humanos presentaba un enfoque innovador en 

el país, al introducir un cambio significativo en el 

enfoque de las políticas y programas de gobiernos 

anteriores relacionados con el problema de la 

vivienda social. De un enfoque sectorial, que 

reducía el problema de la habitabilidad al déficit 

cuantitativo de vivienda, se propone un enfoque 

integral de asentamientos humanos, en el cual la 

vivienda es solamente uno de los componentes 

que, en su conjunto, determinan las condiciones 

de habitabilidad. 

Al considerar el problema de la vivienda social 

en términos generales, se debe reconocer que 

los resultados fueron discretos debido a que el 

Estado se vio obligado a destinar recursos cuan-

tiosos para sostener los diversos sectores de la 

economía ante la crisis motivada por la reducción 

de las inversiones interna y externa en el país. 

Esta circunstancia, motivada en buena medida 

por la difícil situación de violencia sociopolítica 

y por el aumento de los secuestros, llenó de 

incertidumbre a los inversionistas. Por estas y otras 

razones, el plan de economía social atravesó una 

crisis de estancamiento (Ceballos, 2008; Giraldo, 

1998). Además, en relación con el Programa de 

Asentamientos Humanos, se debe considerar que 

al iniciarse el gobierno, el Instituto de Crédito Terri-

torial, que debía coordinar el programa y tomar 

parte esencial en su ejecución, se encontraba 

en una difícil situación financiera, generada, en 

buena medida, por el crecimiento exagerado de 

su cartera, ocasionado por el incumplimiento en 

el pago de las cuotas de amortización por parte 

de los adjudicatarios del programa de vivienda 

sin cuota inicial. 

de
Ley 9
1989



Gobierno de César Gaviria Trujillo 

1990-1994
Constitución, las reformas legislativas de 1990, 

la apertura económica, el ingreso de nuevos 

grupos al escenario político y la exigencia de 

las regiones por lograr mayor autonomía. En 

esta etapa de la historia colombiana coinciden 

numerosos eventos, como el agotamiento de un 

modelo económico proteccionista e ineficiente, el 

vigoroso movimiento descentralista y los defectos 

de un sistema político, en muchos aspectos 

excluyente y distante de la vida de los colombianos 

(Departamento Nacional de Planeación, 1991).

Durante esta década, en la región latinoa-

mericana ocurrieron cambios en el sistema de 

producción de vivienda, motivados por los ajustes 

estatales a las modificaciones macroeconómicas 

y a la implantación del modelo neoliberal de 

desarrollo. El sector de la vivienda, así como los 

de la salud, las pensiones y los servicios públicos 

fueron objeto inicialmente de una reforma estruc-

tural que se ajustaba a una nueva etapa regida 

por la dinámica del mercado (Ceballos, 2008). 

El déficit cualitativo de vivienda ha persistido 

en parte como consecuencia de las políticas 
Barrio Betania, http://www.elespectador.com/noticias/bogota/imagen-zona-de-sumapaz

Nueve meses después del asesinato de Luis 

Carlos Galán, precandidato a la Presidencia 

de la República más opcionado, César Gaviria 

Trujillo fue elegido Presidente para el periodo 

1990-1994. En 1991 se presenta al país el 

Plan de Desarrollo Económico y Social 1990-

1994, denominado La Revolución Pacífica, en 

un momento de grandes cambios: la nueva 

El Estado facilitador:
la política de subsidios directos a la demanda
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utilizadas en el pasado, caracterizadas por la 

centralización de la actividad pública en des-

medro de los municipios; el escaso estímulo a 

la participación del sector privado; los sistemas 

estatales ineficientes de construcción y finan-

ciación directa de las viviendas y la incapacidad 

para atender los estratos bajos de la población. 

Para superar estas limitantes, el Plan de Vivienda 

Social de este gobierno propuso un esquema 

de reorientación de recursos del presupuesto 

nacional que incentivara la participación de los 

municipios, las organizaciones populares de 

vivienda y el sector privado en la provisión de 

vivienda social, a través del otorgamiento de 

subsidios directos a la demanda de las familias de 

menores ingresos, concentrados en la población 

urbana con ingresos inferiores a cuatro salarios 

mínimos y los habitantes rurales con activos 

productivos inferiores a setenta salarios mínimos. 

Con este programa se esperaba promover la 

construcción y financiación de 539 mil soluciones 

urbanas y rurales por parte del sector privado y 

las administraciones locales. El 28 por ciento de 

las soluciones atenderían hogares con ingresos 

entre dos y cuatro salarios mínimos y el 44 por 

ciento, a familias con ingresos inferiores a dos 

salarios mínimos (Departamento Nacional de 

Planeación, 1991). 

A través de la Ley 3 de 1991, el Gobierno 

puso en marcha los cambios principales de la 

nueva política: en primer lugar, se crea el Sis-

tema Nacional de Vivienda de Interés Social, 

integrado por las entidades públicas y privadas 

“que cumplan funciones conducentes a la 

financiación, construcción, mejoramiento, 

reubicación, habilitación y legalización de 

títulos de viviendas de esta naturaleza” (Instituto 

Colombiano de Ahorro y Vivienda, 1991). En 

segundo término, establece el Subsidio Familiar 

de Vivienda, como un aporte del Estado en 

dinero o en especie, otorgado por una sola vez 

al beneficiario para facilitarle una solución de 

vivienda de interés social, sin cargo de restitución, 

siempre que el beneficiario cumpliera con las 

condiciones que establece esta Ley. En tercer lugar, 

se transforma el Instituto de Crédito Territorial 

en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana, INURBE, reorientando 

y ampliando las funciones del primero. Además, 

la Ley establece drásticos límites a las entidades 

públicas del ramo, para adelantar la construcción 

directa de proyectos de vivienda social. Finalmente, 

se determina la creación discrecional y la regla-

mentación de los Fondos de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana en los municipios, distritos 

y áreas metropolitanas, para la administración 

de las apropiaciones previstas en la Ley 61 de 

1936 y de los recursos dirigidos a la promoción 

y construcción de programas de vivienda social 

(Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, 1991). 

Conviene señalar que por la naturaleza de los 

cambios introducidos a la política de vivienda, 

sería prematuro evaluar los resultados al finalizar 

el periodo de gobierno que la formuló e imple-

mentó. Es necesario contar con más información 

sobre las experiencias generadas por la aplicación 

de la nueva política de vivienda social durante 

varios periodos de gobierno. En consecuencia, 

los comentarios sobre la evaluación de algunos 

resultados se presentan al final de este capítulo. 



El plan de desarrollo de este gobierno, 

conocido como El Salto Social, se orientó 

hacia la atención de los grupos más pobres 

y vulnerables de la sociedad, para lo cual 

propuso un nuevo esquema institucional que 

permitiera una mejor coordinación entre las 

entidades a cargo de los diferentes programas 

de apoyo a los más pobres. Con este fin, 

determinó la creación de la Red de Solidaridad 

Social, que entre otras funciones desempeñó 

un papel esencial en la focalización y manejo 

de los recursos destinados a la atención de 

estos grupos sociales. La política habitacional 

de este gobierno se dirigió a hacer llegar el 

subsidio familiar de vivienda a los estratos 

más pobres y vulnerables de la población, a 

través de la asignación del manejo de este 

mecanismo a la Red de Solidaridad Social y su 

articulación a los programas complementarios 

Gobierno de Ernesto Samper Pizano 

1994-1998

Multifamiliares Ciudad Kennedy (INURBE, 1996)

El Estado facilitador:
la política de subsidios directos a la demanda
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de mejoramiento del hábitat urbano y de 

dotación de equipamientos comunitarios.

La nueva política de vivienda social urbana 

continuó fundamentada en el subsidio familiar 

de vivienda, individual o asociativo, que había 

sido creado en la administración anterior. 

Sin embargo, en este gobierno se optó por 

canalizar los recursos de este mecanismo de 

apoyo estatal hacia la población más pobre, 

con el esquema novedoso de articularlo a la 

Red de Solidaridad Social y la participación 

integrada de cuatro agentes: la comunidad, 

el INURBE, los municipios y los fondos de 

cofinanciación. Los objetivos de la nueva 

política se resumen así (Ceballos, 2008):

 » Incrementar el número de familias sub-

sidiadas entre 1991 y 1994 en una cifra 

cercana al 200 por ciento, concentrando el 

mayor porcentaje en familias con ingresos 

menores a dos salarios mínimos

 » Complementar el subsidio familiar de 

vivienda con programas de mejoramiento 

del entorno de los barrios más pobres, con 

recursos de los municipios y de los Fondos 

de Cofinanciación para la Infraestructura 

Urbana, de los Fondos para Inversión Social 

y de la Red de Solidaridad Social

 » Estimular a los municipios y a la comunidad 

para participar en la identificación de sus 

problemas y de posibles soluciones

 » Promover en los municipios la utilización 

de la Ley 9 de 1989, o de Reforma Urbana, 

para la generación de tierra para cons-

trucción de vivienda social y la iniciación 

de procesos de ordenamiento urbano, 

con base en los instrumentos provistos 

por esta ley

Con anterioridad a la formulación de esta 

política, este gobierno adelantó una evaluación 

del programa de vivienda social urbana del 

gobierno anterior, así como de las metas 

establecidas en el plan de desarrollo corres-

pondiente. Fue posible constatar que gran parte 

de los subsidios se otorgaron a los programas 

asociativos de familias con ingresos inferiores a 

dos salarios mínimos, dirigidos a la modalidad 

de lotes con servicios. Se pudo constatar que la 

mayoría de los subsidios no fueron entregados 

por varias razones: el vencimiento del plazo 

para el cobro del subsidio; el largo tiempo de 

espera para su cobro; la solicitud de pago del 

subsidio sin la aplicación real en una solución 

de vivienda. Además, a través de la evalua-

ción adelantada se identificaron problemas 

adicionales, como el apoyo insuficiente a los 

municipios y organizaciones comunitarias para 

la promoción de proyectos de vivienda social; 

la ausencia de estímulos a las administraciones 

municipales para la generación de suelo para 

la vivienda social; la adjudicación excesiva de 

subsidios para lotes con servicios, muchos de 

los cuales no se constituyeron en una solución 

real de vivienda; por último, la ausencia de 

acciones en barrios subnormales, dirigidas a 

superar las carencias de su entorno.

La política de vivienda de esta administra-

ción contó con dos componentes principales 

integrados a la Red de Solidaridad Social. El 

primero estuvo dirigido a las familias con ingre-

sos inferiores a dos salarios mínimos, ejecutado 



a través del  programa de mejoramiento de 

vivienda y su entorno, y del programa de 

vivienda nueva. El segundo se dirigió a las 

familias con ingresos ente dos y cuatro salarios 

mínimos, con el objeto de destinar el subsidio 

a las soluciones de vivienda mínima y unidad 

básica, que debían contar con las condiciones 

mínimas de habitabilidad. Este componente 

incluía los lotes con servicios, cuando hicieran 

parte de proyectos en los que se hubieran 

aplicado los instrumentos de gestión de suelo, 

provistos por la Ley de Reforma Urbana y 

los esquemas de participación comunitaria, 

asistencia técnica y financiamiento. La política 

determinó el valor máximo del subsidio en 250 

UPAC por familia, para programas de mejo-

ramiento integral de vivienda y su entorno, 

y en 300 UPAC para proyectos de vivienda 

nueva. El Gobierno se fijó la meta de 500 mil 

subsidios familiares de vivienda urbana y, en 

esta forma, superar los 211 mil del gobierno 

anterior (Ceballos, 2008). 

El INURBE, que había sido creado por la Ley 3 

de 1991 para reemplazar el Instituto de Crédito 

Territorial, presentó durante este gobierno pro-

blemas operativos y financieros, causados por 

las deudas con el sector financiero, los elevados 

gastos de funcionamiento y las dificultades surgi-

das en las operaciones de liquidación heredadas 

del Instituto. Por todo esto, con el fin de reducir las 

cargas administrativas y los costos de operación 

relacionados con el Instituto de Crédito Territorial, 

se ordenó al INURBE contratar un Plan de Acción 

General. Cabe recordar, que pocos años después, 

el Gobierno nacional ordenó la liquidación de 

la entidad.

del

Ley

97
388
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Gobierno de Andrés Pastrana Arango 

1998-2002
Este gobierno formuló el plan nacional de 

desarrollo denominado Cambio para Cons-

truir la Paz, cuya política de vivienda reconoce 

desde un comienzo el papel muy relevante 

que desempeñan la vivienda y la construcción 

en el desarrollo económico y social del país, al 

disminuir la pobreza, generar empleos directos e 

indirectos y reactivar la economía. El diagnóstico 

realizado para la formulación del plan se refiere 

a los principales problemas del sector, resumidos 

en la forma siguiente (Ceballos, 2008):

El financiamiento 

Se reconoce el éxito del sistema de UPAC al 

haber logrado la movilización de cuantiosos 

recursos del ahorro nacional hacia el sector 

de la construcción, con su consiguiente 

reactivación y la generación de empleo. Sin 

embargo, se identifican problemas, como las 

dificultades para retener a sus ahorradores y, 

por ende, garantizar la liquidez necesaria para 

la colocación de nuevos créditos. También 

se refiere al aumento significativo de las 

deudas frente a la disminución del valor de 

las viviendas, y su efecto en el crecimiento de 

la cartera morosa.

Panorámica El Recreo, Banco de imágenes MetroVivienda

El Estado facilitador:
la política de subsidios directos a la demanda



Concentración de la política en la distribución 

del subsidio 

A partir del diagnóstico, el plan critica al 

gobierno anterior por no haber introducido 

modificaciones de fondo a la política de vivienda 

inducida por la Ley 3 de 1991 y haberse con-

centrado en la administración y distribución 

de los subsidios, restando la importancia al 

desarrollo de temas relevantes como la gestión 

y producción de viviendas de bajo costo, como 

el diseño de mecanismos que las pusieran al 

alcance de las familias más pobres.

Producción de vivienda y suelo urbano 

El plan llama la atención sobre los efectos 

nocivos que genera la escasez de suelo urbano 

para vivienda social por afectar la oferta de 

unidades y elevar los precios de venta. Esta 

situación ha contribuido al aumento de la 

urbanización informal. 

Excesiva centralización del proceso 

Se cuestiona, además, que la asignación 

y distribución de los subsidios se haya 

efectuado desde la Nación, en detrimento 

de la autonomía local para identificar sus 

prioridades sociales y urbanas. A manera de 

ejemplo, el INURBE analizaba las característi-

cas arquitectónicas de un proyecto municipal 

y decidía si era adecuado para la política de 

vivienda local.

Con base en el diagnóstico adelantado, la 

política de vivienda propuso los siguientes 

objetivos generales (Departamento Nacional 

de Planeación, 1999):

 » Garantizar la existencia en el tiempo de 

esquemas de financiación a largo plazo 

para la vivienda, mejorando la posibilidad 

de acceso de los más pobres

 » Detener el crecimiento del déficit habitacional 

y disminuirlo progresivamente dentro de un 

lapso superior al de la administración anterior

 » Garantizar la construcción de ciudad a través 

de la atención del déficit habitacional, abor-

dando integralmente todos los elementos 

del territorio y proporcionando un entorno 

urbano digno y amable

 » Apoyar la generación de empleo y 

la calificación de mano de obra en los 

centros urbanos del país, consolidando 

la producción de vivienda como sector 

moderno y competitivo, empresarialmente 

desarrollado y claramente articulado con los 

demás sectores de la economía

Con miras a alcanzar los objetivos anteriores, 

la política propuso adelantar acciones en los 

siguientes campos, entre otros (Ceballos, 2008; 

Departamento Nacional de Planeación, 1999):

Fortalecimiento del sistema de financiación 

Con el fin de proporcionar liquidez al sistema 

financiero con miras a resolver la coyuntura del 

sector de la construcción, se decidió adoptar 

medidas de corto plazo. Se decretó la emer-

gencia económica y se pusieron en marcha 

estrategias para resolver, a través del FOGAFIN 

el problema de liquidez de las entidades hipo-

tecarias. A largo plazo, la política propuso 

desarrollar el mercado secundario de hipotecas 

con el fin de fortalecer el sistema de financiación 
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hipotecaria y generar las condiciones necesarias 

para atraer recursos del mercado de capitales 

a la financiación de vivienda.

Alivio a deudores 

Con el fin de aliviar la situación de los 

deudores de crédito hipotecario y de las 

entidades financieras respectivas, se toma-

ron medidas sustentadas en la emergencia 

económica y en el Decreto 2331 de 1998. 

Además, se creó el seguro de desempleo para 

los deudores de vivienda hasta 5000 UPAC 

que pierdan su trabajo sin justa causa y, a 

través del FOGAFIN, se estableció una línea 

de crédito para los constructores. 

Redefinición y acciones directas sobre la 

vivienda de interés social y los subsidios 

Con el objetivo de generar efectos que contri-

buyeran a la reactivación económica, ampliando 

las exenciones tributarias y los beneficios esta-

blecidos para la vivienda de interés social, ésta 

fue redefinida a partir de lo establecido en la 

Ley 388 de 1997. Esta Ley amplía el límite de la 

vivienda de interés social hasta un precio de venta 

de 200 salarios mínimos, manteniendo como 

viviendas subsidiables a las que no sobrepasen 

el precio de 135 salarios mínimos mensuales.  

Programa de subsidios a la demanda 

Al continuar con el esquema de estos sub-

sidios, la política da preferencia a soluciones 

de costo mínimo con un esquema progresivo 

de subsidios. Además propende por alcanzar 

una mayor transparencia del sistema en sus 

procedimientos de elegibilidad y promoción de la 

oferta, así como en la postulación, asignación y 

pago del subsidio a las familias. Se establecieron 

programas como el de doble subsidio, dirigido 

a fortalecer el proceso de descentralización y 

reforzar la función del municipio en la solución 

del problema habitacional, y el programa de 

subsidio para la equidad social, que buscaba 

incrementar la oferta de soluciones para familias 

entre dos y cuatro salarios mínimos.

Restitución del sistema de ahorro programado 

La política recupera este sistema como 

requisito y criterio básico para la asignación 

del subsidio nacional de vivienda. Se encarga al 

Ministerio de Desarrollo Económico de elaborar 

la reglamentación correspondiente, en la que 

se premie a las familias por el cumplimiento del 

compromiso del ahorro.

Esquema operativo del subsidio 

Con base en la nueva política se plantearon 

diferentes estrategias: La selección de los 

municipios para garantizar la construcción de 

proyectos de vivienda integrales y la dotación 

oportuna de los servicios públicos; la definición 

de criterios para determinar la oferta, en 

relación con el costo por metro cuadrado, la 

legalidad, la disponibilidad de servicios públi-

cos, la calidad del diseño urbanístico y de los 

equipamientos comunitarios, en concordancia 

con las normas municipales. Además, se revisó 

y se ajustó el papel desempeñado por las Cajas 

de Compensación Familiar, el Fondo Nacional 

de Ahorro y la Caja de Vivienda Militar, en la 

ejecución de la política habitacional.

del

Decreto

2000
619



Este gobierno formuló el plan nacional de 

desarrollo Hacia un Estado Comunitario, que 

incluyó como uno de los objetivos principales 

impulsar el crecimiento económico sostenible 

como condición fundamental para solucionar 

los problemas de empleo y pobreza (Depar-

tamento Nacional de Planeación, 2003). Se 

presentó, además, la política nacional de 

vivienda Hacia un País de Propietarios, que 

promueve nuevamente a los sectores de la 

vivienda y la construcción como estrategia 

esencial para impulsar el desarrollo eco-

nómico y social. Además, la promoción de 

estos sectores respondía a la magnitud del 

déficit habitacional urbano estimado en dos 

millones de unidades, compuesto por 1.130 

mil de déficit cuantitativo y 870 mil de déficit 

cualitativo, anotando además que 3.228 mil 

hogares no son propietarios de sus viviendas 

(Departamento Nacional de Planeación, 2003). 

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

2002-2010

El Porvenir, Banco de imágenes MetroVivienda

El Estado facilitador:
la política de subsidios directos a la demanda
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Con este propósito, el Gobierno propuso 

implementar una estrategia de financiamiento 

de vivienda, basada en la articulación ade-

cuada de los recursos del ahorro, el subsidio 

y el crédito complementario, a partir de un 

fuerte impulso a la vivienda de interés social, 

la implementación de un seguro de inflación 

para créditos hipotecarios en UVR que estimule 

el mercado en los estratos medios y altos, el 

microcrédito inmobiliario para los estratos 

bajos y un plan de titularización de cartera 

inmobiliaria (Ceballos, 2008). 

A continuación se presenta la síntesis de 

algunas directrices del plan nacional de desa-

rrollo Hacia un Estado Comunitario (Ceballos, 

2008; Conpes, 2004; Departamento Nacional 

de Planeación, 2003):

 » A través de las políticas de mejoramiento 

de la calidad de vida urbana, el plan busca 

promover una sociedad más equitativa, en 

la cual los habitantes de las ciudades tengan 

acceso a vivienda, servicios y bienes públicos 

de calidad. En particular, asume que el 

acceso a los espacios públicos edificados 

como bibliotecas, parques y escenarios 

deportivos constituye una manera de 

garantizar la equidad, no solo por su efec-

tividad redistributiva, sino porque propicia 

la integración social y la vida ciudadana.

 » Entre las estrategias del plan, relacionadas 

con los asentamientos humanos y el entorno 

urbano, se propone impulsar el mercado 

de arrendamiento como alternativa habi-

tacional, complementaria del subsidio de 

vivienda, que permite facilitar el acceso a 

viviendas adecuadas. Para esto se apoyará 

la expedición de un nuevo régimen de 

arrendamiento de vivienda urbana y se 

diseñarán mecanismos de arrendamiento 

a largo plazo con opción de compra.

 » Otra de las estrategias del plan apunta a 

la desmarginalización de asentamientos 

humanos, mediante programas que incluirán 

acciones para la reducción de la vulnerabilidad 

de la población ante desastres naturales, la 

recuperación y mejoramiento del espacio 

público y la disminución de la contaminación.

 » El documento Conpes 3305 del 23 de 

agosto de 2004 afina cuestiones del desa-

rrollo urbano, en sintonía con la política de 

calidad de vida urbana definida en el Plan 

Nacional de Desarrollo. En este documento 

se plantean los lineamientos dirigidos 

a consolidar ciudades más compactas, 

más sostenibles, más equitativas y con 

la capacidad de gestionar y financiar su 

propio desarrollo. Por lo tanto, se reconocen 

como problemas de atención prioritaria  

el déficit de vivienda, la precariedad de la 

urbanización informal, la escasez de suelo 

urbanizable y la expansión irracional con 

abandono y deterioro de la ciudad interior. 

La política nacional de vivienda introdujo 

modificaciones al programa de subsidio 

familiar de vivienda y precisó criterios de 

planeación urbana, cuya aplicación permitiera 

conducir racional y eficientemente los proce-

sos de mejoramiento de situaciones existentes 

y de la expansión urbana en las ciudades 



colombianas. En relación con el subsidio 

nacional de vivienda, la política se refiere 

esencialmente a los aspectos siguientes:

Programa de Subsidio Nacional de Vivienda

Al comenzar el Gobierno, se adoptó la 

medida de iniciar el proceso de liquidación 

del INURBE, con el propósito de reducir los 

costos operativos y garantizar la asignación 

de los subsidios con transparencia. La polí-

tica propuso además efectuar los ajustes 

necesarios para mejorar las condiciones 

de acceso a la vivienda y para promover 

nuevamente el ahorro programado como 

uno de los requisitos para adquirirla. Ade-

más, se determinó modificar el valor de los 

subsidios y los procesos para su asignación, 

así como los correspondientes a la selección 

de los beneficiarios. También fue propuesta 

la realización de convenios con entidades 

públicas y privadas, vinculadas a la política de 

vivienda de interés social, para participar en 

la administración del programa de subsidios. 

Adicionalmente, con miras a promover la 

descentralización en la administración de 

este programa, se propuso reglamentar la 

asignación de recursos en función de los 

requerimientos habitacionales de las regiones 

(Departamento Nacional de Planeación, 2003; 

Ceballos, 2008). 

Modificación de la fórmula de calificación

La política propuso modificar los criterios de 

selección así mediante las siguientes acciones: 

aumentar los valores de los factores de pon-

deración que corresponden a las variables de 

caracterización socioeconómica y de esfuerzo 

familiar; considerar en la puntuación la pre-

sencia en el hogar de personas discapacitadas 

y de la tercera edad; modificar la medición 

de la variable “cumplimiento del compromiso 

de ahorro”, incluyendo el comportamiento 

histórico de los saldos de las cuentas de 

ahorro programado (Departamento Nacional 

de Planeación, 2003).  

Incentivos a la demanda de créditos en UVR 

Se propuso implementar un seguro de 

inflación que cubra a los deudores hipotecarios 

de la variación que puede presentar la UVR por 

encima de una meta de inflación definida por 

el Gobierno nacional, fijando topes al valor del 

crédito amparado por este seguro y al valor de 

la vivienda adquirida con este crédito.

Saneamiento de la cartera improductiva

Con el propósito de sanear la cartera 

hipotecaria y reducir el tiempo de los procesos 

ejecutivos, se propuso autorizar el leasing habi-

tacional y crear la modalidad de microcrédito 

inmobiliario, bajo condiciones preferenciales. 

Microcrédito inmobiliario

Con este mecanismo se intenta permitir a 

los hogares de bajos ingresos, no propietarios, 

el acceso a un crédito adecuado para facilitar 

la adquisición, construcción o mejoramiento 

de su vivienda.
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Gobierno de Juan Manuel Santos 

2010-2014
El plan nacional de desarrollo del gobierno 

Santos se denominó “Prosperidad para Todos”, 

tomando como base para su formulación 

ocho pilares basados en la idea de disminuir 

las desigualdades regionales: 1) convergencia 

y desarrollo regional, 2) crecimiento y com-

petitividad, 3) igualdad de oportunidades, 

4) consolidación de la paz, 5) sostenibilidad 

ambiental, 6) buen gobierno, 7) relevancia 

internacional, y 8) innovación. El eje de desa-

rrollo denominado “Crecimiento Sostenible, 

Competitividad e Innovación” se orientó a 

partir de las denominadas locomotoras del 

desarrollo: de ciencia y tecnología; agro-

pecuaria; de vivienda; de infraestructura y 

minero-energética (DNP, 2011).

Para el sector de la vivienda se partió de 

un diagnóstico general según el cual el déficit 

de vivienda de todo el país es de alrededor 

de 1.200.000 hogares sin vivienda, población 

para la cual la oferta promedio anual de 

unidades es de cerca de 140 mil viviendas, 

lo que apenas cubre un 60% de los 245 mil 

Plan Nacional de Desarrollo

hogares que se forman anualmente. En el 

caso de los hogares con ingresos menores a 

los 2 SMMLV, la oferta cubre apenas un 30% 

de la demanda. De otro lado, con respecto 

a la gestión del suelo, se parte de reconocer 

los diez Macroproyectos de Interés Social 

(1.852 hectáreas) impulsados por el gobierno 

anterior, así como los 23 que se consideran en 

proceso de ser aprobados (con un potencial 

de suelo de 5.843 hectáreas), y de registrar la 

existencia de 78 planes parciales de renovación 

urbana y de 251 de desarrollo y expansión en 

los municipios con poblaciones mayores a 100 

mil habitantes (DNP, 2011).

Desde el punto de vista de la oferta se iden-

tifican las siguientes dificultades: “(1) escasez 

de suelo habilitado para vivienda de interés 

social y baja articulación con sectores como 

agua y saneamiento básico y educación, entre 

otros; (2) falta de coordinación de la política 

de vivienda entre la Nación, departamentos, 

municipios y áreas metropolitanas; (3) falta 

de incentivos para promover la construc-



ción sostenible y la industrialización de las 

edificaciones. En adición, se observan bajos 

estándares de calidad en proyectos vivienda de 

interés social, indicadores de espacio público 

aún inferiores a los parámetros nacionales y 

escasa oferta de capacitación de mano de 

obra en algunas regiones del país (DNP, 2011).

Con respecto a la demanda se identifican 

como problemas principales los siguientes: 

(1) limitaciones en el acceso de los hogares 

informales a sistemas de financiación; (2) 

debilidad en la articulación de los instrumentos 

como garantías, subsidios, créditos, etc., y 

(3) limitada participación de inversionistas 

privados en el desarrollo urbano.” (DNP, 2011).

Es así como el gobierno del presidente 

Santos entiende que el sector de la vivienda 

tiene suficiente potencial para generar mayor 

dinamismo económico, para impulsar el 

empleo, y enfoca su Plan de Desarrollo hacia 

tres aspectos sustanciales: 1) Ejecución de 

proyectos de construcción sin la exigencia 

de suministrar el plan parcial del proyecto; 2) 

Programas o proyectos de renovación urbana 

entre entidades territoriales y con la Nación 

mediante contratos de fiducia mercantil y 

3) Coberturas de tasas de interés para los 

deudores de crédito de vivienda nueva y leasing 

habitacional (DNP, 2011).

Estos aspectos se desarrollan dentro del 

articulado del PND a partir de los siguientes temas:

 » Definición de las viviendas de interés social 

(Artículo 117 de la Ley 218 de 2011). Se 

mantiene como rango superior del valor 

de la vivienda de interés social el de los 

135 SMMLV; se define como vivienda de 

interés social prioritario aquella con un 

valor máximo de 70 SMMLV; se aumenta 

el rango del valor de la vivienda de interés 

social hasta un máximo de 175 SMMLV 

para caso de programas y proyectos de 

renovación urbana; y se plantea el propósito 

de incentivar su construcción por medio de 

esquemas de arrendamiento con opción de 

compra mediante leasing.

 » Liberación de recursos del FAEP para la 

vías: (Artículo 118 de la Ley 218 de 2011). 

Se permite el retiro de hasta un 25% de los 

recursos con que se cuente en el Fondo de 

Ahorro y Estabilización Petrolera con el fin 

de construir vías.

 » Metas mínimas de vivienda. (Artículo 119 

de la Ley 218 de 2011). Todos los municipios 

y distritos deben fijar metas mínimas de 

vivienda de interés social con base en el 

déficit habitacional, para lo cual el Gobierno 

Nacional podrá establecer los estímulos del 

caso y las autoridades ambientales agilizarán 

los trámites que sean requeridos

 » Ejecución de proyectos sin plan parcial. 

(Artículo 120 de la Ley 218 de 2011). Los 

municipios con poblaciones mayores a 

los 100 mil habitantes podrán adelantar 

proyectos de vivienda de interés social por 

medio de licencias de urbanismo siempre 

y cuando cumplan con: i) proyectos dentro 

de predios urbanizables no urbanizados 

menores a 10 hectáreas, objeto de trata-

miento de desarrollo que cuenten con todas 

las infraestructuras básicas de accesibilidad 
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y servicios públicos; ii) proyectos dentro de 

un solo predio con un área igual o superior 

a 10 hectáreas que no requieran de gestión 

asociada y que cuenten con disponibilidad 

inmediata de servicios públicos; iii) que el 

municipio lo haya calificado como objeto de 

desarrollo; iv) que el predio no sea objeto 

de concertación ambiental con la autoridad 

competente; v) que los predios no sean parte 

de operaciones urbanas integrales o de 

actuaciones urbanas integrales adoptadas 

antes de este plan nacional de desarrollo.

 » Programas o proyectos de renovación 

urbana (Artículo 121 de la Ley 218 de 2011) 

Todos los entes administrativos podrán 

participar de proyectos de RU, que se podrán 

financiar por medio de tarifas diferenciadas.

 » Condiciones para la concurrencia de terce-

ros. (Artículo 122 de la Ley 218 de 2011). Los 

recursos para el pago de indemnizaciones 

de enajenaciones o expropiaciones puede 

provenir de terceros distintos a las entidades 

administrativas por medio de esquemas 

mixtos público-privados en casos como: 

1) programas y proyectos de renovación 

urbana; 2) unidades de actuación urbanís-

tica; 3) actuaciones urbanas integrales; 4) 

macroproyectos de interés social nacional 

(MISN); y 4) proyectos integrales de desa-

rrollo urbano (PIDU). Para su ejecución se 

establecieron condiciones especiales de 

aplicación de este artículo.

 » Cobertura para créditos de vivienda. 

(Artículo 123 de la Ley 218 de 2011). El 

Gobierno nacional, a través del Fondo de 

Reserva para la Estabilización de Cartera 

Hipotecaria (FRECH), administrado por 

el Banco de la República, podrá ofrecer 

nuevas coberturas de tasas de interés a 

los deudores de crédito de vivienda nueva 

y leasing habitacional. Para su ejecución 

se establecieron condiciones especiales de 

aplicación de este artículo.

 » Incentivos para el ahorro y otorgamiento 

de crédito para vivienda. (Artículo 128 de 

la Ley 218 de 2011). El Gobierno Nacional 

podrá definir incentivos para las entidades 

debidamente autorizadas que otorguen 

crédito para adquisición de vivienda 

que beneficie a personas no vinculadas 

al mercado formal del trabajo, y/o que 

ofrezcan cuentas de ahorro programado. 

En los casos de programas de VIS no se 

exigirá la cuota de ahorro programado 

para los hogares que tengan ingresos 

iguales o inferiores a dos salarios mínimos 

vigentes, que no tengan capacidad de 

ahorro y no estén vinculados al mercado 

formal. De forma especial se plantea el 

diseño de mecanismos para atraer ahorros 

e inversiones de colombianos en el exterior 

para adquirir vivienda.

Los temas presentados evidencian una 

voluntad por facilitar los trámites para desa-

rrollar proyectos de vivienda a gran escala y 

por utilizar el sector como un medio para el 

impulso a las actividades económicas. Esto 

se ve reflejado en las metas que se propone 

el Gobierno con respecto a aspectos como 

los siguientes:



1. Pasar de una producción anual de 140 mil 

viviendas a una de 250 mil para alcanzar un 

total de 1 millón en el siguiente cuatrienio

2. Aumentar la inversión para vivienda en 

un 83%, pasando de 42,7 billones a 78,3 

billones

3. Garantizar la construcción de 650 unidades 

de vivienda de interés social y de 350 no 

vivienda de interés social 

4. Asegurar la gestión 7.010 hectáreas de 

suelo para desarrollar proyectos de vivienda 

de interés social así: 4.156 hectáreas por 

medio de MISN, 2.344 hectáreas por medio 

de planes parciales y licencias directas de 

urbanismo, y 510 por medio de proyectos 

de renovación urbana

5. Incrementar en un más de un 10% la 

iniciación y producción de viviendas de 

forma tal que se logre disminuir la tasa de 

desempleo en por lo menos un 5%

6. Desarrollar programas de vivienda que per-

mitan aumentar la deuda hipotecaria del país 

con respecto al PIB, superando el 4%, que es 

una proporción baja con respecto a muchos 

de los países desarrollados, y aumentar el 

endeudamiento permitido hasta en un 90%

7. Hacer una reingeniería del sistema de sub-

sidios que permita la asignación simultánea 

con el otorgamiento del crédito, y optimizar 

un mayor/menor valor de subsidio con un 

mayor/menor valor del crédito, de forma tal 

que se dinamice el sector de la producción 

en zonas de desarrollo y de renovación 

urbana, la posibilidad de acceder a vivienda 

barata por medio de un leasing habitacional, 

y la construcción de vivienda para arriendo

Si bien el propósito de la nueva política es 

ambicioso y concreto, es un proyecto político 

que aún no cuenta con resultados especificos, 

y que plantea dudas a algunos especialistas y 

académicos con respecto al esquema de gestión 

del suelo para vivienda social y los instrumentos 

adoptados por medio de la Ley 388 de 1997. 

No obstante, es una política que se muestra 

respetuosa con respecto a los procesos que 

ya adoptados por los municipios y distritos 

del país, y entiende que el trabajo adelantado 

por MetroVivienda en Bogotá con respecto a 

este tema puede ser tomado como ejemplo 

para la gestión de suelo en nuevos proyectos 

de vivienda de gran escala en el resto del 

territorio nacional.
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Al revisar las políticas de vivienda social 

formuladas por los gobiernos colombianos de 

las últimas cinco décadas, se llega a diferentes 

conclusiones. A pesar de que en los años 

cincuenta ya se percibían los efectos del 

proceso acelerado de urbanización que vivió 

el país, puede constatarse que la acción del 

Estado, en esa década y en las subsiguientes, 

fue insuficiente para atender la creciente 

demanda de vivienda urbana. Parece claro 

que los modelos tradicionales de producción 

y financiación de vivienda social no podían ser 

la respuesta adecuada para una población que 

engrosaba gradualmente el sector informal de 

la economía, haciendo cada vez más difícil su 

elegibilidad a los programas de financiación 

de vivienda social, dado que para las enti-

dades financieras las familias informales no 

se consideran sujetos de crédito. El esfuerzo 

realizado por las entidades estatales, dirigido 

a producir agrupaciones y viviendas cuya 

calidad proporcionara las condiciones de 

habitabilidad requeridas, se veía frustrado 

ante esta realidad. La manera tradicional de 

producir vivienda social, basada en unidades 

terminadas y créditos hipotecarios, no es 

el camino adecuado para responder a una 

demanda con las características sociales y 

económicas como las descritas.

A partir de la expedición de la Ley 3 de 1991, 

no cabe duda de que uno de los cambios más 

relevantes introducidos al esquema anterior 

para la producción de vivienda social consistió 

en trasladar al sector privado las funciones de 

promoción, planeación, diseño y construcción 

de los conjuntos de vivienda social, así como 

la comercialización de las unidades. Dentro de 

estas actividades, es evidente que el diseño 

urbano de los conjuntos y la concepción 

arquitectónica de las viviendas se constituyen 

en un insumo fundamental para proveer a los 

futuros residentes las condiciones adecuadas 

de habitabilidad. 

Las entidades del Estado, como el Instituto 

de Crédito Territorial, la Caja de Vivienda 

Popular y otras dependencias de las adminis-

traciones locales encargadas de desempeñar 

estas funciones lograron desarrollar durante 

décadas un conocimiento idóneo sobre la 

planeación de los asentamientos humanos, y 

adquirir una amplia experiencia en el manejo 

urbanístico y arquitectónico de proyectos 

Consideraciones finales



de vivienda social.  Inexplicablemente, este 

conocimiento y esta experiencia no fueron 

transferidos a las firmas constructoras privadas 

que, por el mandato de la ley, deben asumir 

ahora esta responsabilidad. 

Tampoco ha merecido la necesaria atención 

el conocimiento real de la demanda por parte 

de estos nuevos actores en el sistema de 

producción de vivienda social en el país. 

Teniendo en cuenta que el setenta por ciento 

de las familias que demandan vivienda social 

forman parte del sector informal de la eco-

nomía (Presidencia de la República, 2006), 

resultan esenciales el conocimiento de las 

condiciones y expectativas socioeconómicas 

de estas familias, y el papel que esperan de 

la vivienda como instrumento para generar 

empleo y fortalecer su proceso de mejora-

miento económico y social en la ciudad.

Es evidente que la principal fortaleza de 

estas firmas privadas reside en su experiencia 

y capacidad para adelantar eficientemente los 

procesos de construcción y financiación de 

obras civiles y de arquitectura, pero parece 

claro que esta fortaleza no es condición sufi-

ciente para diseñar y construir agrupaciones 

y unidades de vivienda social que respondan 

adecuadamente a las necesidades de quienes 

van a habitarlas. 

Es urgente, entonces, diseñar políticas y 

programas que respondan a las condiciones 

requeridas por la demanda mayoritaria 

y proporcionen a las firmas privadas que 

deben ejecutar la política, la información 

necesaria para comprender cabalmente las 

características y expectativas de la demanda 

que deben atender.         

Los retos principales que deben empezar 

a discutirse en el marco de la política de 

vivienda, articulada a una política de suelo, 

están relacionados principalmente con: 

 » Los mecanismos de financiación, que en el 

momento están soportados en los subsi-

dios directos a la demanda que requieren 

obligatoriamente de un préstamo y de 

recursos propios. Esta característica excluye 

a una gran proporción de la población; por 

tanto, el Estado debe tener un papel más 

activo en la gestión de suelo, financiación 

de la urbanización, en la producción de las 

viviendas y en mecanismos alternativos de 

financiación que permitan involucrar las 

lógicas económicas y financieras para que 

el  grueso de la población que necesita este 

tipo de viviendas pueda acceder a ellas.

 » El tema de las normas mínimas que definen 

el tamaño de las viviendas y su calidad es 

uno de los temas en los que se ha presionado 

para disminuir sus estándares, debido preci-

samente a que el sector de la construcción 

es el encargado de la producción de las 

viviendas. Sin embargo, el Estado debería 

poder evaluar este tema en función de las 

necesidades de las personas y contrastarlo 

con la cantidad de suelo disponible para el 

desarrollo de tales viviendas. 

 » La articulación efectiva con las políticas de 

mejoramiento de barrios, una constante en 

los últimos cincuenta años. Tales programas 

deben ser articulados a las políticas de suelo, 
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que permitan regular los precios del suelo en 

las zonas donde debe intervenir el Estado, 

y a las de vivienda, porque definitivamente 

gran parte del déficit está relacionado con 

problemas de hacinamiento y estructurales. 

 » Finalmente, la política de suelo y vivienda 

deben servir también como instrumento 

para el ordenamiento territorial de la 

ciudad, que permita que a través de la 

promoción de proyectos de vivienda de 

interés social se aporte al desarrollo inte-

gral y equitativo de la ciudad y si incida en 

la disminución de las causas que generan 

exclusión, segregación socioespacial y 

desigualdad de la población, y en la Panorámica de Bogotá. Libro Bogotá 
antigua IV centenario.

construcción de una ciudad con mejores 

condiciones habitacionales.

Los retos que tiene el Estado en la discusión, 

elaboración y ejecución de las políticas son 

muy grandes, y la historia nos da cuenta de 

una serie de falencias y fortalezas. En este 

marco opera MetroVivienda, entidad encar-

gada principalmente de la implementación 

de la política de suelo, dado que su papel 

fundamental es la producción de suelo para 

vivienda de interés prioritario y precisar los 

resultados de la ejecución de esta política y 

de la incidencia que ha tenido en el déficit de 

vivienda de la ciudad y en la ejecución de la 

política de vivienda.



En este segmento se presentan las estadísticas históricas 
oficiales sobre el tema, teniendo en cuenta las perspectivas 
de los especialistas de acuerdo con las variaciones que cada 
estudio presenta, como la misma definición de lo que es 
una vivienda, la relación entre los tamaños de las unidades 
habitacionales y los tipos de hogares y la irregularidad 
de los periodos intercensales, con el fin de comprender la 
relación entre el crecimiento poblacional y el inventario de 
las unidades de vivienda de Bogotá.3
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Déficit



 

En el presente capítulo se hace una revisión actualizada del déficit y de la oferta 

de la vivienda en Bogotá a partir del análisis de los conceptos que implican abordar 

integralmente este problema con base en algunos apuntes sobre su relación con los 

ingresos y con el suelo disponible para la urbanización. El análisis se soporta en cifras 

actualizadas y en proyecciones realizadas con base en la información oficial sobre el 

tema, y constituye un ejercicio básico de tipo técnico y conceptual para soportar posi-

bles decisiones dentro del mercado de la vivienda de interés social. Para su realización, 

MetroVivienda contó con el apoyo del doctor Humberto Molina, cuyo producto de con-

sultoría es la base del presente aparte25.

Proyecciones y expectativas

Problemas asociados 
al déficit habitacional 
en Bogotá.

Por Humberto Molina

25 Molina, H. Oferta pública y privada y demanda 

de vivienda de interés social en la Bogotá de 

1999-2009, Proyecciones Y Expectativas. 

MetroVivienda. Bogotá, 2010.
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El problema de la vivienda se asocia con la 

necesidad de un hogar, de contar con un lugar 

adecuado donde se tenga abrigo y techo, con 

espacios y calidades socialmente aceptadas y 

donde se pueda cumplir los procesos de repro-

ducción y socialización de cualquier familia, lo que 

implica una aceptación subjetiva del hogar, frente 

a unas ofertas objetivas del mercado de vivienda.

Lo anterior pone de presente la necesidad de 

construir un concepto socialmente compartido de 

lo que debe entenderse por hogar y por vivienda.

El concepto de vivienda y hogar
Los conceptos de vivienda y hogar no 

pueden ser establecidos solo con base en 

su definición semántica, sino que tienen un 

componente de relación social históricamente 

Déficit de vivienda y parque habitacional 
en Bogotá

Los primeros puntos por resolver cuando se plantea la elaboración y 
definición de políticas públicas son identificar el problema y determinar 
su cuantificación.  En este caso se trata de establecer en qué consiste el 
llamado “problema de la vivienda ” y su cuantificación por medio del 
llamado déficit de vivienda.

establecida, pues en cada periodo histórico, 

los conceptos de vivienda adecuada y de hogar 

han cambiado.

El calificativo “adecuada” a la vivienda hace la 

diferencia. En la definición del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, la vivienda 

es el “lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas”. No tiene connotación 

histórica alguna, pues se considera vivienda una 

choza sin servicio públicos o un apartamento en 

el Central Park de Nueva York, pero corresponden 

a condiciones substancialmente diferentes.

Para examinar el problema habitacional 

en Bogotá, se definirá la vivienda adecuada  

y digna como el lugar cerrado y cubierto 

construido para ser habitado por personas, 

con las siguientes cualidades:
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 » Acceso a los servicios públicos básicos (acue-

ducto, alcantarillado, energía y recolección 

de basuras)

 » Áreas separadas para la cocción de alimentos

 » Un espacio mínimo de 4 metros cuadrados 

privados por habitante, es decir, un área 

para dormir y descansar, diferente a cocina, 

baño, sala, comedor y áreas de circulación

 » Materiales permanentes utilizados en su 

construcción, no de desecho, con pisos 

que no generen insalubridad con su uso.

Estas cualidades intrínsecas de la vivienda 

debieran complementarse con otras de tipo 

urbanístico, como las siguientes:

 » Que no esté construida en áreas de riesgo 

ni de protección ambiental

 » Sistemas de transporte y conectividad

 » Espacios públicos suficientes

 » Una localización que permita a sus morado-

res el acceso a los diferentes servicios sociales 

y económicos que la ciudad pueda ofrecer.

Lo anterior implica que los lugares de 

habitación que no cumplen con estas condi-

ciones se consideran viviendas inadecuadas 

y los hogares que en ellas habitan están en 

déficit habitacional. Las viviendas conside-

radas adecuadas en las cifras del censo de 

2005 corresponden exclusivamente a los 

apartamentos, casas y casas indígenas. Las 

inadecuadas son los cuartos (por hacinamiento 

e imposibilidad de cocina independiente), las 

chozas, los furgones, las cuevas y otros.

Así mismo, las viviendas sobre las que se 

calcula el déficit cualitativo son las viviendas 

adecuadas, que por alguna razón tienen 

deficiencias que afectan la calidad de vida 

de los hogares que las habitan, bien por no 

contar con uno o varios servicios públicos 

básicos (acueducto, alcantarillado y energía), 

por no contar con un sitio específico de cocina 

o por tener paredes con materiales inadecua-

dos, o pisos en tierra o arena. Las anteriores 

precisiones se alejan de la definición del DANE, 

institución que considera como vivienda “una 

casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, 

choza, cueva, o cualquier refugio ocupado o 

disponible para ser utilizado como lugar de 

alojamiento” 26.

El segundo concepto que es necesario tener 

claro es el de hogar. Según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, hogar es la “familia, 

grupo de personas emparentadas que viven 

juntas”.  En nuestra definición, similar a la del 

DANE, el grupo de personas comparte un mismo 

presupuesto y generalmente las comidas.

Teniendo tales precisiones, se pueden 

definir los conceptos de déficit de vivienda, 

tanto cuantitativo como cualitativo.

Mediciones del déficit 
habitacional en Bogotá

Siguiendo las definiciones establecidas por 

el DANE, se puede precisar que el “déficit de 

vivienda hace referencia a hogares que habi-

tan en viviendas particulares que presentan 

carencias habitacionales por déficit cuantitativo 

y cualitativo, por lo cual requieren una nueva 

vivienda o mejoramiento o ampliación de la 

unidad habitacional en la cual viven”. El déficit 

cuantitativo estima la cantidad de viviendas 

26 Investigación sobre el déficit de vivienda en 

Colombia, en Estadísticas sociales, definiciones 

básicas. Página de Internet, DANE, 2009.



que la sociedad debe construir o adicionar 

para que exista una relación uno a uno entre 

las viviendas adecuadas y los hogares que 

necesitan alojamiento, es decir, se basa en la 

comparación entre el número de hogares y el 

número de viviendas apropiadas existentes. 

El déficit cualitativo hace referencia a “las 

viviendas particulares que presentan carencias 

habitacionales en los atributos referentes a 

la estructura, espacio y a la disponibilidad 

de servicios públicos domiciliarios, por tanto, 

requieren mejoramiento o ampliación de la 

unidad habitacional en la cual viven.”27 

Con base en lo anterior, el déficit de vivienda 

identifica las carencias de los hogares en 

relación con las viviendas que ocupan. Las 

condiciones de hacinamiento o de viviendas 

compartidas por diferentes hogares se reflejan 

en el déficit cuantitativo y se convierten en la 

medición de la necesidad de vivienda en la 

ciudad. Los lugares habitados con deficiencias 

en conexión de servicios públicos, o en los 

materiales de la estructura, las paredes o los 

pisos, se expresan en el déficit cualitativo, 

expresión de la necesidad de mejoramiento 

de vivienda o de ampliación de cobertura de 

servicios públicos domiciliarios. 

Según las definiciones del DANE, el déficit 

total de vivienda en Bogotá suma 369.874 

viviendas, de las cuales el 76,43% corresponde 

al déficit cuantitativo y el restante 32,57% al 

cualitativo. Cuatro de las localidades, Kennedy, 

Ciudad Bolívar, Suba y Bosa, concentran el 

52,2% de todo el déficit habitacional de la 

ciudad, cuantitativo y cualitativo, como se 

muestra en la Tabla 9.

27 Investigación sobre el Déficit de Vivienda en 

Colombia, en Estadísticas Sociales, Definiciones 

Básicas. Página de Internet, DANE, 2009.

No. de 
localidad LOCALIDAD Total Hogares Hogares sin 

déficit
Hogares con 

déficit
Déficit 

Cuantitativo
Déficit 

Cualitativo
1 Usaquén 133.049 121.779 11.270 7.387 3.883
2 Chapinero 48.315 43.992 4.323 2.364 1.959
3 Santa Fe 33.258 27.748 5.510 2.614 2.896
4 San Cristóbal 110.595 87.973 22.622 16.777 5.844
5 Usme 78.103 53.280 24.823 20.579 4.244
6 Tunjuelito 52.470 37.508 14.962 13.273 1.688
7 Bosa 132.917 93.119 39.798 33.242 6.556
8 Kennedy 257.384 201.438 55.946 46.955 8.991
9 Fontibón 90.105 82.127 7.978 5.947 2.031
10 Engativá 226.911 195.210 31.701 25.093 6.609
11 Suba 226.615 218.996 47.619 33.410 14.209
12 Barrios Unidos 61.258 48.737 12.521 11.350 1.172
13 Teusaquillo 49.857 47.436 2.421 1.301 1.120
14 Los Mártires 28.456 23.627 4.826 3.552 1.276
15 Antonio Nariño 30.218 25.476 4.742 3.845 898
16 Puente Aranda 73.395 63.891 9.504 7.921 1.583
17 Candelaria 8.199 6.816 1.383 902 481
18 Rafael Uribe Uribe 104.186 86.787 17.399 12.079 5.320
19 Ciudad Bolívar 144.641 94.805 49.836 34.008 15.828
20 Sumapaz 1.440 753 687 78 609

TOTALES 1.931.372 1.561.498 369.874 282.678 87.197

Tabla 9. Déficit de vivienda 2005 según el DANE

 Fuente: DANE  , cálculos DANE.
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Con base en la medición alterna, aparte 

de la definición de vivienda establecida por 

el DANE, el déficit total llega a 385.374 uni-

dades habitacionales, de las cuales el 84,24% 

corresponde al déficit cuantitativo y el restante 

15,76% al cualitativo. Llama la atención que 

aun cuando las cifras totales en una y otra 

medición son relativamente cercanas, pues 

solo difieren en el 4% la una de la otra, es 

decir, en 15.500 viviendas, existe una marcada 

diferencia con respecto a su composición. De 

acuerdo con la medición del MetroVivienda, 

el déficit cuantitativo es más acentuado, a 

diferencia de la medición del DANE, en la cual 

el déficit cualitativo representa una proporción 

substancialmente mayor.

Las implicaciones de una y otra medición 

se encuentran en la definición de la política 

pública para la ciudad en su conjunto y 

para cada localidad en particular. Cuando 

las prioridades se establecen con base en el 

déficit cuantitativo, el énfasis de la política 

pública de vivienda es proveer vivienda 

nueva para los hogares que así lo requieran. 

Cuando las prioridades se establecen con 

base en el déficit cualitativo, el énfasis se 

debe ubicar en el mejoramiento de vivienda. 

La importancia de la definición y del tipo de 

medición se encuentra en sus implicaciones 

de política pública.

Vale la pena anotar que las políticas públicas 

no están priorizando una forma específica de 

tenencia (propia, arrendada u otra), sino el 

acceso a una vivienda adecuada y digna, pues 

el objetivo debe ser ese y no exclusivamente 

hacer propietarios. 

LOCALIDAD Total 
Hogares

Total de Viviendas 
Adecuadas*

Déficit 
Cuantitativo

Déficit Cualitativo
Déficit

cualitativo
Total 

Déficit
Vivienda con 

déficit en 
SSPP**

Sin cocina
y con SSPP

Déficit por material 
en paredes Déficit por pisos

Usaquén 133.049 120.749 12.300 1.612 244 116 366 2.338 14.638
Chapinero 48.315 45.285 3.030 988 239 66 64 1.357 4.387
Santa Fe 33.258 25.343 7.915 983 476 121 219 1.799 9.714
San Cristóbal 110.595 97.135 13.460 2.691 542 216 646 4.095 17.555
Usme 78.103 64.026 14.077 3.059 645 338 491 4.583 18.660
Tunjuelito 52.470 41.188 11.282 215 102 - 33 350 11.632
Bosa 132.917 103.734 29.183 3.439 1.562 312 663 5.976 35.159
Kennedy 257.384 201.096 56.288 2.376 533 68 855 3.832 60.120
Fontibón 90.105 77.564 12.541 612 192 48 67 919 13.460
Engativá 226.911 199.089 27.822 1.199 698 119 59 2.075 29.897
Suba 266.615 232.794 33.821 8.506 1.360 495 927 11.288 45.109
Barrios Unidos 61.258 46.575 14.683 499 130 11 79 719 15.402
Teusaquillo 49.857 44.351 5.506 191 47 - 1 239 5.745
Los Mártires 28.456 20.657 7.799 235 54 4 11 304 8.103
Antonio Nariño 30.218 24.587 5.631 199 39 27 16 281 5.912
Puente Aranda 73.395 58.576 14.819 312 94 38 36 480 15.299
Candelaria 8.199 6.116 2.083 119 40 - 3 162 2.245
Rafael Uribe Uribe 104.186 80.964 23.222 1.289 298 165 540 2.292 25.514
Ciudad Bolívar 144.641 115.476 29.165 9.056 2.347 701 2.046 14.150 43.315
Sumapaz 1.440 1.427 13 3.442 46 3 4 3.495 3.508

TOTALES 1.931.372 1.606.732 324.640 41.022 9.688 2.898 7.126 60.734 385.374

Tabla 10. Déficit total de vivienda en Bogotá

 *: Se entiende por viviendas adecuadas las clasifica-
das como apartamentos, casas y casas indígenas en 
el Censo. Cuartos u otras formas de vivienda como 
furgones, cuevas o similares se consideran viviendas 
inadecuadas y los hogares que en ellas habitan se 

consideran en déficit de

**: De acuerdo con los cruces permitidos por el 
Redatam en cuadros de salida DANE.

Fuente: DANE – Censo 2005, Cálculos de la Consultoría.

Total No. de hogares = 1.931.372

Total No. de viviendas = 1.606.732

Déficit cuantitativo = 324.640

Déficit cuantitativo

2005

83,2% 16,8%



De acuerdo con las proyecciones poblacio-

nales, durante el quinquenio 2005–2010, se 

incrementarán 29.570 hogares anualmente, 

que aumentan la demanda potencial de 

vivienda. Con base en las tendencias históricas 

de producción de vivienda en la ciudad, recogi-

das en las estadísticas sobre el comportamiento 

del stock de vivienda, los hogares generados 

anualmente son ligeramente superiores al 

incremento anual del stock, con lo cual se 

concluye que la producción de vivienda no 

cubre ni siquiera el incremento de la demanda 

potencial, lo que conduce a suponer un incre-

mento del déficit habitacional en cerca de dos 

mil viviendas anuales.

Alternativamente, si se toma en cuenta como 

producción efectiva de vivienda el reporte de 

viviendas producidas según licencias, se debe 

señalar que a partir de 2006 en la ciudad 

se ha dado un quiebre en tal actividad y se 

ha pasado en promedio de 27 mil unidades 

de vivienda producidas a un total de 44 mil 

viviendas anuales, con lo cual se genera una 

disminución del déficit en cerca de 15 mil 

anuales, lo que permitiría suponer que al 2020 

se haya logrado una reducción cercana al 30 

por ciento del déficit total en la ciudad.

El parque habitacional de Bogotá
El comportamiento del incremento del 

parque habitacional de Bogotá evidencia la 

generación anual de un promedio de 42 mil 

unidades habitacionales, incluyendo las pro-

ducidas por promotores públicos y privados. 

Esta media ha disminuido de forma notable 

entre los últimos años de la década de los 

ochenta hasta ahora, especialmente en la 

última década, con un promedio de 21 mil 

viviendas anuales.

La explicación de este fenómeno implica 

entender tres aspectos a finales de los 

años ochenta: la política pública había 

impulsado la promoción de viviendas sin 

cuota inicial, lo que generó un número 

importante de soluciones habitacionales 

en el país y en Bogotá; la industria de la 

construcción se consolidó en estos años, lo 

que impulsó la dinámica en la producción 

de vivienda para segmentos pudientes de 

la población, y se presentó un marcado 

incremento de la producción informal de 

vivienda en las zonas periféricas del sur y 

occidente de la ciudad.

De otro lado, la crisis económica que 

caracterizó al país desde mediados de los 

años noventa hasta los primeros años del 

siglo XXI impactó de forma importante la 

construcción de vivienda, especialmente 

la destinada a poblaciones con recursos 

escasos.

Las cifras que evidencian estos comporta-

mientos se presentan en las Tablas 11 y 12.
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Tabla 11. Evolución anual del parque habitacional en Bogotá

Tabla 12. Variación anual del parque habitacional en Bogotá 2000-2008

 Fuente: DANE  , cálculos DANE.

 Fuente: DANE
P: Proyección realizada con base en el promedio móvil de los 10 últimos trimestres.

AÑO Stock total Total cabecera Total resto Total propia Total arrendada Total otro tipo 
de ocupación

1.985 749.793 748.022 1.771 427.546 299.952 22.295
1.986 837.801 835.922 1.879 475.885 338.006 23.910
1.987 887.394 885.400 1.994 502.012 361.007 24.375
1.988 950.142 948.027 2.115 535.417 389.745 24.980
1.989 1.004.293 1.002.049 2.244 563.621 415.345 25.327
1.990 1.061.024 1.058.643 2.381 593.123 442.384 25.517
1.991 1.101.893 1.099.367 2.526 613.433 463.129 25.331
1.992 1.159.697 1.157.017 2.680 643.060 491.330 25.307
1.993 1.216.461 1.213.617 2.844 671.736 519.595 25.130
1.994 1.283.992 1.280.975 3.017 706.200 552.767 25.025
1.995 1.336.388 1.333.187 3.201 731.943 579.812 24.633
1.996 1.383.545 1.380.149 3.396 754.724 604.914 23.907
1.997 1.422.916 1.419.312 3.604 772.926 626.888 23.102
1.998 1.459.986 1.456.163 3.823 789.847 648.100 22.039
1.999 1.481.260 1.477.204 4.056 797.947 662.472 20.841
2.000 1.501.951 1.497.647 4.304 807.438 674.187 20.326
2.001 1.530.055 1.525.488 4.567 822.547 686.736 20.772
2.002 1.564.164 1.559.319 4.845 840.883 701.982 21.299
2.003 1.601.013 1.595.873 5.140 860.692 718.456 21.865
2.004 1.626.361 1.620.907 5.454 874.319 729.747 22.295
2.005 1.652.401 1.646.614 5.787 888.316 741.344 22.741
2006p 1.679.370 1.673.229 6.141 903.171 753.537 22.662

2007p 1.706.622 1.700.104 6.517 918.398 765.790 22.433

2008p 1.734.160 1.727.243 6.917 933.889 778.174 22.097

AÑO Variación del 
Stock total

Variación en 
cabecera

Variación en 
resto

Nuevas viviendas 
propias

Variación en 
arrendada

Variación en otro 
tipo de ocupación

2000 20.691 20.443 248 9.491 11.715 -515
2001 28.104 27.841 263 15.109 12.549 446
2002 34.109 33.831 278 18.336 15.246 527
2003 36.849 36.554 295 19.809 16.474 566
2004 25.348 25.034 314 13.627 11.291 430
2005 26.040 25.707 333 13.997 11.597 446
2006p 26.969 26.615 354 14.855 12.193 -79
2007p 27.252 26.875 376 15.227 12.253 -229
2008p 27.538 27.139 399 15.490 12.384 -336

85 90 95 00 05
Stock total

Total arrendada



Un aspecto que resulta remarcable con 

respecto a esta dinámica es el tipo de 

pertenencia de las unidades de viviendas 

generadas. Al respecto se pude observar 

que en la última década se ha consolidado la 

tendencia a consolidar una parte importante 

del mercado bajo el esquema de acceso a 

la vivienda por medio del arriendo. Esto 

se puede explicar en principio por dos 

razones: por un lado, parte de la población 

que pudo acceder a viviendas propias en 

las décadas de los años noventa ya contaba 

con casa propia y, por lo tanto, algunos de 

los bienes inmuebles se han utilizado como 

mecanismo de financiación del incremento 

de las propiedades o como rentas fijas de 

ingresos adicionales para lo cual el arriendo 

es un mecanismo relativamente apropiado; 

por otro lado, la falta de asequibilidad a 

viviendas propias para una parte importante 

de la población, ya sea por que no cuentan 

con recursos para obtenerla o por que el 

mercado no ofrece un número suficiente de 

oferta de este tipo de inmuebles, ha llevado a 

utilizar este tipo de mecanismo para acceder 

a su tenencia.

Las cifras al respecto indican que al menos 

un 45 por ciento de las viviendas de la ciudad 

se encuentran arrendadas desde la última 

década. Los datos obtenidos al respecto se 

registran en la Tabla 13.

AÑO Stock total Total 
cabecera Total resto Total propia Total 

arrendada
Total otro tipo 
de ocupación

2000 100 99,71 0,29 53,76 44,89 1,35

2001 100 99,7 0,3 53,76 44,88 1,36

2002 100 99,69 0,31 53,76 44,88 1,36

2003 100 99,68 0,32 53,76 44,88 1,37

2004 100 99,66 0,34 53,76 44,87 1,37

2005 100 99,65 0,35 53,76 44,86 1,38

2006p 100 99,63 0,37 53,78 44,87 1,35

2007p 100 99,62 0,38 53,81 44,87 1,31

2008p 100 99,6 0,4 53,85 44,87 1,27

Tabla 13. Participación en el stock total por tipo de tenencia

 Fuente: DANE
P: Proyección realizada con base en el promedio móvil de los 10 últimos trimestres.

Propia Arrendada

Bogotá
2000 - 2008

54% 45%
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La vivienda es un bien complejo que por 

su naturaleza cumple una función de riqueza 

patrimonial, de activo económico y de pro-

moción social.

La vivienda cumple la función de riqueza 

patrimonial cuando se convierte en el principal 

instrumento de ahorro a largo plazo de las 

familias, poniendo en evidencia que tal función 

es normal en la sociedad colombiana, donde 

una de las más importantes expresiones de 

riqueza es el acceso a su propiedad como 

depositaria de ahorro familiar. La función 

riqueza que cumple la vivienda se hace más 

importante en los sectores de menores ingre-

sos, pues releva su carácter de ahorro familiar.

El comportamiento de activo económico 

se produce como efecto de los procesos de 

valorización que tiene la vivienda, lo cual es par-

ticularmente importante para los inversionistas 

y los especuladores urbanos que determinan 

su rentabilidad a partir de los mecanismos de 

cambio de su precio en el mercado. Como 

inversionistas, tales compradores definen 

su demanda real en función de la tasa de 

descuento futura que esperan obtener por la 

vivienda y de las alternativas de rentabilidad de 

otros activos, particularmente los financieros.

La vivienda como mecanismo de promoción 

social armoniza el objetivo de inclusión social 

con el de crecimiento económico; a través del 

disfrute de la vivienda se conforman no solo 

propietarios, sino comunidades, y mediante de 

su construcción se reactiva el aparato productivo.

Así, la demanda de vivienda, al igual que la 

de cualquier otro bien, es una función definida 

por el precio, por el ingreso del comprador y por 

el precio de los bienes sustitutos.  La formación 

de precios en la vivienda se ve afectada por 

elementos estructurales de la oferta de suelo 

urbano y de las inflexibilidades en la función de 

producción expresadas en el atraso tecnológico 

relativo, que hacen que el precio se forme en 

un mercado dominado por la demanda, con 

las consecuencias de especulación e ineficiencia 

productiva que ello implica.

El nivel de ingresos de los compradores 

determina el tipo de vivienda que se puede 

demandar. El ingreso es una función del nivel 

Del déficit a la demanda 
de vivienda en Bogotá



de empleo, de la productividad y, en definitiva, 

del ciclo económico.

La vivienda, por su propia característica de 

bien necesario, no tiene un sustituto puro, pero 

la demanda de vivienda que se hace efectiva 

dependiendo de la financiación y, por tanto, 

del monto de las cuotas tiene su sustituto en 

el valor del arriendo mensual, lo que produce 

la sustitución entre vivienda para compra y 

para arriendo, y hace que las decisiones sobre 

cualquiera de estos mercados afecten al otro.

La naturaleza del bien vivienda
La vivienda es un bien necesario cuyo 

consumo es de largo plazo, lo cual le da sus 

características básicas.  Como bien necesario, 

tiene un comportamiento inelástico, es decir, 

su consumo  no puede ser  reemplazado  por 

otros bienes y, en el mejor de los casos, solo 

permite  que ante restricciones en el ingreso, 

la demanda se desplace  hacia un bien  de 

menor calidad, que en el caso de la vivienda se 

traduce en  espacios más pequeños o en una 

peor localización. Como un bien de consumo 

durable  implica que la vivienda tiene una 

vida útil de no menos de 15 años y por las 

condiciones de producción es un bien costoso, 

lo  cual obliga a que su financiación  sea de 

largo plazo.

Estas características  configuran  los elementos 

de mercado en la vivienda.  La falta de vivienda, 

por su condición de bien necesario, genera un 

estado de necesidad, que  puede superarse por 

dos vías: por la intervención directa del Estado, 

por medio de gasto público, o reconociendo 

que el mercado tiene capacidad de asignar 

recursos para una actividad productiva como 

la construcción de vivienda, un camino que se 

ha definido en nuestro país. Sin embargo, la 

condición indispensable para que se mantenga 

tal  propósito es que la producción responda 

al comportamiento del mercado, claramente 

definido por los estudios de oferta y demanda; 

de lo contrario, por la consideración que se 

quiera, es obligación del Estado intervenir 

para evitar los efectos que tales distorsiones 

generen en la formación del precio que impactan 

negativamente a los demandantes.

Se debe reiterar que la naturaleza del 

bien vivienda obliga a generar respuestas 

ante una  demanda  social con base  en los 

instrumentos de mercado, aunque su propia 

característica reitera que éste da las señales 

correctas cuando se actúa en  condiciones de 

competencia perfecta, pero debe intervenirse 

cuando las condiciones de producción tienen 

comportamientos similares a las monopólicas 

u oligopólicas, como es el caso de la produc-

ción de vivienda.

Un elemento adicional es la distorsión de 

las características del crédito de vivienda. 

Como se dijo anteriormente, la vivienda es 

un bien necesario y por tanto su pago se 

hace con base en el ingreso del demandante. 

Tan simple señalamiento pone en evidencia 

una condición indispensable en el diseño de 

cualquier política de crédito en el sector: las 

variaciones en un crédito de largo plazo para 

la compra de vivienda se tienen que hacer en 

función de los cambios en el salario y no en 

•	Barrio “Las margaritas” Bosa,                           
Banco de imágenes MetroVivienda
•	El Recreo Bosa,                                

Banco de imágenes MetroVivienda
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las expectativas de ganancia o en procesos 

especulativos. En esta distorsión radica buena 

parte de los conflictos financieros que hoy 

padece el sector y que ha hecho necesario 

buscar alternativas financieras para la compra 

de vivienda.

La medición del déficit o 
estado de necesidad de 
vivienda en Bogotá

Una afirmación reiterada y equívoca en 

la literatura sobre el problema habitacional 

es que el llamado déficit de vivienda en 

cualquiera de sus acepciones es una medición 

de demanda, cuando en la práctica solo 

está midiendo la necesidad de vivienda que 

requiere un país o una ciudad en un momento 

dado, pero en ningún caso mide la demanda 

económica de ese bien. 

En todos los casos, la demanda es una 

función del precio del bien en cuestión y 

de la capacidad de pago del comprador. 

Las mediciones del déficit habitacional no 

dan cuentan de estos aspectos y enfatizan 

las necesidades de techo o abrigo de los 

hogares que requieren la vivienda, pero en 

ningún momento se indaga sobre la capacidad 

económica de ese hogar para pagar el bien.  

Bajo esos parámetros, es evidente que el 

déficit solo establece el estado de necesidad 

que la ciudad tiene respecto a la vivienda y es 

un importante instrumento en la definición 

de las políticas públicas sobre el tema, pero 

absolutamente insuficiente para abordarlo en 

sus diferentes aristas. 

Los precios de la vivienda de 
interés social en Bogotá

Como se anotó anteriormente, la demanda 

de vivienda es una función de su precio, de los 

precios de los bienes sustitutos y del ingreso 

de los compradores. El precio de la vivienda de 

interés social, sin ser un precio administrado, 

está definido por las políticas públicas al 

respecto; es decir, el mercado no establece 

su precio como producto de la interacción de 

su oferta y demanda, sino que las señales de 

mercado están absolutamente interferidas por 

las decisiones de política pública que establecen 

los precios máximos de las diferentes tipologías 

de vivienda y en función de las cuales se define 

el demandante potencial y los montos de 

subsidio al cual se puede acceder. Con base 

en este reconocimiento, la evaluación de los 

precios de la vivienda de interés social es en 

la práctica el seguimiento de las decisiones de 

política pública.

Lo anterior no implica que el mercado no 

haya influido claramente en la formación del 

precio de la vivienda de interés social en la 

ciudad. Por el contrario, aunque no se haga en 

los precios nominales del bien vivienda, sí se 

reflejan en sus componentes, específicamente 

en su localización y tamaño. 

Dado que la característica principal del mer-

cado de vivienda en Bogotá es ser de demanda 

(la oferta es menor a la demanda), el ajuste 

debería realizarse a través del precio, pero en 

la medida que éste se define con base en las 

señales generadas por la política pública, se 

43,79m2

36,00m2

51,98m2

49,94m2

$

$

$

$

26.662.627

26.644.011

33.913.427

31.503.494

Manzana 5 del Plan Parcial El Porvenir.
8,281 m2

2006.
Unifamiliar.
51,8 SMMLV.
Constructora Bolívar

Manzana 20 del Plan Parcial El Porvenir. 
8,281 m2    
2007.    
Multifamiliar.   
47,8 SMMLV.   
Norco S.A. 

Manzana 79 del Plan Parcial El Porvenir. 
5.543 m2    
2009.    
Unifamiliar    
65,8 SMMLV.   
Apiros Ltda. 

Manzana M3-1 de la Ciudadela El Recreo
2.533 m2

2009.
Multifamiliar
61,2 SMMLV
Triada S.A. 

Muestreo de viviendas impulsadas 
por MetroVivienda 

Fuente: MetroVivienda

A precios constantes 
de 2010



hace teniendo en cuenta las localizaciones sub-

óptimas, incorporando al mercado de tierras, 

predios en la periferia o de características poco 

adecuadas. Esto se traduce en la obtención de 

rentas que en otras condiciones no se producirían.

Además del ajuste por localización se resalta la 

reducción en el tamaño de la vivienda de interés 

social, cuando por diferentes condiciones (política 

de subsidios o de crédito), su demanda efectiva 

se incrementa y se establece en la practica un 

aumento real y substancial en su precio unitario, 

es decir, en el precio del metro cuadrado.

Este comportamiento se aprecia claramente 

en el Gráfico 1.

Ahora bien, el precio del metro cuadrado se 

forma con base en tres componentes: el precio 

del suelo, el de los materiales de construcción y 

la utilidad del constructor. Cualquiera de estos 

elementos puede explicar el comportamiento 

final del precio del metro cuadrado de la vivienda 

de interés social. Con los datos analizados, de 

1998 a 2010, el comportamiento de los costos 

y el precio del suelo se comportan de manera 

similar al comportamiento de los salarios, razón 

por la cual la vivienda es un bien que hace parte 

de la canasta de bienes salariales. 

Lo anterior deja solo la utilidad del constructor 

como elemento explicativo del incremento del 

precio final del metro cuadrado de la vivienda de 

interés social, lo que reafirma que en los merca-

dos de demanda, los excedentes se traducen en 

sobre-ganancias especulativas para el productor 

directo en contra del consumidor final.

La anterior explicación se observa con 

claridad en el Gráfico 2.

Gráfico 1. Índice de tamaño y precios de la vivienda de interés social

Gráfico 2. Costos y precios de la vivienda de interés social en Bogotá

Índice de costos de Vivienda 

Índice de precios del suelo en sectores populares
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 Fuente: DANE, Cálculos de la consultoría

 Fuente: DANE y Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Cálculos de la Consultoría. 
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Ingreso y demanda de 
vivienda en Bogotá

Como se dijo anteriormente, el nivel de 

ingreso es determinante en la demanda de 

vivienda. Al revisar la distribución del gasto 

de los hogares bogotanos, desagregándolos 

de acuerdo con su nivel de ingreso, se pue-

den precisar algunos elementos que fijan la 

demanda efectiva de vivienda en la ciudad.

Antes de analizar los datos de la Tabla 14, es 

importante precisar algunos aspectos metodoló-

gicos del análisis. En primer lugar, la estructura de 

gasto viene dada por la estructura que encuentra 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, y se 

ajustó con los resultados obtenidos en las encues-

tas de calidad de vida que el DANE ha realizado 

en la ciudad la Administración distrital. Sobre 

este aspecto llaman la atención dos elementos: la 

profunda desigualdad existente en la distribución 

del ingreso y del gasto en la ciudad, al igual que 

CONCEPTO Total Hogares Menos de 1 
smmlv 1 a 2 smmlv 2a 3 smmlv 3 a 4 smmlv 4 a 5 smmlv Más de 5 smmlv

Distribución % de hogares por Ingresos 100 21 28 18 ll 7 16

Distribución de Hogares por Ingresos 2.061.840 428.863 567.006 364.946 216.493 146.391 338.142

Gasto Promedio en Bogotá 2.143.720 325.275 845.715 1.279.415 1.717.452 2.155.489 7.806.600

Gasto Promedio en Alimentos 342.191 113.846 253.715 319.854 343.490 387.988 634.286

Porcentaje en alimentos 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Promedio en Vivienda 416.392 97.583 253.715 374.229 420.776 454.162 897.759

Porcentaje de gasto en vivienda 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Promedio en Otros 1.385.137 113.846 338.286 585.332 953.186 1.313.339 6.274.555

Porcentaje de Gasto en Otros 1 0 0 0 1 1 1

Precio de la vivienda demandada 59.484.556 13.940.357 36.244.929 53.461.270 60.110.820 64.880.219 128.251.286

Precio en SMMLV 32 84 123 139 150 296

Tabla 14. Demanda de vivienda por rangos de ingreso en Bogotá, 2007

 Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - 2007. Cálculos de la Consultoría.

la existencia de un fuerte sector poblacional de 

altos ingresos, y la baja incidencia del gasto en 

bienes necesarios y salariales en el gasto de los 

sectores de altos  ingresos en la ciudad. 

En segundo lugar, la determinación del precio 

de la vivienda que se puede demandar se hace con 

base en el supuesto de que los recursos destinados 

al gasto en vivienda se capitalizan a una tasa de 

retorno del 0,07% mensual, equivalente al pago 

de un canon de arrendamiento en la actualidad.

Al evaluar la información, en primera ins-

tancia se aprecia que los hogares con ingresos 

iguales o menores de un salario mínimo no 

tienen posibilidad real para demandar ningún 

tipo de vivienda ofertado en el mercado, inde-

pendientemente de si reciben o no subsidio 

de vivienda, pues su gasto en vivienda (pago 

de arriendo más gastos en mejoramiento de 
>1 smmlv

>5 smmlv

1 a 2 smmlv

2 a 3 smmlv

3 a 4 smmlv

4 a 5 smmlv

32

84

123

139

150

123

Capacidad de pago



vivienda) solo puede demandar una vivienda 

cuyo precio sea de 32,14 salarios mínimos 

mensual legal vigente, que no existe en la 

oferta del mercado; la posibilidad de destinar 

una mayor proporción de ingreso para el gasto 

en vivienda es muy restringida de conformidad 

con los gastos en otros consumos necesarios y 

vitales, lo cual reafirma el convencimiento de 

que en todos los casos hay sectores poblacio-

nales que no pueden ser atendidos con base 

en los mecanismos propios de mercado y, 

por tanto, se hace necesaria la existencia de 

políticas públicas que provean la oferta de 

vivienda para responder a esa demanda con 

limitantes en su nivel de ingreso.

A partir de los hogares con ingreso entre 

uno y dos salarios mínimos legales vigentes, 

los mecanismos de mercado muestran la 

posibilidad de responder a las demandas de 

vivienda de la población. En efecto, con base 

en el gasto destinado a vivienda y de acuerdo 

con las prácticas económicas vigentes,  el 

precio de la vivienda que puede demandar 

ese hogar es de 83,5 smmlv, una vivienda que 

actualmente está ofreciendo el mercado en 

Bogotá y en su área metropolitana (Soacha, 

Mosquera, Funza, etc).

Los hogares con ingresos mayores a 

dos salarios mínimos mensuales no tienen 

restricción alguna en las condiciones de 

mercado y los hogares con ingreso entre 

tres y cuatro smmlv son los más representa-

tivos de la estructura económica y familiar 

de la ciudad.

Tabla 15. Bogotá: ingresos, precios y tamaño de la vivienda de interés social demandada, 1998-2010

Fuente: DANE y Decretos del Gobierno Nacional

AÑO
Salario 
Mínimo 
mensual

Precio Max. 
Viv. Prioritaria Tamaño VIS Variación 

tamaño
Índice 

tamaño Precio m2 IPC Variación 
precios m2

Índice de 
precio m2

Precios m2 
deflactado

Precio vivienda 
deflactada

1998 203.826,00 14.267.820,00 58,31 1,00 1,00 244.689,55 1,00 1,00 244.689,55 14.267.820,00

1999 236.460,00 16.552.200,00 56,23 -3,57% 0,96 294.362,06 1,09 20,30% 1,20 269.464,83 15.152.210,25

2000 260.100,00 18.207.000,00 56,26 0,05% 0,96 323.619,19 1,19 9,94% 1,32 272.401,51 15.325.464,14

2001 286.000,00 20.020.000,00 56,92 1,17% 0,98 351.728,28 1,28 8,69% 1,44 275.008,43 15.653.187,63

2002 309.000,00 21.630.000,00 65,69 15,41% 1,13 329.273,82 1,38 -6,38% 1,35 237.807,53 15.621.578,85

2003 332.000,00 23.240.000,00 65,04 -0,99% 1,12 357.322,21 1,46 8,52% 1,46 245.141,73 15.943.855,68

2004 358.000,00 25.060.000,00 57,42 -11,72% 0,98 436.463,99 1,54 22,15% 1,78 283.811,89 16.295.332,64

2005 381.500,00 26.705.000,00 64,45 12,25% 1,11 414.347,07 1,61 -5,07% 1,69 256.970,99 16.561.985,46

2006 408.000,00 28.560.000,00 55,92 -13,23% 0,96 510.722,39 1,68 23,26% 2,09 303.139,38 16.951.793,49

2007 433.700,00 30.359.000,00 57,07 2,05% 0,98 531.980,36 1,78 4,16% 2,17 298.752,11 17.049.154,35

2008 461.500,00 32.305.000,00 55,73 -2,35% 0,96 579.697,19 1,92 8,97% 2,37 302.340,65 16.848.649,33

2009 496.900,00 34.783.000,00 50,00 -10,28% 0,86 695.660,00 1,96 20,00% 2,84 355.769,08 17.788.453,90

2010 515.000,00 36.050.000,00 46,00 -8,00% 0,79 783.695,65 2,00 12,65% 3,20 391.312,09 18.000.356,20

1998                 -            2010

Precios Máximos de VIP
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La evolución del parque habitacional 
y el comportamiento de la producción 
formal e informal de vivienda

Los repetidos análisis sobre la evolución 

del parque habitacional suelen reiterar dos 

conclusiones básicas: en primer lugar, que el 

incremento en el número total de viviendas se 

explica, significativamente, en la construcción 

de vivienda sin licencia y, en segundo lugar, 

que el déficit cuantitativo de vivienda (asu-

mido como las diferencias entre el número de 

hogares con respecto al número de viviendas 

disponibles) es persistente aun cuando tiende 

a disminuir a largo plazo en términos relativos 

(como porcentaje); sin embargo, en términos 

absolutos también continúa representando 

un problema insoluble para un segmento de 

hogares muy numeroso.

En el caso bogotano, por ejemplo, el 

déficit cuantitativo a la fecha del censo 

DANE de 1993 (descontando del parque 

habitacional los cuartos y otros refugios) 

ascendía a 392.161 unidades y afectaba al 

28,3% de los hogares. En el censo de 2005, 

la proporción de hogares descendió a 14,7 

por ciento, pero en valores absolutos este 

porcentaje seguía representando un déficit 

de 273.324 unidades de vivienda. Un aspecto 

relevante de lo ocurrido en el interregno es 

que el número de cuartos dentro del parque 

habitacional casi  se duplicó al pasar de 

59.897 cuartos a 115.488, como se observa 

en la Tabla 16.

Categorías CENSO DANE 1993 CENSO DAÑE 2005

Viviendas % Viviendas %

Casa 627.606 59,7% 716.992 40,8% 0,0%

Casa indígena 362.899 0,0% 5 53,2% 5,7% 

Apartamento 51.608 34,5% 934.479 0,3%

Tipo cuarto 8.720 4,9% 0,8% 99.783

Otro tipo de vivienda 4.761

Total 1.050.833 100,0% 1.756.021 100,0%

Tabla 16. Bogotá: viviendas particulares por tipo de vivienda, 1993 y 2005

 Fuente: Censos DANE ajustados 1993 y 2005.

1993    2005

Variación de unidades 
por tipos de viviendas



Por lo demás, casi todos los análisis asumen 

implícitamente que a mediano y largo plazo, las 

políticas del Estado deben estar encaminadas 

a reducir y finalmente a eliminar el déficit 

habitacional, ya sea a través de la asignación 

de subsidios a la demanda u otras formas de 

estímulo a la oferta privada. Sin embargo, las 

evidencias que arroja el examen de la evolución 

de los precios (Capítulo 2) sugieren que pese 

a las políticas de subsidios, tiende a persistir  

un segmento de hogares con necesidades de 

vivienda insatisfechas.

En parte, esta situación se explica porque 

los precios relativos de la vivienda en el mer-

cado subsidiado crecen más rápidamente que 

los salarios y, sobre todo, porque una parte 

significativa de los hogares está conformada 

por desempleados e individuos que derivan 

sus ingresos de empleos informales en los que 

ni siquiera se obtiene el salario mínimo legal. 

En la práctica, este problema se refleja en el 

hacinamiento, cuyo indicador más preciso es 

el número de hogares y personas por vivienda, 

así como en el creciente número de viviendas-

cuarto y en los alojamientos precarios donde se 

guarecen los indigentes. Al eliminar estas formas 

subnormales de alojamiento, se obtiene una 

imagen más precisa de la forma como se utiliza 

el parque de viviendas existente, asumiendo en 

este caso no el concepto censal de vivienda, sino 

su noción arquitectónica (Tabla 17).

Como consecuencia, la apreciación de la 

evolución del stock de vivienda, así como la 

especificación de la naturaleza de las fuerzas 

y los mercados que determinan su dinámica, 

resulta alterada por la introducción de viviendas 

censales como los cuartos que son subdivisiones 

virtuales al interior de viviendas preexistentes. 

De otra parte, solo los censos captan confiable-

mente la adición de nuevas viviendas construidas 

sin licencia en asentamientos de origen informal 

o pirata, de tal modo que la percepción sobre la 

dinámica de la evolución del stock a partir de la 

observación periódica del comportamiento de 

las unidades licenciadas ignora por completo 

la contribución del sector informal. 

A continuación se presenta la metodología 

y los resultados de un modelo de ocupación 

Tabla 17. Bogotá: hogares y déficit cuantitativo de vivienda

 Fuente: Censos DANE ajustados 1993 y 2005.

Categorías 1993 2005

Viviendas (sin cuartos) 990.505 1.651.476

Hogares 1.382.666 1.924.800

Déficit (hogares-viviendas) 392.161 273.324

Hogares/viviendas 1,4 1,2
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Hogares

Viviendas

20051993

del suelo y construcción de viviendas que 

busca generar una información más precisa y 

diferenciada de la dinámica de la ocupación 

del suelo y de la construcción de vivienda 

por periodos. Con base en dicho modelo 

se ha proyectado hasta el año 2020 el 

número de viviendas, el área ocupada, la 

localización y la densidad de viviendas espe-

rada. El propósito es precisar el papel que 

probablemente jugarán en esta evolución 

los distintos mercados de vivienda, como 

los intereses sociales, privados, comerciales 

e informales. Igualmente, se espera deducir 

algunas orientaciones significativas para 

las políticas públicas relacionadas con el 

manejo del suelo y las metas de generación 

de viviendas de interés prioritario y de 

interés social.

Los suelos con potencial para 
el desarrollo de la urbanización

El proceso de saturación del suelo disponible 

para la urbanización dentro de la ciudad  ha 

avanzado a un punto en que los terrenos 

urbanos y de expansión disponibles para 

desarrollar proyectos de vivienda de interés 

social  son bastante escasos.

Se puede lograr un primer acercamiento 

para caracterizar el potencial de suelo 

urbanizado de la ciudad descontando a las 

áreas dentro del perímetro urbano los suelos 

protegidos, de cuyo resultado se obtienen 

las áreas brutas urbanizables. Desde esta 

perspectiva, se observa que el mayor potencial 

de áreas por desarrollar en toda la ciudad se 

localiza en las zonas periféricas, especialmente 

en las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, 

Engativá, Ciudad Bolívar, Fontibón, Usme y 

Bosa. Esto concuerda con los mayores tamaños 

de las áreas de las localidades de la ciudad y 

permite establecer que el potencial total de 

áreas por urbanizar de Bogotá es cercano 

a 35.800 hectáreas, entre las cuales dentro 

del perímetro urbano estaban disponibles 

cerca de 29 mil (esta área no incluye las 

áreas de expansión previstas por el Plan de 

Ordenamiento Territorial del año 2000). Esta 

información se aprecia en la Tabla 18.



Tabla 18 . Localidades de Bogotá: área desarrollable en edificación (hectáreas)

Fuente: SDP. Ciudad de Estadísticas, Boletín 9, julio 2009, -Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos, 
Dirección de Información, Cartografía y Estadística y Cálculos de la Consultoría.

No. LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 7

(1) Área Total (2) Suelo 
protegido

(3) Área Bruta 
Urbanizable (1- 2) = 

(5+6)

Área NO desarrollable 
en edificación

Área Urbanizable 
no edificable (4-2)

(7) Área desarrollable en 
edificación

Factor de 
Expansión Área 
Ocupada (5/6)

1 Usaquén 3.807 376 3.431 1.006 630 2.801 0,22478

2 Chapinero 1.316 106 1.210 363 257 953 0,26987

3 Santa Fé 697 72 625 213 141 484 0,29091

4 San Cristóbal 1.648 206 1.442 393 187 1.255 0,14893

5 Usme 3.066 992 2.074 1.369 377 1.697 0,22229

6 Tunjuelito 987 281 706 397 116 589 0,19758

7 Bosa 2.394 508 1.886 787 279 1.607 0,17350

8 Kennedy 3.859 389 3.470 1.117 728 2.742 0,26560

9 Fontibón 3.327 329 2.998 979 650 2.348 0,27664

10 Engativá 3.588 671 2.917 1.185 514 2.403 0,21389

11 Suba 6.271 559 5.712 1.741 1.182 4.530 0,26086

12 Barrios Unidos 1.190 138 1.052 444 306 747 0,40952

13 Teusaquillo 1.419 150 1.269 490 340 929 0,36615

14 Los Mártires 651 10 641 172 162 479 0,33902

15 A n t o n i o 
Nariño 488 16 472 132 116 356 0,32505

16 Puente Aranda 1.731 40 1.691 438 398 1.293 0,30793

17 Candelaria 206 3 203 37 34 169 0,20105

18 Rafael Uribe 1.351 138 1.213 243 105 1.108 0,09455

19 Ciudad Bolívar 3.391 591 2.800 885 294 2.506 0,11716

Total 41.388 5.575 35.813 12.390 6.815 28.997 0,23504

Hectáreas

2003

2020

33.500 3
1.

5
0

0

2
7.

7
0

0

29.000
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Tabla 19. Bogotá: área desarrollada y área libre urbanizable por localidades

Fuente: SDP. Ciudad de Estadísticas, Boletín 9, julio 2009, -Subsecretaría de Información y Estu-
dios Estratégicos, Dirección de Información, Cartografía y Estadística y Cálculos de la Consultoría.

No. LOCALIDAD ÁREA DESARROLLADA URBANIZADA ÁREA LIBRE URBANIZABLE

1993 2000 2005 2010 2015 2020 1993 2000 2005 2010 2015 2020

1 Usaquén 2.576 2.627 2.664 2.699 2.734 2.767 856 804 768 732 698 664

2 Chapinero 1.207 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 3 - - - - -

3 Santa Fé 618 620 622 624 626 628 7 5 3 1 1 2

4 San Cristóbal 1.232 1.273 1.301 1.327 1.352 1.376 210 169 141 115 90 67

5 Usme 1.171 1.284 1.366 1.448 1.529 1.608 903 790 708 626 545 467

6 Tunjuelito 675 682 686 690 694 698 30 24 19 15 11 7

7 Bosa 1.284 1.348 1.393 1.436 1.477 1.518 601 537 493 450 408 368

8 Kennedy 2.752 2.908 3.013 3.112 3.205 3.292 718 563 458 358 265 179

9 Fontibón 2.198 2.389 2.520 2.643 2.758 2.863 800 609 478 355 240 135

10 Engativá 2.514 2.633 2.713 2.787 2.856 2.920 403 284 204 130 61 3

11 Suba 3.395 3.986 4.414 4.825 5.205 5.541 2.317 1.726 1.298 887 507 171

12 Barrios Unidos 1.042 1.043 1.043 1.043 1.043 1.044 10 10 9 9 9 9

13 Teusaquillo 1.218 1.235 1.246 1.257 1.267 1.277 51 35 23 12 2 8

14 Los Mártires 629 629 629 629 629 629 13 13 13 13 13 13

15 Antonio Nariño 459 472 472 472 472 472 13 - - - - -

16 Puente Aranda 1.679 1.680 1.680 1.680 1.680 1.681 12 11 11 11 11 10

17 Candelaria 201 201 201 201 201 201 3 2 2 2 2 2

18 Rafael Uribe 1.103 1.153 1.186 1.217 1.246 1.271 110 60 26 4 33 59

19 Ciudad Bolívar 1.871 2.066 2.201 2.330 2.452 2.564 928 734 599 469 348 235

Total 27.739 29.367 30.495 31.577 32.590 33.519 8.073 6.446 5.317 4.236 3.223 2.293

Año

9
3

0
0

10
2
0

2

4

6

8

Área desarrollada 
Vs. 

Área libre



Al hacer una medición de las áreas que 

efectivamente han sido urbanizadas, sobre 

las cerca de 29 mil hectáreas disponibles en 

toda el área urbana de la ciudad, las cifras 

estadísticas reportadas para el año 2003 por la 

Secretaría de Planeación Distrital indican que 

alrededor de 27.740 hectáreas ya habían sido 

ocupadas, lo que implicaba para ese momento 

una saturación del 95,7% de las áreas dispo-

nibles para la urbanización. Hoy día, al año 

2010, las áreas ocupadas, incluyendo gran 

parte de las zonas de expansión previstas en el 

ordenamiento de la ciudad, registraban cerca 

de 31.500 hectáreas. Siguiendo este ritmo de 

urbanización, en el año 2020 prácticamente 

toda el área urbanizable de la ciudad estaría 

ocupada, cerca de 33.500 hectáreas inclu-

yendo las zonas de expansión previstas en 

el año 2000, con lo cual quedarían apenas 

algunas áreas disponibles, pero en condiciones 

de altas pendientes o en zonas objeto de 

recuperación geomorfológica, como las áreas 

de las antiguas canteras.

Saturación urbana y proyeccio-
nes de las unidades de vivienda

El proceso de urbanización de la ciudad no 

solo la ha llevado a ser una de las más densas del 

mundo, por lo menos la más densa de América 

Latina, sino que ha permitido consolidar un 

centro urbano en el cual predomina de forma 

muy marcada el uso residencial por sobre todos 

los demás. Ya los censos del DANE de 1993 

indicaban que el parque habitacional de la 

ciudad era de más de un millón de unidades 

de vivienda, llegando a registrar, de acuerdo 

con las proyecciones censales, cerca de un 

millón y medio en el año 2000, un incremento 

cercano a las setenta mil viviendas por año.

Este crecimiento del uso residencial, conso-

lidado por la promoción de proyectos públicos 

y privados, incluyendo las urbanizaciones 

de origen informal, llevó a que el parque 

habitacional del censo del año 2005 registrara 

un poco más de 1,75 millones de viviendas, 

dato que sirve para establecer que a la fecha, 

año 2010, se cuenta con más de dos millones 

de viviendas, y para estimar que las proyec-

ciones de las viviendas a las cuales podría 

llegar el parque habitacional de la ciudad en 

el año 2020 será máximo de 2,35 millones 

de unidades de vivienda. En otras palabras, 

con el suelo del cual dispone actualmente la 

ciudad para desarrollarse en los siguientes 

veinte años, se podrá llegar como máximo 

a construir 350 mil nuevas viviendas, con lo 

cual se cubre el actual déficit de unidades de 

vivienda, pero no el déficit proyectado para 

los próximos diez años.

Estas cifras sirven además para comprobar el 

proceso de saturación al que ha sido sometida 

la ciudad de Bogotá, así como al tope de 

saturación al cual podría llegar en diez años. De 

acuerdo con los datos censales, la densidad de 

la ciudad pasó de 37,9 viviendas por hectárea 

en el año 1993 a 57,6 en el año 2005. Tomando 

periodos quinquenales de proyección de estos 

datos, ajustados a los promedios de los ciclos 

de la construcción de la ciudad, se ha podido 

estimar que la densidad actual debe oscilar en 
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Tabla 20. Bogotá: evolución observada 1993-2005 y proyectada 2006-2020 del parque 
habitacional y densidades de vivienda por área desarrollada  y localidades

Fuente: 1993 y 2005 Censos ajustados de población DANE. 
2010-2020 proyecciones de la consultoría

No. LOCALIDAD 1993 2000 2005 2010 2015 2020

Área 
desarrollada 
urbanizada

Viviendas Viviendas/
H as

Área 
desa-

rrollada 
urbani-
zada

Viviendas Viviendas/
H as

Área 
desa-

rrollada 
urbani-
zada

Viviendas Viviendas/
H as

Área 
desa-

rrollada 
urbani-
zada

Viviendas Viviendas/
H as

Área 
desa-

rrollada 
urbani-
zada

Viviendas Viviendas/
H as

Área 
desa-

rrollada 
urbani-
zada

Viviendas Viviendas/
H as

1 Usaquén 2.576 95.087 36,9 2.627 120.597 45,9 2.664 141.147 53,0 2.699 162.467 60,2 2.734 183.829 67,2 2.767 204.576 73,9

2 Chapinero 1.207 39.032 32,3 1.210 45.016 37,2 1.210 49.252 40,7 1.210 53.579 44,3 1.210 57.617 47,6 1.210 61.410 50,8

3 Santa Fé 618 26.843 43,5 620 29.799 48,0 622 33.759 54,2 624 33.769 54,1 626 34.944 55,8 628 35.745 57,0

4 San Cristóbal 1.232 65.217 52,9 1.273 90.907 71,4 1.301 104.449 80,3 1.327 113.378 85,4 1.352 118.777 87,8 1.376 121.857 88,6

5 Usme 1.171 47.590 40,6 1.284 60.623 47,2 1.366 70.755 51,8 1.448 81.218 56,1 1.529 91.697 60,0 1.608 101.849 63,4

6 Tunjuelito 675 29.419 43,6 682 41.973 61,6 686 45.850 66,8 690 47.408 68,7 694 47.989 69,1 698 48.199 69,0

7 Bosa 1.284 48.594 37,8 1.348 78.622 58,3 1.393 102.508 73,6 1.436 127.506 88,8 1.477 148.423 100,5 1.518 164.834 108,6

8 Kennedy 2.752 118.425 43,0 2.908 185.652 63,8 3.013 230.163 76,4 3.112 268.439 86,3 3.205 294.489 91,9 3.292 311.419 94,6

9 Fontibón 2.198 34.173 15,6 2.389 63.570 26,6 2.520 88.769 35,2 2.643 115.255 43,6 2.758 136.342 49,4 2.863 151.484 52,9

10 Engativá 2.514 123.561 49,1 2.633 174.870 66,4 2.713 205.098 75,6 2.787 227.278 81,5 2.856 242.056 84,7 2.920 251.285 86,1

11 Suba 3.395 130.268 38,4 3.986 194.258 48,7 4.414 242.457 54,9 4.825 291.871 60,5 5.205 333.481 64,1 5.541 367.042 66,2

12 Barrios Unidos 1.042 34.697 33,3 1.043 45.067 43,2 1.043 52.105 50,0 1.043 58.360 55,9 1.043 63.599 60,9 1.044 67.776 64,9

13 Teusaquillo 1.218 34.276 28,1 1.235 45.236 36,6 1.246 52.146 41,8 1.257 57.792 46,0 1.267 62.093 49,0 1.277 65.198 51,1

14 Los Mártires 629 18.848 30,0 629 23.419 37,2 629 25.548 40,6 629 26.892 42,8 629 27.694 44,0 629 28.156 44,8

15 Antonio 
Nariño 459 16.743 36,5 472 22.802 48,3 472 25.457 53,9 472 26.957 57,1 472 27.738 58,8 472 28.128 59,6

16 Puente Aranda 1.679 44.764 26,7 1.680 59.290 35,3 1.680 64.754 38,5 1.680 67.494 40,2 1.680 68.776 40,9 1.681 69.357 41,3

17 Candelaria 201 5.309 26,5 201 7.109 35,5 201 7.800 38,9 201 8.151 40,6 201 8.316 41,5 201 8.391 41,8

18 Rafael Uribe 1.103 58.688 53,2 1.153 83.304 72,2 1.186 96.350 81,2 1.217 104.950 86,2 1.246 110.093 88,4 1.271 112.991 88,9

19 Ciudad Bolívar 1.871 79.299 42,4 2.066 102.752 49,7 2.201 117.654 53,5 2.330 130.044 55,8 2.452 139.709 57,0 2.564 146.884 57,3

Total 27.739 1.050.833 37,9 29.367 1.474.866 50,2 30.495 1.756.021 57,6 31.577 2.002.808 63,4 32.590 2.197.662 67,4 33.519 2.346.581 70,0

1993

37.9 
Viv/Ha

50.2 
Viv/Ha

57.6
Viv/Ha

63.4
Viv/Ha

67.4
Viv/Ha

70.0
Viv/Ha

2000 2005 20152010 2020
Densidad de viviendas por hectáreas



63,4 viviendas por hectárea, y que la ciudad 

se seguirá saturando los siguientes diez años 

hasta alcanzar un promedio cercano a las 

67,4 viviendas por hectárea en el año 2015 y 

setenta en el año 2020.

Estos datos, que deberán ser estudiados 

y comparados en el futuro para verificar la 

precisión de las estimaciones realizadas, 

indican que la ciudad será objeto de una 

alta saturación urbana de usos residenciales 

y que gran parte de las demandas de nuevas 

viviendas que se causan hoy por efecto de 

problemas migratorios internos del país y 

el entorno regional no podrá resolverse 

dentro del espacio urbano actual definido 

por el plan de ordenamiento de la ciudad, 

por tanto, tendrá que resolverse en otros 

niveles territoriales. Probablemente parte de 

las demandas de vivienda deba ser resuelta 

en los municipios cercanos de la sabana 

de Bogotá.

Desde el punto de vista de las localidades, 

la tendencia a consolidar las periféricas del 

sur y occidente de la ciudad y las relativa-

mente periféricas de los mismos sectores se 

mantendrá, lo que evidencia que las mayores 

redensificaciones de unidades de vivienda por 

hectárea se están presentando en los barrios 

y asentamiento de origen informal. Es así 

como actualmente, y a futuro, las localidades 

con mayores niveles de saturación urbana 

son y seguirán siendo, en su orden, Bosa, 

Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal, Engativá y 

Tunjuelito, en las cuales se supera el promedio 

de toda la ciudad.

Proyecciones de población
De acuerdo con los datos censales, Bogotá 

pasó de un poco más de 5,4 millones de 

habitantes en el año 1993 a cerca de 6,83 

millones de habitantes en el año 2005. Se 

constituye así como la ciudad más poblada 

de Colombia, al menos dos veces más grande 

que la segunda ciudad que le sigue en tamaño 

en el país, y como una de las ciudades más 

pobladas de América Latina, después de Sao 

Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México y 

Buenos Aires.

Las proyecciones del DANE realizadas con 

base en los censos ajustados de población  

indican que hoy día, año 2010, la población 

de Bogotá es de más de 7,2 millones de 

habitantes, cifra que superará los 7,6 

millones en el año 2015 hasta estabilizarse 

en cerca de los 7,8 millones de habitantes 

dentro del total de las áreas urbanas y de 

expansión previstas en el ordenamiento 

territorial actual de la ciudad (33.500 

hectáreas).

Las densidades del número de habitantes 

por hectárea no obedecen a un aumento 

importante en el futuro con respecto a las 

alcanzadas al año 2010. Las densidades 

registradas en el año 1993, cercanas a 

195 habitantes por hectárea, alcanzaron 

promedios para toda la ciudad de cerca de 

224 en el año 2005 hasta llegar a promedio 

de 230 en el año 2010. A futuro, estas 

densidades, que se han incrementado de 

forma especial en las zonas periféricas ya 

urbanizadas con barrios de origen informal 
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Tabla 21. Bogotá: evolución observada 1993-2005 y proyectada 2006-2010 de la población y densidades de habitantes por localidades

Fuente: 1993 y 2005 Censos ajustados de población DANE. 2010-2020 proyecciones de la consultoría

LOCALIDAD 1993 2000 2005 2010 2015 2020

Área 
desarrollada 
urbanizada

Población Población 
/Has.

Área desa-
rrollada 

urbanizada
Población Población 

/Has.

Área 
desarrollada 
urbanizada

Población Población 
/Has.

Área desa-
rrollada 

urbanizada
Población Población 

/Has.

Área desa-
rrollada 

urbanizada
Población Población 

/Has.

Área desa-
rrollada 

urbanizada
Población Población 

/Has.

Usaquén 2.576 375.909 146,0 2.627 422.525 160,8 2.664 444.924 167,0 2.699 479.655 177,7 2.734 510.997 186,9 2.767 535.396 193,5

Chapinero 1.207 113.931 94,4 1.210 123.235 101,9 1.210 126.274 104,4 1.210 129.248 106,8 1.210 132.366 109,4 1.210 133.316 110,2

Santa Fé 618 115.533 187,0 620 114.066 183,8 622 109.463 175,9 624 104.021 166,7 626 100.974 161,3 628 96.813 154,3

San Cristóbal 1.232 392.460 318,6 1.273 410.155 322,2 1.301 409.653 314,9 1.327 417.487 314,5 1.352 411.004 303,9 1.376 397.797 289,1

Usme 1.171 244.164 208,5 1.284 280.483 218,4 1.366 299.621 219,3 1.448 318.936 220,3 1.529 337.675 220,9 1.608 359.197 223,4

Tunjuelito 675 200.173 296,3 682 205.252 301,0 686 202.342 294,9 690 196.748 285,0 694 187.931 270,6 698 177.946 254,9

Bosa 1.284 306.730 238,8 1.348 413.565 306,8 1.393 495.283 355,7 1.436 567.495 395,3 1.477 616.147 417,1 1.518 642.521 423,4

Kennedy 2.752 670.896 243,8 2.908 834.910 287,1 3.013 944.777 313,6 3.112 1.031.519 331,5 3.205 1.075.844 335,7 3.292 1.112.170 337,9

Fontibón 2.198 194.278 88,4 2.389 254.088 106,4 2.520 297.933 118,2 2.643 344.289 130,3 2.758 427.790 155,1 2.863 466.460 162,9

Engativá 2.514 649.116 258,2 2.633 743.893 282,5 2.713 793.944 292,7 2.787 829.442 297,6 2.856 867.935 303,9 2.920 888.722 304,4

Suba 3.395 596.334 175,6 3.986 781.909 196,2 4.414 918.580 208,1 4.825 1.044.085 216,4 5.205 1.186.981 228,1 5.541 1.213.375 219,0

Barrios Unidos 1.042 170.167 163,3 1.043 203.511 195,2 1.043 224.216 215,0 1.043 240.411 230,5 1.043 247.158 236,9 1.044 246.289 236,0

Teusaquillo 1.218 123.790 101,6 1.235 134.917 109,3 1.246 138.993 111,5 1.257 147.355 117,2 1.267 150.629 118,9 1.277 149.019 116,7

Los Mártires 629 89.495 142,3 629 94.881 150,9 629 95.866 152,5 629 96.855 154,0 629 93.799 149,2 629 89.345 142,1

Antonio Nariño 459 95.834 208,9 472 103.891 220,1 472 106.648 226,0 472 106.545 225,8 472 102.368 216,9 472 96.559 204,6

Puente Aranda 1.679 270.618 161,1 1.680 267.601 159,3 1.680 257.090 153,0 1.680 248.954 148,2 1.680 242.026 144,0 1.681 231.908 138,0

Candelaria 201 23.132 115,4 201 24.063 120,0 201 23.985 119,6 201 25.055 124,9 201 25.552 127,4 201 25.810 128,7

Rafael Uribe 1.103 371.136 336,5 1.153 381.521 330,8 1.186 376.711 317,5 1.217 384.776 316,1 1.246 378.559 303,9 1.271 366.125 288,0

Ciudad Bolívar 1.871 405.240 216,6 2.066 502.993 243,5 2.201 567.861 258,0 2.330 556.567 238,8 2.452 554.527 226,2 2.564 547.850 213,6

Total 27.739 5.408.936 195,0 29.367 6.297.459 214,4 30.495 6.834.164 224,1 31.577 7.269.443 230,2 32.590 7.650.262 234,7 33.519 7.776.618 232,0

1993

195,0 
Hab/Ha

214,4
Hab/Ha

224,1
Hab/Ha

230,2
Hab/Ha

234,7
Hab/Ha

232,0
Hab/Ha

2000 2005 20152010 2020
Densidad habitantes por hectárea



en la última década, apenas incrementarán 

las densidades actuales superando levemente 

las actuales.

Las localidades en las cuales estos prome-

dios de densidad superan los promedios de 

la ciudad siguen siendo aquellas en las que 

se ha consolidado de forma predominante 

la ciudad informal, llegando en algunos 

casos a promedios superiores a las 300 

personas por hectárea (casos de Bosa, en 

donde se registran cerca de 385 habitantes 

por hectárea, de Kennedy, Rafael Uribe y 

San Cristóbal). A futuro, Bosa, Kennedy y 

Engativá seguirán incrementando estos 

promedios, lo cual, de seguir la tendencia 

detectada por las cifras de las proyeccio-

nes realizadas, indica que la ciudad va a 

mantener su actual proceso de segregación 

espacial entre las zonas centrales y norte 

de la ciudad, y las zonas periféricas occi-

dentales y del sur de la ciudad.

Áreas netas ocupadas 
con vivienda

Desde el punto de vista de las áreas netas 

ocupadas y ocupables de la ciudad, las 

localidades con mayor disponibilidad de 

área y sobre las cuales se ha presentado un 

mayor incremento del proceso de urbaniza-

ción con usos residenciales han sido Suba, 

Kennedy, Usaquén y Engativá, en donde se 

han urbanizado más de dos mil hectáreas, 

sin que esto corresponda necesariamente 

a las zonas de la ciudad en las cuales se 

hayan presentado los mayores incrementos 

de áreas de vivienda de la última década 

o en donde se pueda suponer que habrá 

incrementos de áreas de vivienda para la 

siguiente década.

Al observar las cifras obtenidas, en los 

últimos diez años, los mayores incrementos  

de áreas de vivienda generados por efecto 

de nuevos procesos de urbanización se han 

presentado en las localidades de Suba (1.134 

hectáreas), Ciudad Bolívar (411 hectáreas), 

Fontibón (349 hectáreas), Kennedy (284 

hectáreas), Usme (227 hectáreas) y Engativá 

(225 hectáreas), siendo mínimo el crecimiento 

de localidades como La Candelaria, Los 

Mártires, Barrios Unidos, Puente Aranda 

o Chapinero.  Estas cifras evidencian una 

clara tendencia de hacia dónde ha crecido la 

nueva ciudad y, por efecto de sus condiciones 

urbanísticas actuales, del tipo de ciudad que 

se ha construido.

En la próxima década, las alternativas de 

crecimiento de las áreas de vivienda variarán 

levemente, pues si bien Suba seguirá siendo 

la localidad con mayores incrementos en los 

procesos de urbanización (con 567 nuevas 

hectáreas ocupadas), la localidad de Usme 

empezará a cobrar un papel importante en 

este proceso, en gran medida a causa del 

proyecto de Usme Ciudad Futuro (Plan de 

Ordenamiento de Usme) que liderará Metro-

Vivienda, y en parte se seguirán urbanizando 

las zonas libres de Ciudad Bolívar, Fontibón, 

Kennedy y Engativá.

Los datos obtenidos se pueden consultar 

en la Tabla 22.
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Desde el punto de vista del crecimiento 

de las unidades de vivienda en las áreas por 

urbanizar, se ha previsto que los promedios 

anuales de construcción de vivienda dismi-

nuirán de cerca de cincuenta mil unidades 

en el año 2010 a un promedio de treinta mil 

en el año 2020. Estas cifras indican la clara 

tendencia a la desaceleración del proceso de 

urbanización dentro de la ciudad de Bogotá 

y, por lo tanto, la necesidad de plantearse 

alternativas de urbanización por fuera de los 

límites actuales de la ciudad.

Tabla 22. Localidades de Bogotá, área neta ocupada en vivienda (hectáreas)

Tabla 23. Bogotá: crecimiento de las unidades de vivienda y del área ocupada

Fuente: Áreas ocupadas, cálculos de la Consultoría.

Fuente: DANE 1993-2005. Cálculos de la Consultoría 2010-2015-2020 * Sin Sumapaz.

LOCALIDAD ÁREA NETA OCUPADA EN VIVIENDA (Has.) INCREMENTO ÁREA EN VIVIENDA

1993 2005 2010 2015 2020 1993-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

Suba 1.750 2.558 2.884 3.185 3.452 808 326 301 267

Kennedy 1.718 1.924 2.002 2.076 2.144 206 78 74 68

Usaquén 1.932 2.004 2.033 2.061 2.089 72 29 28 28

Engativá 1.617 1.780 1.841 1.898 1.951 163 61 57 53

Ciudad Bolívar 1.235 1.531 1.646 1.755 1.856 295 116 109 101

Fontibón 1.280 1.533 1.629 1.719 1.802 252 97 90 82

Puente Aranda 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 0 0 0 0

Bosa 940 1.032 1.069 1.105 1.139 92 37 36 34

Usme 697 856 923 989 1.054 160 67 66 65

San Cristóbal 890 950 973 995 1.015 60 23 22 20

Chapinero 950 953 953 953 953 2 0 0 0

Rafael Uribe 768 845 873 899 922 76 28 26 24

Teusaquillo 773 793 801 809 816 21 8 8 7

Barrios Unidos 723 723 724 724 724 1 0 0 0

Tunjuelito 504 513 517 520 520 9 3 3 0

Los Mártires 469 469 469 469 469 0 0 0 0

Santa Fé 440 444 445 446 448 4 1 1 1

Antonio Nariño 346 356 356 356 356 10 0 0 0

Candelaria 166 166 166 166 166 0 0 0 0

Total 18.064 20.554 21.580 22.540 23.402 2.490 1.025 960 862

Años Unidades de 
vivienda

INCREMENTO EN VIVIENDAS ÁREA NETA OCUPADA

Expansión Densificación Total Promedio 
Anual

Área neta 
ocupada

Incremento 
Área en 
Vivienda

1993 1.048.666 18.064

2005* 1.753.548 215.726 489.156 704.882 58.740 20.554 2.490

2010 2.002.808 84.698 164.562 249.260 49.852 21.580 1.025

2015 2.197.662 79.325 115.529 194.854 38.971 22.540 960

2020 2.346.581 72.744 76.175 148.919 29.784 23.402 862

Año

Área neta ocupada en vivienda

23.402

22.540

21.580

20.554

18.064

Incremento área en vivienda 
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El concepto actual de lo que se considera 

vivienda debe ser ajustado tanto a la realidad 

social actual como a las formas de construcción 

por medio de las cuales se expresa dentro del 

mercado. No obstante, lo más importante para 

poder tomar decisiones políticas sobre su oferta 

es asociarla de forma directa con los ingresos 

reales de los demandantes y con la oferta de 

suelo, un bien escaso y en gran parte saturado 

dentro del contexto local.

Una observación general permite concluir 

que las áreas de la ciudad en donde persisten 

los déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda 

de bajo precio son las localidades periféricas del 

sur y occidente, especialmente Kennedy, Ciudad 

Bolívar, Suba y Bosa, en donde se han presentado 

y se van a seguir presentando los mayores 

procesos de urbanización, forma e informal, 

de vivienda para las poblaciones con menores 

ingresos. Proyectada esta tendencia dentro del 

Síntesis

territorio urbano, el proceso de saturación empe-

zará a perder su ritmo de aceleración durante 

la siguiente década, a pesar del impulso que 

implica el desarrollo de las zonas por urbanizar 

de Usme, lideradas por MetroVivienda.

En medio del proceso de saturación de 

la ciudad se ha consolidado un renglón de 

la oferta  de soluciones de vivienda y de la 

economía urbana que parece sostenible a largo 

plazo, como el arrendamiento. Este fenómeno 

ha impactado de forma notable la calidad 

de las unidades habitacionales de la ciudad, 

especialmente en los barrios periféricos de 

autoconstrucción, y es una evidencia más del 

tamaño del déficit de viviendas, que en el futuro 

implicará plantear soluciones que involucren 

las áreas por desarrollar de los municipios 

de la sabana de Bogotá, así como acciones 

mucho más contundentes relacionadas con la 

recualificación y la renovación urbana.
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Parque  El Recreo

Fotografía - Banco de imágenes  MetroVivienda



4 Para comprender mejor este tema y actualizar la discusión, 
se presenta un recuento de lo que ha sido la actividad 
de MetroVivienda en la última década con respecto a la 
adquisición, habilitación y comercialización del suelo en los 
proyectos que se vienen promoviendo en Bosa y Usme. 
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Suelo



 

Los objetivos de este capítulo consisten en hacer una revisión general sobre los 

antecedentes que permiten comprender el papel del suelo en la producción de vivien-

da social en Bogotá, hacer una reflexión general sobre lo que se entiende como un 

banco de suelos y presentar un primer balance sobre la gestión realizada por Metro-

Vivienda en sus primeros diez años de operación dentro del mercado del suelo para 

garantizar proyectos de vivienda de bajo precio.

para vivienda social en Bogotá

El suelo
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Para el caso bogotano, uno de los investigado-

res que más ha dedicado tiempo a comprender 

el fenómeno de la propiedad del suelo y cómo 

esta incide sobre la oferta de vivienda ha sido 

Samuel Jaramillo28. Al abordar el tema de la 

configuración de la propiedad urbana en Bogotá, 

el autor reconoce los siguientes periodos: antes 

de 1930,  cuando prevalece la ciudad compacta 

como una herencia colonial; entre 1930 y 

1950, caracterizado por el surgimiento de los 

Antecedentes sobre el suelo y la 
producción de vivienda social en 
Bogotá

La disponibilidad de suelo para vivienda social ha sido tradicionalmente 
uno de los problemas que más afectan su producción y que más inciden 
en el precio final de venta.

especuladores de suelo urbano; entre 1950 y 

1970, periodo en que se consolida la primera 

generación de urbanizadores y especuladores 

de suelo urbano; entre 1970 y 1990, los años 

en que se incorporan los grandes capitales 

privados a la producción de vivienda, y entre 

1990 y 2008, cuando se desmonta la producción 

estatal de vivienda, se impone el régimen de los 

subsidios familiares y surge un nuevo marco para 

la intervención estatal del suelo.

28 Jaramillo, S. Hacia una teoría de la renta del 

suelo urbano. Ediciones Uniandes. Bogotá, 2009.
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urbanos de los rurales, debido a que gran parte 

de las zonas periurbanas no ocupadas eran 

explotadas para usos agrícolas, producción de 

ganado y eran administradas bajo el modelo 

de las haciendas30. A pesar de la demanda 

creciente de nuevas unidades de vivienda, 

se trata de un periodo en el que predomina 

la propiedad legal y la autoconstrucción de 

viviendas populares, así como el contraste 

entre grandes y cómodas casonas urbanas y 

pequeñas e insalubres residencias populares 

en que era común el hacinamiento.

29 Ver la tabla de densidades del documento: 

“Vivienda de interés social en Bogotá: lecciones de 

gestión estatal “Arquitecto Guillermo Mejía Correa, 

2010, para MetroVivienda.

30 Ver libro de Carrasquilla, J. Quintas y Estancias 

de Santafé de Bogotá. Editado por el Fondo 

de Promoción de la Cultura del Banco Popular. 

Bogotá, 1989

1er.
periodo

En el primer periodo, antes de 1930, se 

describe a una ciudad compacta, heredera del 

periodo colonial, saturada a causa del creci-

miento poblacional y el bajo desarrollo urbano, 

en cuyo centro predominan las actividades 

más rentables y las clases sociales con mayores 

recursos económicos, y en cuya periferia el 

desarrollo urbano es precario y acoge a los más 

pobres, exceptuando algunos ejes de comercio 

regional29. La propiedad del suelo se caracteriza 

por la alta concentración en pocas manos y 

por segregar de forma muy marcada los usos 



En el periodo entre 1930 y 1950, el 

acelerado proceso de crecimiento de la 

población urbana31 propicia el surgimiento 

de los fraccionadores-urbanizadores como 

agentes de la especulación sobre el precio 

del suelo urbano32 y como promotores de 

proyectos de urbanización y suburbanización 

en áreas periféricas. Hasta este periodo, los 

grandes propietarios de terrenos vacantes 

en los bordes de las áreas urbanizadas no 

habían visto la necesidad de desarrollarlos, 

pero la presión de los cinturones de miseria 

alrededor de las haciendas y de la crisis en el 

sector agrícola, los llevó a ofrecer sus terrenos 

a pequeños empresarios de la construcción 

que los aprovecharon impulsando procesos de 

urbanización por medio de la fragmentación 

del suelo y una adecuación mínima en cuanto 

a obras de urbanismo. Se inaugura así un 

periodo en el cual, mientras el Estado busca 

imponer medidas higienistas al municipio 

y mecanismos institucionales para poder 

financiar la vivienda social, se vuelve común 

la urbanización privada con casas por encargo 

en las zonas cercanas al centro de la ciudad 

(como Teusaquillo y Chapinero), la urbaniza-

ción periférica destinada a los empleados de 

clase media33, los pequeños conjuntos de casas 

y edificios en el centro para pequeños rentistas 

que eran ofrecidos en arriendo a la clase media, 

y los barrios obreros en zonas periurbanas 

desarrollados por autoconstrucción.

Estos procesos de urbanización promovidos 

por el sector privado (en algunos casos por 

empresas vinculadas al sector formal de la 

construcción y en otros no) incidieron en el 

incremento de los precios del suelo urbano, con 

lo cual generaron una primera ola especulativa 

sobre los terrenos localizados en la periferia 

urbana que contaban con acceso a redes de 

servicios públicos y alguna accesibilidad, y evi-

denciaron una fuerte presión contra el Gobierno 

nacional y municipal para que se ampliara el 

perímetro de servicios públicos incorporando al 

suelo urbano aquellas zonas sin desarrollar entre 

Bogotá y los municipios cercanos34. En este 

contexto, durante este periodo se configuró 

una nueva forma la capitalización individual de 

derechos públicos, generalizada de tal forma, 

que llevó a creer que el precio del suelo era un 

indicador de activación económica y que por lo 

tanto era necesario que el Estado garantizara 

la tendencia a su incremento sin que esto 

implicase recuperar las inversiones públicas 

que se hicieran para alcanzar este objetivo. 

Esta tendencia incidió en el incremento de los 

precios de la vivienda obrera y en la disminución 

de los tamaños de los lotes y de las unidades 

de vivienda producidas por el mercado formal 

y por el informal.

2do.
periodo

31 */ pasa de 235.421 habitantes en 1928 a 

715.250 en 1951, según datos del DANE

32 (“cuyo interés fundamental era la captación de 

los aumentos de los precios del suelo en operacio-

nes de fragmentación y adecuación de terrenos 

periféricos”, en */ Jaramillo, S. Teoría. p.p.. 404)

33 O sección inferior de la demanda solvente, según 

Jaramillo, 2009

34 Ver texto de Marco Cortés sobre la anexión de 

los municipios en 1954

35 Los primeros intentos por modificar el régimen 

de la propiedad urbana, como la Ley de Techo que 

data de 1960, fueron sistemáticamente saboteados 

por los políticos que representaban en el congreso 

los intereses de los grandes propietarios de suelos 

urbanos, los intermediarios de los procesos de 

urbanización y los mismos promotores periféricos 

(Jaramillo, 2009. p.p. 418).

Implantación urbana barrio Los Alcá-
zares. Documento: Vivienda de interés 
social en Bogotá: lecciones de gestión es-
tatal, Arquitecto Guillermo Mejía Correa, 
2010, para MetroVivienda.



133

El tercer periodo delimitado por Jaramillo 

(2009), entre 1950 y 1970, se caracteriza 

por el acelerado proceso de urbanización y 

segregación social de la ciudad, en donde el 

sector informal se consolida a pesar de los 

grandes esfuerzos realizados por el Estado 

por contar con mayores recursos, aumentar la 

oferta de unidades de vivienda social y generar 

esquemas de financiación más robustos para 

apalancar el sector como dinamizador de la 

economía. Los urbanizadores de periferias se 

constituyen en un sector productivo apalancado 

por el sistema financiero del Estado y en gracia 

a que grandes porciones de tierra han sido 

incorporadas al perímetro urbano por medio de 

la anexión de los seis municipios más cercanos a 

la ciudad conformándose así el Distrito Especial 

de Bogotá. Los propietarios de los terrenos del 

norte de la ciudad entienden que se trata de 

las zonas sobre las cuales caen mayores expec-

tativas de desarrollo para sectores pudientes 

de la sociedad y asumen, en la medida de lo 

posible, el congelamiento de este suelo para 

garantizar mayores ganancias futuras.

Las empresas de urbanizadores que lograron 

acumular mayores capitales en el periodo ante-

rior asumen el doble rol de monopolizadores de 

suelos por desarrollar y de inversionistas directos 

para la construcción de nuevas urbanizaciones 

para estratos medios y altos, con lo cual se 

inaugura una clase política concentrada en 

defender los derechos de propiedad sobre el 

suelo35, en presionar al Estado para obligarlo 

a dotar de obras básicas de urbanismo sin 

mayores retribuciones a cambio y en impulsar 

el desarrollo de formas de ocupación dispersas 

y de baja densidad que pudiesen garantizar la 

valorización de los suelos intermedios. 

De forma paralela, el Estado, por medio del 

Instituto de Crédito Territorial, se concentró en 

tratar de evitar los asentamientos informales, 

en apoyarlos con asistencia técnica y en ofrecer 

soluciones de vivienda de bajo costo36, gracias 

a que su operación fue diseñada en condicio-

nes ventajosas dentro del mercado (bajas tasas 

de interés, bajas tasas de ganancia y oferta 

de algunas soluciones habitacionales para el 

mercado solvente). No obstante, y a pesar de 

que se trató de un tema fuertemente discutido 

al interior del Congreso, a ningún operador 

estatal se le dotó de instrumentos para racio-

nalizar el precio del suelo y su incidencia en 

los productos finales; por el contrario, se 

le obligó a competir con los urbanizadores 

privados acostumbrados a evadir la mayor 

cantidad de cargas tributarias posibles, a 

monopolizar los suelos libres mejor localizados 

y mejor dotados de infraestructuras, y a vender 

al mismo Estado suelos sobrevalorados por 

avaluadores inescrupulosos37.
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36 Jaramillo (2009) define estos productos como “la 

producción de capitales estatales desvalorizados, 

o vivienda de interés social gubernamental, como 

ahora se le conoce oficialmente” (Op. Cit. p.p.. 

408).

37 Según Jaramillo (2009), una práctica que se 

volvió muy común, debido a que el Instituto de 

Crédito Territorial no tenía la obligación de solicitar 

licencias de construcción, “consistía en que un 

propietario de terrenos, generalmente alejados y 

sin infraestructura, vendía una parte de sus tierras 

al Instituto de Crédito Territorial, pero se reservaba 

el resto. A grandes costos para la municipalidad 

(a veces asumidos por el ICT), estos terrenos eran 

servidos, y la misma inversión del Instituto hacía 

elevar los precios de los terrenos circundantes. 

Sus dueños se veían favorecidos, e incluso, si el 

promotor estatal quería adquirir tierras adicionales 

para sus operaciones, tenía que pagar por la 

valorización que él mismo había inducido con su 

acción”. Op. Cit. p.p., 410. Esta situación llevó a 

que el Instituto fuera acusado frecuentemente 

de corrupción y de ser el mayor promotor de 

urbanizaciones clandestinas.

Implantación urbana barrio Quirigua. 
Documento: Vivienda de interés social 
en Bogotá: lecciones de gestión estatal, 
Arquitecto Guillermo Mejía Correa, 2010, 
para MetroVivienda.



Finalmente, con respecto a la producción 

espontánea de vivienda, en este periodo se 

incrementó el fraccionamiento de suelo para 

loteos ilegales, a tal punto que el promedio 

anual de producción de unidades de vivienda 

pasó del 30% entre 1928 y 1938 al 50% 

entre 1964 y 197337. Este fenómeno implicó 

un incremento notable en la producción de 

viviendas por autoconstrucción en proyectos 

impulsados por promotores ilegales en zonas 

periféricas o alejadas donde eran frecuentes las 

carencias de facilidades urbanísticas y, contrario 

a lo que se podría pensar, pocos procesos de 

invasiones de suelos en los que no se hubiera 

tenido que pagar nada por éstos.

Durante el periodo entre 1970 y 1990, el 

Estado promueve un sistema de financiación 

para la vivienda que otorga al sector de la cons-

trucción la función de impulsar la reproducción 

de los capitales privados y, por este medio, el 

desarrollo económico general. El mecanismo 

para impulsar esta transformación estructural 

consistió en un nuevo régimen de indexación 

para estimular el ahorro y disponer de mayor 

capital líquido para la inversión, la Unidad de 

Poder Adquisitivo Constante (UPAC); y el medio 

institucional fue la creación de las corporaciones 

de ahorro y vivienda. Gracias a este sistema, 

los promotores inmobiliarios pudieron acceder 

a muchos más recursos, asociarse con nuevos 

promotores, cubrir la demanda de los sectores 

sociales con mayor capacidad de pago y extender 

la oferta de nuevas construcciones a sectores de 

clase media para lograr incrementar de forma 

notoria los precios de las viviendas, gracias al 

monopolio que lograron sobre la producción. 

La rápida expansión de la ciudad llevó a los 

urbanizadores y fraccionadores a reconocer las 
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37 Tomado de Jaramillo, S. La vivienda en Bogotá. 

Evolución de las condiciones habitacionales y de 

la estructura de producción de vivienda. Cuadro 

14, realizado con base en censos de licencias de 

construcción. p.p., 39. Documento CEDE 087. 

Bogotá, 1997.

Implantación urbana barrio Ciudad 
Bachué. Documento: Vivienda de interés 
social en Bogotá: lecciones de gestión es-
tatal, Arquitecto Guillermo Mejía Correa, 
2010, para MetroVivienda.
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dificultades ambientales y topográficas de los 

bordes de las zonas “fácilmente urbanizables”, 

con lo cual surgen fenómenos urbanos como 

la relativa escasez del suelo, el reconocimiento 

de las áreas centrales como zonas potenciales 

para ser renovadas con construcciones más 

densas y rentables, la urbanización de grandes 

extensiones hacia el norte de la ciudad, el des-

plazamiento de poblaciones de bajos recursos 

por efecto de relocalizaciones de clases medias 

hacia zonas centrales, y un decaimiento de la 

producción estatal de vivienda nueva, ante el 

cual fueron cada vez más necesarias las acciones 

de mejoramiento de barrios subnormales, de 

relocalización de poblaciones y de oferta de 

apoyo técnico a cada vez mayor cantidad de 

barrios de autoconstrucción.

Estos hechos, especialmente el tope al que los 

promotores de urbanizaciones habían llevado 

precios de los inmuebles destinados a la vivienda, 

incidieron de forma dramática en el incremento 

de los precios del suelo, pues los propietarios 

empezaron a reconocer su función dentro de 

la cadena de producción y a exigir parte de 

las ganancias obtenidas en los procesos de 

comercialización de los productos terminados. Ni 

las zonas tradicionalmente ocupadas con barrios 

populares o de autoconstrucción ni las entidades 

encargadas de la producción de vivienda social 

pudieron abstraerse de este fenómeno cada vez 

más acentuado. De hecho, el anuncio de una 

demanda tan basta de suelo como la requerida 

para cumplir con las metas que se propuso el 

Estado a principios de los años ochenta fue 

un factor que los especuladores aprovecharon 

para incrementar el precio del suelo de forma 

alarmante. Esta situación llevó además a que 

el Gobierno nacional buscara apoyo del sector 

formal de la construcción en la producción de 

vivienda social, lo que no derivó en la baja de 

los precios del suelo, sino en la disminución 

del tamaño de los productos inmobiliarios y 

en el deterioro de la calidad de las unidades de 

vivienda en función de poder alcanzar márgenes 

de ganancia semejantes a los obtenidos con 

urbanizaciones para estratos medios y altos.

Tres Quebradas - Usme,

Banco de imágenes MetroVivienda



En la década de los años noventa se con-

figuran tres reformas que inciden de forma 

estructural en la producción de vivienda y en 

el precio final del suelo: se liquidó el sistema 

de UPAC como soporte de la financiación de la 

construcción y se reemplazó por un esquema de 

banca multilateral en el cual las corporaciones 

de ahorro y vivienda pasaron a ser parte de la 

banca comercial bajo el sistema de las UVR; se 

liquidó la entidad encargada de la producción 

estatal de vivienda, el Instituto de Crédito Terri-

torial, y se reemplazó por un organismo cuya 

función principal era la administración del nuevo 

sistema de subsidios familiares a la demanda, el 

INURBE, y se modificó el marco legal diseñado 

para alcanzar una reforma urbana basada en 

el control estatal del suelo requerido para usos 

públicos (Ley 9 de 1989), mediante un nuevo 

marco legal asociado al ordenamiento municipal 

del territorio (Ley 388 de 1997). 

Si bien el sistema UPAC no fue diseñado 

para la producción de vivienda social y no tuvo 

un impacto importante en la financiación de 

la producción estatal, cuando los promotores 

privados empezaron a participar de este seg-

mento del mercado tuvieron que ser apalancados 

por subsidios cada vez mayores, lo que incidió 

inicialmente en la baja de los precios de venta y 
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luego en la disminución de los tamaños de los 

lotes y de las áreas construidas. Con el cambio 

del sistema de UPAC por el de las UVR no se 

pudo garantizar ni menores tasas de interés para 

los ahorradores ni que éstas fueran estables, lo 

que llevó a los urbanizadores privados a evitar 

endeudamientos con la banca, a operar bajo el 

esquema de las preventas y a reducir su operación 

en espera de la reactivación del mercado de la 

vivienda para sectores de altos ingresos. 

Con respecto a la propiedad del suelo se ha 

mantenido la tendencia de monopolización 

por parte de los grandes urbanizadores y 

de hacerlo valer a precios especulativos que 

capturen todas las expectativas de desarrollo, 

dejando espacio para que nuevos operadores 

compren a altos precios, que luego cargan a 

los productos inmobiliarios, manteniendo la 

dinámica de los incrementos injustificados. No 

obstante, la depresión del mercado y la larga 

recesión de mediados de los años noventa dejó 

como enseñanza a los nuevos urbanizadores 

que los costos del suelo pueden ser muy 

onerosos en ciclos bajos de producción, lo 

cual los lleva a tomar menos riesgos al adquirir 

suelo y a buscar esquemas asociativos por 

medio de los cuales los propietarios asuman 

parte de estos riesgos. Del mismo modo, la 

UPAC

UVR
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oferta legal empezó a retroceder hasta tal 

punto que la urbanización con asentamientos 

informales volvió a incrementarse, pasando 

de un promedio anual del 18% entre 1985 

y 1993 a uno del 44% entre 1993 y 200539.

Desde el punto de vista de la producción esta-

tal de vivienda social, las políticas implementadas 

en los años noventa desmontan la cadena de 

producción pública, abriendo todo el mercado a 

la capacidad de producción de los empresarios 

privados y relegando a las instituciones públicas 

a la función de intermediación y administración 

de los subsidios familiares. Bajo este esquema 

se transforma el Instituto de Crédito Territorial 

en el INURBE, para posteriormente liquidarlo 

y pasar la responsabilidad del manejo de los 

subsidios a las cajas de compensación familiar40.

Finalmente, en este periodo y de forma 

casi inesperada se adoptó un marco legal 

que permitió la intervención del mercado del 

suelo por parte de entidades estatales bajo 

un esquema de reforma urbana que había 

esperado a ser adoptado por cerca de cuarenta 

años. Este marco empezó a perfilarse con la 

aprobación de la Ley 9 de 1989, dentro de la 

cual se preveían “sanciones drásticas, incluso 

la extinción de dominio, para los mercados 

ilegales de tierra, mecanismos de captura por 

parte del Estado de incrementos en los precios 

del suelo y medidas para combatir la retención 

de las  tierras” (Jaramillo, 2009. p.p. 435), 

para luego consolidarse con la adopción de 

principios de la Constitución Nacional de 1991 

como la prevalencia del interés general sobre 

el particular (Artículo 1), la función ecológica y 

social de la propiedad (Artículo 58) y el derecho 

del Estado a participar de las plusvalías genera-

das por las acciones urbanísticas (Artículo 82); 

posteriormente se desarrollaría el marco del 

ordenamiento territorial municipal por medio 

de la Ley 388 de 1997.

El nuevo marco legal vigente permite la 

implementación de instrumentos de gestión del 

suelo que, en el caso bogotano, han impulsado 

la urbanización privada en grandes porciones 

de terrenos por medio de la figura de los planes 

parciales y el control a la especulación sobre 

el precio del suelo en las zonas de expansión 

urbana. Dentro de este marco legal se han podido 

desarrollar mecanismos públicos distritales de 

control del precio del suelo e implementar actua-

ciones urbanísticas y acciones legales que han 

permitido a MetroVivienda intervenir el mercado 

del suelo para racionalizar su repercusión sobre 

los productos inmobiliarios que impulsa dentro 

del mercado de la vivienda social.

39 Cuervo, N. La Vivienda en Bogotá. Reformas 

Estructurales y Heterogeneidad Productiva en 

los Años 90. Universidad de Los Andes. Tesis de 

Magister. Bogotá, 2008.

40 Fique, L. Vivienda Social en Colombia. Políticas 

Públicas y Habitabilidad en los Años Noventa. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2006. 

p.p.. 53

Ley
9/1989

Ley
388/1997



Los bancos de suelos son instrumentos 

diseñados para proveer al Estado del suelo 

requerido para garantizar el desarrollo de 

actividades que convienen a la sociedad en 

su conjunto, ya sea para regular y asegurar las 

actividades productivas en las zonas rurales o 

la disponibilidad de suelo para infraestructuras, 

usos colectivos o vivienda en las áreas urbanas. 

En el caso de Bogotá, se han concebido como 

un instrumento para intervenir los suelos urba-

nos sin desarrollar y los de expansión urbana 

destinados a garantizar la urbanización con 

proyectos de vivienda de bajo costo. Se trata 

de una tarea bastante complicada en términos 

legales y prácticos, debido a que implica tomar 

decisiones que impactan uno de los mercados 

más sensibles a los procesos especulativos.

En Colombia, el suelo urbano está constituido 

por aquellas áreas delimitadas mediante acto 

administrativo, por una línea perimetral que 

abarca los terrenos destinados a ser dotados 

de infraestructuras básicas de accesibilidad y 

redes de servicios públicos, para que sobre éstos 

se consoliden los usos actuales o los que se 

proyecta ocupar con asentamientos humanos. 

De otro lado, el suelo de expansión lo constituyen 

las áreas periurbanas sobre las cuales se ha 

previsto el desarrollo de nuevos procesos de 

urbanización. El acceso a estos suelos depende 

de lógicas comerciales y está protegido por un 

estricto régimen de la propiedad. No obstante, 

desde la teoría, la oferta de suelos para usos 

colectivos o para el desarrollo de cualquier otro 

tipo de actividad depende, en primera instancia, 

MetroVivienda como un Banco 
de Suelos41

41 Aparte elaborado con base en texto de Natalia 

Valencia realizado para MetroVivienda. Bogotá, 

2010.

Panorámica Bosa, Ciudadela El Porvenir

Banco de imágenes MetroVivienda
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de las decisiones administrativas que se adopten 

para incorporar el suelo que se estima como 

demandado por la sociedad en su conjunto, 

incluyendo el que se ha proyectado urbanizar 

en cierto periodo de tiempo y, en segunda 

instancia, del marco legal que regula su precio.

En el caso de Bogotá, durante el siglo XX, las 

decisiones sobre las ampliaciones del perímetro 

urbanizable no se soportaron en las proyecciones 

de las demandas de la sociedad, no contaron 

con un marco legal que permitiera racionalizar 

el precio del suelo para los usos colectivos, ni 

implicaron la reserva de porciones de terrenos 

disponibles para el desarrollo de vivienda para los 

sectores de la sociedad con menores ingresos. 

Estas inconsistencias permitieron que se presen-

taran alteraciones especulativas en los precios del 

suelo, debido a que la misma delimitación del 

perímetro llevó a las administraciones distritales a 

reconocer un mayor precio al interior de las áreas 

delimitadas ya que, además, las ampliaciones 

realizadas (especialmente la correspondiente 

a la anexión de los municipios de Usaquén, 

Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme en 1954) 

generaron tantas áreas nuevas por urbanizar42, 

que la administración distrital perdió capacidad 

de control sobre las urbanizaciones ilegales 

y evidenció baja capacidad de gestión para 

acceder a suelos de bajo costo para fines sociales. 

Este fenómeno se reflejó en dos aspectos: por un 

lado, cuando las entidades del Estado quisieron 

proveerse de suelo para realizar proyectos de 

vivienda social, tuvieron que conformarse con 

áreas periféricas a las ya urbanizadas y, por otro 

lado, generalmente tuvieron que adquirir los 

terrenos demandados a precios mucho mayores 

que los catastrales.

El problema del acceso a suelo urbanizable 

bien localizado y de bajo precio no es exclusivo 

de Colombia o de Bogotá. Se trata de un 

tema que conlleva amplias discusiones de tipo 

ideológico y práctico, a tal punto que se podría 

decir que la legislación de cada país sobre la 

tierra tiene una forma particular de abordarlo. 

No obstante, uno de los instrumentos sobre los 

cuales se han apoyado los marcos legales que 

Panorámica Bosa, Ciudadela El Porvenir

Banco de imágenes MetroVivienda

42 Según el decreto 185 de 1951, el área del 

perímetro urbano de Bogotá era de 6.630 

hectáreas dentro de las cuales se localizaba una 

población de 648.324 habitantes con una densidad 

promedio de 98 personas por hectárea. El 

perímetro urbano adoptado después de la anexión 

de 1954 fue definido por el Decreto 1119 de 1968 

cubriendo un área de 27.277 hectáreas, dentro de 

las cuales se localizaba una población de alrededor 

de 2.148.387 habitantes para una densidad media 

de 256 personas por hectárea. Datos tomados de: 

Rincón, Luis H. “Proceso de Incorporación de la 

Zonificación al Planeamiento Urbano de Bogotá. 

(1950 - 2000)”. Tesis de Maestría en Urbanismo. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2010.



soportan el ordenamiento urbano y territorial 

de muchos países occidentales ha sido el de los 

bancos de suelo para usos públicos. Desde su 

fundación MetroVivienda  ha sido una empresa 

dirigida a abordar este tema y a cumplir las 

funciones que en nuestro contexto legal se 

han definido para un banco de tierras. Para 

entender este papel, a continuación se hace 

un breve recuento de lo que implica el marco 

jurídico colombiano para un banco de tierras, 

tomando como referencia algunos casos 

internacionales y las actividades de gestión 

de suelo en las cuales se enfoca MetroVivienda.

Algunos antecedentes 
internacionales*

La necesidad de resolver problemas relacio-

nados con la producción agrícola y la obligación 

del Estado de conformar patrimonios públicos 

de suelo para garantizar la funcionalidad urbana 

han sido el origen de lo que se conoce dentro 

del contexto del ordenamiento territorial 

colombiano como los bancos de tierra. Para 

tener alguna referencia sobre la forma en que 

ha sido incorporado este tema a contextos del 

planeamiento urbano y territorial de otros países, 

a continuación se presentan algunos ejemplos.

El esquema inglés: bancos de 
suelo públicos y privados

En el caso británico, el esquema de inter-

vención del mercado del suelo para objetivos 

sociales ha variado en consecuencia con las 

tendencias políticas de cada gobierno. De un 

lado, los gobiernos conservadores han dado vía 

libre al mercado, con lo cual han desregulado 

las actuaciones urbanísticas privadas, permi-

tiendo incrementos especulativos que inciden 

en los costos de producción de vivienda; de 

otro lado, los laboristas han intentado adoptar 

instrumentos de constitución de patrimonios 

públicos de suelo que sustituyan a los mercados 

inmobiliarios privados. 

Después de la posguerra, los gobiernos 

laboristas impulsaron la creación de organismos 

municipales de vivienda encargados de admi-

nistrar los recursos ingresados por efecto de las 

plusvalías y los suelos expropiados para proyectos 

de vivienda de bajo costo. El soporte de este 

esquema fue el “Town and Country Planning 

Act” de 1947, ajustado sucesivamente hasta 

1976 pasando por periodos de: expropiaciones 

radicales de suelo en las que se reconocía solo 

el valor del uso existente (sin expectativas), lo 

que paralizó el mercado; de coexistencia del 

libre mercado y suelos expropiados a favor del 

Estado (entre 1953 y 1959); de unificación de 

los precios del suelo a favor de la especulación 

provocada por el  libre mercado (eliminando el 

valor del suelo sin expectativas); de redefinición 

del alcance del “Town and Country Planning 

Act” permitiendo a los municipios expropiar por 

cerca de la mitad del valor del uso del suelo con 

expectativas (“Land Commission Act” de 1967) 

para constituir patrimonios públicos de suelo 

(o bancos de tierras), que podrían regular las 

tasas de ganancias de capital (los plusvalores); 

de nueva eliminación del cobro sobre los valores 

del suelo desarrollado (1971) y de obligación de 

los municipios a adquirir todos los suelos de 

Docklands (Los Muelles) - Londres,

http://www.riversideevents.co.uk/zone_
docklands.htm

* Tomado de: Fonseca, F E. (1995). El régimen 

jurídico de los patrimonios municipales del suelo. 

Universidad Carlos III de Madrid, Boletín oficial de 

Estado. Madrid. 
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expansión previstos a diez años (“Community 

Land Act” de 1975).

Con la llegada del gobierno conservador 

de Thatcher en 1979, los bancos de suelo 

municipales fueron desmontados a favor de la 

producción privada, desaparecieron los ingresos 

por efecto de las plusvalías, se eliminaron las 

viviendas municipales siendo entregadas a 

muchos de sus inquilinos o las recién creadas 

asociaciones de vivienda, y se prohibió usar los 

ingresos municipales para desarrollar nuevos 

planes de vivienda. De esta forma, los bancos 

de suelos para proyectos de vivienda pasaron a 

ser de uso exclusivo de los promotores privados, 

los precios del suelo son definidos por un 

avaluador distrital (lo que supone garantizar 

un precio imparcial entre el mercado y el valor 

sin expectativas) y las asociaciones de vivienda 

perdieron toda capacidad de intervención del 

mercado del suelo debido a que no pueden 

ejercer el derecho de la expropiación a favor 

de proyectos de interés social. 

Se constituye así un esquema en el que 

predomina el libre mercado por encima del 

interés general y en donde los bancos de tierra 

municipales desaparecen para ser administrados 

por promotores privados especializados.

El esquema francés: bancos de 
suelo público financiados por 
capital privado*

En el caso francés, el ordenamiento jurídico 

se basa en una gran especulación del suelo y 

en un proceso de urbanización muy intenso. No 

obstante, desde la década de los años sesenta 

se previó una política para garantizar reservas 

de suelos para usos públicos por medio de 

la Ley de Orientación Inmobiliaria de 1967. 

Para lograr este objetivo, se permitió a los 

municipios y regiones por ejecutar procesos 

de expropiación para obtener suelos en las zonas 

de expansión urbana previstas, proteger elemen-

tos ambientales, crear nuevos asentamientos 

urbanos, reservar áreas para renovación urbana 

o para completar redes de servicios públicos o 

equipamientos necesarios para la ejecución de 

su respectivo plan de ordenamiento urbano. 

Con la adopción del Código de Urbanismo en 

1985, la adquisición y expropiación de suelos se 

concentró en las zonas delimitadas como objeto 

de operaciones urbanísticas y en poder cumplir 

los objetivos de cada una de éstas.

Para garantizar la adquisición de suelo como 

patrimonio público para los fines definidos en el 

ordenamiento territorial, se permitió a los muni-

cipios implementar procesos de expropiación 

forzosa, adoptar derechos de adquisición pre-

ferente a favor de las administraciones públicas 

o participar de compra-ventas voluntarias del 

suelo. Las entidades públicas que pueden ejercer 

las funciones de bancos de suelos para obtener 

los derechos preferentes (o de tanteo) son los 

municipios, las EPCI (Etablessement Public de 

Coopération intercommunale), las regiones 

conformadas, los departamentos, y el Estado 

en caso de proyectos de gran escala aprobados 

por el ordenamiento municipal.

Lo particular del sistema francés es que para 

poder adquirir los suelos, las administraciones 

municipales deben recurrir al ahorro privado. 



Dado que los bancos municipales de suelo 

pueden acceder desde 1978  a préstamos 

a mediano plazo con amortización diferida 

y a largo plazo con intereses privilegiados, 

los suelos se deben utilizar muy rápido para 

impedir operaciones a largo plazo. Para poder 

programar la adquisición de suelos y coordinar 

las acciones urbanísticas, el Estado francés 

creó los programas de acción financiera. Este 

instrumento se ajusta a las acciones urbanísticas 

definidas en los Códigos de Urbanismo, lo 

que garantiza que los suelos adquiridos no 

podrán ser cedidos ni destinados a los usos 

distintos a los definidos para cumplir los fines 

del plan urbanístico, salvo los casos en que 

estos derechos de uso no los pueda hacer 

efectivos el mismo Estado en el corto plazo y, 

por lo tanto, se permite ceder temporalmente 

el uso (no la propiedad del suelo), mediante 

contratos de arrendamiento de suelo o de cons-

trucciones, enfitéuticos (alquiler de bajo costo 

que es transferible en caso de equipamientos 

o viviendas sociales) o concesiones.

El esquema español: los bancos de 
patrimonios municipales de suelo**

En el caso español, los bancos de suelo se 

asimilan a los llamados patrimonios municipales 

de suelo. Si bien en España existen algunos 

antecedentes previos a la posguerra sobre el 

surgimiento de estos patrimonios, se establecen 

de forma concreta a partir de 1956, cuando se 

adopta la Ley Sobre el Régimen del Suelo y la 

Ordenación Urbana, que valida la regulación 

de los patrimonios municipales instituida un año 

antes bajo la figura del Reglamento de Bienes 

de las Corporaciones Locales. No obstante, 

la Ley del Suelo no se ajusta a los objetivos 

y actuaciones urbanísticas requeridas para 

desarrollar la política de vivienda barata, sino 

hasta el año 1976, cuando el régimen legal se 

unifica para garantizar las reservas de suelo y 

evitar así procesos especulativos.

Para constituir los patrimonios municipales 

del suelo definidos en 1956, se había desti-

nado inicialmente el 5% del importe total 

del presupuesto municipal (Fonseca, 1995. 

p.p.. 70); para enajenaciones de terrenos 

se habían previsto recursos adicionales 

provenientes del Estado para reservas de 

suelo y urbanizaciones de bajo costo, y se 

permitía iniciar procesos expropiatorios. Este 

esquema fue subvertido con la imposición 

del llamado Urbanismo Operativo, que se 

basó en declarar nuevas condiciones para la 

expropiación (Ley 52 de 1962) y en imponer 

actuaciones urbanísticas por encima de la 

autonomía de las administraciones locales 

(Ley 7 de 1970). Para superar esta situación, 

se volvió a la idea de soportar las decisiones 

sobre el patrimonio municipal del suelo en el 

denominado Urbanismo Previo, de forma tal 

que fuera posible la programación de los suelos 

requeridos para desarrollar los objetivos de 

los planes de ordenación de cada municipio. 

Este esquema se reafirmó con el Decreto 

Real – Ley 3 de 1980, por medio de la cual 

se potenció la constitución de los patrimonios 

municipales del suelo, vinculándolos a actua-

ciones públicas y privadas sobre vivienda de 

protección oficial y la ampliación de servicios 

** Tomado de: Cortell Giner, R P. 2007. El 

patrimonio municipal del suelo: novedades más 

importantes de su nueva regulación legal en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana. Auditoría 

Pública nº 42. Y Fonseca, (1995)
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y dotaciones en equipamientos comunitarios 

(Fonseca, 1995. p.p. 78). Este decreto–ley se 

soportó en la simplificación de adopción de 

instrumentos de planeación, mayor autonomía 

de los ayuntamientos para realizar actuaciones 

urbanísticas integrales y consentimiento para 

la gestión urbanística por medio de gestores 

privados. No obstante todos los esfuerzos 

jurídicos realizados para dotar de instrumentos 

operativos a las entidades encargadas de 

consolidar los planes municipales del suelo, 

los resultados en aprovisionamiento de suelo 

y el desarrollo de proyectos de vivienda barata 

fueron muy exiguos.

Con la reforma de régimen urbanístico y 

de valoración del suelo adoptada mediante la 

Ley 8 de 1990, España reafirma la necesidad 

de cumplir con los principios constitucionales 

de proveer vivienda adecuada, de impedir 

la especulación en el precio del suelo y de 

garantizar la función social de la propiedad, 

para lo cual modifica el régimen de los planes 

municipales del suelo para que cumpla con los 

siguientes objetivos: fortalecer como fin último 

la vivienda barata y los equipamientos sociales; 

confirmar el uso de procesos expropiatorios 

apoyados en la declaración de utilidad pública 

de los suelos requeridos; calificar las áreas 

destinadas a vivienda social; aumentar los 

porcentajes de cesión obligatoria (pasan del 

10 al 15%) y permitir la adquisición forzosa 

de suelos por medio de derechos de tanteo y 

retracto (o derechos de preferencia). 

A pesar de los instrumentos adoptados 

para vigorizar los planes municipales del 

suelo, algunos sectores han cuestionado su 

operación debido a que no tienen la capacidad 

de autofinanciarse y porque se trata de un 

instrumento que en vez de concentrase en el 

derecho de transformación del suelo, se enfoca 

en la clasificación masiva de suelo urbanizable 

o en procesos expropiatorios que dificultan su 

intervención. No obstante, siguen operando 

en las comunidades autónomas españolas y 

son el único instrumento por medio del cual 

se garantiza la oferta y programación de suelo 

para vivienda de bajo costo.

Reflexiones generales
En los antecedentes presentados se observa 

que la conformación de bancos de suelo ha sido 

una constante, a pesar de la forma diferenciada 

como se han estructurado. En el caso británico 

se observa que el interés del Estado ha sido limi-

tar la acción misma de las instituciones públicas 

a favor del libre mercado. En el caso francés 

se observa la implementación de mecanismos 

que permiten una alta ingerencia del Estado 

sobre el destino y control del precio del suelo 

apalancado por el sistema de ahorros privados. 

En el caso español se observa una preocupación 

constante por que el Estado controle el precio 

y la programación del suelo requerido para 

usos sociales, sin que logre incidir de forma 

determinante sobre el mercado.

Los tres casos retomados están vincula-

dos estrechamente con las decisiones del 

ordenamiento territorial y la capacidad de 

financiar las actuaciones urbanísticas para 

fines sociales como la vivienda de bajo costo 



o la construcción de equipamientos colectivos. 

Cada caso evidencia una vía distinta para 

llegar a estos fines: la desregulación total 

del mercado del suelo, la convivencia de las 

demandas del Estado con el flujo de capitales 

privados o la sofisticación de los instrumentos 

que permiten controlar este mercado.

En el caso latinoamericano, una de las 

legislaciones más avanzadas al respecto es 

la brasileña. Al hacer una definición de los 

bancos de suelo, Sandroni (1997) establece 

que se trata de una “práctica de las adminis-

traciones municipales que consiste en adquirir 

grandes extensiones de tierra para poder 

controlar mejor el ritmo y los tipos de uso 

del suelo, e intentar prevenir los fundamentos 

de la especulación de los precios del suelo 

y también para obtener el incremento del 

valor que estas tierras tendrían por efecto 

de la construcción de mejoras y la instalación 

de infraestructuras. Estos programas, en 

general, demandan gran cantidad de recursos 

y las áreas obtenidas pueden ser objeto de 

invasiones o pueden llevar a una política 

hasta ciertos puntos contraproducentes, toda 

vez que el resultado final no compensa la 

inmovilización de recursos realizada”43.

De este modo, en el contexto regional 

latinoamericano, los bancos de suelo no son 

extraños a las entidades públicas municipales; al 

contrario, son instrumentos públicos por medio 

de los cuales es posible racionalizar el precio 

del suelo para usos sociales (vivienda barata 

y equipamientos sociales), aunque entrañan 

dos grandes riesgos: las áreas adquiridas son 

vulnerables a las invasiones y mantenerlas por 

largo tiempo, puede implicar costos tan altos, 

que no siempre justifican los resultados.

Los bancos de suelo y la 
vivienda social

La revisión realizada de algunos casos 

internacionales de implementación de los 

bancos de suelo evidencia que cuando se 

han implementado como herramientas de 

intervención y racionalización del mercado 

en entornos urbanos, generalmente se ha 

hecho para facilitar objetivos públicos, 

como ofrecer vivienda social, construir 

equipamientos de uso colectivo o contar 

con las reservas de suelo necesarias para 

garantizar la extensión de las redes de ser-

vicios públicos y las infraestructuras viales. 

Entre los campos de actuación urbanística 

mencionados, la vivienda social presenta 

una mayor contradicción con el objetivo 

capitalista del mercado del suelo de repro-

ducirse y dejar altos márgenes de ganancia 

a los particulares.

En efecto, mientras que los propietarios 

del suelo urbano o por urbanizar de una 

ciudad como Bogotá se han acostumbrado 

a obtener una alta rentabilidad de procesos 

especulativos causados por las expectati-

vas o las demandas urgentes de terrenos 

disponibles para urbanizar, las políticas 

de vivienda de bajo costo se soportan en 

evitar que la repercusión del precio del suelo 

impacte lo menos posible sobre los costos 

finales de los productos inmobiliarios. Para 

43 Traducción libre realizada con base en la 

definición que aparece en: Sandroni, P. Diccionario 

de Economía do Século XXI. Editora Record. Rió de 

Janeiro, 2005. (p.p.. 68)
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controlar el precio del suelo requerido para 

la construcción de vivienda social, el Estado 

colombiano ha diseñado y adoptado un 

conjunto de políticas que se han empezado 

a aplicar recientemente.

Entre las políticas adoptadas para controlar 

el precio del suelo y ofrecer vivienda de bajo 

costo, se puede observar que, por un lado, se 

ha adoptado una política general que permite 

gestionar directamente el suelo en el marco del 

ordenamiento territorial, que no solo configura 

el alcance y contenido jurídico y económico del 

derecho de propiedad, sino que ofrece diversas 

herramientas a las administraciones municipales 

para que intervengan el mercado del suelo, 

guíen su desarrollo urbano y capturen parte 

de las plusvalías generadas por las actuaciones 

urbanísticas; por otro lado, se ha implementado 

una política de vivienda que consiste en otorgar 

subsidios familiares directos a la demanda por 

parte del Gobierno nacional o distrital, y para 

acceder a ésta, es necesario demostrar ingresos 

regulares y hacer parte del sistema bancario 

de ahorro y créditos.

Si bien el Gobierno nacional ha girado una 

gran cantidad de recursos a los municipios para 

que los subsidios familiares sean entregados, en 

la práctica, gran cantidad de estos subsidios no 

han podido hacerse efectivos, debido a que la 

oferta de vivienda de interés social es muy baja. 

Una de las razones obedece a que los proyectos 

apalancados por el Estado no cuentan con 

suelo bien localizado ni con servicios básicos e 

infraestructura de accesibilidad y de bajo costo. 

Para que estas condiciones sean posibles, se ha 

previsto que dentro del ordenamiento territorial 

municipal se definan las acciones (como la 

calificación del suelo destinado para vivienda 

de bajo costo) y las actuaciones urbanísticas 

(como las operaciones urbanas) del caso, y 

que este marco se pueda operar desde un 

esquema institucional como el que caracteriza 

a un banco de suelos. Es así como alrededor 

del ordenamiento territorial es posible hacer 

converger los objetivos sociales y espaciales de 

la política de suelo y de la política de vivienda.

Para comprender las implicaciones de este 

marco legal sobre los aspectos mencionados, 

¿Cómo se puede decir a un hombre que tiene una patria cuando 
no tiene derecho a una pulgada de su suelo?

George, Henry



es necesario recordar que el ordenamiento 

del territorio es una función pública de 

competencia municipal que busca, entre 

otras cosas, posibilitar el acceso a las vías 

públicas, infraestructuras de transporte y 

demás espacios públicos, y hacer efectivos 

los derechos constitucionales de la vivienda y 

los servicios públicos domiciliarios. Para lograr 

este objetivo es necesario que se apoye en, 

por lo menos, dos principios: 

 » La propiedad es una función social, por 

lo tanto, tiene asociada una serie de 

responsabilidades que condicionan su 

uso, establecidas en las acciones urba-

nísticas y en los instrumentos de gestión 

y planificación

  » El Estado debe participar en las plusva-

lías generadas por su propia actuación 

urbanística. Los bancos de suelo no 

hacen nada distinto a implementar 

los instrumentos que permite la Ley 

para cumplir estos objetivos, apoyados 

parcialmente en los recursos que puedan 

ingresar al Estado por efecto de su 

propia actuación.

A continuación se presentan algunos 

instrumentos que ofrece el marco legal 

colombiano para lograr los objetivos de 

un banco de suelo enfocado en impulsar la 

producción de vivienda e bajo costo para las 

poblaciones con menores recursos44: 

Instrumentos de planificación

1. Determinantes de Mayor Jerarquía. Son 

aquellas que debe tener en cuenta el 

municipio porque son de una escala 

superior (región o nación) y están 

relacionadas con aspectos ambienta-

les, infraestructura vial o de servicios 

públicos del nivel nacional o regional, 

otros componentes relacionados con el 

ordenamiento metropolitano, y algunas 

decisiones relacionadas especialmente 

con la parcelación y usos en zonas rurales.

2. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Es aquel que define el conjunto de obje-

tivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas 

adoptados para orientar y administrar 

el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo.

3. Programa de Ejecución. Cumple dos 

objetivos: es el mecanismo que articula 

el ordenamiento territorial con el plan de 

desarrollo económico, social y de obras 

públicas, con la programación plurianual 

de inversiones de cada administración 

municipal o distrital; y concreta la pro-

gramación temporal de las acciones 

urbanísticas consideradas prioritarias 

en la Ley 388 de 1997.

44 Elaborado con base en: Maldonado, M; Valencia, 

N. “Alternativas de gestión del suelo para la 

oferta de suelo urbanizado para vivienda social 

en Colombia - Análisis a partir de estudios de caso 

en Bogotá, Pereira y Medellín”. Financiado por el 

Lincoln Institute of Land Policy. Informe final. 2007. 

Sin publicar.

                       Suelo rural: constituyen 
esta categoría los terrenos no aptos 
para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a 
usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
de explotación de recursos naturales 
y actividades análogas

 Ley 388 de 1997 (artículo 33)
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4. Plan Parcial. Es aquel que concreta la 

articulación entre la planeación y la 

gestión del suelo y constituye la base 

para la gestión asociada de los terrenos 

y la definición de mecanismos concretos 

de financiación de los proyectos urbanos 

(especialmente la urbanización del suelo) 

sustentados en la recuperación de las 

plusvalías generadas. A través de este, 

se establecen las condiciones espaciales 

y urbanísticas, temporales y financieras 

para la puesta en práctica de las políticas, 

las estrategias y los objetivos del plan de 

ordenamiento territorial, en una porción 

de terreno específica. Se debe formular 

obligatoriamente en suelos de expansión 

urbana, suelos de renovación urbana, o 

suelos urbanos sin desarrollar.

5. Unidad de Actuación Urbanística. 

Es el instrumento que permite definir 

un área de uno o varios inmuebles, 

explícitamente delimitada en las 

normas que desarrolla el POT, la cual 

debe ser urbanizada o construida como 

una unidad de planeamiento con el 

objeto de promover el uso racional 

del suelo, garantizar el cumplimiento 

de las normas urbanísticas y facilitar la 

dotación con cargo a sus propietarios, 

de la infraestructura urbana mediante 

reparto equitativo de las cargas y bene-

ficios. Las UAU se pueden ejecutar 

a través de reajustes de tierra, inte-

graciones inmobiliarias o cooperación 

entre partícipes, según lo determine el 

correspondiente plan parcial.
El Porvenir - Av. Santafé,

Banco de imágenes MetroVivienda



Instrumentos de gestión del suelo
Son instrumentos jurídicos con los que 

cuentan las entidades públicas para potenciar la 

ejecución de los instrumentos de planeamiento, 

por medio de la adquisición a precios razonables 

dentro del mercado de las porciones de terreno 

requeridas para garantizar a la sociedad la 

asignación de los usos del suelo previstos 

dentro de un plan general de ordenamiento 

del territorio, así como para la construcción de 

las redes e infraestructuras de servicios públicos 

y sociales necesarias para propender por su 

desarrollo social, ambiental y económico.

Entre los instrumentos de gestión con los 

que se cuenta en la legislación colombiana 

para que el Estado pueda obtener patrimonios 

de suelo destinados a vivienda de bajo costo 

se dispone de, al menos, cuatro tipos45:

a. Los mecanismos para garantizar el 

reparto equitativo de las cargas y los 

beneficios derivados del ordenamiento 

territorial, como las Unidades de Actua-

ción Urbanística, las compensaciones, 

las transferencias de derechos y los 

Planes de Recuperación Morfológica. 

b. Los mecanismos para intervenir la mor-

fología urbana y la estructura predial, 

y generar formas asociativas entre los 

propietarios, con el fin de facilitar el 

desarrollo y financiación de proyectos 

urbanos, como los reajustes de suelos, la 

integración inmobiliaria y la cooperación 

entre partícipes.

c. Los mecanismos para facilitar la 

adquisición de inmuebles y predios 

para el desarrollo de operaciones 

urbanísticas, como la enajenación 

voluntaria, la enajenación forzosa, la 

expropiación por vía administrativa, 

la expropiación por vía judicial y el 

Derecho de Preferencia.

d. Los mecanismos para dinamizar el 

desarrollo de sectores inactivos de las 

áreas urbanas, como la Declaratoria de 

Desarrollo o Construcción Prioritaria, o 

el Derecho de Preferencia.

Gestión de suelo para vivienda de 
bajo costo en Bogotá

La gestión de suelo público que se puede 

realizar por medio de un banco de suelo 

varía dependiendo de los objetivos de 

política pública para los cuales haya sido 

diseñado y del esquema de articulación 

institucional y funcionamiento interno que 

se haya adoptado. Se puede considerar 

que los bancos de suelo son instrumentos 

municipales de gestión de suelo para fines 

sociales (en caso de que sean simplemente 

administradores de los terrenos adquiridos). 

En el caso bogotano también se trata de una 

institución que promueve la adopción de 

algunos instrumentos de planeamiento y que 

utiliza de forma discrecional los instrumentos 

de gestión del suelo requeridos para alcanzar 

sus fines sociales.

45 Ramírez, J. Matriz de instrumentos de gestión 

territorial o urbana. Documento no publicado, 

elaborado con base en publicaciones del MVADT, 

el POT de Bogotá y de POT de Cali. Bogotá, 2010.

La localización y dimensionamiento 
de las zonas determinadas como 
suburbanas, con precisión de las 
intensidades máximas de ocupación 
y usos admitidos, las cuales 
deberán adoptarse teniendo en 
cuenta su carácter de ocupación 
en baja densidad, de acuerdo con 
las posibilidades de suministro 
de servicios de agua potable y 
saneamiento, en armonía con las 
normas de conservación y protección 
de recursos naturales y medio 
ambiente.
Ley 388 de 1997, componente 
rural de los POT  (artículo 14)



149

En la gestión de suelo para promover 

la construcción de vivienda de bajo costo, 

los instrumentos de planeamiento que se 

aplican funcionan como un marco legal 

en cascada: las determinantes ambientales 

regionales y los proyectos de escala nacional 

son incorporados al Plan de Ordenamiento 

Territorial; el Plan define la programación 

de las acciones sobre el territorio, que 

determinan de forma general las cargas 

de los Planes Parciales, y éstos definen 

los usos (como el residencial), las cargas 

y actuaciones locales que se incorporan y 

que se vuelven obligatorias para cada una 

de las Unidades de Actuación Urbanística 

o gestión urbanística y que se reflejan de 

igual forma en las sucesivas  etapas de 

desarrollo.

Una vez establecidas las condiciones 

operativas y urbanísticas del desarrollo del 

proyecto, se define el esquema de gestión 

del suelo, que se puede desarrollar por medio 

de gestiones asociadas con propietarios de 

suelo o socios capitalistas, de compensación 

económica con propietarios interesados en 

vender, o de expropiación cuando sea el 

caso. Cualquiera que sea el tipo de gestión, 

es recomendable para los municipios poner 

en ejecución algún tipo de instrumento de 

gestión del suelo.

Los instrumentos de gestión del suelo se 

aplican de forma discrecional de acuerdo con 

el caso. Una forma de obtener el suelo puede 

ser simplemente adquiriéndolo a los precios 

definidos en los avalúos comerciales, para 

lo cual el banco de suelo realiza estudios de 

factibilidad, que si arrojan resultados positivos 

en función del uso que se propone desarrollar 

y de los costos que puede asumir, se encarga 

de asignar parte de los recursos disponibles 

o de gestionar los recursos directos de la 

administración central e iniciar un proceso 

de enajenación.

Otra forma de operar para obtener los 

suelos calificados como usos de vivienda 

social es prever el impacto que pueden gene-

rar las expectativas causadas por decisiones 

administrativas (como la localización de un 

uso urbano más rentable o la localización 

de alguna infraestructura o equipamiento 

que irradie la valorización de los terrenos 

cercanos), y evitar que los suelos que serán 

impactados por estas decisiones sean car-

gados con las expectativas que generan los 

mercados especulativos del suelo. Para que 

esto sea posible, una forma de intervenir el 

mercado puede ser adoptar acciones legales 

para evitar las distorsiones del precio, como 

las siguientes***:

 » Declarar (o calificar) la porción de suelo 

requerida para desarrollar vivienda de 

interés social, como de Desarrollo Prio-

ritario, por medio del acto administrativo 

correspondiente, de acuerdo a lo que 

se establece, para el caso de Bogotá, 

en el Plan de Desarrollo Distrital, en 

cumplimiento de la función social de la 

propiedad, contemplada en la Constitu-

ción Política.

La expedición de normas para la 
parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, las 
cuales deberán tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental.

Ley 388 de 1997, componente 
rural de los POT  (artículo 14)

*** Tomado de: Ramírez, 2010. Y Maldonado y 

Valencia, 2007 (sin publicar)



 » Anunciar un proyecto público por medio 

de decreto municipal como parte de un 

proceso de enajenación, estableciendo el 

área de irradiación de la valorización que 

va a causar su ejecución (dentro de la cual 

se pueden incluir zonas para desarrollar 

vivienda de interés social) y tasando su valor 

inicial a partir de un avalúo comercial de 

referencia realizado por la correspondiente 

oficina de catastro municipal

 » Declarar el Derecho de Preferencia a 

favor del banco de suelo para ejecutar 

un proceso de enajenación, que según 

el programa de ejecución (Plan de 

Desarrollo en este caso) esté localizado 

en zonas destinadas a motivos de 

utilidad pública

 » Enajenar por vía voluntaria los suelos 

para vivienda de interés social ofrecidos 

al banco de suelos o sobre los cuales 

haya un acuerdo entre los propietarios 

y el municipio para su compra o venta

 » Enajenar de forma forzosa en los 

casos en que el propietario del predio 

ha incumplido con la función social de la 

propiedad (como el desarrollo de vivienda 

de interés social), para lo cual el municipio 

impone al propietario su venta mediante 

una resolución motivada y en el marco del 

Plan de Ordenamiento Territorial

 » Expropiar por vía administrativa en 

los casos en que se demuestre que es 

urgente obtener el suelo para desarrollar 

actividades de utilidad pública (como la 

vivienda de interés social), para lo cual se 

debe avisar con tiempo al propietario y 

cursar un periodo previo de negociación.

 » Expropiar por vía judicial en consecuencia 

del fracaso de la etapa de negociación 

voluntaria, ya sea porque el propietario 

se niega a negociar, guarda silencio o no 

cumple con el negocio, para lo cual el 

municipio, o el banco de suelo, según sea el 

caso, emite una resolución de demanda civil 

para que se entregue el predio y se defina el 

monto de la indemnización correspondiente

Para garantizar que es posible financiar los 

proyectos de urbanización impulsados por 

los bancos de suelo para vivienda de interés 

social, es necesario que las administraciones 

municipales se apalanquen con instrumentos 

adicionales de financiación como la parti-

cipación en plusvalías, la contribución por 

valorización, los bonos y pagarés de reforma 

urbana, entre otros, previstos por la Ley de 

Reforma Urbana de 1989. 

Usme - Plan Parcial 4,

Banco de imágenes MetroVivienda
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Redefinición del concepto de 
banco de suelo

Un banco de tierras se define como un ins-

trumento que permite constituir un patrimonio 

separado del resto de bienes que integran el 

patrimonio general del municipio, cuya finalidad 

es regular el mercado del suelo urbano y obte-

ner reservas de suelo que permitan actuaciones 

de iniciativa pública para facilitar la ejecución 

de los programas y proyectos establecidos en 

el planeamiento de las ciudades y para poder 

garantizar una oferta de suelo suficiente con 

destino a la ejecución de proyectos de interés 

colectivo, como el desarrollo de viviendas para 

los más pobres de la ciudad46. 

Los bancos de tierras se 
constituyen como un patrimonio 
separado al resto de bienes del 
municipio fundamentalmente 
dadas las siguientes razones47:

a. Desde el punto de vista económico, al 

tener los municipios recursos limitados, 

los bancos de tierras constituyen en 

sí mismos una vía para financiar la 

actividad inmobiliaria de la administra-

ción local. Esto significa que al tener 

un carácter separado y vinculado a 

una determinada finalidad, permite su 

financiación a través de la reinversión 

sucesiva de los rendimientos obtenidos 

con su gestión. Se supone entonces 

que solo es necesario un moderado 

aporte económico por parte del nivel 

central de la Administración, con el 

cual se logre apalancar algunas de 

sus inversiones.

b. Desde el punto de vista jurídico, la 

vinculación del banco de tierras a una 

finalidad específica garantiza el destino 

de tal patrimonio. Esta garantía implica 

la limitación de las facultades que tiene la 

Administración municipal sobre los bienes 

que conforman tal banco de tierras.

c. Desde el punto de vista de la gestión, la 

naturaleza de la actividad en la que se 

sustenta el banco de tierras –relacionada 

con la actividad urbanística– requiere 

en muchas ocasiones de ciertas especifi-

cidades, por lo tanto, necesita de cierta 

autonomía organizativa, presupuestaria 

y patrimonial. Para lograr esto, conviene 

tener una organización específica, 

separada de los órganos ordinarios de 

la Administración municipal, a la que se 

puede dotar o no de personería jurídica 

y a la que se le adscriben determinados 

recursos48, pero siempre para cumplir 

unos objetivos específicos. 

46 Definición tomada de Medina, 2009.

47 Siguiendo a Fonseca, 1995.

48 Se debe mencionar que a pesar de que los 

recursos adscritos a estas entidades hacen parte de 

un patrimonio separado, no dejan de pertenecer a 

la Administración municipal; en efecto, tales bienes 

deben aparecer en el inventario de la Administra-

ción, pero como un patrimonio separado.



En cuanto a las finalidades del banco de 

tierra, conviene revisar las dos mencionadas 

anteriormente:

Intervenir y regular el mercado del suelo 

es enteramente una finalidad de carácter 

económico. “Se trata de introducir en un 

mercado imperfecto, como el del suelo, a 

través de la oferta de terrenos de titularidad 

pública y a un precio no especulativo, un 

factor corrector, en los momentos adecuados 

de desarrollo de la ciudad, interviniendo así 

directamente sobre el alza abusiva de los 

precios. En la medida que esta intervención 

sea eficaz y consiga excluir las tendencias 

especulativas por parte de los propietarios de 

suelo, se conseguirá desmotivar las prácticas 

de retención de este bien” (Fonseca, 1995). 

Por lo tanto, el precio de compra de suelo sin 

urbanizar y de venta del suelo urbanizado por 

parte del banco de tierras se vuelven aspectos 

relevantes para cumplir esta finalidad, en 

especial si se pretende obtener, en beneficio 

público, parte de las plusvalías generadas 

por la actuación urbanística, que redunden 

en una mayor dotación de suelo destinado 

para la producción de vivienda para los más 

pobres de la ciudad. 

De otra parte, se debe tener en cuenta que 

la intervención en el mercado del suelo debe 

ser constante y prolongada en el tiempo; de lo 

contrario, y debido al carácter inelástico de la 

oferta de suelo, la intervención llegaría tarde 

y no cumpliría con la finalidad mencionada.

El banco de suelos debe funcionar teniendo 

en cuenta los siguientes principios:

1. El precio de adquisición de suelo sin 

urbanizar debe ser lo suficientemente 

bajo, por lo cual se requiere que no se 

incorporen en el precio las expectativas 

futuras del desarrollo.

2. Se debe producir suelo urbanizado a 

un valor determinado, de modo que 

su venta permita financiar las obras 

de infraestructura de soporte para el 

desarrollo los usos previstos en la zona.

3. El valor del suelo urbanizado generado 

debe ser inferior al del mercado urbano 

y ofertarse en gran cantidad.

Estos principios permiten al banco de suelos 

cumplir con la finalidad de regular el mercado 

del suelo urbano para incidir en la disminución 

de los precios del suelo urbano en el mercado 

o para lograr el desarrollo de programas de 

vivienda social u otros programas de interés 

para toda la ciudad.

En los anteriores principios subyace un 

aspecto relevante que obedece al mecanismo 

a través del cual se adquiere el suelo. Gene-

ralmente, tal adquisición se hace a través 

de procesos expropiatorios, por lo cual es 

importante tener en cuenta la legislación 
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urbana que reglamenta los alcances de este 

mecanismo, que puede facilitar o complicar 

la gestión, y más importante aún, porque 

define los criterios bajo los cuales se debe 

cuantificar la indemnización o pago por el valor 

del suelo. Este último aspecto es importante 

para cumplir con el supuesto de adquirir el 

suelo sin urbanizar a precios bajos.

Obtener reservas de suelo que faciliten la 

ejecución del planeamiento urbano es una 

finalidad urbanística que debe lograrse a 

través de una apropiada implementación de las 

directrices de ordenamiento en la adecuación 

de suelo, lo cual debe responder a las normas 

definidas para producir calidad de hábitat, 

y cumplir las obligaciones urbanísticas y los 

procedimientos establecidos, mediante una 

eficaz política de vivienda, una mayor eficacia 

y agilidad en la gestión. 

Tener reservas de suelo para el desarrollo de 

actuaciones completas e integrales de iniciativa 

pública permite una mayor racionalización del 

uso, en comparación con lo que lograrían los 

propietarios de forma individual a través del 

desarrollo predio a predio (quienes se apro-

vechan y rentabilizan las plusvalías generadas 

por el desarrollo urbano, pero no garantizan 

el correcto desarrollo de la ciudad). De igual 

forma, tales actuaciones integrales deben 

incluir el desarrollo de usos lucrativos (activida-

des de comercio y servicio, por ejemplo), que 

permitan una real intervención en el mercado 

del suelo para no relegar estas actividades 

a la iniciativa privada. Desde este punto de 

vista, podría verse al banco de tierras como 

un instrumento “al servicio de la política de 

reequilibrio territorial, que debe centrar las 

actuaciones públicas en zonas marginales 

o periféricas, ofreciendo oportunidades de 

acceso a suelo y vivienda para la población 

más vulnerable y de menos recursos de la 

ciudad” (Fonseca, 1995).

La combinación de estas dos finalidades del 

banco de tierras, intervenir el mercado el suelo 

para reducir los precios del suelo urbanizado y 

obtener reservas de suelo público para desa-

rrollar actuaciones integrales públicas, debe 

garantizar una oferta suficiente y permanente 

de suelo para el desarrollo de proyectos de 

vivienda para los más pobres. La evaluación 

de su eficacia y eficiencia debe estar basada 

en el cumplimiento de estos objetivos y en su 

incidencia en la provisión de suelo urbanizado.

La implementación de los bancos de tierras, 

bajo cualquiera de los dos modelos de interven-

ción en el mercado del suelo, tiene implicaciones 

y resultados diferentes. A pesar de las finalidades 

tan ambiciosas que se le atribuyen, puede con-

vertirse en un instrumento para la adquisición 

de suelo, con algunos grados de control de los 

precios, que facilite la actuación de los diversos 

agentes del mercado, o en un mecanismo de 

regulación del mercado del suelo, que incida 

en la formación de precios, articulando diversos 

instrumentos y permitiendo el cumplimiento de 

diversos fines públicos.



MetroVivienda nace bajo la idea de confor-

mar el primer banco de tierras de Bogotá, de 

forma tal que su operación permitiera ofrecer 

alternativas de bajo precio a los procesos de 

urbanización de la ciudad, atacar el déficit 

general de oferta de vivienda nueva e intervenir 

en el mercado del suelo para corregir las 

tendencias especulativas de los precios.

Desde el punto de vista institucional, se 

soporta en un modelo que opera como 

intermediario entre la demanda de soluciones 

de vivienda y los procesos de producción 

directa, con el fin de disminuir los altos costos 

burocráticos que estaban implícitos en la 

producción estatal directa, garantizar una 

rotación rápida de los capitales invertidos por 

el Estado en la generación de viviendas sociales 

y evitar la pérdida de cartera que caracterizó 

a muchos de los proyectos impulsados desde 

mediados de los años sesenta en la ciudad y 

en el país en general.

Los primeros procesos aplicados por Metro-

Vivienda para la adquisición de suelos se 

soportaron en los estudios técnicos realizados 

para la formulación del primer plan de orde-

namiento de la ciudad50, en el cual se habían 

caracterizado seis grandes piezas urbanas que 

permitían reconocer los cuatro bordes urbanos 

sobre los cuales aún se presentaban grandes 

zonas por desarrollar (Norte, Suba, Engativá, 

Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y 

Usme), así como el predominio de procesos 

informales y urbanizaciones incompletas.

Para seleccionar los predios en los cuales se 

debería enfocar MetroVivienda, fue necesario 

coordinar con cada una de las entidades de la 

Administración distrital relacionadas con los 

procesos de urbanización, desde la planeación, 

la financiación o la construcción de las redes 

básicas de servicios públicos, espacios públicos 

o de facilidades para la oferta de servicios 

sociales básicos, con lo cual se logró definir 

de forma concertada cuáles eran las zonas que 

ofrecían mayor interés a la Administración.

Los tipos de criterios definidos se clasificaron 

en dos: cualitativos, como los ambientales, los 

relacionados con la prevención de riesgos y los 

relacionados con el ordenamiento territorial; y 

en cuantitativos, como el costo del terreno, los 

costos de urbanismo, el valor de las obras viales 

Inicios de la gestión de suelo en 
el caso de MetroVivienda49

49 Aparte desarrollado a partir de la publicación: 

MetroVivienda. Ciudadela El Recreo. Memoria del 

Modelo de Gestión de MetroVivienda. Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. Bogotá, 2002.

50 Adoptado mediante el Decreto 619 de 2000
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principales, los costos indirectos, los costos 

de los estudios técnicos y diseños, las obras 

de urbanismo secundarios y la repercusión del 

precio del suelo en cada producto inmobiliario.

El resultado de este proceso de selección 

fue denominado por MetroVivienda como 

“Estudio de Zonas para Macroproyectos 

Integrales de Vivienda de Interés Social” y 

arrojó como resultado la identificación de 21 

zonas que fueron caracterizadas de forma 

rigurosa y coordinada con la Administración 

distrital a partir de las siguientes temáticas 

generales:

a. Áreas generales

•	 Área bruta de la zona

•	 Área neta para viviendas

b. Condiciones de exclusión

•	 Ubicación en zonas de alto riesgo de 

deslizamiento (UPES)

•	 Afectación de infraestructuras metropo-

litanas (DAMA)

•	 Normas vigentes con uso no residencial

•	 Sin infraestructura a corto plazo (EAAB)

c. Evaluación cualitativa

•	 Prioridad DAPD

•	 Alta dinámica de urbanización informal

•	 Beneficiaria de sectores deficitarios vecinos

•	 Se ofrece mezcla de estratos a su alrededor

•	 Se presentan inversiones/obras de alto 

impacto en el sector

d. Indicadores cuantitativos

•	 Costos totales

•	 Valor de los predios

•	 Costos directos e indirectos

e. Forma de recuperación de costos

•	 Costos MetroVivienda (imputable al 

proyecto)

•	 Reembolsos de otras entidades

f. Potencial de viviendas

•	 Número máximo de viviendas de interés 

prioritario con proyecto compensado

•	 Porcentaje máximo de viviendas de 

interés prioritario sobre el total de las 

viviendas

•	 Número de viviendas de interés prioritario 

en un escenario probable

•	 Porcentaje probable de viviendas de interés 

prioritario sobre el total de las viviendas

•	 Porcentaje de terreno de viviendas de 

interés prioritario en escenario probable

Usme - Tres Quebradas - Niñas sendero,

Banco de imágenes MetroVivienda



Con base en esta caracterización se esta-

blecieron órdenes de prioridad para las 21 

zonas identificadas inicialmente, lo que permitió 

seleccionar las porciones de suelo de la ciudad 

sobre las cuales era posible empezar procesos 

concretos de adquisición en las condiciones más 

favorables para la Administración distrital, así 

como formas diferenciadas de gestión del suelo.

Las seis zonas identificadas inicialmente 

sumaban un total de 979 hectáreas. Para las 

tres primeras se planteó la compra directa 

de los suelos, que sumaban un total de 569 

hectáreas, mientras que para las siguientes 

zonas, 410 hectáreas, se planteó la asociación 

con los propietarios por medio de patrimonios 

autónomos administrados por fiducias. Las 

zonas sobre las cuales se hizo esta primera 

evaluación se presentan en la Tabla 24.

En el proceso de gestión, la zona que 

ofrecía mejores condiciones para su interven-

ción era El Recreo, en gran medida porque 

para adquirir el suelo, tan solo era necesario 

adelantar las negociaciones correspondientes 

con veinte propietarios, de manera que se 

trató de un proceso bastante corto, en el 

cual fue posible intervenir rápidamente, lo 

Prioridad Zona Localidad  Áreas (ha) Tipo de Gestión
1 El Recreo Bosa  82 Compra de Terrenos

2 El Porvenir (Tintal Sur) Bosa  290 Compra de Terrenos

3 Hacienda de Santa Helena Usme  197 Compra de Terrenos
4 Usme - AVP Usme  75 Asociación con Propietarios
5 La Magdalena Kennedy  189 Asociación con Propietarios
6 Suba - Gavilanes Suba  146 Asociación con Propietarios

Subtotal  979 

Orden Zona Localidad  Áreas (ha) Tipo de Gestión

1 Los Arrayanes Suba  391 
2 San José Suba  307 
3 Parque Metropolitano 

Chorrillos
Suba  439 

4 Parque Metropolitano 
Conejera Occidental

Suba  255 

5 Engativá Norte Engativá  169 
6 Engativá Aeropuerto Engativá  149 
7 Fucha Kennedy  122 
8 Atalayas Bosa  78 
9 El Nogal Bosa  90 

10 Campo Verde Bosa  95 
11 La Isla Bosa  139 
12 Fucha Izquierdo Usme  115 
13 Tunjuelito Alto Usme  75 
14 El Dorado Usme  366 
15 La Laguna Usme  322 

Subtotal  3.112 
TOTAL  4.091 

Tabla 24. Zonas de interés en la gestión inicial de suelo de MetroVivienda

Zonas Seleccionadas

Zonas No Seleccionadas

Fuente. MetroVivienda, 2002

El Porvenir,                                          
Banco de Imágenes MetroVivienda
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que se constituyó en el primer gran proyecto 

de vivienda impulsado por MetroVivienda. 

El proceso de adquisición de suelo de esta 

zona se realizó entre los años de 1999 y 2000 

y comprendió las 82 hectáreas estimadas 

inicialmente y las 33 adicionales, para un 

total de 115 hectáreas de suelo bruto.

En El Porvenir se estimaba que era nece-

sario negociar con 550 propietarios, lo que 

efectivamente se empezó a hacer en el año 

2000 y a la fecha, en el año 2010, se está 

concluyendo este proceso. Sobre las 290 

hectáreas estimadas inicialmente se pudo 

delimitar un proyecto urbanístico de 132 

hectáreas, sobre las cuales se ha adquirido a la 

fecha un total de 127 hectáreas, equivalentes 

al 96,2% del área bruta total del proyecto.

En el caso de la Hacienda de Santa Helena, 

con un área estimada de 197 hectáreas y un 

solo propietario, este terreno se incorporó a 

las áreas generales de la Zona de Expansión 

Sur de la ciudad, para cuyo desarrollo se ha 

adelantado el Plan de Ordenamiento Zonal de 

Usme (adoptado mediante el Decreto 252 de 

2007), que incluye estas zonas y un poco más 

de 700 hectáreas adicionales que incorporan 

los predios de Fucha Izquierdo, Tunjuelo Alto, 

El Dorado y parte de La Laguna. El tipo de 

gestión que se ha previsto desarrollar para 

esta zona comprende la aplicación de toda la 

batería de instrumentos de gestión del suelo 

que prevé la ley.

En la zona denominada Usme AVP se inició 

una asociación directa con el propietario de los 

nueve predios previstos por medio de una fiducia 

que permitió desarrollar el proyecto conocido 

como Ciudadela Nuevo Usme. No obstante, 

en el año 2004, el propietario original prefirió 

salirse de la sociedad vendiendo los terrenos 

directamente a MetroVivienda. Sobre una zona 

estimada inicialmente en 76 hectáreas finalmente 

se adquirieron 65 hectáreas de suelo bruto.

Sobre las zonas de La Magdalena y Suba 

Gavilanes no se realizó ninguna gestión. No 

obstante, se empezaron acercamientos con el 

propietario del predio conocido como Campo 

Verde, con quien se conformó un patrimonio 

autónomo, administrado actualmente por 

medio de fiducia. Sobre las 95 hectáreas 

estimadas inicialmente se ha realizado una 

gestión asociada sobre 84,5 hectáreas.

Doce años después, la gestión de suelo 

de MetroVivienda ha dejado una importante 

experiencia institucional que le ha permitido 

consolidar una forma particular de intervenir el 

mercado del suelo y de garantizar la promoción 

de proyectos de vivienda social, especialmente 

de vivienda de interés prioritario. Se debe 

destacar como parte de este proceso el ejercicio 

de implementación de instrumentos de gestión 

del suelo que se ha empezado a aplicar en el 

POZ de Usme, hoy conocido como Usme Ciudad 

Futuro, por medio del cual se está abriendo 

una veta de mercado para vivienda de bajo 

precio al sur de la ciudad, proyecto que cuenta 

con gran reconocimiento local e internacional.

Actualmente, MetroVivienda adelanta nue-

vos estudios para identificar otros segmentos 

del mercado del suelo en los cuales es posible 

su intervención. 

•	Ciudadela Nuevo Usme,                        
Banco de Imágenes MetroVivienda
•	El Porvenir,                                     

Banco de imágenes MetroVivienda



5 En este capítulo se analizan las cifras que ha producido 
MetroVivienda a lo largo de su historia en la adquisición de 
suelo bruto, los costos de producción del suelo urbanizado, 
los precios de venta del suelo útil urbanizado, y la incidencia 
que han tenido estos costos e inversiones, así como sus 
políticas y estrategias, sobre la cantidad y tamaño de las 
viviendas que se producen en la manzanas comercializadas.
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Costos



 

El objetivo de este capítulo es presentar y analizar las cifras que ha producido la 

Entidad a lo largo de su historia en la adquisición de suelo bruto51, los costos de produc-

ción del suelo urbanizado, los precios de venta del suelo útil urbanizado y la incidencia 

que han tenido estos costos e inversiones, así como las políticas y estrategias utilizadas 

sobre la cantidad y tamaño de las viviendas producidas en las manzanas comercializa-

das. Esta información se comparará con los datos históricos con lo que se cuenta sobre 

la producción de vivienda de interés social en las últimas décadas.

Igualmente, es importante analizar los costos en los que se debe incurrir para 

producir las viviendas de interés prioritario, las formas e instituciones (públicas y pri-

vadas) que han financiado tales inversiones y la incidencia de las diversas políticas de 

suelo y vivienda en la cantidad y en el tamaño de las unidades producidas desde 1999.

Dentro del análisis se hace énfasis especial en la incidencia del valor del suelo bruto 

y los costos de producción del suelo urbanizado en el precio final de la vivienda, debido a 

que éstas son las dos actividades primordiales de MetroVivienda. Con este tipo de acerca-

miento se ilustra cómo aplicar los diferentes mecanismos de intervención y cómo usar las 

fuentes de financiación utilizadas por MetroVivienda para controlar los precios del suelo y 

los costos de urbanización, y perfilar algunas alternativas sobre estos dos aspectos.

de la vivienda social en Bogotá

Suelo, costos de 
urbanismo, cantidad 
y tamaño 

51 Según el glosario del POT de Bogotá, las áreas 

bruta, neta y útil se definen en los siguientes 

términos:

1) Área bruta: corresponde al área total del globo 

de terreno por desarrollar.

2) Área neta urbanizable: área resultante de 

descontar del área bruta de un terreno que se va 

a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial 

arterial principal y complementaria, por el sistema 

de transporte y por los elementos pertenecientes 

al suelo de protección, que incluye la estructura 

ecológica principal. 3) Área útil: área resultante 

de restarle al área neta urbanizable, el área 

correspondiente a la malla vial intermedia, local, 

franjas de control ambiental de las vías de la malla 

vial arterial y las zonas de cesión para parques y 

equipamientos comunales públicos (anteriormente 

denominados cesiones tipo A).
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Tal como se ha presentado en los primeros 

capítulos de este documento, el crecimiento de la 

población en el país y la ciudad ha sobrepasado 

la capacidad de producción pública y privada 

de unidades de vivienda, especialmente para 

los sectores de bajos ingresos, lo que se ve 

reflejado en un incremento acumulado sobre 

el cual la acción e intervención del Estado han 

sido históricamente muy limitadas.

Los factores que inciden sobre la producción 

final de unidades de habitación de bajo precio 

involucran a la política misma de vivienda y 

al conjunto de actividades que conforman la 

cadena de producción. En el marco de la política 

actual, centrada en la producción privada directa 

y en la financiación por medio del subsidio de las 

unidades de bajo precio por parte del Estado, 

los factores fundamentales que inciden en la 

estructura final de precios son el precio del 

suelo, los costos de la habilitación de las áreas 

útiles que podrán ser urbanizadas, los costos de 

construcción de las viviendas, el tipo de unidades 

de vivienda que se producen al comercializar 

el suelo y los tiempos que demora la entrega 

efectiva de los derechos de propiedad a cada 

uno de los adjudicatarios.

Cada uno de estos temas se aborda desde la 

perspectiva de la oferta formal de vivienda de 

bajo precio impulsada por MetroVivienda a partir 

Introducción

de modelos propios de gestión, habilitación, 

comercialización y seguimiento a la escrituración 

de las unidades inmobiliarias producidas, y se 

complementan con una revisión general sobre 

los recursos públicos que se destinan al sector 

de la vivienda en Bogotá.

Gestión de suelo 
en MetroVivienda

En la estructura de costos de la vivienda social 

que se ha construido en Bogotá, la incidencia 

del precio del suelo urbanizado siempre ha sido 

significativa y hoy en día oscila entre un 10 y un 

20 por ciento del precio final, dependiendo de si 

se trata de un proyecto de vivienda unifamiliar 

o multifamiliar (pesa más en el primero). En el 

caso de la vivienda legal más económica del 

mercado, que hasta ahora solo ha sido posible 

en los proyectos impulsados por MetroVivienda, 

esta repercusión puede ser menor, dado que se 

soporta en la implementación de los mecanismos 

de gestión del suelo permitidos por la Ley y que, 

como promotor estatal, en alguna medida ha 

tenido que subsidiar parte del costo final de los 

productos inmobiliarios.

Con el fin de entender el rol asumido 

por MetroVivienda desde el inicio de sus 

operaciones hasta la fecha como gestor de 

suelo, promotor de la construcción de obras 
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Aunque esta lógica del mercado con res-

pecto al uso eficiente del suelo fue aplicada en 

algunos proyectos estatales en Bogotá en los 

años cincuenta en casos como el del Centro 

Urbano Antonio Nariño (1952) y, pocos años 

después, en el megaproyecto de Ciudad de 

Techo (Ciudad Kennedy, 1961), el problema 

de la especulación persistió durante todo el 

siglo XX. Algunas de la razones que explican 

esta situación están relacionadas con que la 

Administración Distrital aplicaba muy pocos 

instrumentos de control sobre el precio del 

suelo y además era muy flexible con los 

urbanizadores y los propietarios del suelo, 

quienes exigían desde los estrados políticos 

y técnicos (como las oficinas de planeación) 

que se hicieran nuevas inversiones en infraes-

tructura vial y redes de servicios públicos para 

incorporar nuevos suelos al perímetro urbano, 

lo que implicaba valorizar y vender estos suelos 

capturando los incrementos causados por las 

acciones públicas54.

Como se muestra en la siguiente ilustración, 

cuando MetroVivienda empieza a operar 

dentro del mercado del suelo, por un lado, 

los suelos urbanizados ya han absorbido los 

incrementos causados por las olas sucesivas 

de especulación y, por otro lado, su oferta es 

muy baja, lo que presiona a los propietarios 

de los suelos por desarrollar para crear nuevas 

expectativas sobre la cantidad de recursos 

que podrían recibir55. En cualquier caso, se 

trata de una situación que impacta de forma 

determinante el costo de la construcción y los 

precios finales de la vivienda social.

de urbanismo y comercializador de áreas 

útiles para la construcción de vivienda social52, 

en este aparte se hace un recuento de las 

actividades que se vienen realizando para 

garantizar que en el mercado se mantenga 

una oferta permanente de suelo para desa-

rrollar proyectos de vivienda del más bajo 

precio en el mercado formal (vivienda de 

interés prioritario) y se presentan las cifras 

que respaldan esta gestión53.

Al hacer una breve revisión de la historia de los 

precios del suelo para vivienda social en Bogotá 

(Capítulo 4) y su incidencia en la producción de 

inmuebles de bajo precio, se puede inferir que 

los incrementos injustificados de los precios del 

suelo incidieron de forma determinante en los 

incrementos de los precios finales de venta de 

los inmuebles y, por lo tanto, en las densidades 

desarrolladas por los urbanizadores y en los 

tamaños de las unidades habitacionales. En este 

caso, la lógica aplicada por los urbanizadores 

fue bastante simple: el mayor precio del suelo 

se debe reflejar en el precio final de cada unidad 

inmobiliaria, por lo tanto, si se quiere aprovechar 

de forma más eficiente el suelo, se debe procurar 

que haya mayor número de unidades para que 

estas absorban el incremento ya sea cambiando 

las tipologías unifamiliares por las multifamiliares 

o disminuyendo los tamaños. A pesar de tratarse 

de un problema estructural para el desarrollo 

urbano, han sido escasos los estudios sobre 

las causas de los incrementos del precio del 

suelo en sí o sobre el impacto que ha tenido 

la especulación sobre el precio del suelo en la 

vivienda social.

52 Según el Acuerdo 15 de 1998, “por el cual 

se crea una Empresa Industrial y Comercial del 

Distrito Capital, se le asignan las funciones de 

banco de tierras y de Promoción de la vivienda 

de interés social y se dictan otras disposiciones”. 

El objeto de MetroVivienda es: A. Promover la 

oferta masiva de suelo urbano para facilitar la 

ejecución de proyectos integrales de vivienda de 

interés social. B. Desarrollar las funciones propias 

de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios, 

respecto de inmuebles destinados en particular 

para la ejecución de proyectos urbanísticos que 

contemplen la provisión de vivienda de interés 

social prioritaria. C. Promover la organización 

comunitaria de familias de bajos ingresos para 

facilitar su acceso al suelo destinado a la vivienda 

de interés social prioritaria.

53 La intervención del suelo se consideró una 

función básica, porque de esta forma se “(...)

Permitiría congelar el precio de la tierra antes de 

la programación e instalación de servicios. Luego 

los terrenos serán adaptados de manera gradual 

con las redes matrices, para ser luego abiertos a 

la participación de urbanizadores, comunidades 

organizadas, Cajas de Compensación ONG, 

etc., mediante esquemas mixtos similares a los 

utilizados con éxito para el desarrollo de Ciudad 

Salitre. Gracias a estos esquemas, el urbanizador 

pagará la tierra por cuotas o prorratas a medida 

que va vendiendo las unidades resultantes, con 

lo cual se facilita la participación de empresas 

o entidades con poco capital y masificando la 

oferta” Tomado de: Exposición de motivos del 

proyecto de acuerdo de creación de MetroVi-

vienda, presentado ante el Concejo Distrital en 

junio de 1998.

54 Cortés Díaz, Marco. La anexión de los 6 

municipios vecinos a Bogotá en 1954. Colección 

Punto Aparte, Universidad Nacional de Colom-

bia. Bogotá, 2006.

55 De acuerdo con la cartografía del POT de 

Bogotá del año 2000, el área urbana de la 

ciudad era de 38.430 hectáreas, el área de 

expansión de 2.974 hectáreas y las áreas 

por desarrollar dentro del perímetro urbano 

ascendían a alrededor de 8.910 hectáreas, 

incluyendo gran cantidad de lotes dispersos o en 

zonas semiconsolidadas de la ciudad.



Mapa de Isoprecios de Bogotá - 2010

Fuente: base catastral vigencia 2010 
UAECD

Valor Catastral/m2 Suelo

4.001.17 - 41.627.88
41.627.88 - 82.754.76
82.754.76 - 137.710.39
137.710.39 - 198.869.43
198.869.43 - 263.869.43
263.763.01 - 342.235.33
342.235.33 - 439.708.53
439.708.53 - 575.230.33
575.230.33 - 737.222.09
737.222.09 - 1.002.624.81
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Algunas referencias sobre la 
repercusión de los precios del 
suelo. El caso de La Manuelita

La producción de suelo habilitado para la 

urbanización con vivienda social implica asumir 

el precio del suelo bruto, o suelo sin condiciones 

para la urbanización, y los costos mismos de 

las obras de urbanismo (vías y redes).

Hacer un sondeo histórico de los precios del 

suelo bruto (no habilitado) para vivienda social no 

es tarea fácil. No obstante, a partir de los estudios 

realizados por algunas entidades privadas (como 

la Lonja de Bogotá) e investigadores urbanos 

(como Jaramillo, 2006), es posible observar el 

comportamiento del suelo ya habilitado (dotado 

de vías y redes) en zonas de las ciudad en las 

que predominan los barrios populares y, por lo 

tanto, la vivienda de bajo precio. Comparar los 

datos con estudios de caso permite comprobar 

que los porcentajes de repercusión del suelo 

urbanizado producido eran relativamente bajos 

en comparación con los niveles que deben ser 

absorbidos hoy por hoy.

Un ejemplo que se puede tomar como 

referencia es el caso del barrio de construcción 

progresiva La Manuelita, ubicado en la localidad 

de Suba, gestionado, proyectado e impulsado 

por la Caja de Vivienda Popular desde 197256. En 

este proyecto de 3,52 hectáreas, en las cuales se 

proyectó la construcción de 271 unidades básicas 

de vivienda (10, 5 m2 construidos sobre un lote 

de 56,2 m2 y un potencial edificable de 103,5 

m2), los costos del urbanismo local más las obras 

comunes internas (redes de acueducto, alcanta-

rillado, energía y teléfonos, más la construcción 

de vías internas con especificaciones mínimas) 

56 De acuerdo con la investigación realizada por 

Nicolás Rueda para MetroVivienda en el año 

2011, uno de cuyos productos fue un documento 

titulado “Alternativas para la construcción de 

agrupaciones y viviendas sociales para la demanda 

informal: algunos elementos iniciales”, en el cual 

se detalla el proceso de implementación de las 

Normas Mínimas para el caso de la urbanización 

del Barrio La Manuelita, su gestión y construcción 

fue documentado por la Caja de Vivienda Popular 

en informe presentado en el año 1976

56 Todas la cifras de 2009 se actualizaron con base 

en cálculos propios simples realizados en la DOEP 

de MetroVivienda a partir del IPC.

Vivienda casi terminada con énfasis en 
la apariencia en el barrio La Manuelita 
en Bogotá - Peval-Ceam, 1982, http://
agora.unalmed.edu.co/galeria/displayi-
mage.php?album=116&pos=10

ascendieron a 5.052 pesos de 1972 (a pesos 

de 2010 serían aproximadamente 2.980.000) 

por cada unidad de vivienda. Este esquema 

de bajo costo en el urbanismo, que ni siquiera 

incluye costos derivados de la construcción de 

redes troncales o de vías urbanas, permitía que 

el precio del suelo (útil para construir) de cada 

lote se valorara en 3.000 pesos de 1972 (a pesos 

de 2009 serían 1.770.00057), lo que equivale a 

un precio de suelo urbanizado de 8.052 pesos 

de 1972 (a pesos de 2009 serían 4.750.000). 

En otras palabras, el metro cuadrado de suelo 

bruto fue de cerca de 24,8 pesos de 1972, lo 

que equivaldría a 14.633 pesos de 2009, y el 

metro cuadrado de suelo urbanizado fue de 

cerca de 143 pesos de 1972, o el equivalente a 

84.460 pesos de 2009.

Si se toma el precio de suelo bruto reportado 

por la Caja de Vivienda Popular para todo el 

terreno de 3,52 hectáreas, para el año 2009 

valdría $ 686 millones, mientras que el suelo 

habilitado (o útil) sería de 1.471 millones. 

Esto quiere decir que el valor del suelo bruto 

fue de cerca de 19.485 pesos (a precios de 

2009) y que el valor del suelo útil fue de cerca 

de 89.900 pesos (a precios de 2009). Estos 

precios son muy cercanos a los de hoy en día.

En cuanto a los precios de suelo útil, estas 

cifras no están lejos de las reportadas por la 

Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para 1972 

en zonas surorientales de la ciudad donde el 

precio del suelo urbanizado se estimaba entre 

60 mil y 110 mil pesos (a precios de 2009), o 

de las cifras reportadas por Jaramillo (2006) 

para estratos bajos en el mismo año, que 

registraron un promedio de 74 mil pesos.



Al hacer un análisis de la repercusión del valor 

del suelo bruto sobre el valor del suelo urbanizado, 

se observa que éste incidió entre el 17 y el 22 por 

ciento, incluyendo costos de interventoría, pero 

no estudios o costos indirectos. Hoy se estima que 

para poder hacer proyectos de vivienda de interés 

social, el máximo nivel de repercusión aceptable 

del valor del suelo bruto sobre el valor del suelo 

urbanizado es del 30 por ciento58. No obstante, se 

debe insistir en que La Manuelita fue un proyecto 

en el cual la Caja de Vivienda Popular trató de 

minimizar al máximo los costos de urbanismo 

y de ofrecer, sobre lotes relativamente amplios 

para los estándares de hoy, soluciones de vivienda 

progresiva a partir de unidades básicas. En otras 

palabras, si se hubieran aplicado estándares 

urbanos de mayor calidad, como vías locales más 

amplias o mayor oferta de espacios públicos, la 

incidencia de los costos de urbanismo sería mayor 

y, por lo tanto, la repercusión del precio del suelo 

urbanizado menor.

Para tener una referencia más reciente sobre 

este tema, a continuación se presentan de forma 

separada los costos de adquisición y los costos 

de habilitación de los suelos sobre los cuales ha 

operado MetroVivienda en la última década, 

para así precisar un poco más cuál es la reper-

cusión actual del suelo bruto en la producción 

de suelo urbanizado y comprender cómo ha 

sido incorporada esta lógica en los procesos 

de comercialización de suelo habilitado para 

la construcción de vivienda social en Bogotá.

Se debe tener en cuenta que MetroVivienda, 

como banco de suelos e inmobiliario, ha operado 

de forma distinta en cada uno de los proyectos 

en los que ha participado. En casos como el 

de las ciudadelas El Recreo y El Porvenir de las 

Américas, ha adquirido de forma directa los 

suelos brutos (en muchos casos teniendo que 

reconocer mejoras previas), mientras que en casos 

como el de Ciudadela Nuevo Usme y Campo 

Verde empezó operando de forma indirecta 

(solo como gestor o asociado) para terminar 

disolviendo el fideicomiso y operar de forma 

directa en la Ciudadela, entrando a un esquema 

de encargo fiduciario como inversionista de 

capital en suelo y efectivo en Campo Verde.

Un caso particular es el de los predios comprados 

dentro del área del proyecto Tercer Milenio, que 

MetroVivienda dejó a disposición de la Empresa 

de Renovación Urbana (ERU) como un aporte de 

capital a un proyecto sobre el cual no ejerce ningún 

tipo de gestión. Cualquiera de estos esquemas 

distan del que de forma reciente viene aplicando 

en el primer Plan Parcial de Usme Ciudad Futuro 

utilizando de forma integral los instrumentos de 

gestión del suelo que permite la Ley, sobre el cual 

más adelante se harán las respectivas precisiones.

Con el fin de comprender de forma integral 

los costos de producción de suelo urbanizado  

para vivienda social en Bogotá desde la pers-

pectiva de MetroVivienda, a continuación se 

hace un balance resumido de los procesos de 

adquisición de suelos desde 1999 hasta ahora 

de los costos que estos procesos han implicado, 

de los costos de la habilitación para que puedan 

ser urbanizados y de la forma como estos 

costos repercuten en la comercialización final 

de los terrenos destinados a la construcción de 

unidades de vivienda de bajo precio.

58 Documento de trabajo presentado por CAMA-

COL en el año 2009 bajo el título: “Viabilidad de la 

construcción de viviendas de 50 SMMLV.

•	Casa completa con tratamiento de 
fachada en el barrio La Manuelita en 
Bogotá - Peval-Ceam, 1982, http://
agora.unalmed.edu.co/galeria/displa-
yimage.php?album=116&pos=10
•	Barrio La Manuelita, 2011 - Sebastián 

Mendez, Buenos y Creativos S.A.S
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Durante el periodo que ha operado dentro 

del mercado del suelo en Bogotá, MetroVi-

vienda  ha adquirido bajo distintos esquemas 

de gestión un total de 485,24 hectáreas para 

desarrollar proyectos de vivienda social, con lo 

cual se ha posicionado como la mayor empresa 

gestora de suelo de la ciudad y el país.

La operación de adquisición del suelo 

de MetroVivienda empezó en 1999 con la 

elaboración de estudios de factibilidad sobre 

los predios de gran escala que tenían mejores 

condiciones ambientales, de prevención de 

riesgos y de ordenamiento territorial, para 

garantizar la promoción de la vivienda de 

más bajo precio dentro del mercado local59.

Las evaluaciones de terrenos urbanizables 

fueron realizadas durante el año 1999 junto 

con cada una de las entidades distritales 

responsables de los criterios escogidos. 

Se inició la evaluación con 21 predios por 
59 MetroVivienda. Selección de Proyectos, Procedi-

mientos y Criterios. Bogotá, Abril de 1999.

desarrollar, localizados en las localidades 

de Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme.

El DAMA (hoy Secretaría Distrital de 

Ambiente) concentró sus recomendaciones en 

temas relacionados con la disposición de basuras 

y en evitar la localización con respecto a las 

desembocaduras de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de los ríos Tunjuelo y Bogotá. 

La ULPES (Unidad de Atención y Prevención de 

Emergencias) calificó las zonas con mayores 

amenazas por deslizamientos o remoción en 

masa y por inundación, aclarando las condiciones 

por medio de las cuales estas amenazas podrían 

ser mitigadas. El DAPD (hoy Secretaría Distrital 

de Planeación) seleccionó cuatro de los 21 

predios con las mejores condiciones para ser 

urbanizados a partir de cinco criterios generales: 

la disponibilidad de servicios públicos, la clasifi-

cación del riesgo, la accesibilidad, el potencial 

de intervención y el impacto metropolitano.

La adquisición del suelo 
en MetroVivienda



Además de estos soportes técnicos, Metro-

Vivienda realizó estudios de factibilidad sobre 

los 21 predios basados en siete criterios:  

1. Precio del suelo bruto

2. Costos de las redes matrices de acueductos 

y alcantarillados

3. Costos de las obras de la malla vial arterial

4. Costos de las obras de urbanismo interno 

o secundario

5. Costos indirectos (registros topográficos, 

avalúos comerciales, gerencia inmobiliaria) 

Repercusión del precio del suelo urbanizado 

sobre los productos inmobiliarios

6. Honorarios, incluidas la gerencia del proyecto, 

los diseños urbanos y técnicos, y las licencias.

Los resultados de los estudios previos realiza-

dos y la seguridad de contar con las valoraciones 

y recomendaciones de las entidades distritales 

mencionadas motivaron a MetroVivienda 

para empezar los procesos de gestión de los 

suelos de El Recreo, El Porvenir de las Américas, 

Ciudadela Nuevo Usme, y Campo Verde60. Una 

breve reseña del momento de su adquisición 

y del esquema que fue aplicado en cada caso, 

se presenta a continuación.

La compra de suelos del proyecto de El 

Recreo empieza desde el segundo semestre 

de 1999, lo que coincidió con la convocatoria 

pública realizada en agosto de ese mismo 

año para contar con los diseños. Se trató 

de una operación sin mayores dificultades, 

pues para obtener las 115, 3 hectáreas fue 

necesario negociar con 17 propietarios, de 

forma tal que para el segundo semestre de 

1999 ya se habían adquirido 81,2 hectáreas y Ilustración veintiún zonas evaluadas 
en el proceso de selección
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para el primer semestre de 2000 las restantes 

34,1 hectáreas.

En el caso del proyecto El Porvenir de Las 

Américas, la adquisición de suelo brutos empezó 

con muchas dificultades a causa de la cantidad de 

propietarios con los que fue necesario negociar, 

cerca de 600, de forma tal que sobre el total 

de las 130,56  hectáreas brutas del proyecto, 

menos de la mitad (98,8 hectáreas) fueron 

adquiridas en el primer semestre de 2000, y 

las demás áreas se han venido adquiriendo 

de forma progresiva en la medida que ha sido 

posible despejar las condiciones jurídicas de 

cada predio. A junio de 2010 se ha adquirido 

un total de 127,2 hectáreas (96,4% del área). La 

adquisición ha implicado procesos de enajenación 

voluntaria, expropiaciones por vía administrativa 

y procedimientos de habilitación jurídica.

Los predios de la Ciudadela Nuevo Usme, 

que cubren un total de 65 hectáreas, inclu-

yendo parte de la antigua hacienda El Carmen 

(de 29,3 hectáreas), pertenecían a la firma AVP 

cuando MetroVivienda expresó su interés por 

participar de su desarrollo. Inicialmente, se 

participó por medio de un esquema asociativo 

en el que MetroVivienda aportó recursos 

de capital dentro de un esquema fiduciario, 

lo que le permitió obtener el suelo desde 

septiembre del año 2000. Sobre este esquema 

se empezó su intervención, desarrollada con 

total autonomía desde el año 2007, momento 

en el cual MetroVivienda decidió comprar toda 

la participación fiduciaria del socio privado.

En el proyecto de Campo Verde, que abarca 

los predios de Campo Verde, Potreritos y La 

Isla para conformar un total de 84,5 hectáreas, 

el suelo se obtuvo en el segundo semestre 

del año 2002 por medio de un esquema 

asociativo con el propietario a través de una 

fiducia a la cual MetroVivienda aportó una 

parte del suelo obtenido por compra directa 

y una parte en capital. Los bienes aportados 

por el propietario original, representados 

en el 55,14% del encargo financiero, fueron 

transferidos en el año 2009 a tres conocidas 

empresas constructoras con las que se vienen 

impulsado los procesos legales necesarios para 

poder empezar su intervención física.
60 La descripción detallada de cada uno de estos 

proyectos se puede consultar en el Capítulo 8

PROYECTOS
Suelo adquirido (Has)

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTAL

C. Nuevo Usme  -    65,0  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    65,00 

C. El Recreo  81,2  34,1  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    115,25 

C. El Porvenir  -    56,8  44,6  9,4  5,4  7,2  0,5  1,5  1,9  -    3,23  0,15  130,56 

Campo Verde  -    -    -    84,5  -    -    -    -    -    -    -    -    84,50 

Tercer Milenio  -    -    -    -    -    -    -    -    0,8  -    -    -    0,80 

OE Nuevo Usme  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    23,14  61,80  84,94 

TOTAL 81,2 155,9 44,6 93,9 5,4 7,2 0,5 1,5 2,7 0,0 26,4 61,95 481,06

Tabla 25. Suelos adquiridos por MetroVivienda entre 1999 y 2010

 Fuente: DGI – MetroVivienda, 2010
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Como se muestra en el Gráfico 3, los mayo-

res esfuerzos realizados para la adquisición de 

suelos se hicieron entre el segundo semestre 

de 1999 y el segundo semestre del año 2002, 

durante las administraciones de los alcaldes 

Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. A partir 

de la administración del alcalde Luis Garzón, los 

procesos de adquisición de suelo continuaron 

completando los globos de suelo del proyecto 

de El Porvenir de Las Américas y se asumió el 

reto de participar el proyectos de renovación 

urbana al adquirir pequeñas porciones de suelo 

urbanizado en la inmediaciones del Parque 

Tercer Milenio en el centro de la ciudad.

Con la administración del alcalde Samuel 

Moreno se inicia una nueva etapa de adquisición 

de suelo por desarrollar, soportada en la Ope-

ración Estratégica Nuevo Usme, o Usme Ciudad 

Futuro, en donde los procesos de expropiación 

iniciados en el año 2009 permitieron obtener el 

suelo requerido para las obras de saneamiento 

básico y la vía principal (Avenida Usminia) de la 

Unidad de Gestión 1 (UG-1) del Plan Parcial Tres 

Quebradas, y en el año 2010 se logró completar 

la adquisición total del globo de esta UAU, para 

un total de suelo adquirido de 71,4 hectáreas.

De acuerdo con el análisis, el total de las 

gestiones de adquisiciones de suelo de MetroVi-

vienda asciende a 481 hectáreas, sobre las cuales 

ha impulsado, o viene impulsado, proyectos 

residenciales para poblaciones de bajos ingresos, 

con lo cual se constituye en el único banco de 

suelos del país que, desde el sector público 

ha logrado dinamizar el mercado del suelo 

para objetivos sociales de gran escala. Para 

entender mejor la dimensión de las operaciones 

realizadas, es necesario hacer una revisión acerca 

de cuáles han sido los costos en que se ha tenido 

que incurrir para obtener este suelo. El aparte 

siguiente trata de forma resumida este tema.

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Su
el

o 
br

ut
o 

ad
qu

iri
do

 (h
a)

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Administración/Año

E. Peñalosa  - A. Escobar

A. Mockus - A. Escobar

L.E. Garzón  - G. Ávila

L.E. Garzón  - M.V. Casasfranco

S. Moreno  - F. Ambrosi  

OE Nuevo Usme

Tercer Milenio

Campo Verde

C. El Porvenir

C. El Recreo

C. Nuevo Usme

Suelo Adquirido
por administración

Valor ponderado
por m2 de suelo

Proyectos MetroVivienda

Alcalde Mayor - Gerente MetroVivienda

Total suelo bruto adquirido: 485.06 ha

* Incluye algunas construcciones de barrios 

legalizados y pagos de expropiaciones judiciales 

que incrementan el suelo hasta en el 100%

Gráfico 3. Suelos adquiridos por MetroVivienda entre 1999 y 2010 y valor ponderado de adquisición por m2 de suelo

 Fuente: DJ, MetroVivienda
En precios constantes de 2010

(237.1 ha)

$ 7.645

--

$ 28.721

$ 39.368*

$ 27.954

$ 28.790

(11.8 ha)

(88.32 ha)

(143.9 ha)
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Adquisición
Recursos invertidos en adquisición de suelo

Los predios sobre los cuales ha intervenido 

MetroVivienda están localizados en zonas 

periféricas de la ciudad, ya sea al suroccidente 

en la Localidad de Bosa o al sur en la Localidad 

de Usme, razón por la cual, generalmente, 

se ha tratado de zonas por desarrollar que 

no contaban con infraestructuras urbanas 

básicas. Esta condición inicial fue analizada 

en los estudios de factibilidad realizados por 

la Empresa61, tomando como referencia el 

estudio de la Lonja de Bogotá en el año 

199862, de manera que se pudieran estimar las 

dimensiones del esfuerzo financiero requerido 

para adquirir los terrenos seleccionados. No 

obstante, los precios de los suelos no eran 

homogéneos, debido a que contaban con 

condiciones de desarrollo diferentes y a que, 

en algunos casos, eran objeto de expectativas 

especulativas de valorización semejantes a las 

ya mencionadas en el capítulo anterior.

Para establecer un orden de prioridades en 

la compra de los terrenos, en los estudios de 

61 MetroVivienda. Selección de Proyectos, Procedi-

mientos y Criterios. Bogotá, Abril de 1999.

62 Lonja Raíz de Propiedad de Bogotá. El valor del 

suelo urbano en Bogotá, 1998. Bogotá, 1998.

63 Ver anexo 4 “Estudio de zonas para macropro-

yectos integrales de VIS” del libro: “Ciudadela El 

Recreo. Memoria de un modelo de gestión de 

MetroVivienda”. 2002. 

MetroVivienda se definieron como criterios 

de evaluación los siguientes63:

1. El tamaño de las áreas brutas y útiles

2. Las condiciones de exclusión de los predios 

por amenazas ambientales, afectaciones por 

obras troncales de redes o vías principales, 

y la programación de obras

3. La evaluación cualitativa sobre los procesos 

de urbanización informal cercanos, las 

mezclas de estratos o inversiones de alto 

impacto cercanas

4. Los indicadores cuantitativos sobre costos 

del suelo y de la habilitación

5. La forma de recuperación de las inversiones 

o por comercialización o por cruces de 

cuentas con otras entidades distritales en 

los casos de infraestructuras generales

6. El potencial del número de viviendas de 

interés prioritario

7. Otros indicadores sobre la relación 

costo/beneficio o el número de predios 

y propietarios



Los resultados de la aplicación de estos 

criterios arrojaron que en el orden de 

prioridad para la adquisición de suelos, 

los primeros predios ranqueados fueran El 

Recreo, El Porvenir, Santa Helena (hoy UG 

1  de Tres Quebradas) y Los predios de AVP 

(hoy Ciudadela Nuevo Usme, que incluye la 

hacienda El Carmen y La Esperanza). Con 

base en estos resultados se procedió a la 

adquisición de cada uno de estos predios por 

medio de procesos que se siguen surtiendo 

hoy día y cuyos montos generales se detallan 

a continuación.

El Recreo se constituyó en el principal 

objetivo de MetroVivienda por su tamaño 

y localización, porque implicaba menores 

costos de transacción y porque arrojaba una 

relación de costo/beneficio bastante rentable 

para la empresa (del 192,3%). No obstante, 

el precio de adquisición fue alto, al punto 

que el globo total de las 115,25 hectáreas 

del terreno se adquirió por 32.218,7 millones 

de pesos (a precios constantes de 2010), lo 

que equivale a un precio promedio actual de 

27.954 pesos cada metro cuadrado, aunque 

el número de transacciones realizadas para 

obtener este suelo fue de tan solo dos, lo 

que permitió a la empresa empezar a operar 

rápidamente como un banco de suelos e 

impulsar los primeros proyectos masivos de 

vivienda de interés prioritario de la ciudad 

del siglo XXI.(Ver Tabla 26)

En el caso de El Porvenir de Las Américas 

se dio prioridad porque se trataba de una 

zona de la ciudad que estaba sufriendo 

fuertes presiones de los procesos de urba-

nización informal, porque era uno de los 

mayores predios por desarrollar y porque 

en la relación costo-beneficio se indicaba 

un importante margen de ganancia para la 

empresa (167,9%). Sin embargo, evidenciaba 

un gran costo de transacción por efecto de 

la cantidad de propietarios que participaban 

del globo del terreno y porque pequeñas 

porciones del predio contaban con procesos 

avanzados de legalización.

Año de adquisición Área (m2) Vr. total suelo (en millones 
constantes 2010)

Vr. m2 de suelo en $ 
constantes de 2010

1999 811.837,63 21.696,22 26.724,83

2000 340.696,42 10.522,47 30.885,18

Total / Promedio 
ponderado 1.152.534,05 32.218,69 27.954,66

Tabla 26. Valor del suelo adquirido, El Recreo

 Fuente: DJ, MetroViviendaSuelos adquiridos 

El Recreo

115,25
Hectáreas

m2
$ 27.954
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Suelos adquiridos 

El Porvenir

130,56
Hectáreas

m2
$ 39.368

Los procesos de enajenación y expropiación 

que se iniciaron en el año 2000 han permitido 

a la empresa obtener 130,56 hectáreas con 

una inversión de más de 49.146 millones de 

pesos (a precios constantes de 2010), lo que 

equivale a un precio promedio de por metro 

cuadrado de 39.368 pesos de hoy día. Los 

mayores costos de este proceso se han derivado 

de la compra de una cantidad importante de 

pequeñas construcciones y mejoras que se han 

reconocido a sus propietarios originales, de los 

costos de los procesos jurídicos requeridos para 

legalizar la tenencia de los predios y del tiempo 

que se ha tomado concluir la adquisición. 

Hasta el año 2007 se habían realizado ocho 

grandes procesos de adquisición a un total de 

500 predios, lo que se detalla en la Tabla 27.

Con respecto a la hacienda Santa Helena, 

parte del área se ha localizado en algunas 

de las Unidades de Gestión del Plan Parcial 

Tres Quebradas como porciones de suelo que 

pertenecen a propietarios privados, bancos o 

fiducias. Su intervención fue impulsada dado 

Tabla 27. Valor del suelo adquirido, El Porvenir

 Fuente: DJ, MetroVivienda

Año de adquisición Área adquirida (m2) No. de Predios Valor total del suelo (en millones 
de $ constantes de 2010)

Vr. m2  
(constantes 2010)

2.000 567.974,42 123 21.578,72 37.992,41
567.974,42 123 21.578,72 37.992,41

2.001 445.554,34 220 14.780,42 33.173,11
2.002 93.862,03 51 5.703,35 60.763,09
2.003 54.241,59 23 2.044,40 37.690,72

593.657,96 294 22.528,17 131.626,92
2.004 71.937,69 73 1.028,99 14.303,93
2.005 4.658,20 2 2.049,01 439.870,76
2.006 14.507,85 3 35,88 2.472,82
2.007 19.109,42 5 1.925,06 100.738,65

110.213,16 83 5.038,93 557.386,17
TOTAL 1.271.845,53 500 49.145,82 727.005,50

que las calificaciones de la relación costo-

beneficio fueron muy altas (193,8%), se trató 

de la última frontera al sur de la ciudad sin 

urbanizar, que en los últimos veinte años ha 

estado bajo una fuerte presión por parte de 

los urbanizadores ilegales, y cumplió con todos 

los estudios necesarios para la formulación y 

adopción del área como parte de la Operación 

Estratégica Puerta al Llano - Nuevo Usme.

Fue así como con el Decreto 252 de 2007 se 

configuró el esquema de intervención de todo 

el Plan Zonal de Usme, precisado por medio 

del Decreto 438 de 2009 por medio del cual 

se adoptó el primer Plan Parcial (Tres Quebra-

das). Dentro del plan parcial está prevista la 

intervención de la primera Unidad de Gestión 

entre los años 2009 y 2012, lo que ha llevado 

a MetroVivienda a empezar los respectivos 

procesos de Gestión asociada y adquisición de 

los terrenos correspondientes, con la ventaja 

de que se trata de pocos propietarios.

En el año 2009, mediante expropiaciones por 

vía administrativa, se adquirieron las primeras 



11,35 hectáreas (con una inversión de 510 millones 

de pesos) correspondientes a franjas de terreno 

para la construcción de los interceptores de las 

quebradas Piojo y Fucha y la Avenida Usminia. 

Posteriormente, se hicieron adquisiciones de 

suelo a través de negociaciones directas (con-

vocatorias de gestión asociada y enajenaciones 

voluntarias) de 21,58 hectáreas y una inversión 

de 2.146 millones de pesos, y nuevos procesos 

de expropiación por vía administrativa de 53,96 

hectáreas y una inversión de 3.986 millones de 

pesos. Con estas adquisiciones se logró adquirir 

el 99,64% del suelo que conforma la unidad 

de gestión 1 faltando únicamente un predio 

de 0,21 hectáreas de la Universidad Antonio 

Nariño. MetroVivienda ha gestionado 86,89 

hectáreas de suelo dentro de la Operación 

Estratégica Nuevo Usme (principalmente en 

Tres Quebradas) y ha invertido un total de 

6.643 millones de pesos, lo que indica que 

ha obtenido el suelo a un precio promedio de 

7.645 pesos cada metro cuadrado64.

Los factores que incidieron para poder 

adquirir el suelo a un precio tan moderado 

se relacionan con el hecho de que el suelo se 

localizaba en una zona de expansión sobre la 

cual fue posible implementar los instrumentos 

de planeamiento y de gestión que permite 

la Ley, como el Plan Zonal, los Avalúos de 

Referencia, el Derecho de Preferencia, el Plan 

Tabla 28.  Inversión en la adquisición de suelo en la Operación Estratégica Nuevo Usme

Nomenclatura Plan Parcial UG Área (ha) Vr. por m2 de suelo ($ de 2010) Valor total suelo ($ de 2010)
El Papayo La Requilina Rural 2 -- 2,24 $ 8.676 $194.342.400
La Lira 1 1 6,70 $ 7.482 $501.069.316
El Balcón 1 3-A 1,12 $ 12.028 $134.894.020
El Uval El Resbalón 1 3A 1,16 $ 12.031 $139.708.784
La Escuela El Uval 1 3-A 2,32 $ 12.028 $279.011.110
La Esperanza 1 3-A 0,73 $ 12.028 $87.618.207
La Alcancía 1 3-A 1,95 $ 12.028 $234.666.280
Agualinda Dosquebradas 1 9 1,37 $ 7.760 $85.000.000
El Cometa 1 3A 3,99 $ 12.271 $489.693.152
Total 21,58 $2.146.003.269

ID predio/Propietario original Resolución de 
expropiación Zona Área expropiada 

(ha)
Vr. por m2 de 

suelo ($ de 2010)
Valor total suelo 

($ de 2010)

"318  
Banco del pacifico (en liq)  - 

Alianza fiduciaria S.A."

Res. 45 de 
18-May-09 Ronda y ZMPA Piojo

2,67
$ 2.500 $10.058.825

Res. 4 de 
18-Ene-10 Área Restante $ 7.150 $162.470.809

"318 
Banco del pacifico (en liq)  - 

Alianza fiduciaria S.A."

Res. 46 de 
18-May-09

Ronda Piojo

13,08
$ 3.989 $106.041.428

Av Usminia
Res. 3 de 
18-Ene-10 Área Restante $ 7.350 $765.907.044

"227 
Fiduciaria Colmena"

Res. 40 de 
11-May-09

Ronda y ZMPA Fucha

49,56
$ 4.757 $394.348.757

Av.Usminia
Res. 2 de 
15-Ene-10 Área Restante $ 7.410 $3.058.366.943

Total 65,32 $4.497.193.806

Tipo de adquisición Área adquirida (ha) Valor total de suelo ($ de 2010) Vr. por m2 de suelo ($ de 2010)
Expropiación por vía administrativa 65,32 $4.497.193.806 6.885,28
Negociación Directa (Gestión asociada 
y enajenación voluntaria) 21,58 $2.146.003.269 9.946,34

Total 86,89 6.643.197.074,50 7.645,36

64 Datos de MetroVivienda a corte de diciembre de 

2010, incluye un predio que faltaba registrar en el 

momento.

Usme, Banco de imágenes MetroVi-
vienda.
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Parcial y la Declaratoria de Urgencia. En el caso 

de procesos de enajenación voluntaria se tenía 

presupuestado pagar alrededor de 12.500 

pesos por cada metro cuadrado de suelo.

En el caso de Ciudadela Nuevo Usme, las 

razones que permitieron que fuera priorizado 

obedecen a que era necesario tratar con pocos 

propietarios, uno de ellos un promotor de urba-

nizaciones (AVP); igualmente, se mostraba una 

relación costo-beneficio aceptable (166,5%) y se 

hallaba cerca del centro urbano del poblado de 

Usme. No obstante, se trató de un proyecto en 

el cual los costos de urbanismo y la localización 

relativamente aislada del predio con respecto al 

centro de la ciudad indicaron dificultades para 

su comercialización y desarrollo, por lo cual se 

inició con un proyecto asociativo alrededor de 

un encargo fiduciario en el cual MetroVivienda 

empezó a participar de la propiedad de 65 hec-

táreas valoradas en cerca de 18.713 millones de 

pesos, lo que indica que el precio promedio de 

suelo estaba cerca de 28.790 pesos constantes 

del año 2010 por m2.

Cabe recordar que parte de este predio 

incluía la hacienda El Carmen, segregada del 

predio original, para lo cual se disolvió la fiducia, 

pasando a propiedad total de MetroVivienda, 

con lo cual se reportó en una extensión total de 

29,28 hectáreas a un valor de 8.430 millones 

de pesos constantes de 2010.

Finalmente, en el proyecto de Campo 

Verde, MetroVivienda entró a participar de 

un encargo fiduciario que era responsable 

de las 84,5 hectáreas a un valor de 24.269 

millones de pesos o un valor promedio por 

m2 de 28.721 pesos constantes de 2010. Las 

razones que explican el interés de la Empresa 

en estos suelos responden a que se registró 

el mayor indicador costo-beneficio entre 

todos los terrenos analizados (196,4%), se 

trataba de terrenos objeto de proyectos 

de estabilización de la ronda hidráulica 

de los ríos Tunjuelo y Bogotá, dentro del 

área se había programado la extensión 

de la Avenida Santafé, su topografía es 

bastante plana y estaba prevista como la 

última área al suroccidente de la ciudad 

que podría ser urbanizada deteniendo los 

procesos de urbanizaciones ilegales de los 

predios vecinos.

Tabla 29A. Inversión en adquisición de suelo. Ciudadela Nuevo Usme y El Carmen

Tabla 29B. Inversión en adquisición de suelo. Campo Verde

 Fuente: DJ, MetroVivienda

* En precios corrientes del año de adquisición 

* En precios corrientes del año de adquisición 

 Fuente: DJ, MetroVivienda

Proyecto Año de 
Adquisición

Área adquirida 
(Ha)

Valor suelo constantes 
2010 (millones de pesos)

Vr. m2  constantes 
2010

Inversión 
(en millones de pesos)*

Nuevo Usme - Carmen 2000 65  18.713  28.790  10.985,75 

Proyecto Año de 
Adquisición

Área 
proyecto (Ha)

Valor suelo constantes 
2010 (millones de pesos)

Vr. m2  constantes 
2010

Inversión 
(en millones de pesos)*

Campo Verde 2002 84,5  24.268,91  28.720,61  16.320,72 

Suelos adquiridos 

Suelos adquiridos 

Ciudadela Nuevo 
Usme y El Carmen

Campo Verde

65
Hectáreas

84,5
Hectáreas

m2
$ 28.790

m2
$ 28.721



Los suelos obtenidos dentro del proyecto 

Tercer Milenio fueron los más costosos que 

MetroVivienda ha comprado. Las razones que 

motivaron esta compra obedecen a que la 

empresa tuvo la oportunidad de impulsar un 

proyecto junto con la Empresa de Renovación 

Urbana, evidenciando que la Administración 

distrital estaba empezando una nueva etapa 

de intervención dentro de la ciudad en zonas 

consolidadas. La inversión en adquisición 

de los predios por parte de MetroVivienda 

en este sector fue de 8.833 millones de 

pesos, o un promedio a precios constantes 

de 2010 de 1.104.156 pesos por m2 de suelo, 

lo que incluyó los terrenos y gran cantidad 

de construcciones con un alto porcentaje 

de deterioro.

En conclusión, MetroVivienda ha invertido 

alrededor de 121.478 millones de pesos en 

adquisición de suelos para desarrollar proyec-

tos de vivienda de bajo precio, lo que indica 

que, sin contar los predios de Tercer Milenio, 

ha comprado suelo a un promedio de 25.206 

pesos constantes de 2010 por m2 de suelo.

Se debe destacar dentro de la historia de la 

ciudad la adquisición de los predios requeridos 

para desarrollar la UG 1  de Tres Quebradas. El 

precio promedio obtenido, de 7.645 pesos por 

metro cuadrado se logró gracias a la solidez 

técnica y jurídica de la implementación de 

los procesos de enajenación voluntaria y de 

expropiación por vía administrativa a favor 

de la ciudad, y a la voluntad decidida de la 

Administración distrital y de MetroVivienda 

para racionalizar los precios del suelo en zonas 

de expansión y mitigar los procesos especula-

tivos que han sido tan frecuentes en las zonas 

destinadas a la construcción de vivienda social.

La adquisición de suelos realizada en la 

última década permitió a la empresa empe-

zar a gestionar la construcción de las obras 

requeridas para habilitar los terrenos que se 

destinarían a la vivienda social. Sobre este tema 

se hará un breve recuento a continuación.

Proyecto Año de Adquisición Área adquirida 
(Ha)

Valor suelo constantes 
2010 (millones de pesos)

Vr. m2  constantes 
2010

Inversión 
(en millones de pesos)*

Tercer Milenio 2007 0,8  8.833,23  1.104.153,20  7.867,22 Suelos adquiridos 

Tercer 
Milenio

0,8
Hectáreas

m2
$ 1.104.153 Tabla 29C. Inversión en adquisición de suelo, Tercer Milenio

 Fuente: DJ, MetroVivienda

* En precios corrientes del año de adquisición 
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Sobre un total de 481 hectáreas adquiridas por 

MetroVivienda, en los últimos doce años cerca 

de 274,2 hectáreas han sido acondicionadas con 

redes de servicios públicos e infraestructuras 

viales para poder ser desarrolladas con proyectos 

de vivienda social, alrededor de un 57% de los 

suelos adquiridos. Los proyectos que han sido 

objeto de las gestiones y actuaciones necesarias 

para habilitar estos procesos de urbanización 

son El Recreo, El Porvenir de las Américas y la 

Ciudadela Nuevo Usme.

En el caso de El Recreo, las obras de urba-

nismo se contrataron en el año 2000 y se 

extendieron hasta el año 2002 de forma tal, 

que la totalidad de las manzanas diseñadas 

para ser ocupadas con proyectos de vivienda 

estaban disponibles al año siguiente. De 

forma paralela, en el año 2002 se abrieron 

las licitaciones para las primeras obras de El 

Porvenir, iniciadas en el año 2003, con lo cual 

se empezó una dinámica de construcción de 

infraestructuras que se ha mantenido hasta 

hoy día. El total de las áreas habilitadas en El 

Porvenir hasta el año 2009 era de 122,58 de 

las 131,9 hectáreas brutas totales del proyecto, 

poco más de un 90%.

En el caso de Ciudadela Nuevo Usme, las 

primeras obras empezaron en el año 2002, 

pero la baja acogida de las viviendas oferta-

das en el proyecto y el hallazgo de vestigios 

arqueológicos en el sector de El Carmen en el 

año 2008 no permitieron impulsar de forma 

decidida las obras requeridas para completar la 

urbanización. En Nuevo Usme se han habilitado 

en total 35,8 hectáreas, con obras iniciadas 

en los años 2002 (13,4 hectáreas), 2004 

(10,6 hectáreas) y 2010 (11,6 hectáreas), lo 

que equivale a un 100% de los suelos brutos 

del proyecto del Predio La Esperanza (En la 

Hacienda El Carmen no se han iniciado obras). 

Habilitación 
Costos de habilitación del suelo

PROYECTOS
Habilitación (Has)

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TOTAL
Nuevo Usme  -    -    13,4  -    10,6  -    -    -    -    11,72  35,80 

El Recreo  44,4  39,2  32,1  -    -    -    -    -    -    -    
115,80 

El Porvenir  -    -    -    9,7  50,6  18,0  9,6  9,9  -    15,6  9,32  
122,58 

OE Nuevo Usme  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    *   
TOTAL 44,4 39,2 45,6 9,7 61,2 18,0 9,6 9,9 0,0 15,6 21,04 274,2

Tabla 30. Habilitación de suelo (hectáreas brutas)

 Fuente: DTO, MetroVivienda

OE Nuevo Usme
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 Están en proceso de habilitación 71 ha.



Como se aprecia, el mayor ritmo de habi-

litación de suelos para ser urbanizados se 

presentó entre los años 2002 y 2003, bajo la 

administración de Andrés Escobar, periodo 

en el que se alcanzó a habilitar cerca de 139 

hectáreas. Bajo la gerencia de Germán Ávila 

se habilitaron 61,2 hectáreas, representadas 

en su mayoría en avances sobre el proyecto 

de El Porvenir (50,6 hectáreas), mientras que 

en el periodo de María Virginia Casasfranco 

se habilitaron 37,4 hectáreas con las que se 

dio continuidad a las obras de la Ciudadela 

El Porvenir. 

La evidente disminución de las obras de 

construcción de redes e infraestructuras viales 

en los suelos gestionados por MetroVivienda 

entre los años 2005  y 2008 se reactivó bajo la 

administración del alcalde Samuel Moreno y la 

gerencia del Ingeniero Francesco Ambrosi, en 

la cual se han habilitado 20 hectáreas (11,72 

en Nuevo Usme y 24,9 en El Porvenir), licitadas 

en el año 2008 y construidas en el año 2009, 

y en el que se han licitado y empezado obras 

para la habilitación de 71,2 hectáreas para la 

UG 1 del Plan Parcial Tres Quebradas.

Con respecto a los costos que han implicado 

estas obras de urbanismo, a continuación se 

presenta a manera de ilustración un resumen de 

las inversiones en el proyecto de El Recreo, que 

se encuentra totalmente habilitado, tomando 

en cuenta que las obras realizadas cumplen 

con los máximos estándares de calidad y 

especificaciones técnicas suficientemente altas 

como para garantizar el aprovisionamiento de 

todos los servicios públicos, ofrecer una buena 

accesibilidad vehicular y peatonal, y permitir 

la interacción social entre las poblaciones 

alojadas en espacios públicos adecuados.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Su
el

o 
br

ut
o 

ad
qu

iri
do

 (h
a)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Administración/Año

Gráfico 4. . Habilitación de suelo por MetroVivienda entre 2000 y 2010 

 Fuente: DTO, MetroVivienda

E. Peñalosa  - A. Escobar

A. Mockus - A. Escobar

L.E. Garzón  - G. Ávila

L.E. Garzón  - M.V. Casasfranco

S. Moreno  - F. Ambrosi  

C. Nuevo Usme

C. El Recreo

C. El Porvenir

OE Nuevo Usme

Suelo Habilitado
por administración

% de suelo
urbanizado

Proyectos MetroVivienda

Alcalde Mayor - Gerente MetroVivienda

Total suelo habilitado: 274.2 ha 
y 71 ha en proceso

(44.4 ha)

100%

100%

93%

23%*

(98.4 ha)

(36.6 ha + 71 ha)

(94.4 ha)

* En proceso de urbanización, corresponde a 

obras Av. Usminia e interceptores UG 1 – suelo 

semi-útil
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Los costos presentados se han dividido en 

costos directos e indirectos. Los directos hacen 

referencia los costos de las obras de adecuación de 

parques y suelo para equipamientos, construcción 

de vías y redes de servicios públicos, interventoría 

y estudios y diseños. Los costos indirectos son 

el pago de vigilancia, gastos legales (notariales), 

servicios profesionales, impuestos, promoción, 

licencia de urbanismo y gastos fiduciarios (en caso 

de que los proyectos sean asociativos).

En cuanto a los costos directos de obra, en 

el proyecto de El Recreo, donde se habilitaron 

115,8 hectáreas entre el 2000 y 2002, y se 

han comercializaron 47,6 hectáreas útiles 

para la urbanización (sobre un total de 48,3 

has útiles totales), la inversión a precios de 

2010 ascendió a los 41.203 millones de pesos. 

Entre los rubros que más pesaron se puede 

observar que estaban el del espacio público 

(alameda) con un 17,5%, seguido de las vías en 

donde pesaron de forma especial los rellenos 

realizados y los pavimentos (30,3%), y el rubro 

de Administración, Imprevistos y Utilidades 

(AIU), que pesó un promedio del 20,9%.

En la Tabla 31 se muestra un resumen de todo 

el presupuesto ejecutado para el caso de El Recreo 

y de la repercusión de cada uno de los rubros en 

que se desglosó la obra, lo que permite concluir 

que el costo directo sobre el suelo utilizable para 

la construcción directa de vivienda de interés 

prioritario fue de $85.180 por metro cuadrado, 

a precios constantes del año 2010.

En términos del suelo útil generado para la 

urbanización (47,81 hectáreas), no del suelo 

bruto adquirido inicialmente (115,8 hectáreas), 

a los costos de obra mencionados se deben 

adicionar dentro del modelo financiero los 

costos de los estudios y diseños de la urba-

Tabla 31. Presupuesto ejecutado de obra proyecto El Recreo

 Fuente: DTO – DOEP, MetroVivienda* A precios constantes de 2010

PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA. EL RECREO
DESCRIPCIÓN TOTAL Millones de $* % Valor por m2 útil

Actividades preliminares  634.578.488  635 2,2%  1.312 
Movimiento tierra  1.330.778.621  1.331 4,6%  2.751 
Rellenos  4.013.988.051  4.014 13,8%  8.298 
Pavimentos  4.801.037.657  4.801 16,5%  9.925 
Redes eléctricas  1.084.513.973  1.085 3,7%  2.242 
Redes telefónicas  589.295.196  589 2,0%  1.218 
Redes acueducto  2.337.674.026  2.338 8,0%  4.833 
Redes alcantarillado  1.846.989.825  1.847 6,3%  3.818 
Aguas lluvias  2.314.517.635  2.315 7,9%  4.785 
Red gas natural  36.756.036  37 0,1%  76 
Señales de transito  72.928.075  73 0,3%  151 
Espacio publico alameda  5.090.033.379  5.090 17,5%  10.523 
“Mitigación  y control de 
 impacto ambiental (sección 77)”  249.384.296  249 0,9%  516 

Ciclorruta  1.038.224.269  1.038 3,6%  2.146 
Puentes  999.431.438  999 3,4%  2.066 
Demoliciones  109.850.463  110 0,4%  227 
Ítem nuevos  2.618.441.348  2.618 9,0%  5.413 
Subtotal  29.168.422.775  29.168 100,0%  60.301 
AIU  (25%)  6.099.521.577  6.100 20,9%  12.610 
Interceptor, canal etapa 1a.050  5.935.129.390  5.935  12.270 
Total  41.203.073.742  41.203  85.180 

Ciudadela

El Recreo

Presupuesto
$ 41.203.073.742



nización, los costos de interventoría y los 

costos indirectos. Esto da un costo total de 

urbanización de 56.819 millones de pesos 

constantes de 2010, lo que indica que el 

precio promedio de la urbanización del suelo 

útil fue de 118.884 pesos por cada metro 

cuadrado. Si a esto se le suma el precio inicial 

del suelo (asumido totalmente por las áreas 

útiles), el total de las inversiones realizadas 

en la Ciudadela El Recreo sería de 88.367 

millones de pesos constantes de 2010, o sea 

un promedio total de 76.310 pesos por metro 

cuadrado de suelo bruto y de 182.954 pesos 

sobre suelo útil.

En otras palabras, los costos finales de la 

urbanización en El Recreo incidieron en un 

64% sobre el precio final de los suelos útiles 

disponibles para la construcción de vivienda 

de interés prioritario, mientras que el suelo 

repercutió un 36%.

En este caso, tal como se puede comparar 

con el ejemplo de La Manuelita, la repercusión 

del precio del suelo fue bastante alta, debido 

a que los costos de la urbanización fueron 

moderados a pesar de las obras de nivelación 

de los terrenos requeridos. Sin embargo, el 

suelo producido para ser comercializado como 

terrenos completamente dotados para empezar 

a ser desarrolladas con proyectos de vivienda 

social salió al mercado a un precio tan atractivo, 

que permitió impulsar de forma decidida la 

construcción de las primeras unidades de 

vivienda de bajo precio (vivienda de interés 

prioritario), cumpliendo con unos lineamientos 

de la política nacional de vivienda que ofrecían 

poco margen de acción a las empresas estatales.

A continuación se presenta un breve 

recuento de los costos base para comercia-

lización que por primera vez pudo ofrecer 

MetroVivienda al mercado de la construcción.

Ítem Millones de $ % Valor por m2 útil Vr por m2 bruto

Suelo  31.548,3 36%  65.221  27.243 

Costo Directo de Obra  41.203,1 47%  85.180  35.580 

Interventoría y Estudios y Diseños  5.315,2 6%  10.988  4.590 

Costos Indirectos  10.300,8 12%  21.295  8.895 

TOTAL  88.367,3 100%  182.684  76.308 

Tabla 32. Costo de suelo urbanizado sobre metro cuadrado útil proyecto El Recreo

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

100% 88.367 MILLONES

36%
31.548 MILLONES

37%
41.203 MILLONES

6%
5.315 MILLONES

12%
10.300 MILLONES

Ciudadela

El Recreo
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Los procesos de comercialización de suelo 

habilitado (o urbanizado) para vivienda 

de bajo precio que ha promovido Metro-

Vivienda se han enfocado a cubrir dentro 

del mercado la demanda de proyectos para 

vivienda de interés prioritario. El esfuerzo 

realizado por la Entidad en la última década 

ha permitido que sobre las inversiones en 

suelo e infraestructuras de urbanismo rea-

lizadas haya sido posible sacar al mercado 

porciones considerables de terrenos para 

adelantar los proyectos que se ha propuesto 

como empresa.

En total, a segundo semestre de 2010, 

MetroVivienda ha comercializado 182 manza-

nas, la mayoría destinadas a la construcción de 

viviendas de interés prioritario, correspondien-

tes a un total de terrenos que ocupan 118,8 

hectáreas, lo que representa haber sacado 

al mercado un promedio semestral de 5,94 

hectáreas. En otras palabras, la capacidad 

de producción de MetroVivienda de suelo 

habilitado para vivienda económica es de 

cerca de 1,5 manzanas mensuales, lo que 

corresponde alrededor de una hectárea cada 

mes (0,99 hectáreas/mes). 

Resultados de la comercialización de suelo urbanizado 
para vivienda de interés social y prioritario

Comercialización
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Gráfico 5. Comercialización del suelo urbanizado por MetroVivienda entre 2001 - 2010

 Fuente: DGI, MetroVivienda

A. Mockus - A. Escobar

L.E. Garzón  - G. Ávila

L.E. Garzón  - M.V. Casasfranco

S. Moreno  - F. Ambrosi  

C. El Porvenir

C. El Recreo

C. Nuevo Usme

Suelo Comercializado
por administración

% de suelo
comercializado

Proyectos MetroVivienda

Alcalde Mayor - 
Gerente MetroVivienda

Total suelo útil comercializado: 118.8 ha

(31.9 ha)

87%

100%

84%

(39.9 ha)

(47.0 ha)



Para precisar los términos en que se ha 

comercializado este suelo, es necesario aclarar 

que en los procesos de comercialización que 

desarrolla la Entidad para la venta del suelo 

de uso residencial, se plantean criterios de 

adjudicación como los porcentajes de aplicación 

de los subsidios distritales, la mayor cantidad de 

vivienda de 50 smmlv, o la oferta de mayores 

áreas de vivienda, entre otras.

Los precios de venta de las manzanas responden 

a avalúos comerciales elaborados por Catastro 

Distrital, a los costos de producción del suelo 

urbanizado y a las condiciones que se determinen 

para el desarrollo del proyecto. Las condiciones 

han cambiado en el transcurso de los años y de 

las distintas administraciones de la Entidad. 

Antes de 2007, las condiciones que se le pedían 

al constructor eran básicamente las siguientes:

 » Los proyectos por desarrollar debían incluir 

como mínimo dentro del total de familias 

beneficiarias del proyecto un 30% con 

asignación de subsidio Distrital de Vivienda 

para las modalidades de proyectos que se 

refieran a vivienda tipo 1 o tipo 1 y 2.

 » Se adjudicaría a quien ofreciera la mayor 

cantidad de viviendas tipo 1 (50 smmlv) y el 

pago de contado del suelo correspondiente.

 » En los años 2008 y 2009 cambió el enfo-

que y algunas de las condiciones en los 

siguientes términos:

 » El proponente que ofrezca la mayor área 

privada por encima de los 40 m2 para cada 

una de las viviendas hasta de 50 smmlv

 » El proponente que ofrezca la mayor 

área privada por encima de los 45 m2 
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para cada una de las viviendas hasta 

de 70 smmlv

 » La propuesta que ofrezca un porcentaje 

superior al setenta por ciento de viviendas 

hasta de 50 smmlv

 » La propuesta que ofrezca el mayor precio 

por encima al precio básico de venta

La Tabla 33 evidencia este cambio de 

criterios de adjudicación y muestra cómo 

en las convocatorias de 2007, el precio de 

venta y el convocado era prácticamente el 

mismo, debido a que un criterio de selección 

no era el que ofreciera un mayor precio, 

mientras que en 2009 la diferencia entre el 

precio con el que se abrió la convocatoria 

era inferior con respecto al recibido como 

pago, lo que evidenció una variación de 

entre un 5 y 10 por ciento.

Tabla 33. Comparativo de precio de convocatoria y precio de venta a 2009

 Fuente: DGI, MetroVivienda

Convocatoria Nombre Precio de Venta 
m2 Precio Convocatoria m2 Diferencia % Uso

Convocatoria  2-07 MZ-20         121.703         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-33         121.703         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-34         121.703         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-36         121.703         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-50         121.708         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-51         121.703         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-56         121.710         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-43         121.766         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-44         121.766         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-45         121.766         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-28         121.776         121.600 0% Multifamiliar 

Convocatoria  2-07 MZ-30         128.119         128.000 0% Multifamiliar 

Convocatoria 1 -09 MZ-83         141.496         130.000 9% Multifamiliar 

Convocatoria 1 -09 MZ-84         141.496         130.000 9% Multifamiliar 

Convocatoria 1 -09 MZ-85         137.283         130.000 6% Multifamiliar 

Convocatoria 1 -10 MZ-82         135.984         130.000 5% Multifamiliar 

Convocatoria 3-09 MZ-68         120.706         110.000 10% Unifamiliar

Convocatoria 3-09 MZ-71         119.952         110.000 9% Unifamiliar

Convocatoria 3-09 MZ-72         120.937         110.000 10% Unifamiliar

Convocatoria 3-09 MZ-73         120.750         110.000 10% Unifamiliar

Convocatoria 3-09 MZ-77         120.728         110.000 10% Unifamiliar

Convocatoria 3-09 MZ-79         119.906         110.000 9% Unifamiliar



Tal como se acaba de presentar, los costos 

de habilitación evidencian una alta incidencia 

en el precio final promedio de cada uno de 

los terrenos urbanizados, cerca de 185 mil 

pesos constantes de 2010 por m2. Para poder 

garantizar una baja repercusión del precio 

del suelo útil urbanizado en los productos 

inmobiliarios proyectados (vivienda de interés 

prioritario), fue necesario diseñar un esquema 

mediante el cual los terrenos destinados a usos 

comerciales pudieran absorber las diferencias 

y garantizar de esta manera que los precios 

de los terrenos para vivienda económica se 

pudieran moderar.

En otras palabras, si hipotéticamente el 

precio inicial del suelo era de 185 mil pesos y el 

precio de venta para garantizar la producción 

de vivienda de interés prioritario era de 125 

mil pesos, la diferencia de 60 mil pesos debía 

cargarse a los terrenos disponibles para desa-

rrollar otras actividades económicas, como 

el comercio en grandes superficies. Fue así 

como el precio del suelo urbanizado para el 

uso comercial se incrementó hasta alcanzar un 

promedio de 250 mil pesos el metro cuadrado, 

lo que no evidencia una alteración importante 

frente al mercado, al contrario, conforma la 

tendencia normal según la cual los suelos más 

rentables, en términos de producción, son los 

más costosos del mercado.

Para tener una referencia del Precio Base 

de Ventas se pueden aplicar diferentes 

métodos valuatorios, uno de los cuales es 

la estimación del precio final a partir del 

incremento acumulado y otro el del valor 

residual. En el primer caso se suma el valor 

del suelo a los costos de urbanización, 

tomando en cuenta que la urbanización 

implica tanto los costos de los estudios y 

diseños como los costos indirectos (gerencia, 

impuestos, vigilancia, etc.).

En el segundo caso, el IGAC ha establecido 

un método según el cual el valor residual se 

obtiene de dividir los ingresos potenciales 

del proyecto entre un factor de descuento y 

restarle los costos de la urbanización, para 

Repercusión del suelo en proyectos de 
MetroVivienda
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65 La Metodología del IGAC se adoptó por medio 

de la Resolución 620 de 2008, “por la cual se 

establece la metodología para  la  realización  de  

los  avalúos  ordenados por la  Ley  388  de 1997”, 

y la cual dice en los artículos 1 y 4 lo siguiente: 

Artículo 1º.  Método de comparación o de 

mercado. Es  la  técnica  valuatoria que busca 

establecer el valor comercial del bien, a partir del 

estudio de las ofertas o transacciones recientes, de 

bienes semejantes y comparables al del objeto de 

avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser 

clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a 

la estimación del valor comercial.

Artículo 4º. Método (técnica) residual. Es  el  que 

busca establecer el valor comercial del bien, 

normalmente para el terreno, a partir de estimar el 

monto total de las ventas de un proyecto de cons-

trucción, acorde con la reglamentación urbanística 

vigente y de conformidad con el mercado del bien 

final vendible, en el terreno objeto de avalúo. 

Para encontrar el valor total del terreno, se debe 

descontar al monto total de las ventas proyectadas, 

los costos totales y la utilidad esperada del proyecto 

constructivo. Es indispensable que además de la 

factibilidad técnica y jurídica se evalúe la comercial 

del proyecto o sea la real posibilidad de vender lo 

proyectado.

distribuir todo entre los suelos que podrán ser 

comercializados65. En cualquiera de los dos 

casos, el precio final depende de cuánto de 

los costos de urbanización se cargue al valor 

del suelo urbanizado. En MetroVivienda, el 

costo de urbanización se ha cargado a los 

suelos en proporción a los aprovechamientos 

de uso, ya sea residencial o comercial, para 

así producir viviendas del más bajo precio 

dentro del mercado.

Bajo este esquema fueron abiertas las 

primeras convocatorias para ofrecer los suelos 

del proyecto de El Recreo en el año 2000, 

adjudicadas en el año 2001, y empezó un 

largo periplo de ventas de suelo que terminó 

en el año 2009. En el primer año de ventas 

de El Recreo salieron a la venta tan solo 16 

manzanas para vivienda que ocupaban un 

total de 14,8 hectáreas y en el año 2002 se 

vendieron 9 manzanas más que ocupaban 

cerca de 6,2 hectáreas. De esta forma se inició 

formalmente la primera comercialización a 

gran escala de suelos para vivienda social 

del siglo XXI, actividad que se ha mantenido 

relativamente constante durante los últimos 

diez años, abasteciendo el stock de suelos 

disponibles para construir vivienda de bajo 

precio dentro del mercado local.

Haciendo un repaso de todos los suelos 

que se han comercializado en la historia de 

MetroVivienda, en el periodo de la gerencia 

de Andrés Escobar se comercializaron 45 

manzanas para la construcción de vivienda 

de bajo precio, un total de 31,7 hectáreas y 

un promedio semestral de 5,28 hectáreas; 

en el periodo de Germán Ávila se comer-

cializaron 18 manzanas correspondientes 

a 11,4 hectáreas, un promedio de 3,8 

hectáreas por semestre; en el periodo de 

María Virginia Casasfranco se ofrecieron al 

mercado 70 manzanas correspondientes a 

36,6 hectáreas, un promedio semestral de 

3,66 hectáreas, y en lo que lleva Francesco 

Ambrosi se han vendido 29 manzanas que 

ocupan 26,4 hectáreas, un promedio de 

5,28 hectáreas por semestre.

Los costos de habilitación evidencian una alta incidencia en el precio final 
promedio de cada uno de los terrenos urbanizados, cerca de 185 mil pesos 
constantes de 2010 por m2.

Escobar Avila Casas Ambrosi



Una revisión general de los proyectos 

sobre los cuales MetroVivienda ha enfocado 

el esfuerzo de adquirir y habilitar suelos 

disponibles para el desarrollo de proyectos 

de vivienda de bajo precio permite observar 

el comportamiento tendencial del mercado 

en cuanto a los costos de urbanización, o 

costos de producción de suelos habilitados, y 

los costos de producción de la vivienda social. 

Para abordar la primera parte de esta revisión, 

se han recopilado los datos disponibles sobre los 

proyectos que ya se han ejecutado (El Recreo 

y El Porvenir), los que están en curso de ser 

ejecutados (Ciudadela Nuevo Usme) y aquellos 

sobre los cuales se han hecho las proyecciones 

preliminares de ejecución (los planes parciales 

de El Carmen, La Palestina, El Edén y Campo 

Verde). Para abordar la segunda parte, se han 

tomado ocho estudios de caso que permiten 

evidenciar los costos detallados de producción 

de viviendas unifamiliares y multifamiliares en 

proyectos impulsados por MetroVivienda.

Costos de producción 
de suelos habilitados

Una vez establecidos los rangos promedios 

de los precios de los suelos brutos adquiridos, 

para establecer el precio de los suelos habili-

tados, es necesario cargar el valor del suelo 

original a los costos del urbanismo y los costos 

indirectos implícitos en la construcción de las 

infraestructuras viales, las redes de servicios 

públicos y las obras de adecuación necesarias 

para permitir la urbanización prevista para 

cada manzana de cada proyecto.

En el caso de los proyectos promovidos 

por MetroVivienda, los valores promedio 

de los suelos adquiridos, o previstos para 

ser adquiridos por medio de alguno de los 

esquemas de gestión del suelo previstos 

por el marco legal vigente, son cerca de 

treinta mil pesos constantes del año 2010 

por cada metro cuadrado, lo que equivale a 

irradiar estos precios de compra a los suelos 

potencialmente útiles de cada proyecto en 

Estructura de costos de la urbanización y la producción de 
vivienda social

A pesos del año 2010, los costos de construcción del urbanismo oscilan 
entre los 70 mil y los 116 mil pesos por cada metro cuadrado del área útil, 
un promedio de 93.500 pesos con una desviación estándar de 15.500 pesos
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un monto de alrededor 69 mil pesos por 

metro cuadrado.

A pesos del año 2010, los costos de cons-

trucción del urbanismo oscilan entre los 70 mil 

y los 116 mil pesos por cada metro cuadrado 

del área útil, un promedio de 93.500 pesos 

con una desviación estándar de 15.500 pesos, 

mientras que los costos indirectos oscilan 

entre los 11 mil y los 35 mil pesos, o un 

promedio de 22 mil pesos por cada metro 

cuadrado de área útil. Esto quiere decir que 

los precios finales del suelo habilitado en los 

proyectos agenciados por MetroVivienda son 

de un promedio de 80.500 pesos por cada 

metro cuadrado de área bruta y de 185 mil 

pesos por cada metro cuadrado de área útil.

La repercusión del valor inicial del suelo, 

ya sea bruto o útil, incide sobre el precio 

final del suelo habilitado en un promedio 

del 37%, con registros de oscilaciones 

entre el 15% y 46% dependiendo del tipo 

de esquema de adquisición que se haya 

aplicado a cada proyecto, de la localización 

de estos suelos, de la cantidad de mejoras 

que haya sido necesario adquirir y de la 

viabilidad o disponibilidad de redes de 

servicios públicos e infraestructuras viales 

con que se cuente.

El costo de la obras de urbanismo incide 

sobre el precio del suelo habilitado en un 

promedio de 50%, que tiende a disminuir 

cuando las intervenciones se realizan sobre 

suelos homogéneos con pendientes leves, 

pocas obras de demolición y baja cantidad 

de rellenos, y a incrementarse cuando se 

presenta una topografía marcada, la nece-

sidad de hacer muchas demoliciones y de 

hacer obras importantes de estabilización 

y rellenos adicionales a los promedios 

previstos. Estas oscilaciones pueden variar 

en el precio final del suelo habilitado entre 

un 43% y un 65%, costos a los cuales se 

deben adicionar costos indirectos de un 

promedio del 12%.

50 
smmlv

7% 13,3%

70 
smmlv



Repercusión del suelo bruto por 
unidad de vivienda

Para tener una referencia del impacto del valor 

del suelo bruto por cada unidad de vivienda, 

se ha tomado como ejemplo un proyecto en 

el cual se alcanzan promedios de densidad 

de 391 viviendas por cada hectárea útil, lo 

que significa que a cada unidad inmobiliaria 

corresponde un área promedio de alrededor 

26 metros cuadrados. Los valores arrojados se 

presentan en smmlv con el fin de establecer 

la proporción del impacto sobre unidades 

de vivienda de 50 smmlv con promedios de 

áreas construidas de 42 metros cuadrados. Los 

resultados se pueden observar en la Tabla 34.

Como se muestra, los promedios de repercusión 

por cada unidad de vivienda oscilan entre 1,4 y 5 

smmlv, lo que registra un promedio de 3,5 smmlv 

por cada unidad de vivienda, lo que significa que 

la repercusión promedio del suelo incide en un 

7% sobre el valor de una vivienda de 50 smmlv, 

mientras que los promedios de los costos del 

urbanismo y de los costos indirectos sumados 

alcanzan los 5,8 smmlv, o un impacto del 11,6%.

PROYECTO
VALOR SUELO BRUTO COSTO URBANISMO COSTO INDIRECTO TOTAL PRECIO SUELO HABILITADO

SMMLV por Viv. Pesos por m2 
de Área Útil SMMLV por Viv. Pesos por m2 

de Área Útil SMMLV por Viv. Pesos por m2 
de Área Útil SMMLV por Viv. Pesos por m2 de 

Área Útil

Ciudadela El Recreo  3,29  65.220,62  4,86  96.168,42  1,08  21.295,04  9,22  182.684,08 

Ciudadela El Porvenir  4,12  81.607,39  5,17  102.485,59  1,07  21.168,26  10,36  205.261,24 

Ciudadela Nuevo Usme - Etapa III  3,32  65.829,67  3,64  72.065,79  1,46  28.937,73  8,42  166.833,19 

Usme Ciudad Futuro - Tres Quebradas  1,40  27.738,62  5,86  116.041,62  1,77  35.102,83  9,03  178.883,06 

Plan Parcial El Carmen  3,76  74.501,98  4,44  88.031,63  1,32  26.099,15  9,52  188.632,76 

Plan Parcial La Palestina  4,97  98.497,66  4,71  93.249,44  1,10  21.721,05  10,78  213.468,15 

Plan Parcial Edén El Descanso  3,50  69.375,15  5,38  106.663,53  0,56  11.049,98  9,45  187.088,66 

Plan Parcial Campo Verde  3,53  69.865,16  3,69  73.162,02  0,55  10.974,30  7,77  154.001,49 

PROMEDIO  3,49  69.079,53  4,72  93.483,51  1,11  22.043,54  9,32  184.606,58 

Promedio Ponderado  2,81  55.725,23  5,21  103.154,38  1,28  25.284,87  9,30  184.164,48 

Participación Promedio en Total 37,42% 37,42% 50,64% 50,64% 11,94% 11,94% 100,00% 100,00%

Desviación Estándar  1,01  9.182  0,78  7.113  0,42  3.808  0,97  8.819 

Tabla 34. Repercusión comparada del suelo bruto sobre el suelo habilitado por unidad de vivienda en smmlv

NOTA 1: Las estimaciones del valor del metro 
cuadrado de área útil se presentan en términos de 
SMMLV del año 2010 ($ 515.000)

NOTA 2: Las estimaciones del valor de cada 
unidad inmobiliaria (vivienda) se hizo sobre un 
promedio de 26 metros cuadrados correspon-
diente área útil para cada apartamento en una 
densidad de 391 viviendas por hectárea útil.

NOTA 3: Los valores incluidos en esta tabla se han 
tomado sobre los presupuestos de los proyectos de 
MetroVivienda y corresponden al peso que asume 
cada metro cuadrado de área útil.

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

35,76% 39,7% 39,4% 39,4% 46,10% 37,0% 45,43%
15,5%

Estructura de precios del suelo habilitado



189

El promedio total del precio del suelo habili-

tado es de 9,32 smmlv, o un 18,6% del precio de 

una vivienda de interés prioritario de 50 smmlv, 

con oscilaciones que varían entre los 7,8 y los 

10,8 smmlv. Si se tratase de viviendas de 70 

smmlv, la repercusión disminuiría a cerca de un 

13,3%, lo que no sólo es lógico sino que además 

evidencia una dificultad estructural implícita en 

la producción de vivienda de bajo precio dentro 

del mercado local y del marco legal vigente.

Costos de producción 
de vivienda social

Para poder comprobar las cifras generales 

presentadas con respecto a la producción 

de suelo útil habilitado por la construcción 

de las respectivas obras de infraestructura 

y redes de servicios públicos, así como para 

establecer la incidencia del suelo habilitado 

en los costos de producción de la vivienda 

social en los proyectos de MetroVivienda, 

se han tomado ocho estudios de caso sobre 

proyectos ya terminados en las ciudadelas de 

El Porvenir y El Recreo.

La metodología consistió en hacer una 

revisión de los  archivos de las convocatorias 

realizadas por MetroVivienda, en las cuales 

ya se han entregado las respectivas unidades 

de vivienda, tomando casos de unifamiliares y 

de multifamiliares, y se resumieron los costos 

de producción en cinco ítems básicos: suelo 

habilitado, costos de construcción directa de 

las unidades de vivienda (en donde a veces se 

incluyen las obras del urbanismo local), los cos-

tos indirectos de la ejecución del proyecto, los 

costos financieros y los rangos de las utilidades 

reportadas. Una vez obtenidos los resultados, 

éstos se compararon con los obtenidos en el 

ejercicio para estimar los costos de producción 

de los suelos habilitados (ver aparte anterior), 

de forma tal que los estudios de caso pudieran 

servir de control de los resultados ya reportados.

En la Tabla 35 se resumen los datos obte-

nidos, analizados de forma más detallada 

Tabla 35. Estructura de costos de las viviendas de interés prioritario según estudios de caso, en smmlv. 

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

PROYECTO SUELO HABILITADO 
(en SMMLV)

COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN (en 

SMMLV)

COSTOS INDIRECTOS 
(en SMMLV)

COSTOS FINANCIE-
ROS (en SMMLV)

UTILIDAD (en 
SMMLV)

TOTAL VALOR DE 
LA VIVIENDA (en 

SMMLV)
M5 - UNIFAMILIAR - 50 SMMLV 8,65 30,22 9,52 1,79 1,60 51,77 
M79 - UNIFAMILIAR - 50 SMMLV 10,53 28,97 9,10 1,52 0,53 50,65 
M79 - UNIFAMILIAR - 65 SMMLV 13,69 37,66 11,83 1,98 0,69 65,85 
68 - UNIFAMILIAR - 50 SMMLV 10,43 28,97 9,10 1,52 0,63 50,65 
M68 - UNIFAMILIAR - 65 SMMLV 13,56 37,66 11,83 1,98 0,82 65,85 
M20 - MULTIFAMILIAR - 50 SMMLV 6,05 29,10 8,88 1,19 2,63 47,85 
M20 - MULTIFAMILIAR - 60 SMMLV 7,54 36,23 11,06 1,48 2,63 58,94 
M3-1 - MULTIFAMILIAR - 65 SMMLV 9,22 38,74 11,43 0,95 0,82 61,17 

PROMEDIO 9,96 33,44 10,34 1,55 1,30 56,59 
Promedio Ponderado 0,11 0,03 0,10 0,65 1,02 0,02 
Participación Promedio en Total 17,60% 59,09% 18,28% 2,74% 2,29% 100,00%
Desviación Estándar 2,69 4,48 1,31 0,36 0,89 7,25 

9,96
smmlv 
17,6%



en el siguiente aparte. Los promedios de 

los precios del suelo habilitado son de 

9,96 smmlv, reporte levemente superior al 

registrado en el aparte anterior en el que 

los resultados dieron en promedio un precio 

de 9,32 smmlv. No obstante lo anterior, 

se debe tener en cuenta que los costos de 

producción del suelo de los proyectos de 

El Recreo (9,22 smmlv) y El Porvenir (10,36 

smmlv) son muy semejantes a los reportados 

en las correspondientes manzanas tomadas 

como estudios de caso y que su promedio 

(9,79 smmlv) se acerca al resultado obtenido 

en los estudios de caso.

Los precios de los lotes habilitados 

oscilan entre los 8,65 y 13,69 smmlv en 

el caso de los conjuntos unifamiliares y 

entre 6,05 y 9,22 smmlv en los casos de 

conjuntos multifamiliares. En promedio, 

en los casos escogidos, sumando las dos 

tipologías presentadas y con productos 

inmobiliarios entre 50 y 60 smmlv, el valor 

del suelo habilitado fue de 9,96 smmlv, 

lo que implica una incidencia promedio 

del 17,6% sobre el precio final de cada 

una las unidades de vivienda. La mayor 

repercusión se presenta en los conjuntos 

de vivienda unifamiliar, lo que evidencia, 

que en términos de financiación, hay un 

uso menos eficiente del suelo disponible. 

Al revisar los costos de la construcción 

directa, incluyendo los costos del urbanismo 

local imputados a cada vivienda, se observa 

que oscilaron entre 28,97 y 38,74 SMMLV y 

que el promedio de este costo fue de 33,44 

SMMLV, o un promedio de incidencia sobre los 

productos inmobiliarios finales del 59,1%. Los 

mayores costos de construcción imputables a 

cada vivienda son mayores en los proyectos 

de multifamiliares.

Los costos indirectos imputables a cada 

una de las unidades de vivienda oscilaron 

entre 8,88 y 11,83 smmlv, lo que equivale a 

un promedio de 10,34 smmlv y una incidencia 

del 18,3% por cada unidad de vivienda. 

Estos costos son relativamente uniformes 

para proyectos de vivienda unifamiliar y 

multifamiliar.

Los costos financieros evidentemente tienen 

una menor incidencia en los proyectos de 

vivienda multifamiliar, pues oscilan entre 0,95 

y 1,98 smmlv, con un promedio de 1,55 smmlv 

y una incidencia promedio del 2,7% por cada 

unidad de vivienda.

Las utilidades reportadas tienen una mayor 

volatilidad con oscilaciones entre 0,53 y 

2,63 smmlv y un promedio de 1,30 smmlv, 

y registran cifras cercanas a las de los costos 

financieros, lo que implica una incidencia 

promedio del 2,3%.

•	Manzana El Recreo                     
Banco de Imágenes MetroVivienda
•	Manzana 4 El Recreo                   

Banco de imágenes MetroVivienda
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El costo de producción de la vivienda social 

en Bogotá no es un tema que esté ausente de 

fuertes discusiones, muchas de estas enfocadas 

a establecer hasta dónde va la responsabili-

dad financiera del Estado por proveerlas o 

a determinar cuál es el margen de ganancia 

aceptable para los constructores privados en 

cada proyecto de urbanización. De un lado, es 

evidente que los recursos públicos destinados 

a proveer de vivienda social a la población 

con menos recursos de la sociedad no son 

suficientes en los términos del mercado y del 

gran rezago de la oferta, ni se cuenta con un 

registro histórico de los rangos de costos de 

los proyectos estatales. Del otro lado, es claro 

que en la producción de vivienda por parte 

de los agentes privados se busca alcanzar la 

mayor rentabilidad posible de las operaciones 

realizadas, aspecto sobre el cual, además, 

no hacen pública la información empresarial 

disponible.

En el caso de MetroVivienda, como empresa 

comercial e industrial del Estado, es posible hacer 

un análisis de la estructura de costos de algunos 

de los tipos de vivienda desarrollados dentro de 

los predios comercializados para este uso a partir 

de la información pública de la cual dispone. No 

obstante, un análisis de este tipo solo es posible 

a partir de la revisión de estudios de caso, debido 

a la gran cantidad de proyectos impulsados en 

los últimos diez años y a que en cada uno de 

éstos se han desarrollado tipologías de vivienda 

de acuerdo con las condiciones urbanísticas y 

los distintos tamaños.

A manera de ilustración, en este aparte se 

presentan ejemplos de cuatro tipologías de 

vivienda: unifamiliar VIP de 50 smmlv, multifamiliar 

VIP de 50 smmlv, unifamiliar VIP de 65 smmlv 

y multifamiliar VIP de 65 smmlv. Los criterios 

aplicados para su selección obedecieron a que 

son el producto de convocatorias oficiales de 

comercialización en proyectos de MetroVivienda, 

son construcciones reales, son casos relativamente 

recientes (entre 2006 y 2010), cuentan con infor-

mación detallada de los costos de producción y 

ya fueron entregados en propiedad.

El análisis de la estructura de costos se 

realizó discriminando los costos del suelo urba-

nizado, los costos de los diseños y el trámite 

de las licencias, los costos directos de obra, 

los costos del urbanismo interno, los costos 

indirectos detallados y la utilidad reportada por 

el constructor en la convocatoria. Para poder 

entender las implicaciones de estos costos, se 

ha incluido el número de unidades de vivienda 

construidas y el tamaño de cada producto 

inmobiliario, para así inferir la repercusión 

de la producción de suelo urbanizado por 

unidad habitacional y el costo promedio de 

producción por metro cuadrado.

Estructura de costos 
de la vivienda social
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Caso 1. Vivienda de interés prioritario 
unifamiliar de 50 smmlv

Identificación:    
Manzana 5 del Plan Parcial El Porvenir

Tamaño de la manzana útil:                                     
8.281 m2

Fecha de venta del suelo:                                      
2006

Tipo de uso:                                                       
Unifamiliar

Tamaño de la vivienda:                                      
43,79 m2

Precio de venta por vivienda:              
50 smmlv

Empresa constructora:  
Constructora Bolívar
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Tabla 36. Presupuesto vivienda unifamiliar de 50 smmlv (a precios constantes de 2010)

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

Manzana 5 del Plan Parcial El Porvenir.
8,281 m2
2006.
Unifamiliar.
43,79 m2.
51,8 SMMLV.
Constructora Bolívar

Ítem Costo por vivienda (valores a 2010) % No. de viviendas Costo total (valores a 2010)
Lote Urbanizado  4.452.878 16,7% 256  1.139.936.662 
Adecuación Lote y Gastos de Escri-
turación  80.148 0,3% 256  20.517.996 

Costo Directo de Construcción  15.480.609 58,1% 256  3.963.035.913 
Urbanismo Interno (UI)  -   0,0% 256  -   

Costos Construcción y UI  15.560.757 58,4% 256  3.983.553.909 

Costos Indirectos  4.902.889 18,4% 256  1.255.139.476 
Costos Financieros  921.337 3,5% 256  235.862.277 
Sub Total Costos  25.837.861 96,9% 256  6.614.492.323 
Utilidad  824.767 3,1% 256  211.140.305 

TOTAL  26.662.627 100,0%  6.825.632.628 
Devolución de IVA 4%   273.025.305

Como se muestra en la Tabla 36, la repercusión 

del precio del suelo urbanizado con las especifica-

ciones distritales exigidas para redes de servicios 

públicos, vías y espacio público, cediendo las áreas 

correspondientes a zonas verdes y equipamientos, 

es del 16,7%, lo que equivale a imputar 101.687 

pesos constantes del año 2010 por cada metro 

cuadrado de las unidades de vivienda construidas, 

es decir, 8,65 smmlv por unidad de vivienda de 

43,79 metros cuadrados de construcción y un 

precio total de 51,8 smmlv.

En este caso, al costo directo de la construc-

ción se le ha incluido el costo del urbanismo 

interno. Es así como el costo total de la cons-

trucción representó el 58,4%, o sea 355.350 

pesos de 2010 por cada metro cuadrado de 

construcción de vivienda, lo que equivale a 

30,22 smmlv por unidad de vivienda.

Los costos indirectos son los que después 

de la construcción de obra representan el 

mayor porcentaje de los costos de producción 

de esta vivienda, alcanzando el 18,4%, lo que 

equivale a 111.964 pesos por cada metro 

cuadrado construido, cifra que se asemeja al 

costo del suelo urbanizado, correspondiente 

a 9,52 smmlv por vivienda.

Dentro de estos costos no se ha incluido la 

utilidad del constructor, reportada en un 3,1% 

($ 824.767), dentro de la cual se han asumido 

algunos de los costos indirectos. Sobre el total 

del área construida, esta cifra corresponde a 

1,6 smmlv por vivienda.

2010

+
m2 $ 101.687 
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Caso 2. Vivienda de interés prioritario 
multifamiliar de 50 smmlv

Identificación:    
Manzana 20 del Plan Parcial El Porvenir

Tamaño de la manzana útil:                                     
8,281 m2

Fecha de venta del suelo:                                      
2007

Tipo de uso:                                                       
Multifamiliar

Tamaño de la vivienda:                                      
36,00 m2

Precio de venta por vivienda:              
50 smmlv

Empresa constructora:  
Norco S.A.
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En este caso, en que la unidad de vivienda es 

de menor tamaño y en que es menor el impacto 

de los costos en el precio final por tratarse de una 

tipología multifamiliar en altura, la repercusión 

del precio del suelo urbanizado es menor, pues 

equivale a un 12,7%, lo que corresponde a 

86.606 pesos constantes del año 2010 por 

cada metro cuadrado construido o a 6,5 smmlv 

para una vivienda de 36,0 metros cuadrados de 

construcción y un precio final de 47,8 smmlv.

En el costo directo de la construcción se han 

incluido costos de diseño, licenciamiento y el 

costo del urbanismo interno, representado en 

el 60,3%, o sea 416.236 pesos por cada metro 

cuadrado construido de vivienda. Dentro de el 

urbanismo interno se incluyen las obras comunes 

de la edificación en cuanto a accesos internos y 

redes de servicios públicos, lo que representa el 

10,3% (cerca de tres veces el caso de una vivienda 

de interés prioritario unifamiliar) y corresponde 

a 2.535.201 pesos por cada unidad de vivienda. 

El costo directo implica en el área total de la 

vivienda una repercusión de 29,10 smmlv.

Los costos indirectos siguen siendo los que 

después de la construcción de obra representan 

el mayor porcentaje de los costos de produc-

ción, pues alcanzan el 18,6%, lo que equivale 

a 127.031 pesos por cada metro cuadrado 

construido, casi el doble del costo del suelo 

urbanizado, lo cual evidencia un uso más 

eficiente de la porción de terreno ocupado. No 

obstante, también se puede inferir que en este 

caso claramente los costos indirectos de obra 

se incrementaron, dada la complejidad técnica 

de la construcción y su mayor repercusión en 

el precio final, debido a que el precio del suelo 

habilitado ha sido considerablemente bajo. El 

costo total de los indirectos equivale a 8,88 

smmlv por unidad de vivienda.

La utilidad del constructor, de un 5,5% del 

precio final o un total de 37.687 pesos por 

cada metro cuadrado, no reporta una cifra 

exagerada dentro del mercado a pesar de ser 

considerablemente mayor que la reportada 

en el caso de la vivienda unifamiliar, debido 

a que refleja que los costos de producción 

son relativamente semejantes pese al tamaño 

del inmueble de vivienda de interés prioritario 

producido. Esta utilidad equivale a 2,63 smmlv 

por unidad de vivienda.5
0
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Tabla 37. Presupuesto vivienda multifamiliar de 50 smmlv (a precios constantes de 2010)

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

Manzana 20 del Plan Parcial El Porvenir.    
8,281 m2    
2007.    
Multifamiliar.    
36.00 m2.    
47,8 SMMLV.    
Norco S.A.    

Ítem Costo por apto. (a valores 2010) % No. de viviendas Costo total (a valores 2010)

Lote Urbanizado  3.881.986 12,8% 144  559.005.968 

Diseño, Licencias, Regl, Ph  303.517 1,0% 144  43.706.487 

Costo Directo de Construcción  15.197.110 50,1% 144  2.188.383.801 

Urbanismo Interno (UI)  3.156.580 10,4% 144  454.547.464 

Costos Construcción y UI  18.657.207 61,5% 144  2.686.637.753 

Administración Obra  846.813 2,8% 144  121.941.099 

Honorarios de Construcción  910.552 3,0% 144  131.119.461 

Gerencia de Obra  910.552 3,0% 144  131.119.461 

Honorarios  Ventas  607.035 2,0% 144  87.412.974 

Costo de Ventas  761.828 2,5% 144  109.703.282 

Gastos Administrativos  676.844 2,2% 144  97.465.466 

Impuestos y Otros  676.844 2,2% 144  97.465.466 

Imprevistos  303.517 1,0% 144  43.706.487 

Costos Indirectos  5.693.984 18,8% 144  819.933.695 

Costos Financieros  761.828 2,5% 144  109.703.282 

Sub Total Costos  28.995.005 95,5% 144  4.175.280.698 

Utilidad  1.356.722 4,5% 144  195.367.997 

TOTAL  30.351.727 100,0% 144  4.370.648.695 

Devolución de IVA 4%   174.825.948 

2010

+
m2 $ 86.606
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* Ciudadela el Recreo se 

desarrolla conforme a las 

normas del Acuerdo 6 de 1990, 

Decreto 694 de 1999, Decreto 

217 de 2000, Acuerdo 26 de 

1996, Acuerdo 1052 de 1998 y 

ley 388 de 1997, según lo cual, 

el Índice de Ocupación (I.O) 

permitido es del 75% sobre 

área útil, que equivale al 65% 

sobre área neta.
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* Ciudadela el Recreo se 

desarrolla conforme a las 

normas del Acuerdo 6 de 1990, 

Decreto 694 de 1999, Decreto 

217 de 2000, Acuerdo 26 de 

1996, Acuerdo 1052 de 1998 y 

ley 388 de 1997, según lo cual, 

el Índice de Ocupación (I.O) 

permitido es del 75% sobre 

área útil, que equivale al 65% 

sobre área neta.
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Caso 3. Vivienda de interés prioritario 
unifamiliar de 65 smmlv

Identificación:    
Manzana 79 del Plan Parcial El Porvenir

Tamaño de la manzana útil:                                     
5.543,32  m2

Fecha de venta del suelo:                                      
2009

Tipo de uso:                                                       
Unifamiliar

Tamaño de la vivienda:                                      
51,98 m2

Precio de venta por vivienda:              
65 smmlv

Empresa constructora:  
Apiros Ltda.
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En el segundo caso escogido de vivienda de 

interés prioritario unifamiliar (de 65 smmlv), la 

repercusión del precio del suelo urbanizado es 

mayor que el caso de las viviendas de interés 

prioritario de 50 smmlv, lo que corresponde a un 

20,79%, 135.656 pesos constantes del año 2010 

por cada metro cuadrado de vivienda construida, 

o un costo 30% superior al caso anterior de 

unifamiliar. La repercusión del suelo habilitado en 

el área total construida de esta vivienda de 65,8 

smmlv y de 51,98 metros cuadrados construidos 

corresponde a 13,69 smmlv.

En este caso, el costo directo de la construc-

ción se puede desagregar de los costos de diseño, 

licenciamiento y urbanismo interno, registrando 

un 52,79% o 344.434 pesos del 2010, lo que 

al sumarse con los demás costos directos se 

incrementa un 57,19%, o 373.140 pesos, cifras 

muy semejantes a las de los costos reportados 

sobre el caso de las viviendas de interés prioritario 

de 50 smmlv (58,4% de costos directos). La 

diferencia importante de los costos directos está 

en el urbanismo interno, que tan solo repercute 

en el 3,4% del precio final, mientras que en 

el caso de las viviendas de interés prioritario 

multifamiliar de 50 smmlv alcanzaba el 10,3%, 

casi tres veces más, pasando de 2.535.201 pesos 

en el multifamiliar a tan solo 1.153.056 pesos en 

el unifamiliar. El impacto de los costos directos 

de construcción sobre la unidad de vivienda 

equivale en este caso a 37,66 smmlv.

Los costos indirectos representan el 18%, 

o 117.242 pesos por metro cuadrado de 

construcción, cifra levemente inferior a la de 

los indirectos de los dos casos ya revisados 

(18,4% o $ 11.964, y 18,6% o $127.031), lo 

que equivale a 11,83 smmlv por vivienda.

En cuanto a la utilidad, el constructor sacri-

fica considerablemente este rubro en función 

de garantizar un bajo costo de producción, 

registrando tan solo el 1,05% del precio de la 

vivienda, lo que equivale a 6.820 pesos por cada 

metro cuadrado construido del producto final, 

un valor muy bajo con respecto a los dos casos 

ya reportados en los que las utilidades oscila-

ban entre 18.835 y 37.687 pesos por metro 

cuadrado. En este caso la utilidad corresponde 

a apenas 0,66 smmlv por unidad de vivienda.
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m2 m250 65

20,79%17,6%

Tabla 38. Presupuesto vivienda unifamiliar de 65 smmlv (a precios constantes de 2010)

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

Manzana 79 del Plan Parcial El Porvenir.    
5.543 m2    
2009.    
Unifamiliar    
51.98 m2.    
65,8 SMMLV.    
Apiros Ltda.       

Ítem Costo por apto. (valores a 2010) % No. de viviendas Costo total (valores a 2010)

Lote Urbanizado  3.881.986 12,8% 144  559.005.968 

Diseño, Licencias, Regl, Ph  339.134 1,00% 22  7.460.954 

Costo Directo de Construcción  17.903.673 52,79% 22  393.880.803 

Urbanismo Interno (UI)  1.153.056 3,40% 22  25.367.242 

Costos Construcción y UI  19.395.863 57,19%  426.708.999 

Administración Obra  678.269 2,00% 22  14.921.907 

Honorarios de Construcción  1.017.403 3,00% 22  22.382.861 

Gerencia de Obra  678.269 2,00% 22  14.921.907 

Honorarios  Ventas  678.269 2,00% 22  14.921.907 

Costo de Ventas  851.227 2,51% 22  18.726.993 

Gastos Administrativos  756.269 2,23% 22  16.637.926 

Impuestos y Otros  1.095.404 3,23% 22  24.098.880 

Imprevistos  339.134 1,00% 22  7.460.954 

Costos Indirectos  6.094.244 17,97% 22  134.073.335 

Costos Financieros  1.017.403 3,00% 22  22.382.861 

Sub Total Costos  33.558.897 98,95% 22  738.295.701 

Utilidad  354.530 1,05% 22  7.799.651 

TOTAL  33.913.427 100,00%   746.095.352 

Devolución de IVA 4%   29.843.814 



Caso 4. Vivienda de interés prioritario 
multifamiliar de 60 smmlv

Identificación:   
Manzana M3-1 de la Ciudadela El Recreo

Tamaño de la manzana útil:                                     
2.543,41 m2

Fecha de venta del suelo:                                      
2009

Tipo de uso:                                                       
Multifamiliar

Tamaño de la vivienda:                                      
49,94 m2.

Precio de venta por vivienda:  
            60 smmlv

Empresa constructora:  
Triada S.A.

50 M
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En este caso, las viviendas de interés 

prioritario en multifamiliares incluyen una 

repercusión del precio del suelo urbanizado 

mayor al caso de las multifamiliares de 50 

smmlv y menor al de los unifamiliares de 50 

smmlv, lo que corresponde a un 15,1%, 95.123 

pesos constantes del año 2010 por cada metro 

cuadrado. Se puede inferir del ejemplo que 

los costos ahorrados por efecto de optimizar 

el aprovechamiento del terreno empiezan a 

balancearse con el tamaño de las unidades de 

vivienda, 49,94 metros cuadrados construidos. 

Con respecto al precio final del producto 

inmobiliario, 61,2 smmlv, los costos del suelo 

habilitado corresponden a 9,22 smmlv.

El costo directo de la construcción tiene 

mayor impacto sobre el inmueble que en los 

casos anteriores, pues representa el 63,3%, o 

sea 399.534 pesos por cada metro cuadrado 

construido, lo que se explica en que en este 

caso no se reportaron los costos imputables 

al urbanismo interno, que, como se observa 

en los casos anteriores, oscilan entre un 3,4% 

en el caso de la vivienda de interés prioritario 

multifamiliar de 50 smmlv y un 10,3% en el 

caso de la unifamiliar de 65 smmlv. Si los 

costos del urbanismo se asumen en un 5%, 

estos registrarían un valor de un poco más de 

1,5 millones de pesos por unidad de vivienda. 

Al comparar estos costos con el precio final 

de la vivienda, éstos equivalen a 38,74 smmlv.

Los costos indirectos están en un rango 

muy similar al de los tres casos anteriores, un 

18,7%, o el equivalente a 117.874 pesos. No 

obstante, es superior los anteriores por efecto 

de haber registrado unos honorarios por el 

proyecto que implican un 8,8%, el mayor 

costo registrado por un rubro semejante. El 

monto total por unidad de vivienda de estos 

costos indirectos equivale a 11,43 smmlv.

La utilidad reportada alcanza tan solo un 

1,35%, lo que equivale a 8.494 pesos por cada 

metro cuadrado construido, un valor bajo con 

respecto a los dos primeros casos presentados y 

comparable con el del caso anterior de unifami-

liares de 65 smmlv. En este caso se debe observar 

que estas utilidades se ven compensadas por los 

altos costos de los honorarios del proyecto. El 

monto de estas utilidades corresponde a 0,82 

smmlv por cada unidad de vivienda.
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Tabla 39. Presupuesto vivienda unifamiliar de 60 smmlv (a precios constantes del año 2010)

 Fuente: DOEP, MetroVivienda

Manzana M3-1 de la Ciudadela El Recreo    
2.553 m2    
2009.    
Multifamiliar    
49,94 m2.    
61.2 SMMLV.    
Apiros Ltda.       

Ítem Costo por apto. (a valores 2010) % No. de viviendas Costo total (a valores 2010)

Lote Urbanizado  4.750.429 15,08% 134  636.557.540 

Diseño, Licencias, Regl, Ph  -   0,00% 134  -   

Costo Directo de Construcción  19.952.705 63,33% 134  2.673.662.527 

Urbanismo Interno (UI)  -   0,00% 134  -   

Costos Construcción y UI  19.952.705 63,33% 134  2.673.662.527 

Honorarios de Proyecto  2.783.366 8,84% 134  372.971.079 

Impuestos, Seguros Garantías  352.381 1,12% 134  47.219.023 

Conexión de Servicios  274.695 0,87% 134  36.809.182 

Honorarios de Gerencia  766.820 2,43% 134  102.753.853 

Honorarios de ventas  766.820 2,43% 134  102.753.853 

Publicidad  479.260 1,52% 134  64.220.775 

Gastos legales  79.875 0,25% 134  10.703.292 

Gastos de administración  383.406 1,22% 134  51.376.415 

Costos Indirectos  5.886.623 18,69% 134  788.807.474 

Costos Financieros  489.561 1,55% 134  65.601.119 

Sub Total Costos  31.079.318 98,65% 134  4.164.628.660 

Utilidad  424.176 1,35% 134  56.839.584 

TOTAL  31.503.494 100,00%   4.221.468.244 

Devolución de IVA 4%   168.858.730 

2010

+
m2 $ 95.123 
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* Ciudadela el Recreo se 

desarrolla conforme a las 

normas del Acuerdo 6 de 1990, 

Decreto 694 de 1999, Decreto 

217 de 2000, Acuerdo 26 de 

1996, Acuerdo 1052 de 1998 y 

ley 388 de 1997, según lo cual, 

el Índice de Ocupación (I.O) 

permitido es del 75% sobre 

área útil, que equivale al 65% 

sobre área neta.
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Repercusión del suelo habilitado en el 
precio del producto inmobiliario

Una vez revisados los porcentajes de 

incidencia de los precios brutos del suelo 

sobre los precios de los suelos habilitados 

en los proyectos de MetroVivienda a partir 

del análisis de la estructura de costos de la 

urbanización, se pasó a presentar algunos 

estudios de caso en los que se puede observar 

de forma detallada cómo afectan los costos 

de producción de suelo urbanizado la pro-

ducción de las unidades de vivienda social. 

Las conclusiones comparadas sobre suelo 

habilitado en los casos presentados son las 

expuestas a continuación.

En los casos de vivienda unifamiliares de 

vivienda de interés prioritario , la incidencia del 

precio del suelo habilitado es mayor, pues oscila 

entre el 16,7% y el 20,8%. En el caso de las 

viviendas multifamiliares de vivienda de interés 

prioritario , la incidencia puede variar entre un 

12,7% y un 15,1%, lo que indica que en promedio 

la incidencia del precio de suelo habilitado sobre 

los productos inmobiliarios (viviendas) es del 

17,5%, como se muestra en el Gráfico 6.

En términos reales, a pesos constantes del 

año 2010, el precio del suelo habilitado incide 

mucho más sobre las unidades de vivienda 

unifamiliar, lo que resulta obvio debido a que 

el aprovechamiento es menor en cuanto a la 

densificación que se puede alcanzar. Es de 

esta manera que los precios de incidencia de 

este suelo varían entre los 95 mil y los 136 

mil pesos por metro cuadrado, y tienden a ser 

mayores en los casos de manzanas construidas 

con conjuntos de vivienda unifamiliar.
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Más allá de la revisión exclusiva de la 

repercusión de los suelos habilitados, el aná-

lisis comparado de las estructuras de costos 

también permite constatar que con respecto 

a los costos directos de la construcción, los 

porcentajes de incidencia del suelo habilitado 

son relativamente moderados, lo que repre-

senta generalmente la tercera parte del precio 

final, mientras que tienden a ser bastante 

cercanos a los costos indirectos imputados 

a la producción de las unidades de vivienda.

El promedio de los costos de construcción 

directa de las unidades de vivienda, en el 

cual generalmente se incluyen los costos del 

urbanismo local, es de 59,1%, con variaciones 

que evidencian una mayor incidencia en 

los conjuntos multifamiliares que en los 

unifamiliares. Esto evidencia una tendencia 

inversamente proporcional con respecto al 

precio del suelo habilitado pues la incidencia 

de este precio del suelo es mayor en los 

proyectos unifamiliares. El orden de costos 

de la construcción directa para al año 2010 

oscila entre 298 mil pesos y 307 mil pesos 

por cada metro cuadrado de construcción.

Los costos indirectos y los costos financieros 

de la producción de vivienda de bajo precio 

son proporcionales a los costos directos de 

construcción, pues oscilan alrededor del 21%, 

lo que implica que en pesos constantes de 2010 

para cada metro cuadrado de construcción es 

necesario cargar alrededor de 116 mil pesos 

en indirectos y unos costos financieros que 

generalmente repercuten entre un 2% y un 3%.

0,0%
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Costos Indirectos

Costos Construcción y UI

Lote Urbanizado

Gráfico 6. Incidencia del suelo habilitado en el precio de la vivienda de interés prioritario 

 Fuente: MetroVivienda, 2010.
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Las relaciones porcentuales de los análisis 

realizados se presentan en la Tabla 40.

Si a los anteriores costos se les suma un 

promedio de la utilidad reportada para los 

estudios de caso del 2,4%, alrededor de 

12.090 pesos constantes de 2010 por cada 

metro cuadrado construido, el promedio total 

del costo de la construcción de la vivienda 

social sería de cerca de 513 mil pesos por cada 

metro cuadrado. En esta cifra se debe tener 

cuenta que está implícita una oscilación de 

entre 485 mil pesos por metro cuadrado para 

el caso de los multifamiliares más baratos y 

533 mil pesos para el caso de los unifamiliares 

más costosos. 

Ítem
“M5 - UNI 

50 
SMMLV”

“M79 - UNI 
50 

SMMLV”

“M79 - UNI 
65 

SMMLV”

“68 - UNI 
50 

SMMLV”

“M68 - UNI 
65 

SMMLV”

“M20 - 
MULTI 

50 SMMLV”

“M20 - 
MULTI 

70 SMMLV”

“M20 - 
MULTI 

65 SMMLV”

Lote Urbanizado 16,7% 20,8% 20,8% 20,6% 20,6% 12,7% 12,8% 15,1%

Costos Construcción 
y UI

58,4% 57,2% 57,2% 57,2% 57,2% 60,8% 61,5% 63,3%

Costos Indirectos 18,4% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,6% 18,8% 18,7%

Costos Financieros 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 1,6%

Sub Total Costos 96,9% 99,0% 99,0% 98,7% 98,7% 94,5% 95,5% 98,7%

Utilidad 3,1% 1,0% 1,0% 1,3% 1,3% 5,5% 4,5% 1,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Fuente: MetroVivienda, 2010.

Tabla 40. Incidencia del suelo bruto sobre el suelo habilitado

m2
$ 513.000
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Con el fin de hacer una revisión general de 

los recursos que la Administración distrital ha 

destinado al sector de la vivienda, que en muchos 

casos ha incluido recursos para la construcción 

de infraestructuras, mejoramiento integral y 

reasentamiento de familias, se presenta un 

resumen de la participación del sector en el 

presupuesto distrital en cada uno de los periodos 

de gobierno desde 2001 a 2010. Las cifras 

presentadas son generales y no permiten un 

análisis comparativo directo de los programas, 

proyectos y rubros destinados a la vivienda 

nueva, aspecto en el cual se centra la gestión 

de MetroVivienda, debido a que es potestad 

de cada administración distrital definir cómo 

orientar y agrupar los recursos disponibles en 

función de cada plan de desarrollo. No obstante, 

es posible contar con un panorama general de 

Recursos distritales destinados al sector 
de la vivienda

la importancia que se le ha dado al sector en 

cada una de las administraciones distritales en 

función de ofrecer las soluciones integrales de 

vivienda que se ofrece a la ciudadanía dentro 

de lo que hoy se conoce como el sector hábitat.

Presupuesto del sector vivienda 
en “Bogotá para vivir todos del 
mismo lado” (2001 – 2004).

El plan de gobierno de Antanas Mockus 

asignó 9.561 millones de pesos para los 

diferentes programas por sectores, como se 

muestra en la Tabla 41.

En términos porcentuales, la mayor parte del 

presupuesto se asignó al sector de educación 

(28,6%), seguido de movilidad (16,5%) y salud 

(17,3%). Al sector vivienda se le concedió el 

1,30%, equivalente a $124.432 millones.



 Fuente: Proyectos plan de Gobierno. Cálculos propios

Fuente: Cálculos propios

SECTOR 2001-2004 %

Ambiente      566.638.658.977 5,9261%

Cultura y Deportes      216.264.007.307 2,2618%
Económico      368.053.464.688 3,8492%
Educación    2.737.819.518.425 28,6331%
Gobierno      764.590.795.767 7,9964%
Infraestructura de servicios    1.021.392.479.602 10,6821%
Movilidad    1.578.934.834.644 16,5131%
Salud    1.650.765.891.093 17,2643%
Seguridad      163.519.117.333 1,7101%
Social      367.920.276.867 3,8478%
Turismo          1.398.908.999 0,0146%
Vivienda      124.432.376.680 1,3014%
TOTAL    9.561.730.330.382 100,0000%

Tabla 41. Presupuesto de proyectos por sector 2001-2004 (pesos corrientes)

Gráfico 7. Asignación presupuestal por sector 2001-2004

Ambiente 5,9261%

Cultura y Deportes 2,2618%

Económico 3,8492%

Educación 28,6331%

Gobierno 7,9964%
Infraestructura de 
servicios

10,6821%

Movilidad 16,5131%

Salud 17,2643%

Seguridad 1,7101%

Social 3,8478%

Turismo 0,0146%

Vivienda 1,3014%

Dentro del 1,3% del presupuesto asignado 

al sector de la vivienda, a MetroVivienda le 

correspondió el 43,4%, equivalente a 54.063 

millones de pesos para tres años (un promedio 

de $18.021 millones anuales), seguido del IDU 

con el 23,1%, entidad a la que se asignó en 

esa administración el rol de urbanizador a 

partir del programa de gestión de unidades 

de actuación para desarrollar vivienda social.

En términos absolutos, los recursos del 

sector vivienda se distribuyeron como se ve 

en el gráfico.
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MetroVivienda 43,45%

IDU 23,13%

CVP 18,71%

OTROS 14,72%

Gráfico 8. Asignación presupuestal por entidad, sector vivienda. 2001-2004

Entidad Monto  % 

MetroVivienda 54.063.909.486 43,45%

IDU 28.775.454.435 23,13%

CVP 23.279.073.978 18,71%

OTROS 18.313.938.781 14,72%

TOTAL 124.432.376.680 100,00%

 Fuente: Proyectos Plan de Gobierno. Cálculos propios.

Tabla 42. Asignación presupuestal por entidad, sector vivienda 2001-2004 (precios corrientes)

Presupuesto del sector 
vivienda en “Bogotá sin 
indiferencia” (2004 – 2008)

El plan de gobierno de Luis Eduardo 

Garzón asignó 17.079 millones de pesos 

para los diferentes programas por sectores 

(Tabla 43).

En este gobierno se mantuvo la mayor 

asignación al sector de educación (31,5%), 

seguido del sector de la salud (20,2%). Al 

sector vivienda se le aumentó su participación 

pasando del 1,3% al 1,56%, lo que permitió 

una mayor asignación de presupuesto, alcan-

zando cerca de los 266.298 millones de pesos.

Fuente: Cálculos propios
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 Fuente: Proyectos plan de Gobierno. Cálculos propios

Tabla 43. Presupuesto de proyectos por sector 2004-2008 (pesos corrientes)

SECTOR 2004-2008 %
Ambiente      199.503.288.966 1,1681%
Cultura y Deportes      413.823.475.073 2,4229%
Económico      405.802.656.080 2,3759%
Educación    5.383.576.623.509 31,5204%
Gobierno      913.586.727.026 5,3490%
Infraestructura de servicios    2.870.908.888.071 16,8089%
Movilidad    1.816.228.664.865 10,6339%
Salud    3.456.359.194.667 20,2367%
Seguridad      472.326.515.172 2,7654%
Social      871.359.873.845 5,1017%
Turismo          9.894.221.615 0,0579%
Vivienda      266.298.039.617 1,5592%
TOTAL  17.079.668.168.506 100,0000%

Fuente: Cálculos propios

Gráfico 9. Asignación presupuestal por sector 2004-2008
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Dentro del 1,56% asignado al del sector 

de la vivienda, MetroVivienda disminuyó 

porcentualmente su participación al 40,0%, lo 

que equivalió a aumentar su presupuesto dis-

ponible para cuatro años a 106.656 millones 

de pesos (un promedio de $20.221 millones 

anuales), al tener partidas presupuestales con 

rol de urbanizador que desempeñaba el IDU 

y se le asignó la administración del manejo 

de los subsidios distritales de vivienda. Es de 

resaltar que en este momento se empieza a 

asignar recursos a la Empresa de Renovación 

Urbana equivalentes a un 9,4% del presu-

puesto del sector. 
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 Fuente: Proyectos Plan de Gobierno. Cálculos propios

Tabla 44. Asignación presupuestal por entidad, sector vivienda 2004-2008 (precios corrientes)

Entidad Monto  % 

MetroVivienda 106.655.730.791 40,05%

ERU 24.992.910.300 9,39%

CVP 98.475.664.203 36,98%

OTROS 36.173.734.323 13,58%

TOTAL 266.298.039.617 100,00%

Presupuesto del sector 
vivienda en “Bogotá Positiva” 
(2008 – 2010)

El plan de gobierno de Samuel Moreno Rojas 

ha asignado 16.355  millones de pesos hasta 

el año 2010 para los diferentes programas por 

sectores (Tabla 45).

En este gobierno se observa que se sigue 

manteniendo la mayor asignación al sector de 

la educación (27,3%) y que se ha aumentado 

considerablemente el presupuesto al sector de 

movilidad (25,9%), que había recibido entre 

un 16% y un 10% en las administraciones 

anteriores. En el sector vivienda se incrementó 

la participación en medio punto, alcanzando 

el 2,0% del presupuesto, lo que equivale 

a incrementar el presupuesto en cerca de 

334.717 millones de pesos.

Fuente: Cálculos propios
Gráfico 9. Asignación presupuestal por entidad, sector vivienda 2004-2008
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 Fuente: Proyectos Plan de Gobierno. Cálculos propios

Tabla 45. Presupuesto de proyectos por sector 2008-2010 (pesos corrientes)

SECTOR 2008-2010  % 
Ambiente          224.516.755.713 1,3727%
Cultura y Deporte          480.193.304.976 2,9360%
Económico          527.386.114.520 3,2245%
Educación        4.468.952.574.869 27,3239%
Gobierno          765.477.582.070 4,6802%
Movilidad        4.243.325.521.665 25,9444%
Salud        3.003.959.154.817 18,3667%
Seguridad          591.114.699.406 3,6142%
Social        1.690.018.433.349 10,3330%
Turismo            25.824.116.232 0,1579%
Vivienda          334.717.667.249 2,0465%
TOTAL      16.355.485.924.866 100,0000%

Dentro del 2,0% del sector vivienda, Metro-

Vivienda disminuyó su participación al 14,5%, 

debido a que con la creación de la Secretaría 

Distrital del Hábitat y las implicaciones que 

tuvo la reforma administrativa se transfirieron 

algunas de sus funciones, especialmente las rela-

cionadas con la administración de los subsidios 

distritales de vivienda. En términos absolutos, el 

presupuesto asignado a MetroVivienda fue de 

48.627 millones de pesos, lo que implicó una 

disminución significativa del presupuesto anual 

asignado pasando de un promedio de 20.221 

millones de pesos anuales a un promedio anual 

de tan sólo 12.157 millones.

En términos absolutos, los recursos del 

sector vivienda se distribuyeron como se ve 

en el gráfico.

Gráfico 10. Asignación presupuestal por sector 2008-2010
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Fuente: Cálculos propios

2
0

0
8
 -

 2
0

10



235

Gráfico 11. Asignación presupuestal por entidad, sector vivienda 2008-2010
Fuente: Cálculos propios

Tabla 46. Asignación presupuestal por entidad, sector vivienda 2008-2010 (precios corrientes)

Entidad Monto  % 

MetroVivienda 48.627.534.054 14,53%

CVP 84.307.842.178 25,19%

SDHT 167.959.084.331 50,18%

ERU 26.104.756.105 7,80%

OTROS 7.718.450.581 2,31%

TOTAL 334.717.667.249 100,00%

A manera de conclusión
En términos generales, MetroVivienda man-

tuvo su participación entre el 2001 y 2008 de 

los recursos presupuestados a pesar de que la 

asignación total creció, sin embargo, disminuyó 

en un 50% para el periodo 2008 -2010 debido 

a la creación de la SDHT y la reasignación de 

recursos. Esto implica una disminución en la 

inversión física de la generación de suelo para 

la vivienda de interés social en Bogotá.

La participación en el presupuesto de total 

de las entidades del sector hábitat se observa 

en el Gráfico 12, al igual que la reducción 

de la participación en el presupuesto de 

MetroVivienda y el aumento en el de la Caja 

de Vivienda Popular, lo que implica que los 

recursos destinados a vivienda se enfoquen 

cada vez más a programas de reasentamiento 

y de mejoramiento de vivienda, y cada vez 

menos a programas de vivienda nueva. 

MetroVivienda 14,53%

CVP 25,19%

SDHT 50,18%

ERU 7,80%

OTROS 2,31%

 Fuente: Proyectos plan de Gobierno. Cálculos propios
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Fuente: Cálculos propios

Gráfico 12. Participación en el presupuesto total de las entidades del sector hábitat

 Fuente: Proyectos plan de Gobierno. Cálculos propios

Tabla 47. Presupuesto sector vivienda - MetroVivienda (pesos corrientes)

SECTOR 2001-2004 2004-2008  2008-2010 

Vivienda       124.432.376.680       266.298.039.617       334.717.667.249 

TOTAL    9.561.730.330.382  17.079.668.168.506  16.355.485.924.866 

% Vivienda sobre el Total 1,3014% 1,5592% 2,0465%

MetroVivienda 54.063.909.486       106.655.730.791         48.627.534.054 

% MetroVivienda sobre el Total 0,5654% 0,6245% 0,2973%

% CVP sobre el Total 0,2435% 0,5766% 0,5155%

% ERU sobre el Total 0,0000% 0,1463% 0,1596%

% SDHT sobre el Total 0,0000% 0,0000% 1,0269%

La tendencia del aumento en el presu-

puesto total también se observa para el sector 

vivienda; sin embargo, la disminución en los 

recursos de MetroVivienda evidencian que 

MetroVivienda sobre Total

CVP sobre el Total

ERU sobre el Total

SDHT sobre el Total

0,2%

0,1%

1,0%

0,6%

0,6% 0,2%

0,6% 0,3%

0,5%

las inversiones en vivienda nueva son cada 

vez menores, relativamente al aumento del 

presupuesto general del distrito capital.
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Fuente: Cálculos propios

Gráfico 13. Presupuesto sector vivienda - MetroVivienda (Miles de millones)
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La calidad no debe ser entendida tan solo desde 
la perspectiva aislada de los tamaños de las 
unidades habitacionales; es necesario analizar de 
forma paralela los aspectos que inciden de forma 
simultánea en la oferta formal de la vivienda 
social, como el déficit habitacional, los tamaños 
de las familias, la localización de las poblaciones 
demandantes de bajos recursos, los ingresos de las 
familias con recursos económicos escasos, etc.6



239

Calidad



 

En este aparte se abordan los temas relacionados con la calidad de la vivienda 

a partir de una revisión de variables como el tamaño mínimo, los tipos de viviendas 

permitidos por el marco legal actual, algunas reflexiones sobre las densidades, la loca-

lización de la demanda y la relación entre la vivienda social y la multiplicidad de usos.

de la vivienda social
Calidad
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Sin embargo, este tema no se puede enten-

der tan solo desde la perspectiva aislada de 

los tamaños de las unidades habitacionales, 

pues es necesario analizar de forma paralela los 

aspectos que inciden de forma simultanea en 

la oferta formal de la vivienda social, como por 

ejemplo, el déficit habitacional, los tamaños de 

las familias, la localización de las poblaciones 

demandantes de bajos recursos, los ingresos 

de las familias con recursos económicos 

escasos, etc.

Para dar un ejemplo de lo fuerte que han 

sido los cambios en la oferta del tamaño de la 

vivienda social, basta con observar las décadas 

de los años setenta y ochenta dentro del sector 

formal, en las cuales se pasó de viviendas con 

promedios de 120 metros cuadrados de área66 

a viviendas sin cuota inicial de mediados de los 

Lotes y unidades de vivienda mínimos 
(el tamaño sí importa)

El tamaño de la vivienda social en Bogotá se ha transformado a lo largo de la 
historia de la construcción de la ciudad. Comparando las casas unifamiliares 
de los barrios obreros de los años treinta con los productos inmobiliarios 
actuales, inevitablemente se tendrá la sensación de haber llegado a 
condiciones de calidad habitacional exiguas. 

Quiroga - 1951
Plantas arquitectónicas: Medio siglo de 
Vivienda Social en Colombia. Saldarriaga 
Alberto.

Timiza - 1966
Plantas arquitectónicas: Medio siglo de 
Vivienda Social en Colombia. Saldarriaga 
Alberto.

66 Jaramillo, Samuel. Hacia una teoría de la renta 

del suelo urbano. Ediciones Uniandes. Segunda 

edición revisada y ampliada. Bogotá, 2009.
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años ochenta, que registraron áreas de menos 

de 30 metros cuadrados. En el interregno entre 

una oferta y la otra se consolidaron las ofertas 

de los conocidos lotes de 72 metros cuadrados 

(6 de frente por 12 de fondo) dentro del sector 

informal, sobre las cuales se basan muchos 

de los analistas del tema para reclamar áreas 

más generosas en los proyectos de vivienda 

promovidos por el Estado.

Al respecto, a continuación se presenta 

un breve recuento del origen de la oferta 

de vivienda social, para luego hacer una 

revisión arqueológica de los aspectos que 

inciden sobre la oferta estatal de la vivienda 

de bajo costo en Bogotá, y concluir sobre 

la evolución del tema de los tamaños de las 

viviendas en los proyectos impulsados por 

MetroVivienda.

Ciudadela Bachué - 1972
Plantas arquitectónicas: Medio siglo de 
Vivienda Social en Colombia. Saldarriaga 
Alberto.

Bochica - 1981
Plantas arquitectónicas: Medio siglo de 
Vivienda Social en Colombia. Saldarriaga 
Alberto.



Algunos antecedentes históricos
El origen de la noción de vivienda social se 

remonta, en los términos contemporáneos que 

la conocemos, al momento en que los primeros 

países industrializados del siglo XIX se ven en 

la necesidad de incorporar a la producción 

los costos de la mano de obra requerida para 

garantizar mayores niveles de eficiencia, con lo 

cual responden a los abruptos cambios demo-

gráficos de las grandes ciudades europeas y 

a las condiciones higiénicas generales de las 

poblaciones de bajos recursos. Por su escala, 

este tema fue abordado desde diferentes 

disciplinas, como la filosofía, la biología, la 

economía, la sociología, la geografía y el 

urbanismo67, base ideológica y técnica sobre 

la cual se soporta el  amplio espectro de las 

soluciones habitacionales que aun hoy son 

motivo de discusión.

Entre los pensadores urbanos más desata-

cados que abordaron el tema de la vivienda 

social como una reacción a los problemas 

67 Muchas de las ideas de los urbanistas que 

abordaron este tema se pueden consultar en: 

AYMONINO, C. La vivienda racional, ponencia de 

los congresos CIAM 1929-1930. Editorial Gustavo 

Gili SA. Barcelona, 1976; CHOAY, F. Urbanismo: 

utopías y realidades. Editorial Lumen. Barcelona, 

1965; MARTI, A. Las formas de la residencia en la 

ciudad moderna. Ediciones UPC. Barcelona, 1991; 

y MONESTIROLI, A. La arquitectura de la realidad. 

Las formas de residencia. Ediciones del Serbal. 

Barcelona, 1993; entre otros.

68 Saade, M. La Idea de Área Residencial en los 

Proyectos del ICT en Bogotá. Tesis de Grado para la 

Maestría en Urbanismo de Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, 2010.

habitacionales causados por la revolución 

industrial están Owen, Fourier, Howard y 

Perry68, quienes se concentraron en com-

prender el papel de los barrios obreros en la 

construcción del ideal humanístico a partir 

de la conformación de comunidades. 

Para Owen, el hombre “nuevo” requería de un 

nuevo hábitat que podría obtenerse por medio 

de casas suburbanas aglomeradas en núcleos 

residenciales entre 500 y 2000 habitantes, 

inscritas en un medio semi-ruralizado. Para 

Fourier, la vivienda obrera debía realizarse con 

el fin de conformar comunidades culturales 

en edificaciones residenciales colectivas en 

altura (denominados falansterios) para cerca 

de 1600 personas, rodeados de servicios sociales 

básicos (comedor, enfermería, templo, etc.) y de 

áreas semi-rurales en donde se localizarían los 

usos productivos y, por lo tanto, las zonas de 

trabajo. Howard partía de sociedades igualitarias, 

fraternales y cooperativas de 32 mil personas, 

localizadas en anillos ambientales bordeados de 

•	Owen. Proyecto para una 
aldea comunitaria, 1816.                      
Fuente: Spiro Kostof. The city shaped. 
Pág. 201
•	Guisé, Familisterio. 1859. 

Versión de vivienda colectiva 
similar al Falansterio de Fourier.                                  
Fuente: Spiro Kostof. The city shaped. 
Pág. 200
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alamedas (ciudades-jardín) y de zonas industriales 

cercanas pero aisladas, y en donde la propiedad 

debería ser colectiva o municipal. Clarence Perry 

(Plan Regional de Nueva York, 1929) propuso 

por primera vez la idea de unidades vecinales 

suburbanas para cinco mil o seis mil familias, 

basado en su integración a los elementos que 

conforman los sistemas urbanos de accesibilidad 

y servicios básicos, unidades en las cuales se 

preveían escuelas, zonas de juegos y centros 

de compras a minoristas localizados de acuerdo 

con la topografía del terreno,  y los elementos 

que componen los sistemas urbanos.

Al analizar estos antecedentes del ideal 

humanístico de los barrio obreros, es posible 

observar cómo las nuevas tecnologías de la 

construcción del siglo XIX (el concreto y el 

acero) incidieron de forma determinante en 

que las unidades habitacionales pasaron de ser 

concebidas como amplias construcciones subur-

banas rodeadas de antejardines, a habitáculos 

estandarizados en altura. Esta nueva noción 

•	Ebenezer Howard, Diagrama 
de la ciudad jardín, 1898                   
Fuente: Spiro Kostof. The city 
shaped. Pág. 203
•	Ebenezer Howard, 

Diagrama de las ciudades 
sociales, ciudades jardín 
del mañana, 1898.                          
Fuente: Spiro Kostof. The city 
shaped. Pág. 194
•	Unidad vecinal 

de Clarence Perry.                           
Fuente: Andreas Hofer. Karl 
Brunner y el urbanismo 
europeo en América Latina. 
Colombia, 2003. Pág. 150



del hábitat urbano se soportó en supuestos 

físicos y sociales: la extensión de la redes de 

servicios desde los centros ya urbanizados, la 

integración de algunos usos de apoyo social 

a las unidades habitacionales (como centros 

de salud o educación), la incorporación de 

elementos ambientales naturales o artificiales, 

y la noción de las comunidades vecinales.

Con los CIAM69 de las primeras décadas 

del siglo XX surgieron nuevas alternativas a 

los proyectos de vivienda que incluían tomar 

partido definitivo por la estandarización 

de las unidades de vivienda, un manejo del 

urbanismo mucho más abierto que garantizase 

las cuatro necesidades básicas del ser humano 

(residir, recrearse, desplazarse y trabajar), y la 

construcción de barrios de vivienda económica 

en altura bajo conceptos mínimos de área 

(“existenzminimun”) y elementos higienistas 

básicos, como la iluminación y la ventilación. Se 

introdujo de esta forma la noción moderna de 

las unidades vecinales y de los multifamiliares 

que pronto fueron replicadas en todo el mundo. 

Wiener y Sert70, arquitectos que trabajaron 

junto con Le Corbusier en el Plan Director de 

Bogotá y en el respectivo Plan Regulador en la 

década de los años cincuenta, introdujeron los 

principios básicos del urbanismo moderno a las 

ciudades del país, promoviendo la construcción 

de barrios basados en la idea de las unidades 

vecinales por medio de bloques multifamiliares 

en altura. La influencia de estos urbanistas en 

los arquitectos locales incidió en los aspectos 

estándares mínimos incorporados a las normas 

urbanas e implementados a los proyectos de 

vivienda social por parte de las principales 

agencias estatales desde los años cincuenta71.

Desde esta óptica se puede afirmar que la 

vivienda de bajo costo surgió como una respuesta 

ante la responsabilidad de la sociedad y el Estado 

de construir comunidades capaces de organi-

zarse espacialmente alrededor de conjuntos 

estandarizados de unidades habitacionales, de 

ofrecer a las bases trabajadoras de la sociedad la 

69 Congresos Internacionales de Arquitectura 

Moderna. Fueron realizados once en total, entre 

1928 y 1959

70 Sert, J; Wiener, L. Plan Regulador Bogotá. 

Memoria Descriptiva: I-Descripción general. 

Bogotá, 1953

71 Del Castillo, J. Bogotá años 50: el Inicio 

de la Metrópoli. Cuadernos de Urbanismo y 

Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, 2008

•	Casa Prefabricada Ampliable. Gro-
pius, 193, http://madrid2008-09.
blogspot.com/2009/03/apuntes-
martes-10-de-marzo.html
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mayor cantidad de servicios y facilidades urbanas 

posibles en condiciones territoriales equitativas,  

con el fin de impulsar el potencial de desarrollo 

humano de cada individuo en función de una 

comunidad y de la sociedad en su conjunto. Si 

bien, este origen parte de ideas utopistas y de 

comprender al ser humano como un eslabón 

de la cadena de la producción económica y 

social, también tiene implícita la comprensión 

de las condiciones mínimas necesarias para 

que el desarrollo individual sea posible. Todo 

esto se ve reflejado de forma crítica, en las 

dimensiones físicas de las unidades de vivienda 

que puede ofrecer cada sociedad a aquellos con 

menos recursos, en la calidad de los conjuntos 

residenciales destinados a estas poblaciones, en 

la capacidad de dotarlas de un entorno ambiental 

y un espacio público adecuados para el disfrute 

de la naturaleza y la integración social, así como 

en el acceso y la asequibilidad que se tenga a 

los servicios públicos, a los servicios sociales 

básicos y al trabajo.

En la historia de la construcción de vivienda 

social en Bogotá, muchas de estas reflexiones 

han sido incorporadas a las formas de producción 

que ha realizado directamente el Estado o que 

ha agenciado por medio de terceros. Tal como 

se pudo observar en el Capítulo 2, la evolución 

de las políticas de vivienda en el país ha incidido 

de forma determinante en la forma como se 

aborda y soluciona el problema de la vivienda 

de bajo costo en Bogotá. Para comprender cuál 

es la situación actual de este tema dentro del 

contexto de la producción de vivienda social 

local, a continuación se presenta una reflexión 

general sobre dos aspectos tradicionalmente 

críticos en la producción de vivienda de bajo 

costo: por un lado, los lotes y los tamaños 

mínimos utilizados dentro de nuestro particular 

contexto económico y cultural, y las densidades 

en usos unifamiliares y multifamiliares; por otro 

lado, la localización urbana de la vivienda social 

y la necesidad de desarrollar vivienda social en 

contextos de multiplicidad de usos.

•	El Plan Piloto de Le Corbusier, Mapas 
Instituto Distrital de Patrimonio, 
http://www.ciudadviva.gov.co/
diciembre09/magazine/4/index.php



Tamaños de los hogares
A partir de los censos oficiales de población 

es posible comprobar que entre los años 

cincuenta y hoy día las unidades familiares se 

han transformado hasta alcanzar su mínima 

expresión: las familias unipersonales. No obs-

tante, parece haberse consolidado una cierta 

tendencia a la consolidación de las familias 

extensas, en las que miembros de una mismo 

grupo familiar se localizan en edificaciones 

distintas conformando redes de apoyo, cuyo 

promedio hoy es de menos de 3,5 personas por 

hogar y de cerca de 3,8 personas por vivienda72. 

Al respecto se debe anotar que el promedio en 

las localidades periféricas sigue siendo mayor 

que el de las centrales: 3,68 personas por hogar 

y 4,25 personas por vivienda.

La explicación de esta contracción reciente 

en los tamaños de los hogares y del número de 

personas por vivienda en Bogotá, se encuentra 

parcialmente en que la tasa de crecimiento 

anual de la ciudad ha empezado a estabilizarse, 

pasando de 3,35% entre 1973 y 1985, a 2,64% 

entre 1993 y 200573. Dos factores que han 

incidido de forma significativa en esta disminu-

ción responden a que las tasas de natalidad y 

mortalidad han bajado, y el saldo neto migratorio 

(relación entre los que se quedan y los que se 

van de la ciudad) también es menor74.

Esta tendencia se puede confirmar en algu-

nas de las urbanizaciones que ha promovido 

MetroVivienda,  como Nueva Esperanza (etapa 

I de la Ciudadela Nuevo Usme), o en el registro 

de los hogares que surtieron trámites para 

obtener subsidios de vivienda ante la Secretaría 

Distrital del Hábitat en el año 2009. En el primer 

caso se cuenta con registros que demuestran 

que el 64% de los hogares es de hasta cuatro 

personas, entre los cuales el 49% de hogares 

está conformado por hasta tres personas75, 

cifras menores a los promedios de toda la 

localidad de Usme. En el segundo caso se ha 

registrado que el 88% de las familias que desean 

acceder a subsidios de vivienda está compuesto 

por hasta cuatro personas, entre las cuales el 

71% son familias de hasta tres personas76.

Tamaños mínimos

72 Valencia, N. Documento de Soporte para la 

Definición de Porcentajes y Tamaño de los Lotes 

con Urbanismo y Unidad Básica en el Plan Parcial 

Tres Quebradas en el Marco de la Operación 

Estratégica Nuevo Usme - Decreto 252 de 2007. 

MetroVivienda. Bogotá, 2009.

73 Resultado de las proyecciones demográficas 

de Bogotá, dentro del marco del convenio de 

cooperación Técnica No. 096 suscrito en el año 

2007, entre el DANE y la Secretaría Distrital de 

Planeación. Parte de estos resultados se encuentran 

en el documento: “Proyecciones de Población e 

indicadores demográficos de Bogotá” del 26 de 

abril de 2009, que se encuentra en:

http://www.sdp.gov.co/www/resources/sepa-

rata_proyecciones_poblacion%5B1%5D.pdf 

74 DANE - SDP. Proyecciones Bogotá 2005 – 2015.

75 Caja de Vivienda Popular, Reasentamientos. 

Informe para el Banco Mundial sobre el Reasenta-

miento de Nueva Esperanza desarrollado en el año 

2005 y actualizado en 2008. Bogotá, 2008.

76 Secretaría Distrital de Hábitat, 2009. Procesa-

miento de los formularios diligenciados por los 

hogares postulados al SDV. Bogotá, 2009.
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Ingresos de las familias con 
menos recursos

Los proyectos que promociona MetroVivienda 

están dirigidos a un segmento de la población de 

bajos ingresos, no necesariamente la más pobre 

de la ciudad. Se trata de familias que cuentan 

con ingresos de al menos dos salarios mínimos 

mensuales y cuya  capacidad de ahorro puede 

ser verificada dentro del sistema bancario. Para 

verificar la demanda de viviendas de este tipo 

de población y la capacidad real que tienen 

de acceder a los subsidios por medio de los 

cuales es posible completar el costo total de 

una unidad de vivienda, es necesario consultar 

los dos instrumentos que ha desarrollado la 

ciudad para establecer la capacidad de pago: la 

Encuesta de Calidad de Vida del año 2007 y la 

Encuesta de Capacidad de Pago del año 2004.

Según la Encuesta de Calidad de Vida, rea-

lizada por el DANE a solicitud de la Secretaría 

Distrital de Planeación (SDP) inicialmente en 

el año 2004 y actualizada en el año 2007; la 

percepción sobre poder adquisitivo del ingreso 

del hogar en las seis localidades con familias más 

pobres es negativa. Entre el 23% y el 40%, los 

jefes de hogar consideran que sus ingresos no 

alcanzan para cubrir sus gastos mínimos, siendo 

mayor el porcentaje en Rafael Uribe y Ciudad 

Bolívar. De igual forma, entre el 53% y el 63%, 

los jefes de hogar consideran que sus ingresos 

apenas alcanzan para cubrir sus gastos básicos, 

lo que deja un margen insuficiente para realizar 

un esfuerzo tan grande, como obtener un bien 

inmueble para habitarlo como vivienda77.

Por otra parte, al revisar los gastos pro-

medio de las familias de las seis localidades 

donde se centra la población más pobre de 

la ciudad, se puede constatar que el total 

de los gastos reportados es de un promedio 

de 1,5 smmlv, mientras que el promedio 

para toda la ciudad es de 2,6 smmlv. Entre 

estos gastos, la mayor parte corresponde 

a la alimentación, casi un 60% del total, 

mientras que el promedio para toda la ciudad 

es del 47,5%78, aunque no se incluyen los 

77 Fuente. DANE – SDP. Encuesta de Calidad de 

Vida. Bogotá, 2007. Procesamiento: SDP, Direc-

ción de información, Cartografía y Estadística. 

Cuadro 50.

78 Fuente. DANE – SDP. Encuesta de Calidad 

de Vida. Bogotá, 2007. Pro  cesamiento: 

SDP, Dirección de información, Cartografía y 

Estadística. Cuadro 75.
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gastos derivados de los servicios de vivienda, 

bien por pago de impuestos prediales o por 

pago de arriendos. Para tratar este tema, es 

necesario revisar algunos resultados de la 

Encuesta de Capacidad de Pago (ECP).

La ECP realizada en el año 2004 permite 

establecer el monto de recursos que destina 

cada hogar para financiar su vivienda o a 

pagar arriendo. A continuación se extraen 

algunas conclusiones generales de esta 

encuesta relacionadas con la vivienda y se 

precisan sus implicaciones en la capacidad 

de pago de los hogares localizados en 

sectores urbanos calificados como de 

estratos 1 y 2. 

Sobre un total de cerca de 1.856.000 

hogares en Bogotá, el 97% pagaba impuestos 

prediales y el 3% restante pagaba arriendo en 

el año 2004. Esto significa que un poco más 

de 740 mil hogares no tenían vivienda propia, 

entre los cuales 44.500 eran de estrato 1 y 

273 mil, de estrato 2. Al ubicar a los hogares 

en arriendo en las seis localidades donde 

predominan las poblaciones de menores 

ingresos, se observa que éstas suman cerca 

de 257 mil hogares, la mayoría localizados 

en Ciudad Bolívar (59.351), Bosa (55.016) y 

San Cristóbal (42.062), con cuotas promedio 

de 154 mil pesos del año 2004, cerca de la 

mitad de un salario mínimo de la época.

Capacidad de pago de las 
viviendas de estrato 1

Sobre el total de los hogares de estrato 

1 en Bogotá (145.012 hogares), la mayoría 

(91%) contaba con ingresos per cápita 

de menos de un salario mínimo, el gasto 

promedio mensual era de 791.400, pesos 

del año 2004, entre los cuales se destinaba 

221.301 al pago de impuestos o arriendo, lo 

que equivale a un 28% de los gastos79. Estas 

cifras se incrementan aproximadamente en 

un 50% en los hogares con ingresos per 

cápita de entre 1 y 2 salarios mínimos, en 

los que el gasto promedio mensual supera 

los 1,2 millones de pesos, destinando un 

29% a la vivienda, es decir, cerca de 351 

mil pesos del año 2004.

Estas cifras indican que los segmentos de 

población localizados en barrios de estrato 

1 con ingresos per cápita de dos salarios 

mínimos o menos, destinan alrededor de 

la tercera parte de sus recursos al gastos 

de servicios habitacionales, que registran 

promedios mensuales de entre 164 mil y 351 

mil pesos del año 2004. En otras palabras, 

que la mayoría de los 44.500 hogares de 

estrato 1 que no contaban con vivienda, 

tenían la capacidad de pago suficiente 

como para acceder a una vivienda formal 

de bajo costo.

79 Fuente: CID/UN – SDP. Encuesta de Capacidad 

de Pago. Bogotá, 2004. Análisis con base en la 

Tabla H2.
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Capacidad de pago de las 
viviendas de estrato 2

El estrato 2 estaba conformado en el año 

2004 por más de cuatro veces la cantidad de 

hogares de estrato 1. Aunque la mayoría de la 

población sigue siendo de ingresos per cápita 

de menos de 1 salario mínimo (78,32%), en 

conjunto, realizan gastos en vivienda casi 

siete veces superiores a los de los hogares de 

estrato 1. Esta proporción revela una distancia 

apreciable entre la capacidad de pago de 

uno y otro estrato y, aunque en términos de 

los promedios de gasto total de un hogar 

de estrato 1 (791.400 pesos mensuales) y 

de un hogar de estrato 2 (1.055.499 pesos 

mensuales) la diferencia total es relativamente 

80 Fuente: CID/UN – SDP. Encuesta de Capacidad 

de Pago. Bogotá, 2004. Análisis con base en la 

Tabla H3

baja, el gasto mensual total del estrato 2 

es superior al del estrato 1 en cerca de 0,6 

billones de pesos del año 2004.

Un análisis aislado de la capacidad de pago 

del estrato 2, permite observar que sobre los 

672.389 hogares que lo componían en el año 

2004, el promedio de gasto mensual destinado 

a los servicios de vivienda era de 326.457 

pesos, o un 31% del total de los ingresos per 

cápita80. En este caso, tal como en el del estrato 

1, los hogares con ingresos per cápita de entre 

1 y 2 smmlv, se incrementan en casi un 50% 

los gastos promedio totales mensuales con 

más de 1,6 millones de pesos, de los cuales 

destinan 498.685 pesos, o el 31%, al pago de 

impuestos prediales o arrendamiento.

 ESTRATO 1 

 Rangos de Ingreso per cápita  No. de 
hogares 

 Gasto promedio 
/ hog. 

 Gasto en 
vivienda / hog. 

 % gasto en 
vivienda / hog. 

Gasto total en 
vivienda de los hog.

 No informa o no tiene ingresos  442  471.843  173.065  36,68  76.494.730 

 Menos de $ 89500  26.803  614.589  183.223  29,81  4.910.926.069 

 De $ 89500 a menos de $ 179000  55.372  714.232  201.924  28,27  11.180.935.728 

 De $ 179000 a menos de $ 268500  35.462  851.879  232.533  27,30  8.246.085.246 

 De $ 268500 a menos de $ 358000  14.132  1.026.307  29.186  2,84  412.456.552 

 De $ 358000 a menos de $ 537000  9.660  1.000.176  287.404  28,74  2.776.322.640 

 De $ 537000 a menos de $ 716000  1.773  1.174.571  264.168  22,49  468.369.864 

 De $ 716000 a menos de $ 1074000  848  1.436.104  502.295  34,98  425.946.160 

 BOGOTÁ  145.012  791.400  221.301  27,96  32.091.300.612 

 MENOS DE 1 SMMLV  132.211  735.770  163.986  24,98  5.520.644.193 

 DE 1 A 2 SMMLV  12.281  1.203.617  351.289  28,73  1.223.546.221 

 % de 1 SMMLV  91,17  92,97  74,10  89,33  17,20 

 % de 2 SMMLV  8,47  152,09  158,74  102,76  3,81 

Tabla 48. Resumen de las tablas H2 y L6 de la ECP, con rangos de ingreso pc, total de hogares, gasto 
promedio total y gasto promedio para servicios de vivienda. 

 Fuente: DANE  , cálculos DANE.

Ingresos 
menores de 

1 smmlv

Porcentaje de ingreso 
destinado a la vivienda 
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smmlv

29%28%



Como se muestra en la Tabla 49, en el 

estrato 2 se destinan mensualmente entre 

290 mil y 498 mil pesos per cápita al pago 

de los gastos derivados de la propiedad o 

el arrendamiento de vivienda. Estas cifras 

confirman la conclusión obtenida de la revisión 

de la capacidad de pago de los hogares de 

estrato 1: gran parte de los 672 mil hogares 

localizados en barrios de estrato 2 cuentan 

con capacidad suficiente para adquirir vivienda 

propia dentro del sistema financiero formal.

Tipos de vivienda 

Una de las características de la vivienda 

que ha cambiado en los últimos cincuenta 

años consiste en que se ha intensificado la 

producción de unidades habitacionales en 

altura, lo que ha permitido aceptar al cambio 

del patrón cultural, según el cual una familia 

solo se puede alojar en casas o en lotes donde 

sea posible la construcción progresiva de 

pisos. Es así como, los multifamiliares que 

fueron introducidos en la década de los años 

cincuenta, se han consolidado como la forma 

más eficiente de aprovechar el suelo y han 

permitido a muchas más familias acceder a 

la propiedad de apartamentos.

Según el censo general del DANE de 2005, 

en Bogotá, el stock total de viviendas era de 

1.762.704 unidades, entre las cuales más del 50% 

eran apartamentos (892.518 unidades). Las casas, 

que habían predominado en la ciudad durante la 

primera mitad del siglo XX, pasaron a representar 

tan solo un 40% de la oferta (708.927 unidades).

 ESTRATO 2 

 Rangos de Ingreso per cápita  No. de 
hogares 

 Gasto promedio 
/ hog. 

 Gasto en 
vivienda / hog. 

 % gasto en 
vivienda / hog. 

Gasto total en 
vivienda de los hog.

 No informa o no tiene ingresos  5.491  851.677  288.476  33,87  1.584.021.716 

 Menos de $ 89500  66.229  730.281  242.754  33,24  16.077.354.666 

 De $ 89500 a menos de $ 179000  194.950  826.090  269.317  32,60  52.503.349.150 

 De $ 179000 a menos de $ 268500  165.446  977.621  302.844  30,98  50.104.328.424 

 De $ 268500 a menos de $ 358000  94.515  1.201.770  347.778  28,94  32.870.237.670 

 De $ 358000 a menos de $ 537000  89.287  1.327.141  367.242  27,67  32.789.936.454 

 De $ 537000 a menos de $ 716000  29.585  1.624.991  468.135  28,81  13.849.773.975 

 De $ 716000 a menos de $ 1074000  18.753  1.819.858  660.679  36,30  12.389.713.287 

 BOGOTÁ  672.389  1.055.499  326.457  30,93  219.506.095.773 

 MENOS DE 1 SMMLV  526.631  917.488  290.234  31,93  30.627.858.325 

 DE 1 A 2 SMMLV  137.625  1.590.663  498.685  30,93  19.676.474.572 

 % de 1 SMMLV  78,32  86,92  88,90  103,22  13,95 

 % de 2 SMMLV  20,47  150,70  152,76  100,00  8,96 

Tabla 49. Resumen de las tablas H2 y L6 de la ECP, con rangos de ingreso pc, total de hogares, gasto 
promedio total y gasto promedio para servicios de vivienda

 Fuente: DANE  , cálculos DANE.
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menores de 

1 smmlv
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Tipos de vivienda según 
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En las localidades más céntricas y desarro-

lladas de la ciudad (Chapinero, Teusaquillo 

y Usaquén), la tendencia de la oferta de 

apartamentos es mucho mayor, pues supera 

el 70% del stock. En las localidades con mayor 

población de estratos 1 y 2, la tendencia a la 

oferta de apartamentos es relativamente baja, 

muy baja en las localidades más distantes al 

centro (Ciudad Bolívar, Usme y Bosa), con 

rangos entre el 22 y el 28%, y mayor en las 

más cercanas (San Cristóbal, Rafael Uribe y 

Tunjuelito), con rangos entre el 40% y el 60%, 

donde también se concentra la mayor oferta 

de unidades de vivienda tipo cuarto, con un 

stock que oscila entre el 13% y el 15%81.

Para confirmar esta tendencia, se pueden 

tomar algunos datos de la Encuesta de Capacidad 

de Pago de 2004, según la cual cerca del 52% de 

los hogares bogotanos se aloja en apartamentos, 

un 45%, en casas, y un 3%, en otro tipo de 

viviendas. Entre éstos, la población con menos 

recursos tiende a habitar generalmente en casas 

(el 74% del estrato 1 y el 60% del estrato 2), 

mientras que el 80% de las poblaciones de 

estratos altos se ubica en apartamentos.

Los datos revisados permiten confirmar la 

consolidación de una ciudad en altura que se 

extiende desde el centro a la periferia, desde 

los estratos altos a los bajos, en donde la pro-

ducción informal impone cada vez más formas 

de subdivisión semejantes a apartamentos 

(o a veces simples cuartos) para alojar mayor 

número de familias en las construcciones 

progresivas que caracterizan las localidades 

con mayor población de bajos recursos.

Tamaños mínimos de las 
viviendas

Una de las preocupaciones más frecuentes 

de los planificadores urbanos ha sido el 

tamaño mínimo de los espacios habitados por 

el hombre. Dentro del movimiento de la arqui-

tectura moderna, este problema se abordó 

desde distintas perspectivas, una de las cuales 

se basó en los postulados del biólogo belga 

Quetelet (1870) de la antropometría o de las 

medidas mínimas espaciales requeridas para 

que un hombre desarrollase cómodamente 

actividades cotidianas como bañarse, comer, 

desplazarse, trabajar, descansar, dormir, etc. 

Estas bases se desarrollaron en el siglo XX a 

través de la evolución del diseño industrial, 

especialmente en la segunda guerra mundial, 

por medio de la aplicación al diseño de 

objetos y vehículos de uso militar, como las 

aeronaves de combate.

En términos de vivienda, los tamaños míni-

mos fueron una de las primeras discusiones 

introducidas por los CIAM, especialmente 

en el segundo, en el cual se trató el tema 

del “existenzminimun” con base el los 

barrios obreros (Siedlungen), desarrollados 

por Walter Gropius en Alemania en las 

década de los años veinte. En Bogotá, estas 

nociones fueron introducidas por medio 

de la experimentación en los primeros 

proyectos impulsados por el Instituto de 

Crédito Territorial, como Ciudad Kennedy, 

y fueron adoptadas por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital como 

normas mínimas en el año 197182.

81 Fuente: DANE. Censo General 2005 – Informa-

ción Básica.

82 DAPD  - CONSULTÉCNICOS. Estudio de normas 

mínimas de urbanización, servicios públicos y 

servicios comunitarios. Bogotá, 1971.

•	Lambert Adolphe Jacques Quételet, http://
www.esacademic.com/dic.nsf/eswi-
ki/38968
•	Barrio Ciudad Kennedy, Documento: VIS 

en Bogotá: lecciones de gestión estatal, 
Arquitecto Guillermo Mejía Correa



Las normas mínimas para 
vivienda en el caso de La 
Manuelita83

Las normas mínimas de Urbanización tenían 

como objetivo central responder a las acen-

tuadas demandas de suelo urbanizado para 

vivienda social que se habían incrementado de 

forma notoria con los procesos de inmigración 

urbana en la década de los años sesenta. El 

siguiente párrafo resume su objetivo general:

“El propósito de las normas mínimas es reducir 

los costos de urbanización al mínimo compatible 

con un nivel decoroso de subsistencia, de 

manera que se ofrezca a las familias de menores 

recursos económicos una alternativa realista, 

dentro de la ley, a las soluciones espontáneas, 

como urbanizaciones clandestinas, invasiones 

de terrenos y otras similares” (Instituto de 

Crédito Territorial et al., 1971).

En principio, las normas mínimas enfocaron 

el tema del tamaño mínimo de la vivienda al 

problema de las densidades, recomendando 

un máximo de 150 unidades de vivienda 

bifamiliares en una hectárea, pero esta idea 

evolucionó por medio de modelos teóricos más 

detallados que definían los tamaños mínimos de 

lotes, superlotes, manzanas y supermanzanas84.

Para alcanzar estos objetivos, el modelo teórico 

planteado surge a partir de un principio funda-

mental llamado sistema abierto. En este sistema, 

la estructura urbana se definió por un trazado 

racional que permitía una articulación clara con la 

ciudad existente, una alta adaptación al territorio, 

la racionalización y mejor aprovechamiento del 

suelo, y el despliegue eficiente de las redes de 

servicios. La estructura urbana estaba compuesta 

por espacios privados, públicos y comunales, 

definidos por las relaciones establecidas entre sí. 

Gráfico 14. Modelo teórico

83 Aparte desarrollado con base en el artículo: 

Rueda, N. Alternativas para la Construcción 

de Agrupaciones y Viviendas Sociales para la 

Demanda Informal: Algunos Elementos  Iniciales. 

MetroVivienda. Bogotá, 2010.

84 Saade, M. La Idea de Área Residencial en los 

Proyectos del ICT en Bogotá. Tesis de Grado para la 

Maestría en Urbanismo de Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, 2010.
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La estructura “modelo” estaba conformada 

por manzanas cuadradas de 200 x 200 m, 

definidas por el trazado de vías vehiculares. Las 

supermanzanas creadas por esta delimitación 

estaban a su vez divididas en la mitad por 

vías peatonales y conformaban una retícula 

interna, con manzanas de 100 x 100 m que 

podían distribuirse libremente según diferentes 

formas de agrupación y loteo.

El barrio de desarrollo progresivo La Manuelita 

constituye un ejemplo cercano a la misma expe-

dición de estas normas mínimas, en el cual se 

plateó el cumplimiento de los criterios adoptados 

en el año 1971. Con este experimento urbano 

se buscaba plantear un modelo alternativo a la 

urbanización informal con base en la ponderación 

de las necesidades básicas de la vivienda a partir 

de la definición de una “solución mínima” y de 

una “solución mínima completa”, basadas en la 

capacidad de pago de los beneficiarios y en los 

recursos oficiales disponibles.

Rueda (2010) comenta al respecto que, por 

un lado, el criterio económico que establece 

el estudio parte de la relación entre el costo o 

inversión que implica cada uno de los servicios 

y los beneficios sociales, o la satisfacción de 

necesidades que trae cada uno de ellos; por 

otro lado, que se establece así un sistema de 

indicadores, “basado en la relación Beneficio 

social sobre costo económico, que combina las 

consideraciones económicas con las sociales y 

busca obtener la mayor cantidad de beneficio 

social por cada unidad de costo” (Instituto de 

Crédito Territorial, 1971).

El conjunto se organizó en agrupaciones de 

30 lotes unifamiliares, una caseta sanitaria con 

lavaderos, duchas y llaves de agua, además 

de un espacio verde comunal. 

Gráfico 15. Implantación general del proyecto



85 En 1976, el estado de las conexiones domiciliarias 

era el siguiente: Alcantarillado: 94.5%; Acueducto: 

44.25%; Energía eléctrica: 94.0%; y Teléfonos: 

7.25 %. Tomado de: Rueda, N. Alternativas para la 

Construcción de Agrupaciones y Viviendas Sociales 

para la Demanda Informal: Algunos Elementos  

Iniciales. MetroVivienda. Bogotá, 2010.

Gráfico 16. Ilustración sobre el lote básico, la ocupación prevista y la volumetría.

La construcción de los servicios públicos 

se realizó de forma progresiva, empezando 

por las obras para el manejo superficial de las 

aguas lluvia, las redes de acueducto y alcan-

tarillado para servir las casetas sanitarias, y la 

red eléctrica completa. Posteriormente, con 

aportes directos de las familias se adelantó la 

construcción gradual de las redes de servicios85.

Con respecto a las unidades mínimas de 

vivienda, los adjudicatarios recibieron un lote 

de 6x9 metros con un espacio construido de 

10,5 metros cuadrados y una letrina locali-

zada al fondo del lote. La Caja de Vivienda 

Popular les entregó los planos arquitectónicos 

y técnicos de la vivienda terminada. Pese a 

que algunas familias no tuvieron en cuenta 

la propuesta arquitectónica de la entidad, un 

número significativo adelantó las obras de 

acuerdo con ésta. Según la evaluación reali-

zada por la Caja, quienes no se acogieron a la 

propuesta buscaron satisfacer las necesidades 

de espacio inmediatas, con la tendencia hacia 

lograr soluciones bifamiliares y de esta manera 

generar un ingreso adicional.

(Instituto de Crédito Territorial et alt., 1971) 

•	Unidad de Vivienda Típica
•	Planta piso 1                                                 
•	Planta piso 2
•	Corte A-A’
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En el caso de La Manuelita, las normas míni-

mas de lotes, que oscilaban entre 64 y 81 metros 

cuadrados, se ajustaron a 54 metros cuadrados, 

y las áreas de alcobas oscilaron entre los 9 y 

los 12 metros cuadrados para configurar una 

solución final de cerca de 100 metros cuadrados 

en donde se podría alojar una familia de hasta 

ocho miembros, un promedio de 12,5 metros 

cuadrados por persona. En los casos en que se 

desarrollaron como viviendas bifamiliares, estos 

promedios descendieron levemente.

Espacios mínimos para 
la vivienda social

Para tener una perspectiva más reciente 

de los tamaños mínimos de las viviendas de 

bajo costo, se ha tomado como referencia 

el estudio publicado en el año 2003 por 

Doris Tarchópulos86, así como los analizados 

por la Subdirección de Información Sectorial 

de la Secretaría Distrital de Hábitat para el 

“Proyecto experimental de hábitat adaptativo, 

productivo, asequible y denso para vivienda 

social en Bogotá, D.C”87.

En el caso de Tarchópulos, la idea de espacio 

mínimo se asocia a las nociones de individuali-

dad y de privacidad que requiere un individuo o 

un núcleo familiar para garantizar su desarrollo, 

lo que se relaciona con indicadores que identi-

fican los tipos de materiales que garantizan el 

aislamiento individual y los tamaños mínimos 

requeridos por persona, en función de la can-

tidad de personas que conforman un hogar. 

Al respecto dice lo siguiente: 

(…) Los indicadores asociados a la privacidad tienen que ver con las condiciones 
que garantizan a los usuarios de la vivienda la posibilidad del aislamiento 
voluntario. Ese aislamiento se reconoce en dos ámbitos: el exterior y el interior. 
Para el efecto se definen las características básicas que deben cumplir los 
materiales de construcción. También, otros indicadores relacionados con las 
condiciones que evitan el hacinamiento en lo referido a los metros cuadrados por 
persona, el uso de los espacios, sus posibilidades de suceder simultáneamente y 
cuáles por sus características son incompatibles”.

86 Tarchópulos Doris et al. Calidad de la Vivienda 

Dirigida a los Sectores de Bajos Ingresos en Bogotá. 

Centro Editorial Javeriano. Bogotá 2003

87 El compendio de estos análisis en: Ospina, F; 

Bermúdez, R. Vivienda Social. Una Mirada desde 

el Hábitat y la Arquitectura. Secretaría Distrital del 

Hábitat. Bogotá, 2008



Entre los indicadores presentados por 

Tarchópulos se observan tres tipos de unidades 

de vivienda: las básicas, las que han avanzado 

a una primera etapa de consolidación y las 

que corresponden a una vivienda terminada. 

En el caso de las unidades básicas se parte 

de un promedio de 12 metros cuadrados por 

persona, para familias de una a dos personas 

hasta llegar a familias de siete a diez personas, 

en las que el promedio de metros cuadrados 

se reduce a 7m2. Se pude observar que estas 

medidas no difieren mucho de las medidas 

mínimas para unidades básicas aplicadas en 

el caso de La Manuelita.

Para las viviendas en primera etapa y termi-

nadas, los promedios para hogares de 1 a 2 

miembros aumentan a 19 metros cuadrados, 

aunque disminuyen de forma progresiva en la 

medida que la unidad familiar es más grande, 

hasta llegar a un promedio mínimo de 8 a 

10 metros cuadrados por persona. Los datos 

consultados se pueden observar en la Tabla 50:

Unidad básica

No. de Personas Metros cuadrados de construcción por persona (mínimo)

1 a 2 12

3 a 4 11

5 a 6 8

7 a 10 7

Vivienda 1ra etapa

No. de personas Metros cuadrados de construcción por persona (mínimo)

1 a 2 19

3 a 4 14

5 a 6 11

7 a 10 8

Vivienda terminada

No. de personas Metros cuadrados de construcción por persona (mínimo)

1 a 2 19

3 a 4 14

5 a 6 12

7 a 8 11

9 en adelante 10

Tabla 50. Indicadores de metros cuadrados de construcción por persona, unidad Básica.

 Fuente: Tarchópulos, et al, 2003. Anexo 4

38m2
Terminada

Terminada

de 1 a 2
personas

> a 9
personas90m2
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En el estudio de 2008 de la Secretaría Dis-

trital de Hábitat se plantean diferentes áreas 

de vivienda dependiendo del tamaño del 

grupo familiar, que va desde 30 a 80 metros 

cuadrados de construcción en función de 

lograr la combinación de diferentes áreas de 

viviendas dentro de un mismo proyecto. Los 

tamaños de las viviendas parten de estándares 

urbanísticos que tienen en cuenta que los 

tipos de hogares son cada vez más diversos, 

varían en el tiempo y, por lo tanto, el espacio 

habitado debe contar con la flexibilidad 

de adaptarse a la etapa de la vida de cada 

unidad familiar, e incluso a la necesidad de 

utilizar algunos espacios como medios de 

producción económica.88.

Para lograr el propósito de este interesante 

proyecto, se establecieron estándares míni-

mos de áreas por personas, relacionándolos 

con el número de habitaciones que requiere 

cada grupo familiar y con las áreas mínimas 

requeridas para cada vivienda. Los estándares 

mínimos definidos no se alejan de los ya 

mencionados, constatando que las unidades 

familiares de 1 a 2 miembros requieren de 

15 metros cuadrados por persona y que 

esta proporción disminuye en la medida 

que aumenta el número de personas que 

conforman una unidad familiar hasta llegar 

a un promedio mínimo de 8 metros cuadra-

dos por persona. Los resultados se pueden 

observar en la Tabla 52:

88Secretaría Distrital de Hábitat, Subsecretaría 

de Planeación y Política  -  Subdirección De 

Información Sectorial, presentación PPT “Proyecto 

Experimental de Hábitat Adaptativo, Productivo, 

Asequible y Denso para Vivienda Social en Bogotá 

D.C.”. 2008.

Proyecto Experimental de Hábitat Adapta-
tivo, Productivo, Asequible y Denso para 
Vivienda Social en Bogotá D.C., 2008. p.p. 
38. Secretaría Distrital del Hábitat

Gráfico 17. 



Vivienda Terminada

Personas metros cuadrados de construcción 
por persona (mínimo) No. de habitaciones Área mínima de la vivienda (metros 

cuadrados de construcción)

1 a 2 15 1 30

3 a 4 12 2 48

5 a 6 10 3 60

7 a 8 9 4 72

9 a 10 8 5 80

Tabla 51. Indicadores de metros cuadrados de construcción por persona, número de habitaciones y área 
mínima de la vivienda

Tabla 52. Decreto 2060 de 2004

 Fuente: Proyecto Experimental de Hábitat Adaptativo, Productivo, Asequible y Denso para Vivienda Social en Bogotá D.C., 2008

 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y del Desarrollo Territorial.

No obstante, la discusión sobre las normas 

mínimas de las viviendas no se ha zanjado 

del todo, lo que llevó al gobierno nacional a 

emitir un decreto del año 200489, en el cual 

se establecen los lotes y los aislamientos míni-

mos requeridos para garantizar condiciones 

higiénicas básicas. Aunque este decreto ha 

sido discutido en algunos medios académicos, 

los lotes mínimos de 35 metros cuadrados y 

aislamientos mínimos de 2 metros cuadrados 

marcan la pauta de los lineamientos nacionales 

para vivienda de bajo costo.

Los datos permiten concluir que las dimensiones 

mínimas de una unidad de vivienda corresponden 

al número de habitantes de cada grupo familiar 

y que las áreas mínimas recomendables deben 

superar los 35 metros cuadrados en los casos de 

familias unipersonales o de dos personas.

Con respecto a la calidad mínima de cada 

unidad de vivienda, también se puede concluir 

que la habitabilidad interna depende de forma 

directa de construcciones con materiales que 

permitan protegerse de los elementos ambien-

tales, de condiciones mínimas de iluminación y 

ventilación, y de garantizar que cada habitáculo 

cuente con suficiente capacidad de aislamiento 

como para proteger la privacidad de cada 

individuo y grupo familiar.

Decreto 2060 de 2004

Tipo de vivienda Lote mínimo Frente mínimo Aislamiento posterior

Vivienda unifamiliar 35m2 3.50m2 2.00m2

Vivienda bifamiliar 70m2 7.00m2 2.00m2

Vivienda multifamiliar 120m2 - -

89 El Decreto 2060 de 2004 se trata de una norma 

general que no implica ni la modificación de las 

normas mínimas del Decreto Nacional 1504 de 

1998, por medio del cual se reglamenta el manejo 

del espacio público en los planes de ordenamiento 

territorial, ni vulnerar la competencia de los 

Concejos Municipales de establecer estándares 

mínimos superiores a los que este decreto define.

30m2 De 1 a 2
personas

De 9 a 10
personas

1 Habitación

5 Habitaciones

15 m2 x 
persona

8 m2 x 
persona

80m2

 Fuente: S.D. Hábitat
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Tabla 53. Densidades urbanas de diez ciudades de Latinoamérica con más de 500 mil habitantes - viv/hab

 Fuente: Demographia World Urban Areas & Population Proyections: 5th Comprehensive Edition (Revised April 2009)
*/ Estimación de densidad sobre el área útil asumiendo un aprovechamiento del 50% del área bruta

Después de las ciudades de la India, así 

como de algunas de los países orientales, 

como Hong Kong, Macau o Dhaka, las ciuda-

des colombianas son unas de las más densas 

del mundo. Con un promedio estimado de 

173 habitantes por hectárea (sobre áreas 

brutas), Bogotá se constituye en la ciudad 

más densa de toda América. En promedio, 

por cada hectárea urbanizada de la ciudad 

se alojan cerca de 346 personas, lo que 

supera ampliamente a Lima (231 habitantes 

por hectárea), Guayaquil (209 habitantes por 

hectárea), Ciudad de México (169 habitantes 

por hectárea) y San Salvador (168 habitantes 

por hectárea), dentro del contexto de la 

América Latina.

Densidades

Densidades Urbanas de 10 Ciudades de Latinoamérica con mas de 500.000 habitantes

Ranking País Ciudad Población Tamaño en Has Densidad sobre 
Área Bruta

Densidad sobre 
Área Útil*

32 Colombia Bogotá  7.150.000  41.400  173  345 

45 Colombia Medellín  2.905.000  18.900  154  307 

65 Colombia Bucaramanga  850.000  6.000  142  283 

77 Colombia Cali  2.100.000  15.500  135  271 

104 Colombia Barranquilla  1.650.000  14.200  116  232 

104 Perú Lima  7.500.000  64.800  116  231 

143 Ecuador Guayaquil  2.300.000  22.000  105  209 

148 Colombia Cartagena  850.000  8.300  102  205 

214 México Ciudad de México  18.100.000  213.700  85  169 

218 El Salvador San Salvador  1.300.000  15.500  84  168 

Vivienda unifamiliar Histórico 
(2007) Actual (2011)

Dimensiones de lotes 2,8 x 5,16 m 4,20x7,10 m

Área Construida 
Vivienda Unifamiliar 43,8 m2 49,52 m2

Área construida con 
desarrollo progresivo 
(hasta de 70 SMMLV)

Hasta 60 m2 Hasta 70,45 
m2

Vivienda Multifamiliar Histórico 
(2007) Actual (2011)

Áreas construidas (50 
SMMLV) 38 m2 41,2 m2

Áreas construidas (70 
SMMLV) 45 m2 54 m2

Cuidad de 
México

Lima

Bogotá

Sin perjuicio de lo anterior, MetroVivienda 

ha llevado a cabo esfuerzos para aumentar el 

tamaño de la unidad de vivienda. Lo anterior, 

a través de la estructuración de términos de 

comercialización que premian y permiten la 

adjudicación de los terrenos a los promotores 

que ofrezcan las mejores cualidades del producto 

inmobiliario a desarrollar. Con este criterio se ha 

logrado que las unidades de vivienda resultantes 

tengan mayores áreas de lote y de construcción, 

como se muestra a continuación:



Al hacer un recuento histórico de las den-

sidades medias de la ciudad, a comienzos 

del siglo XX, la ciudad ya había alcanzado 

altos niveles de densidad urbana, expli-

cados en que las áreas desarrolladas se 

encontraban dentro de perímetros urbanos 

estrechos que no hacían uso de las zonas 

periféricas destinadas a la agricultura. 

Esta tendencia se fue modificando con la 

ampliación de los perímetros de servicios, 

pero se alteró de forma clara a mediados de 

los años cincuenta cuando se anexaron los 

seis municipios más cercanos a la ciudad. 

Durante los siguientes cincuenta años, la 

ciudad ha crecido a una intensidad tal, que 

ha vuelto a alcanzar las densidades que 

la caracterizaban en las primeras décadas 

del siglo XX.

Las densidades actuales de la ciudad superan 

el promedio de los 225 habitantes por hectárea 

bruta y los 450 habitantes por hectárea útil ya 

urbanizada. Este fenómeno no es homogéneo 

para toda la ciudad, como lo muestran las 

proyecciones oficiales de la ciudad para el año 

2010, en las cuales se evidencia un promedio 

de 185,63 habitantes por hectáreas, siendo las 

localidades más densas de la ciudad las más 

periféricas: Ciudad Bolívar (301 habitantes por 

hectárea), Rafael Uribe (281 habitantes por 

hectárea), Bosa( 295 habitantes por hectárea), 

Kennedy (267 habitantes por hectárea) y 

Engativá (231 habitantes por hectárea).

Tabla 54. Densidades por décadas en Bogotá

 Fuente: Rincón, P. Bogotá y sus Modalidades de Ocupación del Suelo. Universidad nacional de Colombia. Bogotá, 2006. Cálculos 
realizados con base en: Proyecciones de Población del Distrito Capital y su Distribución Espacial al año 2010. CCRP - DAPD, 1997.

*/ Estimación de densidad sobre el área útil asumiendo un aprovechamiento del 50% del área bruta

DENSIDADES POR DÉCADAS EN BOGOTÁ

Año Década Población 
(hab)

Área Urbana 
(Ha)

Densidad sobre Área Bruta 
Urbanizada (hab/Ha)

Densidad sobre Área Útil* 
(hab/Ha)

1910 10  145.000  570  254,4 508,77

1938 30  335.512  2.514  133,5 266,91

1951 40  715.362  2.700  264,9 529,90

1958 50  1.139.058  8.040  141,7 283,35

1964 60  1.697.311  14.615  116,1 232,27

1973 70  2.861.913  22.299  128,3 256,69

1985 80  4.441.470  23.424  189,6 379,22

1993 90  5.484.244  26.654  205,8 411,51

2000 2000  6.442.720  28.664  224,8 449,53

Densidad

570 
Hectárea

14.615
Hectárea

28.664
Hectárea

1910

1964

2000
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Tabla 55. Densidad por localidades de Bogotá, 2010

 Fuente: Áreas tomadas de: Resumen del POT. Bogotá, 2000. Población tomada de: DANE-SDP. Proyecciones de población para 
Bogotá. 2010. Viviendas tomadas de: MetroVivienda, 2010.

Tomando en cuenta que las densidades 

medidas se han realizado sobre las áreas brutas 

totales de las localidades (sin excluir, por ejem-

plo, los ríos, las reservas ambientales o las zonas 

destinadas a parques y usos dotacionales),  

desde el punto de vista de la vivienda, las 

mayores densidades siguen coincidiendo con 

la mayoría de las localidades periféricas de la 

ciudad, siendo las más densas las localidades de 

Rafael Uribe (77 viviendas por hectárea), Ciudad 

Bolívar (70 viviendas por hectárea), Kennedy 

(69 viviendas por hectárea), San Cristóbal (67 

viviendas por hectárea), Bosa(66 viviendas por 

hectárea) y Engativá (63 viviendas por hectárea), 

en las cuales se superan las densidades medias 

de la ciudad. Al tomar estos datos sobre las 

áreas efectivamente urbanizadas, los resultados 

superan ampliamente en cuatro veces las 

densidades registradas.

Según Rincón (200690), en Bogotá se han 

presentado tres modalidades de densificación 

diferenciadas según el nivel de ingresos de 

grupos de población de altos, medianos y 

bajos ingresos. En las zonas consolidadas por 

poblaciones de altos ingresos se han presentado 

mayor cantidad de edificaciones en altura que 

reflejan una mayor densidad en cuanto a metros 

cuadrados construidos, pero no en cuanto a 

metros cuadrados por habitante. Al respecto 

comenta que “los grupos sociales de ingresos 

altos, que durante gran parte del siglo pasado 

evitaron procesos de densificación de sus áreas 

No Localidad Área Población Viviendas Hab/Ha Viv/ha

1 Usaquén  4.277,00  469.635,00  159.031,00  109,80  37,18 

2 Chapinero  1.349,00  132.271,00  54.798,00  98,05  40,62 

3 Santa Fe  662,50  110.049,00  35.720,00  166,11  53,92 

4 San Cristóbal  1.667,40  410.148,00  111.359,00  245,98  66,79 

5 Usme  2.220,30  363.707,00  92.578,00  163,81  41,70 

6 Tunjuelito  1.062,30  202.010,00  48.676,00  190,16  45,82 

7 Bosa  1.930,10  569.093,00  127.865,00  294,85  66,25 

8 Kennedy  3.786,20  1.009.527,00  262.716,00  266,63  69,39 

9 Fontibón  3.323,00  338.198,00  113.216,00  101,77  34,07 

10 Engativá  3.612,00  836.124,00  229.109,00  231,49  63,43 

11 Suba  9.139,60  1.044.006,00  284.508,00  114,23  31,13 

12 Barrios Unidos  1.190,30  232.802,00  56.513,00  195,58  47,48 

13 Teusaquillo  1.419,30  145.157,00  56.930,00  102,27  40,11 

14 Los Mártires  650,00  97.611,00  27.102,00  150,17  41,70 

15 Antonio Nariño  493,70  108.150,00  27.363,00  219,06  55,42 

16 Puente Aranda  1.723,10  258.751,00  70.150,00  150,17  40,71 

17 La Candelaria  164,10  24.117,00  7.846,00  146,97  47,81 

18 Rafael Uribe  1.345,00  377.836,00  103.057,00  280,92  76,62 

19 Ciudad Bolívar  2.088,70  628.366,00  146.774,00  300,84  70,27 

Total  42.103,60  7.357.558,00  2.015.311,00  185,73  51,07 

185,73

51,07

3,65

Hab

Viv
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90 Rincón, P. Bogotá y sus modalidades de ocupa-

ción del suelo. Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, 2006.



de residencia, en las últimas décadas han 

alcanzado un cierto grado de compactación 

por efecto de la transformación de los barrios 

de vivienda unifamiliar en sectores de vivienda 

multifamiliar”. En los barrios de clase media, 

los procesos de densificación han reflejado las 

tendencias a la redensificación de los barrios de 

clase alta desde mediados de los años setenta, 

aunque en menor intensidad y bajo patrones de 

urbanización dispersos, en los cuales conviven 

las construcciones de baja y mediana altura 

con las demás de diez pisos, sin que se haya 

registrado un efecto muy marcado sobre el 

promedio de los habitantes por hectárea.

El efecto más notorio de cambio en las 

densidades de construcción y de habitan-

tes por vivienda se ha presentado en las 

zonas periféricas de la ciudad, en donde se 

localiza la mayor parte de la población de 

bajos ingresos y en donde se padece con 

más frecuencia de hacinamiento. Según 

Rincón, “esto ha ocurrido en la modalidad 

de subdivisión de vivienda en inquilinatos, 

propia de las primeras décadas del siglo XX, 

o en una fase siguiente de densificación, 

propiciada a partir de la implementación 

de planes de zonificación que desde la 

década del cuarenta se desarrollan en  la 

ciudad, en las cuales se proponen normativas 

diferenciadas sobre “áreas mínimas de lote” 

según el nivel socioeconómico”.

Al hacer una revisión de las densidades 

que se han consolidado en las ciudadelas de 

MetroVivienda, concentradas especialmente 

en la localidad de Bosa, la búsqueda de la uti-

lización eficiente del suelo público disponible 

para impulsar proyectos de vivienda de bajo 

costo ha permitido la construcción de barrios 

en los que las densidades sobre las áreas brutas 

son mucho mayores que la media de la ciudad 

(de alrededor de 230 viviendas por hectárea 

sobre áreas útiles). Estas densidades registran 

promedios de 500 viviendas por hectárea útil 

en proyectos multifamiliares y de 235 viviendas 

por hectárea útil en proyectos unifamiliares, 

con promedios de población superiores a los 

1.800 por hectárea útil en multifamiliares y 

de 850 en unifamiliares.

Los datos presentados llevan a plantearse 

seriamente al menos dos problemas: si para 

alcanzar un uso más eficiente del suelo en la 

producción de vivienda social ha sido necesa-

rio superar las medias de densidad de una de 

las ciudades más densas de América Latina, 

como Bogotá, sin que esto haya implicado 

transgredir ninguna de las normas urbanas de 

la ciudad, por el contrario, asumiendo todas 

las cargas ambientales, de reservas de suelos 

para infraestructuras y espacio público que 

requiere la ciudad, ¿es necesario mantener 

las bajas densidades que predominan en los 

barrios formales de vivienda unifamiliar? o ¿Es 

42.103,60

7.357.558,00

2.015.311,00

Hectáreas

Población

Viviendas
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posible ajustar los estándares exigidos como 

promedios de metros cuadrados de espacio 

público y de equipamientos colectivos por 

habitante?

Estos interrogantes deben ser respondidos 

por la sociedad en su conjunto, bajo la responsa-

bilidad de los representantes del mismo Estado 

que ha definido los esquemas de producción 

de vivienda de bajo costo, su financiación y las 

normas a partir de las cuales se orienta el sector.

Conjuntos unifamiliares 
e informalidad

Como se comentó en el Capítulo I, la vivienda 

de origen informal ha sido muy marcada en 

toda la historia de la urbanización de Bogotá, 

pues representa cerca del cincuenta por ciento 

de la producción anual de vivienda de bajo 

costo. Este tipo de desarrollo se realiza de 

forma especial por medio de la construcción de 

barrios unifamiliares de crecimiento progresivo 

impulsados por promotores ilegales.

Los sectores periféricos de la ciudad en 

los que prevalece este tipo de urbanización 

tienden a desarrollarse con las densidades 

promedio por hectárea bruta relativamente 

bajas, de cerca de 150 viviendas por hectárea, 

semejantes a las urbanizaciones legales. No 

obstante, no reservan los suelos protegidos de 

la ciudad, no cuentan con áreas suficientes de 

vías, no disponen de zonas para usos recreativos 

(parques) o dotacionales (jardines infantiles, 

escuelas, juntas de acción comunal, etc.) y no 

permiten hacer un uso eficiente del suelo ni 

de las infraestructuras públicas.

Si bien se trata de urbanizaciones en las que 

los lotes tienden a ser de tamaños mayores a los 

desarrollados formalmente en las últimas dos 

décadas, con rangos de entre los 50 y los 72 

metros cuadrados, y que el desarrollo progresivo 

de las construcciones ofrece facilidades para la 

adquisición de los predios, la construcción gradual 

en la medida que se obtienen nuevos recursos 

sin depender de créditos del sistema bancario y 

la adaptación libre de los espacios disponibles 

para el desarrollo de actividades productivas 

complementarias a la vivienda; con el tiempo 

aumentan las densidades de las construcciones y 

las densidades del número de hogares y personas 

por inmueble, sin que los propietarios asuman 

responsabilidad alguna sobre los costos de la 

actualización de las infraestructuras públicas o las 

demandas de suelo para servicios sociales básicos.

Desde el punto de vista de la política pública, 

las urbanizaciones unifamiliares de origen infor-

mal, generalmente caracterizadas por tratarse 

de barrios incompletos donde predominan los 

problemas de la estabilidad de los terrenos y las 

construcciones inestables, han sido tratadas por 

medio de programas diseñados para garantizar el 

mejoramiento como asentamientos subnorma-

les, lo que ha implicado considerables esfuerzos 

 Fuente: MetroVivienda, 2010.

Densidades promedio

Porvenir Recreo

1.697
hab/Ha

2.047
hab/Ha

793 hab/Ha 935 hab/Ha



financieros a la ciudad y, por lo tanto, al subsidio 

indirecto de las infraestructuras básicas, de las 

vías principales y de la construcción de refuerzos 

estructurales mínimos para evitar tragedias 

humanas o pérdida de vidas.

Parte de las decisiones públicas con res-

pecto a estos programas se han enfocado 

en delimitar zonas especiales destinadas al 

mejoramiento integral reestructurante, con el 

fin de poder intervenir porciones de suelo ya 

urbanizado para ofrecer el espacio público y 

los usos dotacionales que no fueron previstos 

en los procesos de urbanización. No obstante, 

estas decisiones no han permitido intervenir 

de forma concreta estas áreas ni regular los 

niveles de densidad actuales; por el contrario, 

al tratarse generalmente de zonas colindantes 

a las vías principales de acceso a estos barrios, 

se han consolidado y desarrollado en mayor 

altura en algunos casos, o se han subdividido 

internamente en otros, lo que ha generado 

mayores demandas de infraestructuras y 

servicios urbanos.

En el caso de MetroVivienda, los conjuntos 

unifamiliares de densidad media soportaron 

los primeros años de promoción de proyectos 

de vivienda de bajo costo. En los primeros diez 

años de operación de esta empresa se han 

impulsado proyectos de vivienda unifamiliar, 

sobre más de 65 hectáreas útiles entre las 

ciudadelas El Porvenir y El Recreo, en las cuales 

se han construido más de 15.500 unidades 

habitacionales con una densidad media de 230 

viviendas por hectárea útil, en donde se alojan 

actualmente alrededor de 60 mil personas con 

un promedio de 600 habitantes por manzana. 

Gráfico 18. Ocupación formal e informal

Fuente: MetroVivienda, 2010.

OCUPACIÓN INFORMAL

Área Bruta: 10.000m2

Área Útil: 70.200 m2 = 144 Viviendas

Cesiones Públicas.

Malla Vial (28%): 2.800 m2

Reservas Ambientales (0%): 0m2

Parques (0% de Área Útil): 0m2

Equipamientos (0% de Área Útil): 0m2

OCUPACIÓN FORMAL

Área Bruta: 10.000m2

Área Útil: 4.760 m2 = 146 Viviendas

Cesiones Públicas.

Malla Vial (24%): 2.404 m2

Reservas Ambientales (10%): 1.000m2

Parques (17% de Área Útil): 1.311m2

Equipamientos (8% de Área Útil): 525m2
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No obstante, además de la confirmación 

financiera de la baja rentabilidad y de uso 

ineficiente del suelo en este tipo de urbani-

zación, este patrón de desarrollo urbano se 

mantuvo prácticamente como la única solución 

posible para la construcción de vivienda de bajo 

costo entre las décadas de los años ochenta 

y noventa, y en el caso de MetroVivienda, 

durante sus primeros cinco años de operación 

dentro del mercado local de Bogotá. Esta 

tendencia cambió en el año 2004 en una de las 

ciudadelas promovidas por la Entidad, con un 

proyecto que incidió de forma determinante en 

Gráfico 19. Modelo de vivienda - Proyecto ganador concurso Convive 2010

Fuente: Concurso Convive, proyecto 
ganador - MetroVivienda, 2010.

el redireccionamiento de los esfuerzos públicos 

por impulsar una mayor oferta de unidades 

de vivienda dentro del mercado formal.

Los factores coyunturales que permitieron 

replantear los proyectos multifamiliares de 

mayor densidad como una opción viable 

para la ciudad, desmitificando las soluciones 

unifamiliares de baja densidad como la única 

respuesta posible ante las demandas de 

vivienda de bajo costo, no han sido docu-

mentados hasta ahora. A continuación se hace 

un repaso de las circunstancias que hicieron 

posible este cambio.



Durante los seis primeros años de operacio-

nes de MetroVivienda, entre 1999 y 2004, a 

ninguna firma u organización de la construcción 

de vivienda de interés social se le ocurrió un 

mejor aprovechamiento del suelo para producir 

viviendas en altura en las tierras habilitadas por 

la Entidad en áreas de expansión. La norma 

urbanística que sustentó el desarrollo de los 

proyectos El Recreo y El Porvenir en la Localidad 

de Bosa no era un impedimento para hacerlo.

En 2005, la firma IDC Construcciones Ltda., 

“… desarrolló de manera exitosa la construcción 

de vivienda de interés prioritario o también 

denominada tipo 1, de 50 SMMLV-, en altura, 

con doble efecto demostración: de una parte, 

dio una señal al mercado sobre la viabilidad de 

construir vivienda multifamiliar tipo 1, gracias 

a la combinación de tecnologías y acuerdos 

con los proveedores de materiales, en especial 

cemento y hierro; de otra, se desvirtuó la 

creencia que sostenía no ser posible construir 

vivienda en altura en zonas de expansión, 

justificada por aspectos de tipo cultural, uno 

de los cuales se ha referido a la preferencia que 

tienen los pobres por la vivienda unifamiliar” 92.

Desde entonces, la gestión estatal en el 

Distrito Capital se ha orientado a un óptimo 

aprovechamiento del suelo, haciendo posible 

un mayor número de viviendas, en circunstan-

cias en que la escasez del suelo para vivienda de 

interés social se ha mostrado durante la última 

década particularmente crítica. Un conjunto 

de factores asociados hicieron posible el giro 

a privilegiar la construcción de vivienda de 

interés social en proyectos multifamiliares: 

las condiciones del mercado; el margen de 

maniobra del Estado a través de la gestión de 

MetroVivienda que llevó a los constructores a 

competir por la tierra habilitada disponible y a 

utilizar el suelo de modo intensivo; la actitud de 

los constructores que, no obstante la presencia 

de una cierta competencia entre las firmas, 

asumen una suerte de práctica monopolística 

frente a márgenes de rentabilidad; y una 

notoria transformación en los estilos de vida 

de la comunidad de bajos ingresos en relación 

con el tipo de vivienda –de la preferencia 

por la casa hacia la elección de vivienda tipo 

apartamento-, en un contexto de cultura 

urbana. Este artículo trata sobre esos temas.

Construcción de vivienda 
multifamiliar en la ciudadela El 
Recreo: un caso ilustrativo

Uno de los argumentos que exponen los 

constructores para decidir sobre el desarro-

91 Este aparte se desarrolló a partir del siguiente 

artículo: Arcos, O. Cambios de Perfiles de 

ocupación en las ciudadelas de MetroVivienda. De 

la vivienda unifamiliar a la vivienda multifamiliar. 

MetroVivienda. Bogotá, 2010.

92 Arcos, O; Casasfranco, M. 10 Años de MetroVi-

vienda: modelos de gestión del suelo, vivienda y 

hábitat. PNUD, UN-HÁBITAT, Secretaría de Hábitat, 

MetroVivienda, Bogotá, 2007.

De vuelta a los multifamiliares91 
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llo de sus proyectos es la rentabilidad. En 

vivienda nueva de bajo precio, orientada a 

la población de bajos recursos, las firmas 

constructoras elaboran sus planes de pro-

ducción de acuerdo con una combinación de 

factores de oferta: precios del suelo, insumos 

y tecnologías. El tipo de producto ofrecido 

depende de las condiciones de la demanda: 

niveles de ingreso de la población, variables 

socioeconómicas, aspectos culturales. Los 

constructores suelen afirmar en distintos 

escenarios que la tasa mínima de ganancia 

que los motiva a participar en el mercado de 

vivienda para segmentos de bajos ingresos 

de la población es del 5%.

El producto distintivo de la confluencia 

entre la oferta y la demanda, explicados 

también por la intervención de MetroVi-

vienda en calidad de habilitador de suelo 

urbanizado y de promotor de proyectos de 

vivienda con el concurso de los privados, fue 

la vivienda unifamiliar, al menos durante la 

primera época de actuación de la Entidad. 

Es comprensible que haya sido de ese modo 

si se acogen los razonamientos que dieron 

lugar a la creación de una empresa industrial 

y comercial en el Distrito Capital para com-

batir la ilegalidad en zonas de expansión. 

En ese sentido, si el producto derivado de 

la piratería urbana era la casa, la réplica 

desde la gestión del Estado debió ser, en 

forma razonable, la casa. Los constructores 

privados que desarrollaron proyectos en las 

ciudadelas de MetroVivienda durante esos 

años ofrecieron ese producto.

El enfoque de política distrital a comienzos 

del periodo 2004-2007 permitió la entrada de 

organizaciones populares de vivienda y pro-

fundizó el modelo de proyectos de viviendas 

unifamiliares al facilitar a estas organizaciones 

13 manzanas. Una de las diferencias entre la 

gestión de una organización de vivienda popu-
El Recreo,                                  
Banco de imágenes MetroVivienda



lar y de una  firma privada es la rentabilidad. 

La primera parece actuar con el criterio de 

costo–beneficio igual a cero. La segunda, con 

el referente de la tasa media de ganancia del 

mercado que es al menos del 5% (al respecto 

se puede consultar el Capítulo 5).

En 2005 se conjugan varias situaciones que 

dan lugar a la primera construcción en altura 

en la ciudadela El Recreo: una abundancia de 

subsidios nacionales de vivienda que no encon-

traban proyectos para su materialización y una 

actitud a la expectativa de los constructores 

que, de una parte, se quejaban por los altos 

precios -en apariencia- del suelo urbanizado 

disponible en las ciudadelas de MetroVivienda 

y, de otra, no encontraban en la ciudad suelo 

suficiente para el desarrollo de proyectos tipo 

1 (50 smmlv) y tipo 2 (entre 50 y 70 smmlv).

Fue en ese contexto en que la firma IDC 

Construcciones Ltda. adquiere en el año 2005 

una manzana de 12.362 metros cuadrados 

en la ciudadela El Recreo (Gráfico 20). La 

construcción de vivienda unifamiliar en esa 

área, con tecnología y materiales convencio-

nales, hacían inviable el proyecto, según el 

constructor. Contra todo pronóstico, la firma 

decide un mejor aprovechamiento del suelo 

y levanta 11 edificaciones de 6 pisos cada 

una, con un total de 264 apartamentos de 42 

Metros cuadrados. El uso intensivo del suelo, 

el volumen de viviendas y el uso de tecnologías 

apropiadas permitieron al constructor una 

aproximación a la tasa media de ganancia.

Entre otras, las siguientes son razones que 

desde el punto de vista de la oferta (industria-

Gráfico 20. Ciudadela El Recreo

 Fuente: MetroVivienda, 2010.
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lización de la construcción) permitieron hacer 

viable la iniciativa de construir viviendas en 

altura para un segmento de bajos ingresos 

de la población93:

 » Protocolos de procesos industrializados

 » Seguimiento y control de calidad

 » Estandarización (típicos) en materiales

 » Generación de economías de escala

 » Homogeneización de materiales

 » Convenios con proveedores94, entidades 

públicas95 y banca96 

 » Estudio de sistemas de encofrados

Tres elementos se destacan en la obtención 

de la rentabilidad esperada: la industrialización 

de la construcción –tecnologías en obras y 

reingeniería de procesos administrativos-; 

el mayor número de viviendas posibles por 

hectárea y el tiempo como expresión del costo 

financiero. La tecnología, denominada “muros 

portantes” se refiere a las formas de aluminio 

de peso ligero para construir infraestructuras 

de hormigón. No solo armoniza costos bajos 

con la calidad de la estructura de las viviendas 

(paredes y pisos) y el ahorro en trabajo, sino 

con el tiempo. La calidad de la estructura de 

las viviendas está relacionada con el enfoque 

del diseño, orientado al máximo de eficiencia 

estructural, versatilidad del espacio, estética 

arquitectónica y el uso del concreto arquitec-

tónico en fachadas e interiores.

La relación tecnología-tiempo permitió a 

la firma IDC Construcciones obtener ópti-

mos niveles de eficiencia en los procesos 

de construcción (reducción de tiempos y 

movimientos) y disminución de costos de 

93 Camelo, Y. Ponencia en el seminario inter-

nacional: vivienda industrializada en concreto. 

Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala 

(presentación). Bogotá, 2008.

94 El constructor estableció acuerdos de pago con 

los proveedores de cemento, con plazos hasta 3 

meses, con precios estables.

95 Acuerdos con las empresas públicas para las 

instalaciones de los servicios públicos domiciliarios

96 Acuerdos con instituciones del sector financiero 

para el flujo de fondos y las facilidades de pago 

para la demanda

97 Camelo, Y. 2008. Op. Cit.

productividad: la firma adquirió el terreno en 

octubre de 2005; en febrero de 2006 había 

comercializado la totalidad de las viviendas 

y en noviembre de ese mismo año dio por 

concluida las obras y entregadas las viviendas 

a sus propietarios. La firma comercializó, 

construyó y entregó 264 viviendas en 13 

meses. Otras firmas levantaron, en periodos 

de tiempo que iban de 13 a 18 meses, un 

promedio de 180 viviendas unifamiliares en 

áreas similares de terrenos en las ciudadelas 

de MetroVivienda.

Con la realización de este proyecto de 

viviendas en edificaciones en altura se 

demostró, mediante el uso de la tecnología 

mencionada y con niveles de productividad 

superiores a los registrados por uso de 

técnicas y tecnologías convencionales, que 

el desarrollo de vivienda digna multifamiliar 

para los estratos de bajos ingresos en con-

juntos cerrados era posible, sin menoscabo 

de los beneficios económicos para las partes. 

El constructor expresó las ventajas derivadas 

de la tecnología en los siguientes términos97:

 » Rapidez y precisión en la construcción de 

las unidades de vivienda

 » Menores costos directos y disminución de 

mano de obra

 » Buen acabado de muros y placas

 » Mayor área útil de las viviendas por menor 

área ocupada en muros

 » Mayor aprovechamiento de la tierra urba-

nizada y mayor densidad en la construcción

 » Diseños arquitectónicos y estructurales 

versátiles y eficientes



 » Lucimiento del concreto arquitectónico

 » Amplia reutilización de las formaletas

 » Reducción de desperdicios de materiales.

 » Obras más limpias

 » Aumento de economías de escala

 » No implica grandes equipos de izaje

 » Bajo costo de mantenimiento y reposición

 » Prolongados tiempos de utilización de los 

equipos

Elementos para la comprensión del 
mayor aprovechamiento del suelo

•	 Dinámica económica y costos de la 

construcción

Desde 1990, la economía de Bogotá ha 

registrado una tendencia creciente  (Gráfico 21). 

Salvo la caída leve del crecimiento del producto 

en 1996 y bastante pronunciada en 1998 en 

el periodo 1990–2005, el crecimiento del PIB 

de la ciudad fue positivo. La actividad de la 

construcción tuvo un comportamiento acorde 

con el comportamiento general de la economía. 

La crisis económica de finales de los noventa 

afectó de manera particular al sector edificador 

y su recuperación en los años siguientes ha sido 

lenta, pero con tasas positivas a partir del 2001.

En el contexto del comportamiento de 

la economía de la ciudad y del sector de la 

construcción en particular interesa señalar que 

los costos de construcción de vivienda registran 

en el periodo 1990–2005 una tendencia general 

decreciente, pese a los pronunciados cambios 

hacia arriba en los meses de enero y febrero de 

2003 y enero a marzo de 2004 (Gráfico 22).

Aunque el PIB per cápita no da cuenta de 

la distribución entre los distintos segmentos 

de ingresos de la población en la ciudad, es 

plausible acoger el supuesto de que todos los 

grupos mejoran su posición en la distribución98. 

El supuesto permite establecer una relación 

positiva entre el aumento del nivel de ingre-

sos de los hogares pobres y la disminución 

Gráfico 21. PIB Bogotá y PIB construcción

 Fuente: DANE
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98 Habría que añadir que, en el marco de las 

políticas nacionales y distritales, los ingresos de las 

familias pobres no solo se refieren a los ingresos 

monetarios percibidos por sus actividades labora-

les, sino también a los ingresos que representan 

para esas familias las políticas estatales. Es lo que 

Jorge Iván González ha denominado, en distintos 

estudios adelantados por el CID de la Universidad 

Nacional, el ingreso disponible para la ampliación 

de las capacidades de las personas (Ydac), que 

son el resultado de los ingresos brutos  (Y), menos 

los impuestos nacionales y distritales (TND), más 

los subsidios nacionales y distritales (González 

Jorge Iván, 2009. “Adultez, Ingreso Disponible 

y Libertad”, en SDIS, Adultez: Horizonte de una 

Política. Bogotá, p. 20). En el caso de la vivienda, es 

obvio que los ingresos reales de las familias pobres 

se apalancan con los subsidios a los que acceden 

para la adquisición de vivienda. El subsidio Distrital 

de Vivienda ha jugado un rol de primer orden en 

ese contexto.
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registrada en la tendencia de las variaciones 

de los costos de construcción de la vivienda 

multifamiliar99  (Gráfico 23). En otros términos, 

cuando la firma IDC decidió desarrollar el pro-

yecto multifamiliar para viviendas tipos 1 y 2 

en la ciudadela El Recreo, existían condiciones 

favorables en los costos de construcción y en 

la capacidad de ingresos de los hogares que 

hicieron posible la confluencia de la oferta y la 

demanda en términos micro. Habría que añadir 

los argumentos expuestos en el punto anterior 

sobre la tecnología utilizada por el constructor.

Esta argumentación encuentra elementos 

de apoyo en las cifras registradas por CAMA-

COL a junio de 2006 sobre la construcción 

99 El índice de Costos de Construcción de vivienda 

unifamiliar tiene un comportamiento similar al del 

índice de costos de construcción de la vivienda 

multifamiliar.

de viviendas (casas y apartamentos) para los 

estratos 1 y 2 en la ciudad, con promedios 

de 38.4 metros cuadrados, cuyos precios son 

comparables a los precios de las viviendas 

denominadas tipo 1 y 2 (50 smmlv y entre 

50 y 70 smmlv, respectivamente). La Tabla 56 

muestra las cifras de viviendas terminadas a 

junio de 2006: el 77.7% casas (5.233 unidades) 

y el 22.3% apartamentos (1.502 unidades). La 

Tabla 57 registra las proporciones de casas 

y apartamentos que se construían en ese 

momento: 54.8% casas (1.542 unidades) y 

45.2% apartamentos (1.272 unidades). La 

participación del número de apartamentos 

se había elevado del 22,3% al 45,2%.

Gráfico 22. Índice de costos de construcción de vivienda multifamiliar, diciembre a junio de 2005

Gráfico 23. PIB per cápita Bogotá. Índice de costos de construcción multifamiliar, 2000-2005

 Fuente: DANE

 Fuente: DANE
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Tabla 56. Viviendas terminadas, estratos 1 y 2, junio de 2006

Tabla 57. Viviendas en proceso de construcción, estratos 1 y 2, junio de 2006

 Fuente: CAMACOL Cundinamarca. Corte a junio de 2006

 Fuente: CAMACOL Cundinamarca. Corte a junio de 2006

Identificación del Proyecto Nombre del Proyecto Constructor Área m2 Valor m2 (miles) Valor Total (miles) Tipo No. de viviendas

13 Hogar del  Sol Asociación Vivienda  Bogotá Siglo XXI 42 160 11.970 Casa 560

15 La Esperanza Asociación Vivienda  Bogotá Siglo XXI 42 227 2.268 Casa 80

96 Quintas  de Santa Ana I. C. Inmobiliaria S. A. 42 113 18.984 Casa 168

249 El Peñol del  Cortijo Canalpa Ltda 42 339 26.502 Casa 78

504 Balcón de Suba Balcones  de Suba  S. A. y Cia 42 380 22.848 Apto 40

534 Fortaleza Constructora  Dédalo Ltda 28 583 15.904 Apto 60

534 Fortaleza Constructora  Dédalo Ltda 28 824 15.904 Casa 60

875 Puerta  del  Sol Corporación de Vivienda Grimar 41 87 15.334 Casa 393

1074 Altos de Betania Ormeco S. A. 32 356 15.008 Casa 42

1145 Sierras de Santafé Colsubsidio 38 255 19.190 Casa 464

1198 Tierra Buena Pedro Gómez y Cia. 33 67 19.140 Apto 264

1198 Tierra Buena Pedro Gómez y Cia. 33 626 19.140 Casa 40

1221 Poblados  Juan Rey IV Acevedo y Arquitectos 36 212 16.596 Casa 15

1330 Villas  de Vizcaya Constructora  Némesis  S. A. 36 75 19.296 Casa 488

1390 San Nicolás  (Torortiz) Inversiones Mendeval 30 533 14.610 Casa 50

1408 Estrellita II Etapa Norco S. A. 34 139 18.428 Apto 264

1512 Casa Grande de El Recreo III A.V.P. Asociación de Vivienda 39 150 18.603 Casa 253

1598 Punto Madrid Proyectos y Desarrollos  - PRODESA 36 66 22.716 Casa 287

1599 Senderos  de Engativá Maeco Ltda 42 133 27.636 Casa 206

1629 Caminos  de la  Esperanza OPV Caminos de la  Esperanza 32 59 19.680 Casa 962

1639 Fontibón Reservado Sociedad Constructora Bogotá  Ltda 38 25 19.076 Apto 760

1760 Nueva  Ciudad (El Recreo) Colombia Solidaria 40 67 14.400 Casa 849

1766 Ciudadela  Nuevo Usme A.V.P. Asociación de Vivienda 41 78 19.188 Casa 238

2030 Santa Sofía  III Incol proyectos 38 322 18.430 Apto 114

Total 6.735

Total Casas (77.7%) 5.233

Total Apartamentos (22.3%) 1.502

Identificación del Proyecto Nombre del Proyecto Constructor Área m2 Valor m2 (miles) Valor Total (miles) Tipo No. de viviendas
1638 Condados de La Sabana  (1) I.D.C. Constructores 42 72 19.068 Apto 264
1671 Los  Condominios Norco S. A. 40 65 21.880 Apto 600
1700 Camino de Engativá Construmax S. A 40 407 29.240 Apto 144
1767 Bosques de Usme (2) Consoluciones Unión Temporal 21 157 17.640 Casa 112
2025 Altos de Galicia Inversiones y Construcciones A. C. y C 42 169 20.412 Casa 120
2051 Andalucía Marval S. A. 38 71 20.406 Casa 285
2052 Recreo Reservado Constructora Bolívar S. A. 41 37 21.115 Casa 550
2138 Biblos Constructora Jelsa Ltda 42 409 28.854 Casa 141
2143 Condados de La Sabana  (1) I.D.C. Constructores 42 72 19.068 Apto 264
2178 Bosques de Loreto Torortiz 42 540 28.476 Casa 114
2180 Agrupación Buenavista A.V.P. Asociación de Vivienda 31 229 20.398 Casa 68
2308 Urbanización San Benito III Inversiones Cacia S. A. 40 187 28.560 Casa 152
Total 2.814
Total Casas (54.8%) 1.542
Total Apartamentos (45.2%) 1.272



275

Aunque pueda argumentarse que los datos 

presentados no permiten generalizar que 

exista una tendencia de los aprovechamientos 

del suelo para la construcción de vivienda 

multifamiliar de interés social tipo 1 y 2, sí 

es posible afirmar que hacia esos años venía 

dándose en la ciudad un cierto movimiento 

del sector de la construcción en esa dirección. 

La gestión que adelanta MetroVivienda desde 

entonces, orientada a privilegiar el aprove-

chamiento del suelo para la construcción 

de vivienda multifamiliar tipos 1 y 2, parece 

reafirmar que en la práctica se dio un quiebre 

desde el punto de vista del mercado y de los 

comportamientos culturales de la población 

de bajos ingresos hacia una nueva forma de 

provisión de vivienda para los segmentos 

pobres de la población.   

•	 Precios del suelo y construcción en altura

En el estudio realizado por Económica 

Consultores en 1998 para la Subdirección 

Económica de Competitividad e Innovación del 

DAPD100, hoy Secretaría Distrital de Planeación, 

se argumentó que “en teoría, existen dos 

relaciones de causalidad que asocian la altura 

promedio de las edificaciones con el precio 

promedio del suelo. En la primera, precios 

elevados del suelo obligan al constructor a 

edificar en altura para amortizar el mayor valor 

del predio entre más unidades de vivienda. En 

la segunda, si la normatividad permite edificar 

en altura, la tierra adquiere mayor valor por 

su potencial para explotarla comercialmente. 

Cualquiera que sea la combinación de cau-

salidad que opera en Bogotá, en la base se 

observa una estrecha dependencia entre el 

precio del suelo y la intensidad de su uso en 

proyectos de construcción”.

Uno de los argumentos para que la firma 

IDC desarrollara su proyecto de vivienda 

multifamiliar en la ciudadela El Recreo fue la 

necesidad de acercarse a los niveles de ren-

tabilidad media en el sector de la edificación, 

procurando atender con provisión de vivienda 

tipo 1 a demandantes con bajos niveles de 

ingresos. En la vivienda tipo 1, el precio límite 

de la vivienda, por los aspectos normativos 

del subsidio, no supera los 50 smmlv. Este 

argumento es válido al considerar que varios 

constructores privados (entre ellos Bolívar, 

Cusezar y Marval) estaban desarrollando pro-

yectos de vivienda unifamiliar en las ciudadelas 

de MetroVivienda, pero eran viviendas tipo 2. El 

primer argumento de la causalidad del estudio 

mencionado es razonable para un constructor 

que decide, frente a precios del suelo dados 

en el mercado, atender un segmento de la 

demanda de bajos ingresos. La construcción 

en altura le permite acercarse a los niveles 

de ganancia media y, de paso, atiende a un 

segmento de la demanda que históricamente 

ha tenido dificultades para acceder, a partir de 

los mecanismos convencionales, a la propiedad 

de una vivienda.

En la segunda parte de la argumentación 

del estudio expuesto atrás, se dice que frente 

a la posibilidad que concede la norma para 

construir en altura, la dinámica que se desata 

opera de modo tal, que los precios del suelo 

100 ECONÓMICA CONSULTORES – DAPD. “Precios 

del suelo urbano y formación de la renta en Santa 

Fe de Bogotá”. Bogotá, 1998
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se incrementan. Este argumento es real y se 

ha comprobado en los mercados inmobiliarios. 

Pero en el caso de las tierras habilitadas con 

urbanismo primario por el Estado, en este caso 

a través de MetroVivienda, cuyo propósito es 

beneficiar a la población de escasos recursos, 

el rol del Estado se manifiesta como regulador 

tácito del movimiento de precios. El argumento 

es fuerte: en las ventas que hizo MetroVivienda 

durante los años 2005 y 2006, cuando comenzó 

a dinamizarse la construcción en altura, el 

precio pagado por IDC por un terreno de 1,2 

hectáreas para levantar las 11 edificaciones de 

seis pisos cada uno y construir 264 viviendas tipo 

1 de 42 metros cuadrados de área disponible, 

fue exactamente igual que el precio pagado 

por otros constructores por la misma área de 

terreno, destinado a vivienda unifamiliar tipo 

2 con áreas comparables. Fue una situación 

de precio establecido legalmente por avalúo 

comercial, reflejo de las inversiones realizadas 

por la Entidad en el urbanismo primario, 

incluido un margen discreto de rentabilidad 

por esas inversiones.

Una vez desatada la dinámica de la 

construcción en altura en las ciudadelas de 

MetroVivienda, la Entidad ha colocado tierra 

urbanizada a disposición de los constructores 

a precios de avalúo comercial, con alguna 

pequeña diferencia entre el precio de los 

terrenos para vivienda unifamiliar y el precio del 

suelo para vivienda multifamiliar, con el fin de 

incentivar los proyectos de estas últimas. En los 

resultados del estudio mencionado se dice que 

el comportamiento de los precios  del suelo en 

Bogotá en un periodo de cerca de 30 años, con 

base en la argumentación teórica señalada, se 

expresaba en la elasticidad de la relación entre 

la variable suelo y la variable construcción en 

altura, estimada en 0.64. Y daba un ejemplo: 

“… si un proyecto concebido en un predio 

de 200 mil pesos por Metro cuadrado, a una 

altura de dos pisos se desplaza a un lote de 

333 mil pesos por Metros cuadrados, tendrá 

una altura de tres pisos”.

No ocurre esa situación normal del mer-

cado cuando el Estado aparece en calidad 

de regulador tácito de los precios del suelo. 

Al respecto, MetroVivienda ha realizado cál-

culos sobre la actuación de las constructoras 

privadas en el desarrollo de proyecto en sus 

ciudadelas, para establecer los precios del 

suelo, controlar y regular su disposición a 

los constructores privados, de modo que los 

productos que ofrezcan correspondan a las 

finalidades de la política pública de reducir 

los déficits habitacionales y de privilegiar el 

acceso a la vivienda a la población más pobre, 

a través del incentivo de la construcción de 

vivienda multifamiliar en altura.

En las estimaciones realizadas, que pueden 

variar según la topografía de los terrenos, se 

ha establecido para manzanas de una hectárea 

de área útil las siguientes cifras:

 » Viviendas (apartamentos) tipo 1 (50 smmlv)

•	 Pisos: 6

•	 Viviendas: 498

•	 Área de la vivienda: 42 metros cuadrados

•	 Valor metro cuadrado urbanizado: 

$125.621 (constantes de 2009)
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 » Viviendas (apartamentos) tipo 2 (70 smmlv)

•	 Pisos: 6

•	 Viviendas: 396

•	 Área de la vivienda: 53 metros cuadrados

•	 Valor metro cuadrado urbanizado: 

$140.880 (constantes de 2009)

La diferencia del precio de metro cuadrado 

de suelo urbanizado entre unifamiliar y 

multifamiliar para 50 smmlv, y entre éste y 

el multifamiliar para 70 smmlv es aproximada-

mente de $15.000. En cualquiera de los casos, 

la rentabilidad esperada por el constructor se 

mueve en los niveles del 5%.

•	 Precios del suelo y áreas de vivienda

Otro de los argumentos del estudio referido 

afirma que “debido al alto grado de discrimina-

ción social en Bogotá, existe una clara relación 

estadística entre el precio del lote y el tamaño 

de las viviendas. Las familias de altos ingresos 

se ubican en zonas valorizadas con precios 

por metro cuadrado de tierra elevados y en 

viviendas relativamente grandes. En contraste, 

los estratos bajos viven con altos índices de 

hacinamiento en zonas donde el precio por 

metro cuadrado es bajo […] La elasticidad 

estimada es del 19%. Si en un lote de 200 

mil pesos por metro cuadrado el tamaño de 

la vivienda es de 80 metros cuadrados, en un 

lote de 400 mil pesos por metros cuadrado, la 

vivienda media será de 100 metros cuadrados”.

En los planes de producción, el valor del 

suelo y el costo de construcción (tecnologías e 

insumos) son factores que determinan las áreas 

de vivienda y sus precios. Las construcciones 

en altura incluyen el criterio de economías 

de escala (este fue uno de los criterios que 

expresó el constructor del primer proyecto 

multifamiliar en la ciudadela El Recreo). Según 

este criterio, entre mayor sea el tamaño del 

proyecto, menores los costos medios por 

unidad producida. En el sector de la construc-

ción, en virtud de la existencia de numerosas 

firmas con diferentes capacidades instaladas 

y en presencia de rendimientos constantes a 

escala hasta cierto punto101, los costos con que 

operan las firmas son más o menos similares.

Con base en la teoría económica, la función de 

producción de viviendas genera un vínculo entre 

la dinámica de la actividad de la construcción y el 

mercado del suelo urbano. La función conduce a 

determinar la tasa marginal de sustitución entre 

dos factores: relaciona las cantidades de suelo y 

su precio, y las cantidades de tecnología e insu-

mos y sus precios. Los constructores combinan 

esos dos factores de tal modo que les permita 

un nivel de producción (unidades de vivienda) 

que los acerque a la tasa media de ganancia 

del mercado. Según el estudio referenciado, 

el factor construcción (tecnología e insumos) 

participa en niveles del 80% al 85% y el factor 

suelo, en niveles de 15% al 20%. 

La observación de los precios en el mercado 

permite a los constructores tomar decisiones 

apropiadas sobre la combinación de factores. 

La tendencia en Colombia y los argumentos 

que sostienen los constructores sobre la diná-

mica creciente de los precios del suelo y frente 

a una demanda real y potencial de vivienda 

considerable es realizar ajustes a las áreas de 

101 La hipótesis de que los rendimientos constantes 

a escala es un patrón en el sector de la construc-

ción no se sostiene. Samuel Jaramillo ha explicado 

con mucha claridad en su libro Hacia una teoría de 

la renta del suelo urbana el tema de los rendimien-

tos a escala. En particular, puede consultarse la 

sección que desarrolla el tema de las economías de 

escala y de los rendimientos cuando se sobre-

pasan ciertos límites de construcción en altura, 

evidentemente según contextos de los mercados 

inmobiliarios. La noción de rendimientos crecientes 

hasta cierto límite y de rendimientos decrecientes 

después de cierto límite son plausibles.



las viviendas. Un movimiento creciente de 

insumos de la construcción (hierro o cemento) 

produce el mismo efecto. Históricamente se 

ha observado este fenómeno y no es extraño 

observar en las estadísticas, áreas de vivienda 

de 31, 32 o 33 metros cuadrados, así se 

consideren viviendas de desarrollo progresivo 

(Tablas 56 y 57).

En otros términos, se puede afirmar que 

los costos de construcción y precios del 

suelo explican los metros cuadrados de área 

vendida de vivienda, pero los estudios señalan 

que existe una situación alterna asociada a 

las distintas tecnologías, que permite reducir 

los ajustes que hacen los constructores ante 

el incremento de los precios del suelo y de 

los insumos. Este caso se hizo evidente en 

la intervención de varios constructores en 

suelo urbanizado de MetroVivienda, en el 

que a través de tecnologías lograron ofrecer 

viviendas en altura a precios competitivos e 

incluso con áreas que incentivaron la afluencia 

de la demanda desde mercados cautivos en 

firmas con amplias capacidades, economías 

de escala y tradición en la construcción de 

viviendas unifamiliares. Un caso ilustrativo, 

adicional al de IDC Construcciones, es el 

de la firma Norco S.A. Estas dos firmas 

ofrecieron productos en áreas de 42 y 36 

metros cuadrados, respectivamente, y sus 

precios fueron los más bajos del mercado en 

2006: 65 mil pesos y 72 mil pesos por cada 

metro cuadrado.  

La conclusión evidente de este comporta-

miento, sobre la base del uso de tecnologías 

apropiadas y en presencia de un control y una 

regulación estatal tácita de los precios del 

suelo, recae en la noción de la competitividad. 

El uso intensivo de tecnología y el mayor 

aprovechamiento del suelo para mayores 

volúmenes de unidades de vivienda indican 

un comportamiento competitivo de las firmas. 

El caso de IDC Construcciones y de las firmas 

que luego se dieron a desarrollar proyectos de 

vivienda tipos 1 y 2 en altura es consistente 

con esas nociones teóricas en presencia de 

mercados competitivos y con un rol fuerte del 

Estado en esas dinámicas y en la regulación 

no explícita de los precios del suelo, desde la 

gestión en sus propios proyectos, en la medida 

en que su rol, a diferencia de la actuación de 

los privados, evita mantener la tierra como 

un activo con fines especulativos y trata de 

disminuir la presión de la demanda por suelo 

urbanizado y por vivienda, direccionando 

acciones hacia la densificación.
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Localización de la vivienda 
social en Bogotá

El problema de la localización de las 

zonas residenciales y de las zonas residen-

ciales destinadas a vivienda de bajo precio 

(barrios populares o barrios obreros102) ha 

sido analizado por especialistas de distintas 

disciplinas desde mediados del siglo XIX, 

lo que constituye una de las variables más 

importantes para comprender la calidad de 

las soluciones de vivienda que se ofrecen y la 

posibilidad real de reservar suelo para este uso.

Entre los primeros antecedentes a este 

tipo de análisis se encuentran los trabajos de 

Ernest Burgess en la década de los años veinte, 

en el marco de las primeras investigaciones 

sobre sociología urbana que inauguraron la 

Escuela de Chicago. Burgess, con base en 

análisis de campo en la ciudad de Chicago, 

propuso comprender la ciudad a partir de 

círculos concéntricos alrededor de un centro 

financiero rodeado sucesivamente de zonas 

de producción industrial, zonas de transición, 

zonas de barrios obreros, zonas residenciales 

de los estratos altos y bordes urbanos o 

cercanías. Este modelo de análisis ha sido 

aplicado a las ciudades latinoamericanas 

con el fin de comprender la lógica de la 

localización de las actividades por medio de 

las cuales se han consolidado103.

En el caso de Bogotá, se ha observado que 

el modelo semicircular que ha marcado su 

crecimiento hacia el occidente de la Sabana 

de Bogotá se ha caracterizado por consolidar 

un eje de centralidad financiera entre la 

Avenida Caracas y la Carrera Séptima (o centro 

financiero extendido en sentido centro-norte) 

que se extiende hacia el aeropuerto de la 

ciudad por la Avenida 26, formando una 

escuadra cuyo vértice es el centro interna-

cional. Las zonas de producción industrial 

mantienen una localización relativamente 

central originada en las antiguas líneas férreas 

de la ciudad, mientras que las zonas residen-

ciales de estratos altos se concentran en el 

norte de la ciudad. Las zonas residenciales 

de estratos medio, se distribuyen de forma 

concéntrica en las zonas de distancia media 

desde el centro de la ciudad hacia la periferia 

noroccidental, occidental y suroccidental, y 

las zonas residenciales de estratos bajos en 

los bordes urbanos limitados por las rondas 

de los ríos Bogotá y Tunjuelo así como por las 

zonas de topografía con fuertes pendientes 

de las estribaciones de los cerros orientales 

y del sur de la ciudad.

102 Para ilustrar algunos antecedentes de este 

tema, se puede consultar: Hall, P. La ciudad de la 

noche espantosa. Capítulo 2 del libro Ciudades del 

Mañana. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1996. 

103 Buzai, Gustavo. Mapas sociales urbanos. Lugar 

Editorial. Buenos Aires, 2003.



Desde el punto de vista de la economía 

espacial, la localización, entendida como la 

relación entre las variables distancia y área, 

permite explicar la ubicación de las zonas de 

la ciudad en donde predomina la vivienda de 

bajo precio y la localización de los predios 

sin desarrollar en donde los precios actuales 

permiten concentrar el interés por impul-

sar proyectos de vivienda social. Estas dos 

variables se ven reflejadas especialmente en 

los costos (de dinero y tiempo) implícitos al 

transporte público y a los precios del suelo, 

y permiten comprender la forma segregada 

como se aprovechan y tranzan los predios 

que conforman la ciudad, generando mayor 

concentración de precios altos de suelo en 

los centros urbanos donde predominan los 

usos más rentables, y la dispersión hacia la 

periferia de los usos menos rentables, por lo 

tanto, de los suelos más baratos. En particular, 

los análisis sobre la localización de la vivienda 

social establecen que en la medida en que 

los demandantes de estas viviendas pueden 

ofertar menos renta por el suelo, éstas se 

localizarán en las periferias.

Desde estos análisis de operación natural del 

libre mercado, sumado a la teoría ecológica, 

solo quien tiene mayor capacidad de pago 

adquiere la mejor localización en la ciudad: 

áreas con mejor accesibilidad, infraestructuras, 

espacio público y equipamientos  con mejores 

condiciones ambientales. Por el contrario, la 

mayoría de los que tienen menor capacidad 

de pago, ni siquiera encuentran oferta en el 

mercado formal, por lo cual tienen que acudir 

a los mercados informales localizados en las 

peores condiciones.

Bogotá no es una excepción a esta lógica 

de la economía espacial; los precios de suelo 

más altos se concentran en el centro financiero 

extendido y en las zonas residenciales del norte 

de la ciudad y los precios de suelo más baratos 

se ubican en las periferias, confirmando de 

alguna manera la teoría de las centralidades 

de Von Tünnen104. Esta lógica ha incidido en el 

tipo de ocupación que ha tenido la ciudad con 

respecto a los barrios de bajo precio, lo que 

afecta especialmente a las localidades de Suba, 

Engativá, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

En Bogotá, las zonas sobre las cuales se ha 

localizado tradicionalmente la población con 

menos ingresos y en donde se han desarrollado 

la mayoría de los asentamientos con condicio-

nes precarias de acceso a servicios y facilidades 

urbanas, han sido las zonas periféricas del 

sur y el occidente de la ciudad. Estas zonas 

han sido sometidas a intensos procesos de 

urbanización, en los cuales se ha acogido a 

las poblaciones inmigrantes desde mediados 

de los años cincuenta, lo que ha marcado una 

tendencia de distribución espacial que evidencia 

la segregación urbana y permite identificar las 

localidades en donde aún hoy se generan las 

mayores demandas de soluciones de vivienda 

para las poblaciones con menores ingresos105.

En los mapas de estratificación de Bogotá 

se observa que las localidades con poblaciones 

ubicadas en barrios menos consolidados con 

entornos urbanos incompletos y en donde 

las construcciones no se han consolidado ni 

104 Las hipótesis de Johann Von Tünnen sobre la 

relación entre los centros de mercado o consumo 

y los entornos regionales de producción fueron 

publicadas en 1826 en el documento The Isolated 

State, que constituye uno de los primeros tratados 

sobre economía espacial. Con esta publicación 

se plantea la relación matemática entre las 

rentas de los suelos agrícolas y variables como la 

capacidad de producción de la tierra, los gastos 

de producción por cada unidad, el precio de venta 

de cada unidad en el mercado, las tarifas del 

transporte imputables al producto y la distancia 

entre el sitio de producción y el mercado. Esta 

teoría ha sido utilizada por algunos especialistas 

de la economía espacial para tratar de explicar los 

precios de los suelos urbanos y su relación entre el 

área aprovechable con usos urbanos y la distancia 

a los centros financieros o de aglomeración de las 

actividades más productivas de las ciudades.

105 Esta tendencia  a la segregación espacial 

urbana se refleja en las poblaciones cercanas de la 

Sabana de Bogotá, de forma que las poblaciones 

de estratos bajos se localizan en municipios del 

sur y occidente, como Soacha, Funza, Mosquera, 

Madrid o Facatativá, y las poblaciones de estratos 

altos en municipios como Chía, Sopó o La Calera.
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Gráfico 25. Valores catastrales 
del suelo en Bogotá

Mapa de Isoprecios de Bogotá - 2010

Fuente: Elaborado por MetroVivienda – DOEP 
2010, con base en la información catastral de 
la UAECD

Valor Catastral/m2 Suelo

4.001.17 - 41.627.88
41.627.88 - 82.754.76
82.754.76 - 137.710.39
137.710.39 - 198.869.43
198.869.43 - 263.869.43
263.763.01 - 342.235.33
342.235.33 - 439.708.53
439.708.53 - 575.230.33
575.230.33 - 737.222.09
737.222.09 - 1.002.624.81



cuentan con las características adecuadas de 

habitabilidad (estructuras sólidas, iluminación 

y ventilación de todos los espacios internos, 

condiciones higiénicas, y acabados interiores y 

de fachadas) son de dos tipos: las relativamente 

distantes del centro y las periféricas. Las primeras 

son las localidades de San Cristóbal (4) y Rafael 

Uribe (18). Las localidades periféricas localizadas 

al suroccidente de la ciudad son Bosa (7), 

Tunjuelito (6), Ciudad Bolívar (20) y Usme (5).

En estas seis localidades, según el censo 

del DANE de 2005, se ubicaba la tercera 

parte de la población de la ciudad, más de 

2,3 millones de personas, así como  623 mil 

hogares y 541 mil viviendas. Si se supone que 

para cada familia debería haber una vivienda, 

el déficit simple de estas localidades sería de 

cerca de 82 mil unidades, caso en el cual las 

acciones del Estado no se han enfocado al 

arrendamiento como una solución al problema 

ni al intenso proceso de subdivisión interna 

de los inmuebles a que se ha sometido la 

ciudad en estas zonas en los últimos años. 

Si se incluye en este grupo a la localidad de 

Suba, ubicada al noroccidente de la ciudad, 

en donde también se localiza un número 

importante de población de estratos 1 y 2, se 

estaría hablando de la mitad de la población 

de la ciudad (48%) y de un déficit habitacional 

de más de cien mil unidades.

Gráfico 26. Distribución de la 
población de Bogotá por estratos

Elaborado por: MetroVivienda - DOEP 2010, 
con base en la información SDP

Leyenda
Estratos

1
2
3
4
5
6
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Gráfico 27. Áreas de vivienda de Interés Social 
POT (Decreto 190/2004)

Desde el punto de vista de las oportunida-

des para intervenir el mercado del suelo para 

la construcción de vivienda de bajo precio, 

MetroVivienda realizó en 1999 los correspon-

dientes estudios de mercado para establecer 

sobre cuáles áreas debería intervenir de forma 

prioritaria. Algunos aspectos de este estudio se 

pueden consultar en el Capítulo 3 del presente 

documento, del cual se concluyó que la entidad 

debería concentrarse en los grandes predios 

vacantes de Bosa y Usme, garantizando que 

con la promoción de conjuntos de vivienda 

formal de estas zonas, se mejorarían los niveles 

de calidad urbana y la calidad misma de las 

unidades de vivienda. 

Posteriormente y en el mismo sentido, 

el Plan de Ordenamiento Territorial definió 

áreas para la localización de vivienda social 

nueva. Estas áreas, que coinciden con las 

seleccionadas por MetroVivienda, sumaban 

un área bruta total de 1.044 has y coinciden 

con las zonas periféricas del sur y occidente 

de la ciudad (Gráfico 27).

El mercado natural de estas zonas es la 

vivienda social, razón por la cual las decisiones 

territoriales adoptadas por la administración 

distrital no se configuran como una intervención 

del mercado del suelo, pero sí permitieron con-

figurar una cualificación urbanística e incluso 

arquitectónica del mercado de la vivienda social.

Elaborado por: MetroVivienda - DOEP 2010, 
con base  en coberturas POT

Leyenda

Áreas de VIS - POT



Vale la pena señalar que de las zonas 

demarcadas, MetroVivienda ha adquirido 

aproximadamente 481 hectáreas y ha urba-

nizado cerca de 345 (72%); adicionalmente, 

el sector privado ha desarrollado cerca de 137 

hectáreas de estas zonas. No obstante, sobre 

el total de las 1044 hectáreas delimitadas para 

desarrollar el programa de vivienda social en 

el año 2004, hoy, 579 hectáreas aún no han 

sido urbanizadas.

Teniendo en cuenta que las grandes reservas 

de suelo delimitadas por medio de las zonas 

de expansión de la ciudad y que el enfoque de 

desarrollo humano urbano genera la necesidad 

de establecer nuevos criterios para la definición 

de la localización de la vivienda social, entre 

el año 2009 y 2010, MetroVivienda desarrolló 

una nueva metodología, cuyas conclusiones 

preliminares se presentan a continuación.

Criterios para identificar el 
suelo para vivienda de interés 
prioritario y vivienda de 
interés social*

Para comprender y orientar la identifica-

ción y selección de los suelos de Bogotá que 

por su localización, destinación, tamaño y 

precio se ajustan a las demandas de vivienda 

social, se han combinado criterios propios 

del mercado con criterios de la esfera de la 

intervención pública. Esta combinación parte 

de reconocer que sobre la ciudad ya se han 

tomado decisiones propias del ordenamiento 

territorial reflejadas en la delimitación de zonas 

homogéneas de asignación de usos, derechos 

de edificabilidad y cargas urbanísticas a partir 

de los denominados tratamientos urbanos de 

desarrollo, de consolidación, de renovación y 

de mejoramiento integral.

Los criterios que surgen de comprender 

el comportamiento del mercado parten de 

reconocer el enfoque que le ha dado el Estado 

a la propiedad del suelo ,de permitir que sea 

un bien que se puede comerciar libremente, 

generando una rentabilidad financiera, 

mientras cumpla con principios básicos como 

el predominio del interés general sobre el 

particular, o la función social y ecológica de 

la propiedad. La implementación de este 

criterio implica identificar predios que por su 

precio permitan la construcción de proyectos 

de vivienda social, para lo cual se recomienda 

aplicar el método residual valuatorio “que 

busca establecer el valor comercial del bien, 

normalmente para el terreno, a partir de esti-

mar el monto total de las ventas de un proyecto 

de construcción, acorde con la reglamentación 

urbanística vigente y de conformidad con el 

mercado del bien final vendible, en el terreno 

objeto de avalúo”106. Los criterios de mercado 

por sí mismos generalmente llevan a reconocer 

que los usos que ofrecen menor rentabilidad 

financiera tienden a ser expulsados de las 

zonas mejor localizadas.

Los criterios de la intervención pública 

se entienden como decisiones y acciones 

territoriales sobre situaciones socialmente 

problemáticas, que deben reflejar el interés 

colectivo por alcanzar un desarrollo integral y 

equitativo, debilitar los factores que generan 106 Resolución 620 de 2008

* Este aparte se desarrollo con base en el 

estudio elaborado para MetroVivienda por María 

Cristina Rojas E., entre 2010 y 2011: “Definición 

e implementación de criterios para identificar 

suelos urbanos o regionales con potencial para la 

gestión, habilitación y comercialización de suelo 

para vivienda de interés social” y “Elaboración 

de portafolio de proyectos para la adquisición de 

predios para vivienda de Interés social y prioritario 

en el corto  (2010-2011) y en el mediano plazo 

(2012-2016)”.
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pobreza, evitar la exclusión, disminuir la segre-

gación socio-espacial, reducir la vulnerabilidad 

ante sismos, y favorecer la cohesión social. 

En este orden de ideas, el suelo se constituye 

en un bien escaso y limitado que cumple 

con una función social determinante para 

el bienestar general, razón por la cual debe 

ser tratado de forma especial en el marco de 

las decisiones tomadas por el Estado. Para 

que esto sea posible, el mismo Estado debe 

propender por corregir las fallas del mercado 

y garantizar su uso eficiente, de forma que en 

el espacio urbano haya oferta de suelo para 

desarrollar usos muy rentables y una oferta 

permanente de suelo urbanizable de bajo 

precio para desarrollar usos sociales, como 

la vivienda para las poblaciones con menor 

capacidad de pago de la ciudad.

Para poder implementar los criterios men-

cionados, es necesario que todos los agentes 

que intervienen en la producción de vivienda 

social (Estado, industria de la construcción y 

población demandante) cuenten con informa-

ción clara y transparente sobre los factores que 

inciden en el mercado del suelo y sobre los 

objetivos sociales y territoriales en los cuales 

se debe enfocar. 

Aspectos metodológicos para 
identificar suelo para vivienda 
de interés prioritario y vivienda 
de interés social

La metodología propuesta parte de 

reconocer y complementar los objetivos 

de MetroVivienda como banco de suelos. 

Los objetivos iniciales de la Empresa fueron 

establecidos en el Acuerdo 15 de 1998 del 8 

de diciembre:

a. Promover la oferta masiva de suelo urbano 

para facilitar la ejecución de proyectos 

integrales de vivienda de interés social

b. Desarrollar las funciones propias de los 

bancos de tierras o bancos inmobiliarios, 

respecto de inmuebles destinados en 

particular para la ejecución de proyectos 

urbanísticos que contemplen la provisión 

de vivienda de interés social prioritaria

c. Promover la organización comunitaria de 

familias de bajos ingresos para facilitar su 

acceso al suelo destinado a la vivienda de 

interés social prioritaria

Como objetivos complementarios se 

podrían enfocar la oferta masiva de suelo 

para garantizar que su precio sea asequible a 

la población con menor capacidad de pago, 

que haya oferta suficiente para la construcción 

de viviendas dignas y que su desarrollo aporte 

estándares de habitabilidad suficientemente 

altos como para garantizar el desarrollo equi-

tativo y sostenible de las poblaciones urbanas.

El enfoque metodológico propuesto para 

alcanzar los objetivos mencionados parte de 

reconocer el patrón actual de distribución 

urbana de usos, y así identificar los suelos 

más asequibles y mejor localizados.

La metodología propuesta se divide en cinco 

fases. En la primera se identifican las cobertu-

ras y base de datos necesarias para el análisis 

y se elabora la cartografía base en la cual se 

identifica el territorio donde se trabajará. En la 



fase dos se establecen dos tipos de criterios: 

los de tipo restrictivo, teniendo en cuenta 

las condiciones y restricciones urbanísticas 

establecidas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial. En la tercera se establecen los 

principales criterios para identificar desde 

un enfoque del mercado de suelo el precio 

máximo por el suelo para producir vivienda 

de interés prioritario, mientras la cuarta fase 

desarrolla criterios con un enfoque de interven-

ción pública que aporte al desarrollo humano 

sostenible. Finalmente, en la quinta fase se 

establecen criterios para la implementación 

detallada de la metodología en tres estudios 

de caso por tratamiento.

De forma complementaria, y teniendo en 

cuenta que la información de los municipios 

cercanos a Bogotá no es igual ni compara-

ble, la metodología implica la revisión de la 

información disponible en la Gobernación 

de Cundinamarca sobre las zonas destina-

das al tratamiento de desarrollo (predios 

urbanizables no urbanizados) y al suelo de 

expansión urbana, así como la información 

disponible sobre los macroproyectos de 

vivienda de interés social del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Cartografía de base
Paso 1. Identificación de coberturas y base 

de datos necesarias para el análisis según 

criterios de recopilación, clasificación, y análisis 

de información básica

Con el fin de garantizar la veracidad de la 

información, es necesario que toda cobertura 
Tabla 58. Identificación de coberturas 
para la elaboración de cartografías

*Cartografía oficial a 2009
*Es necesario obtener la información de la fuente directa para asegurar su veracidad 

IDENTIFICACIÓN DE COBERTURAS PARA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA FUENTE*

Cobertura estructura ecológica principal (Actualización SDA, EAAB) SDP

Cobertura de riesgo no mitigable por remoción en masa y alto riesgo por inundación y remoción en masa (actualización DPAE) SDP

Cobertura de perímetros SDP

Cobertura de usos (POT y Cobertura UPZ, actualización SDP) SDP

Cobertura de tratamientos de desarrollo, renovación, consolidación con cambio de patrón y densificación moderada, mejoramiento integral modalidad 
reestructurante (POT y UPZ, actualización SDP) SDP

Cobertura de áreas de actividad minera, identificación por ortofotomapa o concepto de la SDA de anterior existencia de explotación minera (así o este 
registrado en las coberturas SDP) SDP, concepto de la SDA

Cobertura de malla vial arterial (vial construidas, vías por construir) SDP

Cobertura de transporte público SDP

Cobertura de estratificación SDP

Coberturas de predelimitación de planes parciales, planes parciales adoptados con VIS no trasladable SDP

Polígonos de las zonas definidas como de densidad restringida SDP

Cobertura de manzanas y predios CATASTRO

Cobertura, base de datos de avalúo catastral por predio (suelo + construcción) CATASTRO

Cobertura de proyectos de valorización (Fase 1, 2 y 3) SDP – IDU

Coberturas de predios declarados como de desarrollo prioritario HÁBITAT- Gestión del suelo

Cobertura de áreas de espacio público de cesión SDP-DADEP

Cobertura de áreas de inmuebles del Distrito DADEP

Coberturas de proyectos prioritarios de renovación, zonas por ser incorporadas como de renovación urbana ERU-SDP

Cobertura de áreas sin desarrollar en el tratamiento de mejoramiento integral SDP- Legalización de Barrios

Cobertura de espacios estratégicos en el tratamiento de mejoramientos integral HÁBITAT- Subdirección de barrios

Coberturas de edificabilidad HÁBITAT- Subdirección de barrios
SDP - Subdirección de Vías, Transporte y Servicios públicos

Coberturas de  macroproyectos MAVDT

Cobertura de municipios de Cundinamarca Gobernación de Cundinamarca
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con la que se elabore la cartografía cuente 

con un respaldo de la entidad que emite la 

información. Para esto se deberán expedir 

oficios solicitando a las entidades competentes 

se envíe la información requerida, teniendo 

en cuenta que ésta será la base para generar 

información secundaría.

 » Información primaria. Información base adop-

tada mediante actos administrativos (Decreto 

190 de 2004, decretos UPZ, acuerdos, reso-

luciones, etc.), actualización de cartografía, 

información derivada de trámites recientes, 

cartografía elaborada por la entidades como 

insumo para proyectos específicos 

Es fundamental contar con la información 

actualizada con cada entidad con el fin de 

que el estudio sea lo más ajustado a los 

estudios adelantados por las entidades en 

cada uno de los temas de su responsabilidad. 

Es importante mencionar que la Secretaría 

Distrital de Planeación es responsable de tener 

esta cartografía actualizada.

 » Información secundaria. Elaboración de 

cartografía inicial mediante la utilización de 

las coberturas listadas como base general 

para todos los siguientes temas:

•	 Tratamiento de desarrollo

•	 Tratamiento de renovación urbana

•	 Tratamiento de consolidación

•	 Tratamiento de mejoramiento integral

•	 Tratamiento de desarrollo en los muni-

cipios (urbano o expansión)

Paso 2. Identificación y clasificación de 

tratamientos 

Se parte de la identificación de tratamientos 

por ser estudiados en el Distrito y se seleccio-

nan únicamente los localizados en suelo de 

expansión o urbanos.

Normas urbanísticas
Paso 1. Aplicación de criterios urbanos 

restrictivos según modelo de ordenamiento

En el macro de la presente metodología, 

todos los suelos que se analicen deberán 

cumplir con estos criterios generales107:

a. Que no se localice sobre estructura ecoló-

gica principal (sistema de áreas protegidas, 

parques urbanos, corredores ecológicos, 

área de manejo especial del río Bogotá)

b. Que no se localice sobre suelos identificados 

para los sistemas generales (movilidad –vial 

y transporte-, equipamientos urbanos, 

espacio público, servicios públicos)

c. Que no se localice en áreas de actividad 

minera y que no hayan sufrido explotación 

alguna (en concepto de la SDA). Lo anterior 

debido a los costos de la recuperación 

geomorfológica que si son cargados al 

proyecto, no lo hace viable financieramente.

d. Que no se localice en suelos clasificados 

como riesgo alto de inundación y remoción 

en masa. De igual forma, que en el anterior 

punto, las obras de mitigación del riesgo 

mitigable, si son cargados al proyecto, no 

lo hace viable financieramente.

107 Si mas del 20% del área del predio ha sido 

afectada por alguno de los criterios enunciados, 

se descarta por considerarlo no apto para el 

desarrollo.



e. Que se localicen en áreas de actividad 

residencial o área urbana integral (múltiple 

o residencial)

f. Que no se localicen en suelos definidos 

como de densidad restringida (Cerros de 

Suba y Cerros Orientales).

Paso 2. Identificación de predios resultantes 

de la aplicación de criterios urbanísticos

En esta actividad, además de las áreas de 

actividad residenciales, se podrán estudiar los 

predios de Grandes dotacionales o áreas de 

actividad dotacional que requieran ser regulari-

zados y cuenten con la opción de ser segregados, 

según el Artículo 3 del Decreto 327 de 2004.

Paso 3. Identificación del área de actividad 

residencial

En esta actividad, además de las áreas de 

actividad residenciales, se podrán estudiar los 

predios de grandes dotacionales o áreas de acti-

vidad dotacional que requieran ser regularizados 

y cuenten con la opción de ser segregados, 

según el Artículo 3 del Decreto 327 de 2004.

Enfoque de la operación del libre 
mercado

Paso 1. Identificación de precios del suelo

Mediante la georreferenciación de los 

avalúos catastrales por predio según el tra-

tamiento y el ajuste del 30% de este avalúo 

se estima el avalúo comercial 

Paso 2. Elaboración de una simulación 

financiera o modelo de factibilidad 

Partiendo de un producto inmobiliario tipo 

ofertado en el mercado de suelos urbanizados 

por MetroVivienda y de un precio del suelo 

igual al actualmente establecido, se elabora 

un modelo de factibilidad mediante el cual se 

encuentra el precio máximo por metro cuadrado 

de suelo bruto y/o útil para la generación de 

vivienda de interés prioritario.

Paso 3. Identificación de suelos con posibili-

dades reales según el mercado para desarrollar 

vivienda de interés prioritario 

Se priorizan los predios que por su precio sean 

factibles de ser desarrollados para vivienda de 

interés prioritario a través de la definición del 

precio máximo, según el tratamiento urbanístico.

Enfoque de la intervención pública
Paso 1. Aplicación de criterios de impacto en 

el desarrollo humano sostenible para priorizar 

las posibles áreas de intervención 

Partiendo de la identificación de suelos con 

posibilidad financiera, se priorizan los suelos que 

cumplan con el objetivo de “equilibrio y equidad 

territorial para el beneficio social”, establecido en 

el Plan de Ordenamiento Territorial, que plantea 

la necesidad de disminuir los factores que genera 

pobreza y vulnerabilidad urbana, y disminuir 

las causas que generan exclusión, segregación 

socio-espacial y desigualdad de la población. De 
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esta forma se identifican, principalmente, cuatro 

objetivos y los predios que se localicen en las 

siguientes áreas serán los predios que aportan a 

la construcción del equilibrio y equidad territorial 

para el beneficio social.

a. Disminución de la segregación residencial 

socio-espacial (SRS) y segregación de acceso 

socio-económica (SAS). Para reducir la SRS, se 

identifican las localidades que en promedio 

tengan el precio de venta de metro cuadrado  

de construcción más alto en el mercado, ya 

que este precio es una variable proxy de las 

condiciones subjetivas del hábitat (mejor 

localización, entorno urbano, etc.). De esta 

forma se deberán priorizar, de los suelos 

identificados en la primera parte de este capí-

tulo, los que se encuentren en las localidades 

mencionadas. Por otro lado, para reducir la 

SAS, es necesario identificar las localidades 

con mayor promedio de metros cuadrados 

de espacio público y mayor cantidad de 

equipamientos por persona. Igualmente, 

a través de la identificación de líneas de 

transporte masivo construido o por construir 

en el corto plazo, de una zona de influencia 

de estas líneas y de la malla vial arterial e 

intersecciones construidas y por construir en 

el corto plazo (valorización fase 1 y 2), y de una 

zona de influencia de estas obras, se priorizan 

los predios con mejores condiciones para 

localizar la vivienda de interés prioritario que 

más aportan a la construcción del equilibrio 

y equidad territorial para el beneficio social.

•	 Localidades  con mejores condiciones 

subjetivas del hábitat (localidades con 

precio promedio de venta de metro 

cuadrado construcción más alto en el 

mercado)

•	 Localidades con mayor promedio de 

metros cuadrados de espacio público 

por persona 

•	 Localidades con mayor cantidad de 

equipamientos por persona 

•	 Zonas adyacentes a las líneas de trans-

porte masivo construido o por construir 

en el corto plazo y de establecer una 

zona de influencia de estas líneas y de 

la malla vial arterial e intersecciones 

construidas y por construir en el corto 

plazo (valorización fase 1 y 2)

b. Disminución de la vulnerabilidad por sismo 

resistencia 

•	 Predios identificados como estrato 1 y 2 

c. Oferta de suelo formal en áreas con mayor 

presión por desarrollo ilegal

•	 Localidades con mayor porcentaje de 

polígonos de control, proporcional a su 

área total

Evaluación de resultados
Paso 1. Implementación la metodología y 

puntuación de los predios

Como resultado de la implementación de la 

metodología se seleccionan los predios que estén 

por debajo del máximo valor del suelo calculado 

por tratamiento (disponibilidad de pago) y que 

cuenten con mejor calificación por condiciones 

urbanas (modelos de intervención pública). En la 

Tabla 59 se identifican los criterios y su puntuación.



Tabla 59. Criterios utilizados en la metodología y su puntuación

Modelo o enfoque Criterio Puntos

Modelo de operación de libre 
mercado

VALOR COMERCIAL MÁXIMO (CATASTRAL + 30%) POR m2 ÁREA ÚTIL DIGITAL:
Para tratamiento de desarrollo menor a $65.000/m2 neto
Para tratamiento de consolidación menor a 300.000/m2 útil?
Para tratamiento de renovación menor a 300.000/m2 útil?
Para tratamiento de mejoramiento integral menor a 300.000/m2 útil?

1

Modelo de intervención pública

Disminución de la segregación residencial 
socio-espacial (SRS) y segregación de 
acceso socio-económica (SAS)

Ranking espacio público 1

Ranking equipamientos 1

Ranking precio de venta m2 construido 
por localidad 1

Malla vial arterial construida 1

Transmilenio construido + av. 68 2

Metro 1

Disminución de la vulnerabilidad por sismo 
resistencia Ranking vulnerabilidad sísmica 1

Oferta de suelo formal en áreas con mayor 
presión por desarrollo ilegal Ranking desarrollo informal 1

TOTAL PUNTOS 10

Paso 2. Implementación de criterios para 

establecer los estudios de caso aplicables en 

el corto plazo

Con el fin de establecer los estudios de 

caso particulares, se escogerán las condiciones 

que permitan un proyecto de mayor impacto 

y menores dificultades (cantidad de predios, 

y nivel de consolidación). 

a. Ámbitos de mayor tamaño según tratamiento:

•	 Tratamiento de desarrollo: área mayor a 

1 hectárea neta

•	 Tratamiento de mejoramiento integral: 

área mayor a 2.000 m2 útiles

•	 Tratamiento de consolidación: área 

mayor a 2.000 m2 útiles

•	 Tratamiento de renovación: área mayor 

a 5.000 m2 útiles

b. Que cumplan con los criterios de impacto 

en el desarrollo humano sostenible según 

tratamiento:

•	 Tratamiento de desarrollo: puntuación 

entre 11-6

•	 Tratamiento de mejoramiento integral: 

puntuación entre 11-5

•	 Tratamiento de renovación: puntuación 

entre 11-5

•	 Tratamiento de consolidación: puntua-

ción entre 11-5

c. Que dentro del ámbito cuente con el menor 

número de predios (o inmuebles)

d. Que dentro del ámbito cuente con el menor 

nivel de consolidación (altura promedio de 

inmuebles, entre 0 y 2 pisos)

Paso 3. Implementación de criterios de tiempo 

y oportunidad para el corto y mediano plazo 

De los predios seleccionados anteriormente 

se hace una nueva selección enfocada a la 

realización de proyectos en el corto plazo. Los 

Fuente: Oscar Arcos, 2010. MetroVivienda 



291

suelos que cumplan con estos criterios tendrán 

una ventaja comparativa sobre los demás.

a. Que se localicen en suelo urbano

b. Que no colinden con áreas industriales

c. Que no tengan que adelantar el trámite de 

plan parcial o que se localice en plan parcial 

adoptado o por ser adoptado

d. Que cuenten con financiación de infraes-

tructura

e. Que no se localicen en zonas sujetas a  POZ 

o PZ sin adoptar

f. Que se localicen en zonas con infraestruc-

turas completas, en el listado de la primera 

fase de valorización, escenario de ejecución 

del corto plazo del Plan de Ordenamiento 

Territorial en el programa de inversión de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá e IDU108 

g. Que no colinden con áreas del sistema de 

áreas protegidas

h. Que hayan sido declarados como suelos de 

desarrollo prioritario, según la Resolución 

147 de 2008

i. Que hayan sido ofertados a MetroVivienda

Paso 4. Confirmación de las condiciones 

de los predios

En efecto, es necesario confirmar las 

condiciones identificadas mediante la base 

de datos elaborada con base en la informa-

ción entregada por las entidades. Por esta 

razón, en este paso se deben hacer vistas 

a terreno, consultas precisas y particulares 

a las entidades, además de realizar avalúos 

comerciales o estimular ofertas por parte de 

los propietarios.

a. Ortofotomapa y visita de campo. Verifica-

ción de las condiciones descritas a lo largo 

de la metodología mediante ortofotomapa 

y visita de campo

b. Solicitud de conceptos técnicos a diferentes 

entidades (EAAB –disponibilidad inme-

diata-, SDP –uso, reservas, tipo de trámite)

c. Comparación de los estudios de caso según 

criterios establecidos

d. Elaboración de fichas particulares con la 

información base

e. Ofertar en periódico

Observaciones para implemen-
tar nuevos procesos de adquisi-
ción de suelo para vivienda de 
interés prioritario y vivienda de 
interés social

Es necesario evidenciar que las inversiones 

que se dejen de hacer en suelo deberán ser 

asumidas por otros sectores en infraestructuras 

(vías, transporte, servicios), espacios públicos 

y equipamientos (salud, educación, bienestar 

familiar, etc.).

Como conclusión general se puede esta-

blecer que el sector de la vivienda requiere 

de mayores inversiones para enfrentar, con-

tundentemente, el déficit acumulado. Como 

ejemplo de las políticas públicas adoptadas 

por el Distrito, mientras el plan de desarrollo 

“Bogotá sin indiferencia” destinó el 34% del 

total del presupuesto de la ciudad para la 

108 Esta es una forma de aproximación, teniendo en 

cuenta la realidad de un periodo fiscal en el que las 

inversiones ya hayan sido concertadas. Lo óptimo 

es que sean las decisiones de hacer la vivienda 

social las guiadas por las inversiones del Distrito



inversión en educación que representa $6.28 

billones, un aumento en términos reales del 

37%, la inversión en el sector de la vivienda 

es de $ 662.712 millones (teniendo en cuenta 

subsidios y microcréditos, implementación de 

instrumentos de gestión para Ciudad Norte y 

Usme), es decir, la décima parte de la inversión 

en educación.

A manera de recomendaciones se han 

identificado los siguientes puntos para tener 

en cuenta en la actuación de MetroVivienda:

1. Combinación de modelos de gestión. Es 

necesario que el portafolio de MetroVi-

vienda cuente con mayor diversidad con 

el fin de ofertar de una forma constante y 

en una cantidad dada, suelo para vivienda 

de interés social.

2. Combinación de diferentes magnitudes de 

intervención, intensidades, ritmos (produc-

ción y venta), instrumentos 

3. Actuación en diferentes magnitudes de 

intervención. Los desarrollos de más de 10 

hectáreas netas deben adelantar el procedi-

miento de plan parcial. Actualmente, todos 

los proyectos futuros de MetroVivienda 

deben desarrollarse mediante plan parcial. 

En otras palabras, deberán seguir una línea 

de producción igual, con tiempos mínimos 

iguales. Es conveniente que dentro de la 

misma línea de producción de suelo para 

vivienda de interés social se escojan predios 

que requieran diferentes etapas.

4. Compra de suelo bruto para, en su venta, 

asegurar el desarrollo de vivienda de interés 

prioritario en el corto plazo

5. Compra de suelo bruto para, en la venta del 

mismo, asegurar desarrollo  y el proyecto 

urbano VIP en el corto plazo

6. Compra de suelo bruto para, en la venta del 

suelo útil, asegurar desarrollo de vivienda 

de interés prioritario en el corto plazo

7. Compra del suelo útil para, en su venta 

(únicamente saneando jurídicamente los 

predios), asegurar desarrollo de vivienda de 

interés prioritario en el corto plazo

8. Compra del suelo útil para, en la venta del 

suelo redesarrollado, asegurar el proyecto 

urbanístico de vivienda de interés prioritario 

en el corto plazo

9. Estrategia para la adquisición de suelo. Es 

necesaria una estrategia más contundente 

por parte de MetroVivienda, en la cual 

(similar a la publicación en el periódico 

de 1999) se demanden los predios que 

han sido priorizados. A diferencia de los 

procedimientos anteriores, es importante 

que esta demanda esté acompañada de los 

instrumentos de gestión como el desarrollo 
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prioritario, el derecho de preferencia, la 

clasificación de los predios como de vivienda 

de interés social en coordinación con las 

decisiones de edificabilidad tope (que gene-

ran expectativas de mercado que inducen 

el precio del suelo).

10. Construcción de las políticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial. Teniendo en 

cuenta que la inversión en vivienda es 

una de las principales herramientas para 

implementar una política social para el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos y un desarrollo humano 

sostenible, es necesario que esta inversión 

sea coherente con las políticas y no ceda 

ante las limitantes definidas por el mercado 

inmobiliario y los objetivos de la rentabilidad 

financiera. Para esto, el Distrito debe, como 

se expuso anteriormente, destinar recursos 

que permitan enfrentar el problema del 

déficit cuantitativo habitacional y al mismo 

tiempo construir el modelo de ordenamiento 

territorial y garantizar el mejoramiento de 

la calidad de vida mediante una estructura 

socio-espacial que favorezca la cohesión 

social y espacial.

11. Actuación activa de MetroVivienda en el 

estado y en el mercado. Las herramien-

tas dadas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, como la norma urbana y la 

aplicación de los instrumentos, deben 

ser comunicadas a todos los agentes del 

mercado. La información y las estrate-

gias de comunicación son herramientas 

importantes en el funcionamiento del 

mercado. Igualmente, herramientas como 

el incremento del impuesto predial para 

predios de engorde son absolutamente 

necesarias. Finalmente, MetroVivienda 

debe aprovechar su posición privilegiada 

de ser parte del Estado y poder participar 

en el mercado, para anticipar las ventajas 

de localización, dadas por inversión en 

infraestructura y condiciones normativas. 

Para esto debe apoyarse en el resto de 

las entidades y estas deben estar com-

prometidas con la producción de vivienda 

de interés social. Es necesario que se 

establezca una estrategia que combine la 

identificación de suelos con potencial para 

desarrollar vivienda de interés prioritario, 

con propuestas sobre ajustes normativos, 

teniendo en cuenta que se adelanta la 

revisión del Plan de Ordenamiento Terri-

torial y la pertinencia de la aplicación de 

diferentes modelos de gestión a diversas 

magnitudes de intervención, intensidades, 

ritmos (producción y venta) e instrumentos.



Interesa puntualizar sobre los agentes que participan 
en el proceso de producción de suelo y vivienda de bajo 
costo, considerando que pueden clasificarse en tres, a la 
luz de las políticas actualmente vigentes: el Estado, el 
mercado y la sociedad.7
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A lo largo de este documento se ha mostrado información diversa que evidencia 

las políticas que se han definido para enfrentar el problema de la vivienda para los 

más pobres, los costos de producción de suelo y vivienda de bajo costo, las formas de 

financiación, las condiciones y características de las viviendas producidas y, de forma 

tangencial, los actores que participan en el proceso.

En este capítulo interesa puntualizar sobre los agentes que participan en el pro-

ceso de producción de suelo y vivienda de bajo costo, considerando que pueden clasi-

ficarse en tres, a la luz de las políticas actualmente vigentes:

 » El Estado, como el agente que define las políticas y que actúa como regulador o  

facilitador del mercado para la producción de la vivienda

 » El mercado, liderado por la industria encargada de la construcción de las viviendas

de vivienda social
La gestión 
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 » La sociedad dividida en dos: los beneficiarios de las viviendas de bajo costo y  

otros agentes que tienen formas de operación diferentes a los constructores, 

consideradas como ONG, que están más cerca de la población beneficiaria de las 

viviendas, se enfocan en procesos de capacitación para el desarrollo de proyectos 

de autogestión y autoconstrucción, y canalizan recursos de subsidios de vivienda 

familiar, constituidos en una de las principales fuentes de financiación. Estas son 

las organizaciones populares de vivienda.

A continuación se presenta un breve recuento sobre estos tres agentes, enfati-

zando en la formas de operación para que las familias de más bajos recursos puedan 

acceder al suelo y a la vivienda de bajo costo. Igualmente, se hace un análisis de la 

gestión social de MetroVivienda, en el cual se presenta una articulación entre el Estado 

(a través de MetroVivienda) y la sociedad representada por los beneficiarios de las 

viviendas que se producen en los terrenos producidos y la población original residente 

en los suelos donde se ejecutarán los proyectos en formulación, además del posible 

impacto social que tiene la intervención en el territorio por parte de una entidad pú-

blica que promueve la producción de vivienda de bajo costo.
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Como ya se mencionó, esta transición se 

comienza desde la década de los años setenta 

y se instaura definitivamente a principios de 

los años noventa, cuando se promulga la ley 

que establece la financiación de la vivienda 

a través de los subsidios de vivienda familiar.

Como se mencionó en el Capítulo 2, la 

instauración de la política de subsidios directos 

a la demanda hizo que se desmontaran no solo 

los subsidios a la oferta implícitos en las actua-

ciones estatales de los periodos anteriores, sino 

también la gran mayoría de la institucionalidad 

y sus correspondientes programas y proyectos 

que se habían establecido, principalmente en 

el nivel nacional, para los diferentes procesos 

de urbanización, construcción de vivienda 

estatal, desarrollo tecnológico y procesos de 

El Estado

En Colombia, la gestión realizada por el Estado para promover viviendas 
de bajo costo ha ido cambiando desde la promoción directa en la que se 
tenía a cargo todo el proceso de construcción de las viviendas, hasta el 
momento en que su gestión se reduce básicamente a dos puntos: el primero, 
la regulación normativa del suelo donde se desarrollarán tales proyectos e 
incluso en muchos casos se incluye la urbanización del suelo; el segundo, la 
administración de los recursos de los subsidios de vivienda familiar. 

apoyo a la autoconstrucción y autogestión, 

entre otros.

Adicionalmente, las funciones, programas 

y proyectos desarrollados por las entidades 

desmontadas no fueron transferidas a otras del 

nivel municipal, por lo tanto, el conocimiento e 

información acumulada se perdió. Seguramente 

se consideró que la implementación de la política 

de subsidios se debía manejar desde el nivel 

nacional, sin la necesidad de crear muchas enti-

dades ni de invertir recursos para su operación, 

y que no se requería más que el otorgamiento 

de subsidios para que la población más pobre 

accediera a la vivienda. Esto también significó 

que el Estado dejara de construir vivienda y tal 

actividad quedó en manos del sector privado, 

que se consideraba más eficiente.
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Esta situación implicó que incluso las 

entidades municipales que existían para el 

desarrollo de programas de vivienda fueran 

desmontadas o cambiaran de función, despo-

jando a las municipalidades de la posibilidad 

de implementar las herramientas definidas 

en las recientes normas de reforma urbana 

con las que cuenta la legislación urbanística; 

con las cuales pueden intervenir el mercado 

del suelo urbano y definir mecanismos para 

promover de forma indirecta el desarrollo de 

viviendas de bajo costo.

Sin embargo, como resultado de los bajos 

resultados de la políticas de subsidios y 

la necesidad de las entidades municipales 

por aplicar los nuevos instrumentos de 

gestión y planificación, como los planes 

de ordenamiento territorial, y por buscar 

soluciones al déficit de vivienda; se han ido 

asignando nuevas funciones a entidades 

existentes o creando nuevas entidades 

de diverso carácter, como aquellas que 

urbanizan suelo, promotoras inmobiliarias, 

gestoras de suelo, operadores urbanos, que 

poco a poco dotan de institucionalidad a las 

administraciones locales para afrontar los 

retos de las políticas de suelo y vivienda, 

que han venido implementando algunos de 

los instrumentos de gestión y planificación.

Es así como en Bogotá se creó un banco de 

suelos denominado MetroVivienda, encargado 

principalmente en la producción de suelo 

urbanizado para el desarrollo de proyectos de 

vivienda de interés prioritario y social, que ha 

ido implementando una serie de instrumentos 

que le permitan mejores condiciones para la 

adquisición de suelo y la financiación de las 

infraestructuras, tratando de reducir el valor 

del suelo urbanizado que saca a la venta 

para el sector privado; sin embargo, dada 

su naturaleza y funciones, no puede definir 

mecanismos alternativos para la financiación 

de las viviendas ni para establecer la definición 

de normas de calidad y cantidad de viviendas, 

dado que estas definiciones están sujetas a 

las políticas de vivienda actuales.

La articulación efectiva entre las políticas de 

suelo y de vivienda para que los beneficios en 

términos de la reducción de costos de urbani-

zación y precios de adquisición del suelo sean 

aprovechados por los usuarios finales, es uno 

de los retos más importantes para el Estado.



Producción de vivienda por 
parte del sector privado

Con el desmonte de las funciones estatales 

en el proceso de producción de la vivienda, 

estas funciones quedan delegadas al sector 

privado, que durante las últimas décadas 

ha tenido a cargo la financiación (a través 

del sistema bancario) y la producción (a 

través del sector de la construcción) de la 

vivienda formal. 

El sector de la construcción en los últimos 

veinte años, la Entidad ha tenido en sus manos 

la responsabilidad de la producción de la 

vivienda social en Colombia, sector al cual le 

han llegado todos los recursos de los subsidios 

de vivienda familiar. 

El Mercado

Tabla 60. Producción de vivienda por parte del sector privado

AÑO NO VIS VIP VIS Sin dato Total

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

2000 2.454 354 1.944 4.028 4.665 13.445

2001 2.565 575 7.278 3.841 7.197 21.456

2002 7.600 320 11.311 6.946 11.047 37.224

2003 13.677 2.080 5.625 5.411 6.760 33.553

2004 16.774 2.281 3.897 4.262 4.196 31.410

2005 15.747 3.022 4.340 3.794 4.592 31.495

2006 17.906 6.188 6.277 5.547 6.650 1.640 44.208

2007 23.753 3.626 6.032 5.419 8.382 840 48.052

2008 21.190 1.641 4.177 7.233 4.930 360 39.767

2009 3.159 408 452 3.003 2.297 9.446

Total 124.825 20.395 51.333 49.484 60.716 2.840 310.056

*2009 hasta abril
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A pesar de los recursos destinados desde 

el Estado para promover la vivienda de bajo 

costo, los resultados en términos cuanti-

tativos no son los mejores, dado que del 

total de la vivienda producida para los más 

pobres de la ciudad, aproximadamente el 

50%, fue hecha por el sector formal de la 

construcción, y el otro 50%, por el sector 

informal, principalmente a través de procesos 

de autoconstrucción y autogestión, en lotes 

sin urbanización vendidos por sus mismos 

propietarios o por intermediarios. 

Este resultado muestra lo que muchos 

investigadores han manifestado en varios 

escenarios: la política instaurada en el país 

para atender a los más pobres que requieren 

de una vivienda no está siendo efectiva, 

porque no permite que éstos accedan a tales 

proyectos por temas económicos y financieros 

(no son sujetos de crédito a través del sistema 

bancario), y en muchos casos los proyectos 

no satisfacen sus necesidades ni imaginarios.

Los adquirientes de suelo 
urbanizado que construyen 
vivienda en los terrenos de 
MetroVivienda

Para el caso de MetroVivienda, el tipo de 

adquirientes de suelo urbanizado en las dos 

grandes ciudadelas en ejecución (El Recreo y 

El Porvenir) es diverso. Como es de esperarse, 

predomina la participación del sector privado, 

representado por 28 empresas constructoras, 

(78% del área total de las dos ciudadelas), 

distribuidas entre empresarios grandes y 

empresarios pequeños, cajas de compensación 

familiar (6% del área total), organizaciones 

populares de vivienda (13% del área total) y la 

Caja de Vivienda Popular (3% del área total), 

que hace parte del sector público.

•	SM2-1 NUEVA CIUDAD,
•	TEKOA III, 
Banco de imágenes MetroVivienda



Tabla 61. Adquirientes de suelo urbanizado en las ciudadelas El Recreo 
y El Porvenir para el desarrollo de proyectos de vivienda

Fuente: MetroVivienda - Dirección de Gestión inmobiliaria.

C El Recreo  El Porvenir Total 
Tipo de empresa Comprador Área (m2) No. MZ % sobre área Área (m2) No. MZ % sobre área Área (m2) No. MZ % sobre área

Cajas de Compensación
COMPENSAR 35741,10 5 35.741 5
COLSUBSIDIO 51854,15 4 51.854 4

Total 0,00 0 0,00% 87595,25 9 14,88% 87595,25 9 8,33%

Constructora

Constructora Bolívar S.A. 34194,82 9 190382,17 23 224.577 32
Apiros 11545,18 2 89171,32 7 100.717 9
Asociación de Vivienda AVP 0 0
Consorcio UT 0 0
Constructora Bogotá 0 0
Marval S.A. 64290,34 9 8273,77 1 72.564 10
Cusezar 37374,04 4 37.374 4
Diseño Urbano 37086,24 4 37.086 4
Norco S.A 12808,49 2 22356,95 3 35.165 5
AR Grupo Construcciones 8307,32 1 21398,96 2 29.706 3
IDC S.A 11450,30 3 8671,33 1 20.122 4
Fundación Compartir 18735,28 2 18.735 2
Urbe Capital S.A. 18656,52 2 18.657 2
Parques de Potosí 18542,24 2 18.542 2
UT. Unión Constructora de Vivienda 928,00 1 928 1
UT. Constructora AVP 8810,62 2 8.811 2
UT los Cerezos 16815,45 2 16.815 2
UT Nuevo Usme 0 0
Vivendum 14649,69 1 14.650 1
Triada Ltda. 4397,66 1 8279,07 1 12.677 2
Territorio S.A. C.I 4305,06 1 7447,85 1 11.753 2
Constructora COLPATRIA 9280,00 1 9.280 1
Prodesic S.A 8281,00 1 8.281 1
Promotora San Jorge S.A. 8281,00 1 8.281 1
Funvivienda Ltda. 8279,07 1 8.279 1
Urbansa S.A 7382,53 1 7.383 1
FIDUBOGOTÁ - La Gran Estación 5585,57 1 5.586 1
INCOAS LTDA 13573,05 4 13.573 4
Indetel S.A 4386,28 1 4.386 1
UT CUATRO S.A - AGORA S.A 1370,53 1 1.371 1
IVESUR 1356,99 1 1.357 1
Fundación Grupo AVAL 0 0

Total 321913,84 49 69,56% 424740,85 51 72,17% 746654,69 100 71,02%
CVP Caja de Vivienda Popular 34333,61 11 34.334 11
Total 0,00 0 0,00% 34333,61 11 5,83% 34333,61 11 3,27%

Organizaciones Populares 
de Vivienda

Asociación de Vivienda Tekoa 21990,96 4 25874,49 3 47.865 7
Asociación de Vivienda Nueva Ciudad 46981,42 5 46.981 5
Asociación de Vivienda Torres del Progreso 16021,40 2 16.021 2
Asociación de Vivienda Popular Renacer 9195,28 1 9.195 1

Total 78167,66 10 16,89% 41895,89 5 7,12% 120063,55 15 11,42%

Entidades 

Arquidiócesis de Bogotá 1303,58 1 1.304 1
Asociación Colombiana Jesucristo de los 
últimos días 3820,82 1 3.821 1

Fundación cultural Chiminigagua 3450,00 1 3.450 1
MetroVivienda 5315,32 1 5.315 1
SDDE-Alcaldia Local de Bosa 5470,80 1 5.471 1
Secretaría Distrital de Educación 21292,00 3 21.292 3
Secretaria de Integración Social 2655,98 1 2.656 1
Sociedad Educativa Govels Ltda 9161,39 1 9.161 1
UT RECREO 1 8323,96 1 8.324 1
Industria Constructora Dicon Ltda. 1915,87 2 1.916 2
Sena 0 0
Defensoría del Espacio Publico 0 0

Total 62709,72 13 13,55% 0,00 0 0,00% 62709,72 13 5,96%
Total General 462791,22 72 100,00% 588565,60 76 100,00% 1051356,82 148 100,00%
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Todas estas instituciones participantes reci-

ben en mayor o menor proporción, subsidios de 

vivienda familiar, como parte de la financiación 

de las viviendas. Sobre el sector privado, se han 

mostrado varios datos y formas de operación, 

cuya característica fundamental es la necesidad 

de garantizarse una tasa de ganancia impor-

tante definida por la realización, las condiciones 

y las características de los proyectos de vivienda. 

En contraste a este modelo de operación, 

se encuentran las organizaciones populares 

de vivienda, que pueden clasificarse como del 

sector de las ONG,cuya forma de operación 

y articulación con el sector privado es tema 

del siguiente aparte.

Para el caso de MetroVivienda, el tipo de adquirientes de suelo urbanizado en las 
dos grandes ciudadelas en ejecución (El Recreo y El Porvenir) es diverso. Como 
es de esperarse, predomina la participación del sector privado, representado por 
28 empresas constructoras.

6%

78%

3%

13%

Cajas de Compensación

Constructoras
Privadas

Caja de Vivienda Popular
Organizaciones populares
de vivienda

 Adquirentes de suelo
urbanízado en proyectos de 

MetroVivienda



Las organizaciones populares 
de vivienda

Una revisión general del surgimiento de 

modelos alternativos de gestión de proyectos 

de vivienda progresiva a partir de la organi-

zación de comunidades solidarias, implica 

establecer al menos tres fases: de surgimiento, 

como respuesta a la falta de oferta formal 

por parte del Estado para las poblaciones con 

bajos ingresos; de consolidación, por medio 

de la conformación de agencias de soporte 

e intervenciones concretas en proyectos de 

vivienda, y de debilitamiento, a causa de los 

ajustes realizados en la década de los años 

noventa a la política de vivienda.

El surgimiento de las organiza-
ciones populares de vivienda

El proceso de maduración de las políticas de 

vivienda en Colombia ha pasado de modelos 

paternalistas y asistencialistas, propios de un 

Estado benefactor en el que prevaleció la 

producción estatal directa de vivienda social, 

a un modelo de Estado regulador, en el que se 

privilegia la producción privada de la vivienda 

bajo un esquema cada vez más costoso de 

subsidios familiares. En ninguno de los dos 

esquemas de producción ha sido posible cubrir 

la demanda total de la población con menores 

recursos, que se acentuó de forma dramática 

entre la década de los años cincuenta y los 

años setenta; cuando las principales ciudades 

del país, especialmente Bogotá, fueron objeto 

de incrementos en los índices de crecimiento 

poblacional y, como efecto directo, de ocupa-

ciones de hecho de grandes porciones de suelo 

en zonas urbanas periféricas, impulsadas por 

movimientos políticos contestatarios.

Una de las primeras organizaciones 

nacionales de vivienda de las que se tienen 

registros, fue Provivienda; promovida por 

el partido comunista en la década de los 

sesenta, a raíz de los conflictos urbanos 

generados por distintas invasiones de terre-

nos en ciudades como Cali y Bogotá109. Las 

actividades de esta organización, fundada 

La Sociedad

109 Con base en entrevista realizada por la 

arquitecta Tania Maya a Alejandro Florián, Director 

Ejecutivo de FEDEVIVIENDA, en Marzo de 2010. 

El Recreo
Banco de imágenes MetroVivienda
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en 1961 como Central Nacional Pro Vivienda 

(CENAPROV) para responder a las demandas 

de viviendas para los llamados “sin techo”, 

trascendió a un número importante de 

ciudades como una respuesta a la baja 

oferta de producción estatal de vivienda 

social, ofreciendo soluciones alternativas 

al mercado, generalmente originadas en 

invasiones de terrenos vacantes, en barrios 

ya reconocidos, como: Policarpa Salavarrieta, 

Salvador Allende, Nuevo Chile, Las Colinas, 

José María Vargas Vila, Bravo Páez, El Porve-

nir, Luis Alberto Vega, Camilo Torres y Los 

Comuneros en Bogotá110; Ciudadela Cuba y 

Leningrado en Pereira; Julio Rincón, El Rodeo 

y El Obrero en Cali; María Cano e Ignacio 

Torres Giraldo en Palmira; La Libertad en 

Neiva; Calarcá, El Yuldaima, El Yunque, El 

Restrepo, 20 de Julio en Ibagué, etc.111 

Si bien, las políticas de vivienda desde los 

años sesenta previeron acciones de apoyo 

por parte del Instituto de Crédito Territorial a 

proyectos de autoconstrucción, de construc-

ción de casas de desarrollo progresivo, a la 

erradicación de tugurios, al mejoramiento de 

barrios subnormales, etc., no fue posible cubrir 

la creciente demanda de soluciones de bajo 

costo; por el contrario, al formular en 1971 las 

Normas Mínimas  de Urbanización, Servicio 

Público y Comunitario por medio del Departa-

mento Administrativo de Planeación Nacional, 

se generó al Instituto de Crédito Territorial 

mayores dificultades en la implementación 

de programas de vivienda nueva y de apoyo 

técnico a las urbanizaciones informales. 

Fue así como desde la década de los setenta, 

mientras el Gobierno nacional impulsaba los 

nuevos sistemas de financiación que garanti-

zaban la construcción privada de vivienda para 

sectores sociales medios y altos de la población, 

se agudizó la actividad de las organizaciones 

populares de vivienda a tal punto que el mismo 

INURBE a mediados de los años noventa, 

formuló el Manual para la conformación 

de organizaciones populares112. Es posible 

afirmar que “las organizaciones populares de 

vivienda, basadas en modelos asociativos y 

de autogestión, se nutren de las experiencias 

precedentes que en esta vía se habían realizado 

para la construcción de vivienda en la ciudad”, 

y que “proyectos de vivienda realizados por 

el Instituto de Crédito Territorial, mediante 

autoconstrucción en Bogotá algunos años atrás, 

como los barrios La Fragua (1960), Quirigua 

(1970) y Tisquesuza (1971), se constituyen en 

importantes referentes para las organizaciones 

populares de vivienda”113.

Es así como la actividad de las organizaciones 

“viviendistas” se ha mantenido durante los últi-

mos cuarenta años, aunque de forma irregular, 

coordinada en muchos casos por CENAPROV114, 

acompañada del surgimiento y desaparición 

de muchas asociaciones comunitarias y, en el 

caso de Bogotá, permitiendo la conformación 

en los años noventa de agencias asesoras, 

intermediarias, gestoras o coordinadoras de 

proyectos de autoconstrucción para grupos 

demandantes organizados, como la Federa-

ción Nacional de Organizaciones de Vivienda 

Popular (FEDEVIVIENDA,1993) o la Federación 

110 Artículo publicado en la página web de El 
Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-552001.

111 Al respecto se puede consultar, entre otros, 
textos publicados como: Arango, C. Crónicas de la 
lucha por la vivienda en Colombia. Bogotá, Editorial 
Colombia Nueva, 1981.

112 http://www.inurbe.gov.co/servicios/13_viv_
auto.htm

113 Maya, T. Elaboración de los documentos 
técnicos de soporte para desarrollar el contenido 
relacionado con los modelos de producción de 
vivienda solidaria y conformación de organizaciones 
populares de vivienda en Bogotá DC., que hacen 
parte del texto institucional relacionado con la 
gestión de la entidad. MetroVivienda. Bogotá, 
2010.

114 CENAPROV y algunos de sus asociados 
participaron de los debates de los años noventa 
sobre la política de vivienda social en Colombia. 
Un ejemplo fueron los debates de inicios de 
la década de los años noventa en el Distrito 
Capital, en donde se discute la capacidad o 
insuficiencia del Estado para ordenar y regular el 
crecimiento y la transformación de las ciudades 
colombianas, y estimar la efectividad o carencias 
de sus políticas de vivienda social. Durante el 
Primer Simposio Nacional sobre Vivienda de 
Interés Social, convocado por el Fondo de Ahorro 
y Vivienda Distrital –FAVIDI- (1990), se concluyó 
que los problemas de desarrollo urbano del país 
no habían sido atendidos adecuadamente y que 
la intervención del Estado, en el manejo racional 
de la tierra y los espacios públicos urbanos 
debía respaldarse con instrumentos legales y 
financieros, aparte de los contemplados en la Ley 
9 de 1989, que aseguraran la eficacia y prontitud 
de su intervención. En relación con la vivienda 
de interés social, se puso de relieve que “la real 
competencia contra los urbanizadores piratas” 
debía contemplar la estrategia de “incrementar la 
oferta de tierras urbanizables bien ubicadas para 
los sectores populares”; es decir, se esbozó, así 
no se formulara explícitamente, la necesidad de 
crear un banco de tierras destinado a reservar, 
adquirir y dotar suelos urbanizables en cantidad 
suficiente y en un plazo razonable acorde con las 
necesidades poblacionales en materia de vivienda. 
(Las citas textuales corresponden a la intervención 
de Patricio Samper. “Planeación y gestión de la 
vivienda de interés social” en FAVIDI. La vivienda 
de interés social. Bogotá, Nuevas Ediciones, 1990, 
pp. 121 y 120, respectivamente.



Nacional de Vivienda Popular (FENAVIP,1993). 

No obstante, se trata de nuevas agencias de 

proyectos de autoconstrucción que tienen énfa-

sis distintos: en el primer caso, la investigación, 

la producción de documentación técnica y las 

reflexiones políticas sectoriales y, en el segundo 

caso, la continuación de formas de asociación 

y autogestión de barrios semejantes al Corinto, 

construido en las estribaciones de los cerros 

orientales de la localidad de San Cristóbal, 

bajo el auspicio del M-19 a mediados de los 

años ochenta115.

Resultados obtenidos por las 
organizaciones populares de 
vivienda

Los barrios populares impulsados por las 

organizaciones populares de vivienda se han 

constituido en una respuesta alternativa a 

115 En entrevista realizada por la arquitecta 

Tania Maya en noviembre de 2009 a Germán 

Ávila, Gerente de FENAVIP, quien comenta: “El 

proyecto buscaba dar vivienda a 1.500 familias; 

para ello se conformó una organización 

social con los miembros que constituían esa 

comunidad. Debido a los costos que siempre 

ha representado la ejecución de este tipo de 

proyectos, se decidió desarrollar las viviendas 

por autoconstrucción, donde las mismas 

familias participarían en la construcción. Esto 

requería, por una parte, generar estrategias que 

permitieran la organización de estas familias 

de una forma eficaz en un tiempo breve y, por 

otra, una asesoría profesional (en diferentes 

materias) y apoyo técnico, cuyo acompaña-

miento garantizaría llevar a feliz término el 

proyecto”. Más adelante afirma: “Justamente, 

después de este proyecto, ya adelantado el 

proceso de amnistía, firmado entre el M-19 y el 

Gobierno nacional, surge la FENAVIP. El primer 

proyecto que emprende la Federación es el 

Carlos Pizarro en Bosa, en terrenos disponibles 

para vivienda,  contando con la participación 

de la organización ASOVIVIR de Bosa, que 

comprendía un total de (600 familias para las 

que se destinaría el proyecto”.

las demandas hechas al Estado para ofrecer 

soluciones de bajo costo para las poblaciones 

con menos recursos dentro del mercado. Sin 

embargo, presentan algunas desventajas, así 

como ventajas, como se explica a continuación.

Los proyectos de implantación de las 

unidades barriales impulsados por estas 

organizaciones generalmente se caracterizan 

por estar localizados en áreas periféricas de 

la ciudad y en algunos casos en zonas con 

pendientes pronunciadas o con problemas 

de remoción en masa o inundación; tratan de 

abarcar supermanzanas; cuentan con una red 

diferenciada de vías vehiculares y peatonales 

que en escasas ocasiones cumplen con están-

dares mínimos de accesibilidad; son porciones 

de terrenos que morfológicamente conforman 

manzanas alargadas que se adaptan a la topo-

grafía; el conjunto arquitectónico se entiende 
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como el resultado de la agregación flexible 

de elementos modulares monofuncionales 

y casi siempre los tamaños de las manzanas 

responden a la cantidad de unidades básicas 

pareadas en hilera que caben entre la red vial.

Las ventajas de un sistema de producción 

de este tipo se relacionan con los beneficios 

a las personas o asociaciones, involucradas 

en su construcción. Éstas se soportan en 

organizaciones comunitarias que se cohesio-

nan alrededor del objetivo de garantizar que 

cada familia obtenga una porción de suelo y 

condiciones básicas de urbanismo, como la 

accesibilidad y las redes de servicios básicos; 

se disminuyen los costos de producción al 

involucrar a las comunidades demandantes 

en la oferta de mano de obra, lo que se logra 

por medio de capacitaciones técnicas básicas 

sobre construcción; y se ofrece la posibilidad 

de acceder a unidades básicas de vivienda, 

generalmente un cuarto y una pequeña zona 

de servicios sanitarios, a partir de las cuales 

el crecimiento progresivo permite ampliar 

las áreas construidas disponibles, alojar a 

una familia de más de cinco miembros o a 

una nueva familia, desarrollar algún tipo de 

actividad productiva y tener la libertad para 

desarrollar la estética personal que se desee 

imprimir al inmueble.

Las desventajas se asocian más al impacto 

que tienen sobre el interés general: en algunos 

casos se expolian propiedades, lo que vulnera 

el sistema general de la propiedad; se desa-

rrollan por medio de unidades unifamiliares, 

porque se posee escaso conocimiento técnico, 

mano de obra especializada y capacidad de 

gestión para desarrollar unidades habita-

cionales multifamiliares, lo que deviene en 

El Recreo 2002

Banco de imágenes MetroVivienda



una mayor demanda de suelo; se obliga a 

la sociedad en su conjunto a asumir parte 

de los costos de urbanismo y, en algunos 

casos, de recuperación y mejoramiento de 

las unidades habitacionales; son deficientes 

en cuanto a zonas verdes y áreas disponibles 

para la construcción y operación de servicios 

sociales básicos (como la salud, la educación, 

la recreación y el desarrollo social); ofrecen 

una imagen de ciudad incompleta y desarti-

culada del desarrollo urbano, y favorecen las 

condiciones de marginalidad y de aislamiento 

social a partir de las cuales se vulnera con 

frecuencia la seguridad ciudadana.

Situación actual de las 
organizaciones populares de 
vivienda

Aun cuando algunas de las agencias no 

gubernamentales que han impulsado y apoyado 

a muchas de las organizaciones populares de 

vivienda en el país mantienen sus actividades, 

es posible observar cierto decaimiento en la 

operación de cada una de éstas.

CENAPROV, una agencia emblemática en la 

coordinación de tantos proyectos de vivienda 

informal en el país, aún cuenta con un número 

importante de organizaciones asociadas e 

impulsa algunos proyectos de vivienda, a pesar 

de las fuertes contradicciones internas con 

respecto a su filiación al partido comunista 

y al paso de algunas administraciones que, 

para algunos miembros, han traicionado sus 

principios. Recientemente no hay noticias 

sobre una capacidad de convocatoria como 

la que tuvo el CINEP en el año 1985, fecha 

en que se realizó un congreso nacional de 

“viviendistas”, que atrajo cerca de 900, par-

ticipantes de muchas de las organizaciones 

de vivienda asociadas y apalancadas por 

CENAPROV, incluyendo organizaciones de 

vivienda, de preconstrucción, de inquilinos y 

de arrendatarios116. 

Entre los problemas básicos que reconoce 

Provivienda para el impulso de proyectos de 

autoconstrucción, el tema del suelo es funda-

mental. No solo por los precios especulativos 

que implica acceder a éste, pues son evidentes 

en la historia de la urbanización de la ciudad, 

sino además porque desde su punto de vista 

ideológico se trata de un bien no transable que 

debería beneficiar en conjunto a la sociedad 

y especialmente a los sin techo. Un problema 

adicional que se reconoce en su gestión son 

los costos de financiación y, por lo tanto, el 

acceso a recursos públicos para costear la 

urbanización y autoconstrucción de unidades 

de vivienda.

En el caso de FEDEVIVIENDA, el carácter 

reflexivo y propositivo que la ha caracterizado 

le ha permitido participar de los últimos 

debates realizados en el país sobre la política 

de vivienda. Su participación en proyectos de 

construcción en sitio propio, de interventoría 

a proyectos en gran escala (como en algunos 

de la reconstrucción de Armenia) y de asesoría 

técnica para proyectos de autoconstrucción 

de organizaciones asociadas le han permitido 

mantenerse activa y ser vocera del gremio ante 

la Asociación Nacional de Constructores (ANC) 

116 Con base en entrevista realizada por la 

arquitecta Tania Maya a Alejandro Florián, 

Director Ejecutivo de FEDEVIVIENDA, en Marzo 

de 2010. 

MZ6 - Torres del progreso
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y la Mesa VIS de la Universidad de Los Andes, 

entre otros espacios de discusión, sin dejar de 

reconocer las nuevas dificultades y los temas 

críticos que plantea la implementación de la 

actual política de vivienda. Entre los temas 

que hoy día considera como relevantes en 

la discusión sobre la vivienda social están 

el acceso al suelo urbanizado, el acceso a 

recursos para la ejecución de proyectos de 

bajo costo, los tamaños y tipos de viviendas 

producidas por el sector formal y la cuantía de 

los subsidios impuesta por la Ley 3 de 1991117.

Por su parte, FENAVIP  se ha especializado 

en organizar comunidades demandantes 

y en ejecutar directamente proyectos de 

urbanización bajo la modalidad de la auto-

construcción y asesoría técnica por medio de 

capacitaciones y difusión de manuales básicos 

de obra. La organización de comunidades 

es canalizada por medio de cooperativas de 

vivienda a las cuales se les induce en temas 

relacionados con la organización comunitaria, 

la economía solidaria, el subsidio, el problema 

del suelo y el diseño participativo. Entre los 

proyectos emblemáticos de la organización 

se encuentran la reconstrucción de Calarcá, la 

construcción de entre 10 mil y 12 mil viviendas 

en Bogotá y el proyecto Colombia Solidaria 

iniciado en 2003, con el cual se propone la 

construcción de 30 mil viviendas, entre las 

cuales se incluyen algunas ya gestionadas 

con el apoyo de MetroVivienda118. Reconoce 

como los principales problemas de ejecu-

ción de proyectos de vivienda económica 

la financiación de los proyectos; el desgaste 

institucional, que implica la gestión de grandes 

proyectos apalancados por subsidios familiares 

que dependen de demoras importantes en 

los trámites; los montos y trámites de los 

subsidios; la escasez de suelo y la falta de 

políticas nacionales y distritales enfocadas a 

la producción masiva de vivienda.

El caso de las organizaciones 
populares de vivienda 
y MetroVivienda

Uno de los objetivos misionales de 

MetroVivienda como banco de tierras es 

comercializar el suelo gestionado y habilitado 

urbanística y jurídicamente. Este proceso 

de oferta de tierra es el último eslabón con 

el que se perfecciona la transferencia del 

dominio a los potenciales compradores de 

los terrenos habilitados por MetroVivienda, 

dentro de los que se encuentran las entidades 

e instituciones públicas de carácter nacional y 

distrital, y las personas naturales o  jurídicas, 

con o sin ánimo de lucro, como pueden ser los 

constructores privados y las organizaciones 

populares de vivienda. Si bien MetroVivienda 

desde el inicio de sus actividades como 

comercializador de suelo habilitado para 

vivienda de bajo precio119, procuró ofrecer 

condiciones para que las organizaciones 

populares de vivienda pudieran acceder al 

suelo ofertado, fue hasta agosto de 2003 

cuando se entregó la primera manzana 

urbanizable a una de estas organizaciones.  

Entre los años 2003 y 2008, las organizaciones 

populares de vivienda fueron objeto de adjudica-

117 Al respecto se ha comentado que “De hecho 

ante la ANC se contaba con voceros claros que 

podían interlocutar y darle impulso a nuestras 

propuestas. El mismo funcionamiento se dio con 

la Ley 3ª.  Hasta ahí fue posible. Luego aparece el 

sistema de subsidios, que en mi opinión produce 

el decaimiento de las organizaciones populares de 

vivienda. Hoy, mirando para atrás, puedo afirmar 

que todos pecamos de ignorantes.  Si bien había-

mos avanzado en temas de suma importancia, 

como legislación, organización social y, asistencia 

técnica,  la discusión sobre macroeconomía nos 

tomó por sorpresa y desprovistos de elementos 

esenciales para su comprensión. Nos metieron los 

dedos en la boca, y no digo solo al sector vivienda, 

sino a todo el país”, entrevista realizada por la 

arquitecta Tania Maya a Alejandro Florián, Director 

Ejecutivo de FEDEVIVIENDA, en marzo de 2010. 

118 Los datos incluidos en este aparte se han 

extractado de la entrevista realizada por la 

arquitecta Tania Maya en noviembre de 2009 a 

Germán Ávila, Gerente a la fecha de FENAVIP y 

Gerente provisional de MetroVivienda entre los 

años 2004 y 2005.

119 El primer proceso de comercialización de 

suelo habilitado fue realizado por MetroVivienda 

en mayo del año 2000 y la fecha de la primera 

escrituración de una manzana habilitada se registra 

en febrero del año 2001, comercializaciones que 

cumplieron con el debido procedimiento y se 

adjudicaron a constructores privados.



ción y venta de un total de 15 manzanas, de las 

cuales 10 pertenecen a la ciudadela El Recreo y 5 

a la ciudadela El Porvenir de Las Américas. Sobre 

este suelo se proyectó el desarrollo de proyectos 

de vivienda de interés social prioritario en la 

modalidad de unifamiliar hasta de 50 SMMLV y 

la construcción de unidades de dos plantas con 

la posibilidad de ampliación a un tercer piso, 

que podría ser realizado por el adquiriente en 

desarrollo progresivo. 

Con respecto a los términos de comercializa-

ción de las convocatorias realizadas para ofrecer 

suelos habilitados a las organizaciones populares 

de vivienda, en éstos se definieron y precisaron los 

Tabla 62. Inventario de manzanas entregadas a las organizaciones populares de vivienda

*/ La MZ6 inicialmente se había adjudicado a la organización popular de vivienda Tekoa, la 
cual la devolvió a MetroVivienda en 2007, y fue readjudicada a Torres del progreso en 2008.
Fuente: MetroVivienda, 2010.

Número Organizacion Popular de 
Vivienda Manzana Área (m2) Fecha escritura Precio escritura (a 

precios corrientes)

1 Asociación De Vivienda 
Popular Renacer SM1-1 9.195,28 22/08/2003 $ 1.011.480.800,00

2 Asociación De Vivienda 
Nueva Ciudad SM1-2 9.879,18 21/05/2004 $ 938.522.100,00

3 Asociación De Vivienda 
Nueva Ciudad SM2-4 9.280,00 12/07/2004 $ 881.600.000,00

4 Asociación De Vivienda 
Nueva Ciudad SM2-2a 6.148,20 06/10/2004 $ 879.912.800,00

5 Asociación De Vivienda 
Nueva Ciudad SM2-3 9.280,00 06/10/2004 $ 881.600.000,00

6 Asociación De Vivienda 
Nueva Ciudad SM2-1A 7.092,80 06/12/2004 $ 881.600.000,00

7 Asociación De Vivienda 
Tekoa SM3-2 4.096,44 12/04/2005 $ 401.451.120,00

8 Asociación De Vivienda 
Tekoa SM3-3 4.306,50 12/04/2005 $ 422.037.000,00

9 Asociación De Vivienda 
Tekoa SM3-4 4.211,50 12/04/2005 $ 412.727.000,00

10 Asociación De Vivienda 
Tekoa SM13-1A 6.808,58 12/04/2005 $ 918.898.960,00

11 Asociación De Vivienda 
Tekoa MZ7 8.915,35 26/09/2005 $ 775.635.450,00

12 Asociación De Vivienda 
Tekoa MZ8 8.680,07 26/09/2005 $ 755.166.090,00

13 Asociación De Vivienda 
Tekoa MZ13 8.279,07 26/09/2005 $ 720.279.090,00

14 Asociación De Vivienda 
Torres Del Progreso MZ3 7.740,40 02/04/2007 $ 735.338.000,00

15 Asociación De Vivienda 
Torres Del Progreso MZ6 * 8.281,00 17/12/2008 $ 869.505.000,00

TOTAL: - 112.194,37 - 11.485.753.410,00

MZ6 - Torres del progreso
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plazos y formas de pago: El precio de venta podrá 

ser cancelado en las siguientes modalidades:

 » Pago de contado.

 » Pago diferido a 18 meses, amparado con 

garantía bancaria

 » Pago diferido a 18 meses, amparado mediante 

la constitución de patrimonio autónomo

Las organizaciones populares de vivienda 

que participaron en las convocatorias abiertas 

se acogieron a la tercera modalidad planteada, 

respondiendo a unos términos de comercializa-

ción diseñados para permitir una participación 

más abierta y en mejores condiciones de 

estabilidad y garantía del retorno de los precios 

de venta, que incluían de forma adicional un 

pacto para que el pago se realizara a partir 

de una cuota inicial del 10% en el momento 

de suscribir la promesa de compraventa, 

equivalente a una arras de retracción, de 

acuerdo con el Código Civil Colombiano120. 

Sobre el pago del saldo, se pactó que éste 

se debía realizar en liquidaciones mensuales 

en un plazo máximo de 18 meses, contados 

a partir de la firma del contrato de promesa 

de compraventa, conforme a las reglas esta-

blecidas en las convocatorias. 

La mayoría de los procesos abiertos termina-

ron de forma exitosa; no obstante, en algunos 

casos se presentaron retrasos que implicaron 

replantear esta modalidad de participación 

de los suelo habilitados por MetroVivienda.

•	 Sobre las primeras adjudicaciones a las 

organizaciones populares de vivienda

Bajo la administración de Andrés Escobar 

Uribe, MetroVivienda ofertó, adjudicó y forma-

lizó con escritura pública del 22 de agosto de 

2003, la venta de la súper manzana SM1-1 a la 

Asociación de Vivienda Popular Renacer, con 

lo cual se constituyó en la primera asociación 

popular que se hizo partícipe para desarrollar 

un proyecto de vivienda de interés prioritario 

en la Ciudadela El Recreo. En este proyecto se 

ejecutaron 168 unidades de vivienda, reporta-

das con escrituración en octubre de 2004. Las 

siguientes cinco manzanas entregadas para 

el desarrollo de proyectos unifamiliares a una 

organización popular de vivienda (Asociación 

de Vivienda nueva Ciudad) se hicieron bajo la 

administración de Germán Ávila Plazas, como 

consecuencia de procesos iniciados bajo la 

administración anterior121.

A partir de las directrices impartidas por 

la administración de Luis Eduardo Garzón al 

empezar su periodo como alcalde en 2004, se 

propuso a MetroVivienda ampliar los procesos 

de comercialización de suelo urbanizado para 

que nuevas organizaciones populares de vivienda 

accedieran a porciones de terrenos sobre los 

cuales fueran posibles los proyectos asociativos 

de autogestión. Para garantizar que este objetivo 

fuera posible, se nombró a Germán Ávila Plazas 

fundador y director de la Federación Nacional de 

Vivienda Popular (FENAVIP, 1993) y se adoptaron 

medidas tendientes a financiar y apalancar a los 

demandantes, como la creación de un subsidio 

distrital y de un fondo de microcrédito distrital.

Entre los argumentos que justificaron esta 

decisión están la evidente escasez de suelo 

urbanizado para los segmentos de la población 

con ingresos de menos de dos SMMLV; el precio 

120 Código Civil Colombiano, Artículo 1859 

121 En diciembre de 2003, último mes de la 

administración de Andrés Escobar, se sacó la 

Convocatoria Pública Nº 010 de 2003, cuyo objeto 

fue “La comercialización de manzanas de terreno 

urbanizadas, localizados en la primera etapa de la 

ciudadela El Recreo, localidad de Bosa, dirigido a 

organizaciones populares de vivienda interesadas 

en el desarrollo de programas de viviendas de 

interés social de precio máximo cincuenta SMMLV, 

respaldando el pago del terreno a MetroVivienda 

mediante la constitución de un patrimonio 

autónomo (Fiducia Mercantil Irrevocable de 

Administración y en Garantía), dentro de los 

términos, condiciones y cumplimiento de las 

obligaciones previstas en este documento”. Las 

manzanas objeto de esta comercialización fueron la 

SM1-2, SM2-1, SM2-2, SM2-3 y SM2-4, adjudicadas 

en  junio de 2004.



del suelo urbanizado era tan alto, que repercutía 

de forma determinante sobre la capacidad de 

pago de poblaciones de estratos bajos que 

desearan acceder a este para la autoconstrucción 

de vivienda; la administración distrital contaba 

con una entidad (MetroVivienda) que viene 

habilitando suelo para vivienda de interés social 

en los proyectos de El Recreo y El Porvenir y el 

suelo que hasta la fecha se había comercializado 

allí, había sido adquirido especialmente por 

grandes empresas constructoras.

En este marco, la administración de Ávila se 

propuso cumplir con los siguientes objetivos: 

“privilegiar a la población con menos de dos 

salarios mínimos –segmento con dificultades 

para el cierre financiero–, entregar áreas de 

lote de 34 m2 y áreas construidas de 41 m2 y 

122 Casasfranco, M; Arcos, O. 10 Años de Metro-

Vivienda. Modelos de gestión de suelo, vivienda y 

hábitat. MetroVivienda. Bogotá, 2007. (p.p. 22)

123 Este último aspecto pudo hacerse efectivo 

gracias al marco legal que soportó al plan 

nacional de desarrollo Hacia un estado comunitario 

2003–2006 (Ley 812 de 2003), por medio del cual 

se establece el desembolso anticipado en el Artí-

culo 102 en los siguientes términos “(...) El Subsidio 

familiar de vivienda será desembolsado de manera 

anticipada cuando el oferente de la solución de 

viviendas constituya un encargo fiduciario para la 

administración de los recursos, respaldado por una 

póliza de cumplimiento y se adelante la labor de 

interventoría durante la ejecución del proyecto”.

buscar la reducción de los costos de vivienda, 

mediante la participación de la comunidad 

organizada a través de mecanismos de 

construcción por administración delegada y 

combinar esquemas complementarios como 

el Subsidio Distrital de vivienda, microcrédito 

y actividades productivas de fabricación de 

ecomateriales”122. Fue así como, para facilitar 

el acceso de las organizaciones populares de 

vivienda a los suelos de MetroVivienda, se 

les dio prelación, se les aplicó un esquema 

de comercialización semejante al aplicado a 

los urbanizadores privados (pago del 10% de 

cuota inicial y un prorrateo del 90% contra 

las escrituras y plazo de ejecución de 18 

meses), se les permitió operar a través de la 

constitución de un patrimonio autónomo, 

Plano OPV - El Porvenir

OPV Torres del Progreso
OPV Tekoa
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se les exigió demostrar cierre financiero 

y capacidad de pago y, finalmente, se les 

permitió acogerse a la posibilidad de captar 

los subsidios de manera anticipada123.

En el año 2004 se abrió a través de la Convo-

catoria 01, una oferta total de 25 manzanas de 

suelo habilitado en las Ciudadelas El Recreo y El 

Porvenir, de las cuales tres fueron adjudicadas 

inicialmente (SM3-2, SM3-3 y SM3-4) y luego, 

por medio de la Convocatoria 02, se adjudicó la 

SM13-1A. Estas cuatro supermanzanas fueron 

entregadas mediante escritura pública a la 

organización de vivienda popular  Asociación 

de Vivienda Tekoa en abril de 2005 para ejecutar 

proyectos de vivienda de interés prioritario unifa-

miliar de 74, 75, 76 y 177 unidades de vivienda, 

respectivamente, bajo el encargo temporal de la 

gerencia de MetroVivienda a Luz Marina Caro.

Bajo esta misma administración, se oferta-

ron, a través de la Convocatoria 04, un total 

de 13 manzanas de la ciudadela El Porvenir, 

de las cuales cuatro fueron adjudicadas (MZ-6, 

MZ-7, MZ-8 y MZ-13) a la organización popular 

de vivienda Asociación Popular de Vivienda 

Tekoa. Este suelo fue entregado mediante 

un contrato de promesa de compraventa, 

formalizado mediante la firma de escritura 

pública bajo la administración en propiedad 

de María Virginia Casasfranco como gerente 

de MetroVivienda. Tekoa no pudo asumir 

una de estas manzanas, la MZ-6, razón por 

la cual fue devuelta a MetroVivienda, para 

posteriormente, en el año 2008, ser entregada 

a otra organización de vivienda popular; la 

Asociación de Vivienda Torres del Progreso. Plano OPV - El Recreo

OPV Renacer
OPV Nueva Ciudad
OPV Tekoa



Finalmente, mediante convocatoria abierta 

en el año 2006, fue entregada la última man-

zana a una organización de vivienda popular 

en abril de 2007, proceso de comercialización 

diseñado para desarrollar un proyecto de 

viviendas unifamiliares para el programa de 

reasentamientos y con el apoyo de la Caja de 

Vivienda Popular. La organización favorecida 

fue de nuevo la Asociación de Vivienda Torres 

del Progreso, con lo cual se completó un total de 

15 manzanas de suelo habilitado para proyectos 

gestionados por medio de las organizaciones 

populares de vivienda. Este último proyecto 

permitió la construcción de 153 unidades de 

vivienda entregadas en 2008.

•	 Algunas dificultades en los procesos de 

adjudicación

A mediados del año 2005, 16 meses después 

de iniciada su gestión frente a MetroVivienda, 

Germán Ávila renunció al cargo de gerente. 

Poco tiempo después se empezaron a evidenciar 

incumplimientos en los pagos por parte de las dos 

organizaciones populares de vivienda favorecidas 

con la adjudicación de suelos entre 2003 y 2004, 

lo que llevó a una de ellas, la Asociación de 

Vivienda Tekoa, a devolver una de las manzanas 

adquiridas (MZ-6) en la ciudadela El Porvenir,  

posteriormente adjudicada a la Asociación de 

Vivienda Torres del Progreso en el año 2008124.

Un balance general de este periodo eviden-

cia el esfuerzo e interés de la administración de 

Luis Garzón por ofrecer a las organizaciones 

populares de vivienda suelo habilitado de alta 

calidad para desarrollar proyectos asociativos. 

Fueron dos años en que los suelos comercia-

lizados fueron adjudicados a éstas, en una 

mayor proporción (60%) que a las firmas 

constructoras privadas, lo que no había tenido 

antecedente alguno en la historia de la ciudad. 

No obstante, al poco tiempo de dar inicio a 

estos proyectos, se empezaron a evidenciar 

fallas estructurales en los procesos de manejo, 

administración, construcción y escrituración 

de las unidades de vivienda.

De un lado, el manejo de los recursos de los 

asociados en cuanto a capacidad de ahorro y 

obtención de créditos y subsidios no fue efectivo, 

lo que dejó sin soporte financiero el inicio de 

algunos proyectos y generó el retraso de los 

tiempos programados para la construcción y 

escrituración, definidos entre 12 y 15 meses. Ade-

más, el proceso de escrituración de las unidades 

ya construidas ha sido muy lento, contrastado 

con el de las unidades construidas dentro de 

manzanas adjudicadas por MetroVivienda a 

constructoras privadas en el mismo periodo.

De otro lado, ha sido reiterativo el incumpli-

miento en los pagos de algunos de los suelos 

comercializados por parte de las organizaciones 

populares de vivienda Nueva Ciudad y Tekoa, 

agravado porque el pago diferido a 18 meses 

que se había acordado inicialmente, y que 

supuestamente estaba amparado por la consti-

tución de un patrimonio autónomo para cada 

asociación, ha llevado a la empresa a condonar 

una importante suma (más de mil millones 

de pesos) a estos patrimonios autónomos 

(representada en los impuestos imputados a 

cada contrato), lo que no ha sido suficiente 

124 En el año 2008 se recibió la MZ-6, que había 

sido vendida inicialmente a la Asociación de 

Vivienda Tekoa, y se vendió a la Asociación de 

Vivienda Torres del Progreso 2 que, apoyada 

y avalada por la Caja de Vivienda Popular con 

el soporte del VUR, garantizaría el pago de la 

tierra para desarrollar un proyecto de vivienda 

unifamiliar, en el cual se ejecutaron 184 unida-

des. Este proyecto fue destinado al Programa 

de Reasentamientos y totalmente acabado y 

entregado en marzo de 2010.

MZ 13 Tekoa 5 en El Porvenir

Inauguración Nueva Ciudad

Banco de imágenes MetroVivienda
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para que puedan cumplir plenamente con sus 

obligaciones legales y comerciales.

A noviembre de 2009, 11 de las manzanas 

no habían sido acabadas de pagar a Metro-

Vivienda, lo que equivale a una deuda total 

de alrededor de cinco mil millones de pesos. 

Si MetroVivienda persistiera en este tipo de 

comercialización, reincidiría en las problemáticas 

que hicieron inviables a instituciones estatales 

como el INURBE, pues al no poder recuperar su 

cartera correría el riesgo de perder la totalidad 

del capital con el que cuenta para poder hacer 

reinversiones de recursos en nuevos proyectos 

de habilitación de suelo para vivienda social.

No obstante, esto no quiere decir que el 

esquema de comercialización de suelo para 

las organizaciones populares de vivienda 

se haya agotado, solo que éste requiere de 

ajustes que eviten distorsiones a los principios 

de comercialización de la empresa. Para ver de 

forma positiva algunos de los resultados de la 

participación de las organizaciones populares 

de vivienda en proyectos de MetroVivienda, a 

continuación se hace un breve recuento de los 

resultados parciales obtenidos a la fecha.

•	 Balance general de los proyectos de las 

organizaciones populares de vivienda

En general, en los suelos comercializados 

por MetroVivienda se han iniciado 139 

proyectos de vivienda social, algunos de los 

cuales aún están en proceso de ejecución 

(activos), con un potencial total de 29.962 

unidades. A corte del 30 de abril de 2010 

se terminaron 97, entre unifamiliares y mul-

tifamiliares, desarrollados en 68 hectáreas 

útiles para alcanzar una producción total de 

21.464 viviendas. Sobre estos resultados, las 

organizaciones populares de vivienda han 

participado en 15 proyectos, y se han cons-

tituido en el segundo mayor adjudicatario 

de manzanas de suelo útil para vivienda 

social después de la Constructora Bolívar, 

en los cuales las organizaciones populares 

de vivienda Renacer, Tekoa, Nueva Ciudad 

y Torres del Progreso han contribuido con:

 » La ejecución de 15 de los 101 proyectos 

desarrollados en unifamiliares

 » El desarrollo de 11,22 hectáreas de suelo 

útil, equivalentes al 11% del suelo útil total 

destinado a vivienda

 » La ejecución y escrituración de un total de 

2.230 unidades de vivienda equivalentes 

al 10.4% del total de unidades de vivienda 

ejecutadas (que incluye multifamiliares) y al 

17,6% del total de las viviendas ejecutadas 

en proyectos unifamiliares (sobre un total 

de 12.672 unidades).

Los 15 proyectos de vivienda de las asocia-

ciones Renacer, Tekoa, Nueva Ciudad y Torres 

del Progreso, se han desarrollado de manera 

intermitente. Los tiempos estipulados, de 15 

meses, para la ejecución de cada uno no se 

cumplieron y en algunos casos se amplió 

la ejecución hasta 46 meses. De éstos se 

encontraron siete proyectos activos en el 

año 2008, cuatro en la ciudadela El Recreo 

y tres en El Porvenir, entre los cuales a 

diciembre de 2009 se reportaron cinco más 

como terminados.



El presente aparte, como lo indica su título, 

tiene por objeto hacer un recuento histórico 

de la gestión social en MetroVivienda, desde 

el año 1999 hasta hoy, es decir, recapitular los 

logros de un decenio y proyectar hacia el futuro 

el quehacer de lo social en la gestión del suelo 

y en la construcción de ciudad y ciudadanía, 

que distingue sus objetivos fundacionales como 

banco de suelos y promotor de vivienda de 

interés social. 

Lo pertinente del tema radica en que, primero, 

conviene aclarar que su intencionalidad y conjunto 

de prácticas obedecen a un proceso dinámico 

de construcción inacabado, que requiere al 

presente una formulación lo suficientemente 

flexible para incorporar, conceptualmente y en 

la práctica, no solo los mandatos constitucio-

nales y de Ley que le competen per se, sino las 

transformaciones aceleradas y las complejas 

dinámicas socioeconómicas que caracterizan 

a las sociedades urbanas.

Segundo, de reconocerse la existencia y 

pertinencia de la gestión social desde un 

La gestión social en MetroVivienda

inicio, cabe preguntarse cuál es su sentido, 

cuáles son sus alcances y qué variables los 

determinan, y cómo podría estimarse su 

importancia en el amplio espectro social que 

cobija los proyectos en que participa como 

facilitador o dinamizador en los procesos de 

incorporación y acomodamiento poblacional 

a nuevos espacios urbanos.125 

Por último, este corolario a una visión y 

materialización de ciudad con contenido 

humano integral y suficiencia y racionalidad 

territorial merece hacerse visible puesto que, 

sin él, todas estas reconfiguraciones espacia-

les no lograrían aprehenderse, individual y 

colectivamente, en su sentido último, que no 

es otro que armonizar la vida social desde un 

quehacer pedagógico esencialmente vivencial. 

Los otros interrogantes o aquellos que buscan 

indagar el sentido (concepto y enfoque), los 

alcances y efectos de la gestión social se desarro-

llarán más adelante, pues solo se pueden develar 

desde una perspectiva histórica en la medida 

que reflejan tanto la evolución de MetroVivienda 

125 “La contribución de MetroVivienda al bienes-

tar se produce por varias vías y afecta a diferen-

tes grupos humanos. De un lado, al desarrollar 

opciones habitacionales de bajo costo, le sustrae 

clientes o demanda  al negocio de la urbaniza-

ción ilegal […] De otro lado, los proyectos en sí 

mismos generan oportunidades de mejoramiento 

de calidad de vida, tanto para las familias que 

libremente los escogen para vivir, como para 

los vecinos residentes de barrios subnormales, 

quienes ven mejoradas sus posibilidades de 

esparcimiento y fortalecimiento comunitario.”  

(Tomado de: MetroVivienda. Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Estimación del efecto de MetroVivienda 

sobre el bienestar de la población de Bogotá. 

Estudio elaborado por el CEDE de la Universidad 

de los Andes con el patrocinio de MetroVivienda. 

Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad 

de Economía, CEDE: MetroVivienda: Ediciones 

Uniandes, 2003, p. 10.
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como el papel que ella ha desempeñado en las 

distintas administraciones distritales. 

Para facilitar esta perspectiva o mirada 

histórica, el seguimiento cronológico de la 

gestión social de la Entidad se ha dividido en 

tres partes. En la primera, el pasado se describe 

en periodos de tiempo de cuatro años que 

corresponden a los gobiernos de los alcal-

des mayores Enrique Peñalosa (1998-2001), 

Antanas Mockus (2001-2004) y Luis Eduardo 

Garzón (2004-2008). En la segunda, la actual 

alcaldía de Samuel Moreno que se inició en 

el año 2008 corresponde al presente e ilustra 

la magnitud de los compromisos que actual-

mente tiene la administración en la contención 

del crecimiento de la ciudad en su extremo 

meridional u Operación Estratégica Nuevo 

Usme - Ciudad Futuro y en el acompañamiento 

social en los nuevos y consolidados proyectos 

que desarrolla actualmente MetroVivienda en 

la localidad de Bosa.

En la tercera, se cierra con una mirada al 

futuro de la gestión social frente a los retos 

de los actuales proyectos de urbanismo y una 

serie de reflexiones relacionadas con esta 

intención de perdurabilidad y autonomía, 

pero también con las potencialidades de 

este quehacer para enfrentar futuros retos 

urbanos, urbano-rurales o, lo que sería lo 

mismo, sociales. 

Objeto social, misión social y 
gestión social 

El tema de la gestión social obliga por princi-

pio a deslindar varios conceptos que aparecen 

subsumidos en el gran término de lo social. 

La aclaración es necesaria y correspondiente 

con el presente documento, porque, en el caso 

de una entidad de naturaleza particular como 

MetroVivienda, el objeto social, la misión social 

y la gestión social parecieran confundirse, 

o al menos relativizarse en función de esta 

prioridad cuando, como se verá enseguida, 

tienen identidad propia.

MetroVivienda fue creada con el doble 

propósito de servir de instrumento de reforma 



urbana a la par que promotor de vivienda 

social; este es su objeto social y de allí se 

deriva una serie de funciones y facultades que 

le permiten desarrollarlo. En el seguimiento 

de este objeto cumple con una misión social: 

contribuir al mejoramiento integral de la 

calidad de vida desde la gestión del suelo y 

conforme a derechos y deberes consagrados 

por la Ley o vinculados al territorio. 

Asimismo, cumple con una misión paralela, 

igualmente de carácter social y consustancial 

a su objeto, que se inscribe y realiza en el 

ámbito de la gestión pública126 y obedece a 

políticas públicas deliberadas.

La gestión social aparece, por expresarlo 

del modo más elemental, cuando hay una 

relación, una interlocución con la gente: indi-

viduos, comunidades o grupos poblacionales 

con características claramente delimitadas y 

miembros de otras entidades del Estado. Según 

se planteó en la Introducción, la gestión social 

de MetroVivienda se ha ido configurado en el 

tiempo y, por consiguiente, sería un contrasen-

tido definirla en el presente marco de análisis. No 

obstante, aventuraremos una definición surgida 

de la recuperación histórica de los testimonios de 

quienes investigaron este componente: la gestión 

social, concepto que orienta unas prácticas y 

procedimientos destinados a la consecución 

de un objetivo en el que se compaginen, en 

lo posible, los intereses de los distintos actores 

sociales presentes en los igualmente diversos 

territorios donde interviene la Entidad.

Si bien lo expuesto es cierto y aplica a una 

entidad estatal del orden distrital, no hay 

que perder de vista que, igualmente sustan-

tivo, MetroVivienda se creó como empresa 

comercial e industrial y, en consecuencia, 

parte de su patrimonio debía constituirse 

de los “recursos provenientes del desarrollo 

de su actividad y del giro ordinario de sus 

negocios”127. En este sentido, la gestión social 

adquiere otro cariz porque gran parte de 

la promoción inicial de la empresa y de su 

posicionamiento en el libre mercado se obtuvo 

por este medio y en estrecha labor con el 

área de comunicaciones de la cual aquella 

hacía parte en la así llamada Subgerencia de 

Divulgación y Apoyo a Comunidades. 

Las anteriores reflexiones permiten concluir 

que la gestión social trabaja en la consecución 

de los objetivos misionales de MetroVivienda, 

contribuye de manera directa o indirecta 

al éxito de su gestión global y cumple una 

función específica en los distintos proyectos, 

de acuerdo con la intención pero también con 

el grado de impacto social que conlleven. Dicha 

función exige considerar elementos adicionales 

insoslayables: su debida correspondencia con 

los mandatos constitucionales128 y de ley que 

definen y regulan la gestión del suelo a nivel 

general y particular; los compromisos mundiales 

y regionales suscritos por Colombia en relación 

con el desarrollo sostenible; la protección del 

medio ambiente; el fortalecimiento democrá-

tico; la generación de vivienda adecuada; el 

ejercicio de derechos y la construcción idónea 

de ciudades, entre otros, al igual que las metas y 

estrategias de los distintos planes de desarrollo 

distrital en materia de hábitat.

126 De hecho, MetroVivienda se concibió como 

fórmula ideal para vincular al sector privado a la 

gestión de propósitos públicos: “el mayor logro 

alcanzado por MetroVivienda es la redefinición 

del papel del Estado y del sector privado: el 

primero hace ciudad; el segundo, construye 

viviendas y las comercializa.” (Tomado del 

documento: MetroVivienda. Experiencias emble-

máticas. Eje vivienda: Proveer y mejorar viviendas 

para sectores pobres. Bogotá, Colombia, s.f., 

p.p. 1-2.)

127 Acuerdo 15 de 28 de diciembre de 1998 del 

Concejo de Santa Fe de Bogotá, Artículo 5º, 

literal b.

128 En especial la función social de la propiedad 

o conjunto de limitaciones y obligaciones que 

pueden ser impuestas a la propiedad en nombre 

de los intereses colectivos, en el presente caso, 

urbanizar y construir.
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Desde sus inicios, la gestión social ha 

estado asociada al esquema de operación 

de MetroVivienda como un banco de suelos 

para la promoción de la vivienda para la 

población con menos recursos de la ciudad. En 

cumplimiento de la adopción del primer Plan 

de Ordenamiento Territorial, se incorporaron al 

planeamiento físico a largo plazo de la ciudad, 

principios generales de desarrollo sostenible 

y ordenamiento territorial, respetuosos del 

derecho general y de la inclusión social. Las 

siete prioridades de el plan de desarrollo 

económico, social y de obras públicas “Por 

la Bogotá que Queremos”129 conformaron 

un todo en el que sobresalió, como principio 

y finalidad, la dimensión social o el “mejo-

ramiento significativo de la calidad de vida, 

para las presentes y futuras generaciones”, 

y la integración socio-espacial, y por ende 

política, del territorio urbano. 

Los inicios: la administración Peñalosa 

La ciudad es la gente.
Enrique Peñalosa

1998-2001

El pasado de la gestión social en MetroVivienda (1998-2008)

129 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. Plan de Desa-

rrollo Económico, Social y de Obras Públicas “Por la Bogotá 

que queremos”.  Acuerdo No. 06 de junio 8 de 1998, p. 3.



Aunque todas estas prioridades son impor-

tantes e inseparables entre sí, se destacan tres 

relacionadas con la producción de vivienda 

social: la desmarginalización, la ciudad a 

escala humana, y urbanismos y servicios, 

dada la relevancia que tienen en la génesis y 

articulación del futuro marco de operaciones de 

MetroVivienda, ya que evidencian la intención 

de intervenir en toda la ciudad por medio de 

proyectos urbanos en los que se destaca el 

bienestar social y el desarrollo a que aspiran, 

idealmente, las sociedades modernas.

La primera prioridad, o de desmargina-

lización, estaba relacionada con la vivienda 

informal y se caracterizaba por contener 

los correctivos posibles a lo que ha sido el 

crecimiento espontáneo, desigual e ilegal de 

Bogotá; particularmente su contribución a 

un deterioro social, ambiental y del espacio 

público, cuyo reparo le ha exigido a las distintas 

administraciones distritales grandes inversiones 

en su intento de suplir todas las carencias 

en servicios domiciliarios y complementarios, 

que podría destinar a obras y proyectos para 

favorecer al conjunto de la ciudad y sus habi-

tantes. Consistía, de acuerdo con su objetivo de 

procurar la equidad social, en una estrategia de 

rehabilitación física y social y de reintegración 

de derechos –y por lo mismo de reconocimiento 

de deberes ciudadanos-, que le permitiría a 

las poblaciones marginadas y vulnerables 

integrarse a la dinámica de desarrollo de la 

ciudad, disfrutar de todos los servicios sociales, 

mediante las distintas provisiones contempladas 

también al respecto en la prioridad de interac-

ción social130, adquirir medios para superar las 

condiciones de pobreza y realizar un tránsito 

progresivo de la vida en marginalidad hacia la 

vida regulada por las normas.

En los términos de la gestión social, la des-

marginalización de Bogotá estaba concebida, 

primero, como premisa y complemento a la 

política pública de desarrollo urbanístico de la 

ciudad racional, legal y defensora de derechos 

-contemplada y favorecida en la reciente Ley 

388 de 1997-; segundo, como una territoria-

130 Mejoramiento de la calidad de la educación, 

mejoramiento de la calidad y cobertura en la 

prestación de los servicios de salud y mejora-

miento de la calidad y aumento de la cobertura 

de servicios a grupos vulnerables. (Alcaldía 

Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. Plan de 

Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 

“Por la Bogotá que queremos”.  Acuerdo No. 06 

de Junio 8 de 1998, pp. 9-10.)

El Recreo, SM 2 - OPV Nueva Ciudad

Banco de imágenes MetroVivienda
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lización de la acción pública131 o aquella que 

incluye a las comunidades en la formulación y 

construcción de soluciones de efecto sectorial 

y les permite ejercer con plenitud su condición 

de ciudadanos; tercero, como componente 

operativo de la política de vivienda en la medida 

que ésta trabajaría de modo paralelo para 

atender las necesidades habitacionales bajo el 

principio de que gran parte de la persistencia 

histórica de la urbanización informal obedece al 

hecho de una extrema carencia en este aspecto 

y derecho fundamental de la vida urbana que, 

de restringirse, solo conduce a estados de 

vulnerabilidad social.

La segunda prioridad, ciudad a escala 

humana, estaba mucho más relacionada con 

la gestión del desarrollo social asociado al desa-

rrollo urbano, pues conjugaba la protección del 

entorno natural y la ampliación de la cobertura 

en parques y zonas verdes con la recuperación 

y ampliación del espacio público, o escenario 

donde el ciudadano reconoce su identidad 

como tal y se apropia “de los elementos que 

conforman ese patrimonio colectivo que 

significa ciudad”. En este sentido se diseñó, 

para contribuir a la unión de la ciudadanía en 

el disfrute del patrimonio colectivo, posibilitar 

y optimizar el uso del tiempo libre de los ciu-

dadanos, estimular la convivencia civilizada, 

fortalecer la amistad entre vecinos, mejorar la 

seguridad ciudadana, promover la cultura del 

cuidado y el mantenimiento del espacio público, 

y ofrecer de esta forma una mejor calidad de 

vida a todos sus habitantes132.

Dadas estas metas, la ciudad a escala 

humana retomaría la iniciativa precursora de 

forjar cultura ciudadana133 promovida por la 

administración Mockus (1995-1998), no solo 

ya como conjunto intangible de costumbres, 

acciones y actitudes ciudadanas aisladas del 

desarrollo material, sino como espacios cons-

truidos de vida social articulados entre sí; es 

decir, tendría una dimensión física, una dotación 

en infraestructuras públicas consecuente con 

la idea de integrar a Bogotá territorialmente: 

“recomponer la vida en común” y transformarla 

Barrio de desarrollo informal, Bosa 2002

Banco de imágenes de MetroVivienda

131 Jean-François Jolly. Gobernancia de los terri-

torios y gobierno del territorio en Colombia: El 

caso de la política pública de vivienda de interés 

social en Bogotá y Chiquinquirá. Papel Político. 

Bogotá (Colombia), Vol. 12, No. 2, 417-458, 

julio-diciembre 2007, p. 453. 

132  Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de 

Obras Públicas “Por la Bogotá que queremos”.  

Acuerdo No. 06 de junio 8 de 1998, pp. 11-12.)

133 “Por cultura ciudadana se entiende el conjunto 

de costumbres, acciones y reglas mínimas 

compartidas que generan sentido de pertenencia, 

facilitan la convivencia urbana y conducen al 

respeto del patrimonio común y al reconocimiento 

de los derechos y deberes ciudadanos. (Tomado 

de: Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital. “Formar Ciudad”. Plan de Desarrollo 

Económico, Social y de Obras Públicas para Santa 

Fe de Bogotá D.C. 1995-1998. Decreto No. 295 

de junio 1 de 1995, p. 3.)



en una “ciudad ecológica” o atenta a “la 

conservación de los recursos naturales y los 

ecosistemas estratégicos, en una perspectiva 

de largo plazo.”134

La prioridad urbanismo y servicios tenía la 

misión, de acuerdo con su definición, de “ordenar 

el crecimiento de la ciudad para armonizar el 

proceso de urbanización y renovación urbana, 

propiciando soluciones de vivienda digna en 

ambientes amables.” Sus dos componentes, orde-

nar el crecimiento urbano y proveer soluciones de 

vivienda digna, esclarecen e ilustran la dinámica 

deseable para transformar las condiciones de la 

ciudad en las realidades posibles de un proyecto 

de ciudad. Se diseñó para materializarse por 

medio de diversas estrategias que incluían la 

creación de MetroVivienda o “primera entidad 

de reforma urbana en Colombia”, según la llamó 

su artífice, el alcalde Peñalosa, quien no solo la 

concibió como un modelo de ordenamiento 

territorial, opuesto a la ciudad construida de 

manera espontánea y por iniciativas individuales, 

sino como un instrumento (banco de suelos) 

diseñado y controlado por el orden distrital, para 

desalentar la urbanización informal o ilegal y 

hacer efectivo, desde la gestión del suelo135, uno 

de los principales factores de justicia y bienestar 

social: la igualdad de acceso a la vivienda, en 

particular de “los estratos más pobres”.  

Esta doble función de MetroVivienda, 

como banco de tierras y agente estatal de 

reforma urbana planificada, hacía parte de lo 

que pretendía ser una respuesta estructural 

tanto a una como a otra problemática136, el 

crecimiento arbitrario e ilimitado de la ciudad 

y el déficit habitacional popular, cuantitativo 

y cualitativo. La adopción del Plan de Ordena-

miento Territorial para Bogotá en julio 18 de 

2000 proporcionó el marco adecuado para 

construir “un modelo regional sostenible” en el 

que se retomó, como objetivos y en un sentido 

de articulación de prioridades, la mayoría de 

las metas y estrategias contempladas para la 

ciudad núcleo en el Plan de Desarrollo de la 

administración vigente.

Fue precisamente en el marco del Plan de 

Desarrollo de la administración Peñalosa y 

de algunos de sus objetivos sociales que se 

precisaron las funciones de MetroVivienda: 

generar suelo apto para el desarrollo de 

programas de vivienda de interés social 

y prioritaria, conducentes a disminuir el 

mercado informal; adelantar proyectos 

de renovación y de aprovechamiento de 

los vacíos existentes en el suelo urbano, 

para generar vivienda, infraestructura y 

equipamientos conducentes a revitalizar la 

ciudad construida; recuperar la dimensión 

de lo público, como guía principal en la 

construcción de la ciudad, asegurando su 

apropiación por parte de los ciudadanos; e 

incorporar los suelos de expansión mediante 

planes parciales y actuaciones urbanísticas, 

generando segmentos completos de ciudad.

134  Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas “Por la Bogotá que queremos”.  Acuerdo 

No. 06 de junio 8 de 1998, p. 12. 

135  La gestión del suelo no solo conlleva la premisa 

de que la ciudad es un espacio donde se ejercen 

derechos, sino que debe entenderse “como un 

instrumento sustantivo de la política social.” 

(Bogotá con desarrollo humano. Ahí está el reto. 

Informe de Desarrollo Humano para Bogotá Entre 

todos para todos, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, diciembre de 2007, p. 44).

136 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas “Por la Bogotá que queremos”.  Acuerdo 

No. 06 de junio 8 de 1998, pp. 20-21. 
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137  Subtitular de “Bogotá se transforma”. Periódico 

Alcaldía Mayor No. 14, octubre de 2000, p. 4.

138  Aparte de los aspectos críticos, cabe destacar 

que en la década de los noventa se produjo un 

cambio histórico en la política de vivienda gracias 

a la introducción, para el mercado de la vivienda 

social, de créditos preferenciales y subsidios 

directos al comprador o “modelo de apoyo a la 

demanda”.

139 MetroVivienda. Informe de gestión 2004-2006. 

Bogotá, junio de 2006, p. 32.

Origen de la gestión social en MetroVivienda

•	 “MetroVivienda: soluciones dignas, económicas y legales” 137

MetroVivienda inició su gestión y se dio a 

conocer en un momento crítico de la historia 

de la vivienda en el Distrito Capital. El pánico 

producido por la crisis del UPAC, el descono-

cimiento popular de las prácticas formales 

para postularse a los subsidios de vivienda 

otorgados por el Gobierno nacional138, “el 

arraigo de la urbanización ilegal entre los 

sectores menos favorecidos como estrategia 

para resolver su necesidad de vivienda”139 y un 

escepticismo casi generalizado entre el sector 

de la construcción respecto a las bondades de 

invertir en proyectos de vivienda de interés 

social ofrecían un panorama poco menos que 

desalentador. 

¿Por qué fue una empresa industrial del Estado y no una secretaría o algo así? Porque estaba 
previsto que fuera una entidad que viviera de su propia generación de ingresos… ¿De qué 
manera? De manera que lo que invertía en un proyecto lo recuperara después vendiéndole la tierra 
[urbanizada] a los constructores. Eso, para mí, no riñe con un enfoque social; al contrario, gracias 
a eso se puede ayudar a muchas más familias que si no fuera un modelo autosostenible. Para mí, 
esa era la fortaleza social: prever las necesidades de las familias y tratar de que el entorno urbano 
las satisfaga todas es, también, una clase de gestión social desde la estructura. ¿Qué más social 
que ubicar los colegios con la filosofía de arraigo y cercanía con las viviendas, y comunicados con 
alamedas y andenes buenos e iluminados? Eso fue gestión social interinstitucional. 

Andrés Escobar, Gerente General de MetroVivienda 1999-2003 

Testimonio

No obstante, la identidad con los objetivos 

planteados por la política distrital y la oferta 

habitacional para estratos de menores ingresos 

constituían una fortaleza que fue aprovechada 

por la Subgerencia de Divulgación y Apoyo a 

Comunidades para generar, mediante diver-

sas estrategias, un ambiente de confianza y 

credibilidad propicio al posicionamiento de 

MetroVivienda y la consecución de sus objetivos 

misionales. De hecho, la primera tarea durante 

la administración de Andrés Escobar “consistió 

en legitimar y posicionar entre la opinión 

publica la existencia de una institucionalidad 

publico-privada para atender las necesidades 

de vivienda nueva de los sectores populares, 



representada desde el sector privado por 

el mercado legal y formal de oferentes de 

vivienda de interés social y desde lo publico, por 

una entidad estatal (distrital) que la promueve 

y en cierta medida la regula”.140

De acuerdo con los planes de acción y los 

informes141 producidos por esta dependencia 

en el año 1999, su gestión se centró en 

la consecución de los siguientes objetivos: 

posicionamiento público de la entidad, 

sensibilización de las constructoras privadas 

y agentes financieros, captación y acompa-

ñamiento social de potenciales adquirientes 

de vivienda de interés prioritario, gestión 

interinstitucional142, educación ciudadana 

y apoyo general a las demás dependencias 

de MetroVivienda en su respectivos proce-

dimientos y actuaciones.

La apertura al público en octubre de 2000 

de la Manzana Inmobiliaria o sala de ventas 

y capacitación que se construyó en El Recreo 

le dio un nuevo y definitivo impulso, no solo 

al posicionamiento de MetroVivienda, sino a 

numerosas familias interesadas en adquirir 

casa propia en la medida en que en un solo 

espacio recibían información transparente y 

expedita relativa a las ventajas de habitar en 

la Ciudadela y en los distintos modelos de 

vivienda (digna) ofrecidos por las constructoras 

que ganaron la licitación y los procedimientos 

para comprar la de su interés. 

•	 Los nuevos proyectos y la “gestión social”

El 15 de julio, mediante la Resolución No. 

034, la Entidad decidió acometer y anunciar 

el proyecto denominado ciudadela El Porvenir 

de Bosa. Tanto El Recreo como El Porvenir eran 

proyectos de intervención directa o de primera 

generación, es decir, MetroVivienda adquiría 

los predios rústicos, por enajenación voluntaria 

o expropiación judicial, para habilitarlos luego 

con urbanismo primario. En el caso de los 

predios del primer proyecto, el proceso de 

negociación con sus pocos titulares fue fácil, 

pero en el caso del segundo fue necesario 

negociar con 413 propietarios. Esto implicó un 

trabajo inicial meticuloso y dispendioso para el 

cual se contó con el apoyo, “desde el punto de 

vista social”, de la Subdirección de Divulgación 

y Apoyo a Comunidades, en todo el proceso. 

Cabe resaltar que estas acciones durante este 

periodo se enmarcaron dentro de lo que sus 

ejecutores denominaron gestión social.143

Esta gestión social tenía la misión, entre otras 

finalidades, de liderar procesos que redujesen 

“las incertidumbres de la desinformación de los 

propietarios”. Para cumplir con este propósito, se 

conformó un equipo social de profesionales que 

debía: atender personalmente a los dueños de 

los predios, realizar un estudio socioeconómico 

de éstos, visitar el terreno dos veces por semana 

para recibir la documentación necesaria y agilizar 

los estudios de los títulos previos al inicio de los 

procesos técnicos del levantamiento topográfico 

y el avalúo de los terrenos, acompañar a la 

dirección jurídica al momento de notificarle a 

aquellos el resultado de todas las gestiones y 

aclarar, junto con los abogados, cualquier duda 

relativa a las formas de pago y los tiempos de 

entrega de los predios.144

140 MetroVivienda. Informe de gestión 2004-2006. 

Bogotá, junio de 2006, p. 32.

141 Subgerencia de Divulgación y Apoyo a 

Comunidades. Plan de acción segundo semestre 

de 1999 y primer semestre de 2000; Informe sobre 

los procesos de atención al público, diciembre 

de 1999; Informe sobre la participación de 

MetroVivienda en la Primera Feria de vivienda de 

interés social Compensar MetroVivienda, Alcaldía 

Mayor de Santa Fe de Bogotá, octubre de 1999.

142 Con el INURBE, en particular, se realizó una 

alianza interinstitucional para apoyar el proceso 

comunitario de postulación a los subsidios desti-

nados a las familias más necesitadas, de acuerdo 

con las estipulaciones del Decreto 824 de 1999, 

mediante talleres en determinadas localidades 

(Bosa, Kennedy, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Suba, 

Ciudad Bolívar y Tunjuelito) y atender en un espacio 

especializado en el tema de Vivienda de Interés 

Social a familias, individuos y constructoras (Unidad 

de Gestión Integral de Subsidios).

143  MetroVivienda. Informe sobre los procesos de 

atención al público, diciembre de 1999, p. 6.

144 MetroVivienda. Informe sobre los procesos de 

atención al público, diciembre de 1999, pp. 6. y ss.
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El siguiente y último proyecto que se 

anunció durante este periodo (diciembre de 

2000) fue el de la ciudadela Nuevo Usme. A 

diferencia de los anteriores, se trató de un 

proyecto asociativo, entre MetroVivienda y 

los propietarios de los predios.

A manera de conclusión
A manera de recapitulación de lo que fue la gestión 

social de la Subdirección de Divulgación y Apoyo 

a Comunidades durante este periodo (1998-

2001), se puede inferir que, aparte de contribuir 

al posicionamiento y legitimación pública de 

MetroVivienda, cumplió con el objetivo misional 

de “promover la organización comunitaria de 

familias de bajos ingresos para facilitar su acceso 

al suelo destinado a la vivienda de interés social 

prioritaria”, para lo cual definió y ejecutó diversas 

estrategias que pueden interpretarse como una 

forma de educación ciudadana en la medida 

en que buena parte de la población de Bogotá 

logró comprender que había una solución a su 

problema habitacional distinta a la ofrecida por 

los urbanizadores ilegales y que mediante hábitos 

claros de ahorro era posible adquirir vivienda legal 

propia en condiciones de dignidad. 

Por otra parte, la labor interinstitucional y la 

interacción con el sector privado que acom-

pañó ambos procesos debe asumirse también 

desde una perspectiva más amplia, puesto 

que no fue un recurso del momento, sino que 

hace parte consustancial de la filosofía de una 

entidad pública cuya misión social solo puede 

realizarse en vastos contextos de concertación y 

cooperación mutua. Es más, este trabajo insti-

tucional sentó un precedente para que distintas 

entidades del Distrito Capital, de acuerdo con 

su competencia, se hicieran presentes, durante 

el proceso de acompañamiento social de las 

familias fundadoras de El Recreo y en etapas 

de habitación posteriores.

Finalmente se puede relevar que la difusión 

de una información destinada a incidir posi-

tivamente en el comportamiento social, en 

este caso rechazar la ilegalidad y asumir retos 

de vida dignos y legales, puede considerarse 

como un mecanismo participativo, ya que la 

concienciación y el acceso a conocimientos 

formativos son requisitos previos y necesarios 

para cualquier movilización social que se 

precie de buscar un mejor destino, individual 

y colectivo.

Manzana inmobiliaria Bosa

Banco de imágenes MetroVivienda



El gobierno de Antanas Mockus dio 

continuidad, en términos generales, a las 

políticas en que se inscribió la actuación de 

MetroVivienda durante la administración 

anterior: se mantuvo el programa de desmar-

ginalización, que en este periodo estuvo a 

cargo de la Caja de Vivienda Popular, aunque 

se ajustó su nombre al definido en el Plan 

de Ordenamiento Territorial - Mejoramiento 

Integral de Barrios -; se previó la generación 

y renovación de suelos urbanos para “facilitar 

una oferta inmobiliaria que permita absorber 

oportunamente las presiones del crecimiento 

de la población y los objetivos de transfor-

mación de la ciudad”; y se dio énfasis a “la 

promoción de viviendas accesibles a familias 

con ingresos inferiores a dos salarios mínimos 

legales”145, como un mecanismo para conti-

145 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas, Bogotá. D.C. 2001-2004. Decreto 440 

de 2001. “Bogotá para vivir todos del mismo”. 

Capítulo 2, Artículo 15, Programas de productivi-

dad. Bogotá crece con razón, literal c.1, pp. 17-18. 

MetroVivienda ciudadana: la administración Mockus 

2001-2004

 El Estado facilitador: la política de subsidios directos a la demanda

El Plan de Desarrollo busca avanzar
hacia una ciudad construida colectivamente, 
incluyente y justa, amable con los niños y los viejos, 
donde aprendamos a vivir en paz
con nuestra conciencia y con la ley…
Antanas Mockus
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nuar desalentando la urbanización informal, 

pero también como expresión del acento 

“más social”, o más ciudadano, si se quiere, 

que caracterizó a la nueva administración 

distrital, sobre todo en lo concerniente a la 

satisfacción de las condiciones mínimas de 

nutrición, salud, educación y habitación de 

la población más vulnerable.146  

El lema de este gobierno, “Bogotá para vivir 

todos del mismo lado”, refleja la intención 

del nuevo alcalde de enfatizar en la ciudad 

normativa (todos con la ley y bajo la ley) y 

favorecer aspectos y valores fundamentales 

de la vida ciudadana, como el respeto por las 

personas, la ley y lo público, la prosecución de 

la equidad y la solidaridad, el fortalecimiento de 

la cultura ciudadana y la armonía con el medio 

ambiente. La ciudadanía y su participación, 

que en su Plan de Desarrollo calificó de “eje 

de la gestión”, pueden tomarse, junto con la 

cultura ciudadana y los objetivos urbanísticos 

enunciados en su programa de gobierno, como 

referentes filosóficos y prácticos de lo que fue 

la gestión social de MetroVivienda durante 

este periodo, centrada, fundamentalmente, 

en el acompañamiento social a las familias 

que comenzaron a instalarse en la ciudadela 

El Recreo a partir de 2001. 

Tanto el acompañamiento como la consoli-

dación de los lineamientos de cultura ciudadana 

o aquellos destinados a formar “mejores ciuda-

danos y ciudadanas en el  entorno urbanístico, 

más  amable, que ofrecía la infraestructura 

de la ciudadela El Recreo”147 , se concretaron, 

primero, a través de un “Pacto de ciudadanía”148  

146 La inflexión de la política pública de vivienda de 

interés social de Tipo III que realiza la administra-

ción Mockus es sensible: ya no se trata de buscar a 

cualquier precio `modernizar el Estadó , gracias a 

una rotación rápida del capital público consecuente 

con una lógica de gestión de portafolio, en la 

cual se compran terrenos, se dotan, y se venden 

con beneficio. El referencial cambia, se matiza, se 

vuelve a la vez más abstracto (se habla ahora de 

`productividad urbana; más macroeconómico, al 

referirse a la `oferta inmobiliaria y a `las presiones 

del crecimiento de la población, sin hablar de 

`ambiente competitivo (de carácter microeconó-

mico) y más `social, porque ahora se hace énfasis 

en la focalización hacia los hogares de los más 

pobres —vivienda de interés prioritario— y en los 

problemas de crecimiento demográfico. Se podría 

hablar de un referencial ciudadano. (Tomado de: 

Jean-François Jolly. “Gobernancia de los territorios 

y gobierno del territorio en Colombia: El caso de 

la política pública de vivienda de interés social en 

Bogotá y Chiquinquirá.” Papel Político. Bogotá 

(Colombia), Vol. 12, No. 2, 417-458, julio-diciembre 

2007, p. 433. 

147 Carlos Valencia. Informe: Sistematización de  la 

experiencia de acompañamiento a las comunida-

des residentes en las ciudadelas promovidas por 

MetroVivienda desde su inicio. Bogotá, 2005, p. 1.

148 Los pactos ciudadanos, o “sociales”, como se 

los llamó en el Plan de Desarrollo vigente, hacían 

parte de las estrategias de cultura ciudadana o 

aquellas encaminadas a impulsar el cumplimiento 

de normas, propiciar una cultura democrática y 

propiciar la comunicación y la solidaridad entre las 

personas mediante el uso de los espacios públicos. 

(Tomado de: Plan de Desarrollo Económico, Social 

y de Obras Públicas, Bogotá. D.C. 2001-2004. 

Decreto 440 de 2001. “Bogotá para vivir todos 

del mismo”. Capítulo 1, Artículo 9. Estrategias de 

Cultura Ciudadana, numerales 1 a 3, p. 9.) 

que tuvo lugar en el año 2001 y luego, a partir 

del año 2002, por medio del Laboratorio de 

Cultura Ciudadana que estuvo coordinado por 

MetroVivienda y contó con la participación del 

Departamento Administrativo de Bienestar 

Social (DABS), el Departamento Administrativo 

de Acción Comunal Distrital (DAAC), Misión 

Bogotá, la Policía Metropolitana, el Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) 

y la Secretaría de Educación Distrital (SED).

La llegada a El Recreo de sus primeros 

habitantes requirió un acompañamiento social 

desde las diferentes instituciones, quienes fir-

maron el pacto de ciudadanía para acompañar 

a las familias en su proceso de habitabilidad 

en un nuevo territorio, lo que significaba 

asumir nuevas formas de vida reguladas por 

el régimen de propiedad horizontal y exigían 

otras maneras de relacionarse y de habitar, 

simultáneamente, en lo público o común y 

lo privado. 

De acuerdo con los informes de los gestores 

sociales que apoyaron a las familias en su 

proceso de acomodamiento, el primer paso 

en la organización de la comunidad consistió 

en acordar y redactar un Pacto de Ciudadanía, 

firmado por los representantes de las familias 

fundadoras, el Alcalde Mayor, Antanas Mockus 

y el Gerente General de MetroVivienda, Andrés 

Escobar, el 25 de agosto de 2001. Dicho pacto 

refleja la aspiración del Gobierno distrital “de 

avanzar hacia una ciudad construida colectiva-

mente, incluyente y justa” y el empeño de una 

comunidad en convertir esta nueva parte de la 



gran ciudad en “un ejemplo de respeto y coope-

ración, amable con los niños y los viejos, donde 

viviremos en paz con nuestra conciencia y con 

la ley, y donde manejaremos lo público como 

algo sagrado”.149 Se citan, además, todas las 

entidades del Distrito Capital150 que, convocadas 

por MetroVivienda, la comunidad y la Alcaldía 

Mayor, colaboraron en la materialización de 

este modelo ejemplar de construir ciudad y 

forjar ciudadanos conscientes, autónomos, 

respetuosos de las normas y dispuestos a hacer 

de la organización comunitaria, la convivencia 

pacífica y la participación ciudadana una filo-

sofía de vida, auspiciada y programada desde 

el Gobierno mismo en términos tan dicientes 

como aumentar: la obediencia voluntaria a 

normas de convivencia, la capacidad ciudadana 

de ejercer autorregulación, el grado en el cual 

la ciudad comparte una visión de futuro, la 

capacidad de concertar y resolver pacíficamente 

los conflictos y la capacidad de aprovechar 

el arte y la cultura, la recreación y el deporte 

para mejorar la capacidad de comunicarse y 

de interpretar.151 

149 Apartes del Pacto de Ciudadanía tomados de: 

MetroVivienda. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.. 

Ciudadela El Recreo. Memoria del modelo de 

gestión de MetroVivienda. Bogotá, Panamericana 

Formas e Impresos S.A., 2002, p. 98.

150 Consejo de Bogotá (normas urbanísticas), 

Instituto de Recreación y Deporte (apoyo a eventos 

deportivos y lúdicos), Departamento Administrativo 

de Bienestar Social (asesoría en creación de comités 

pro-jardines infantiles), Jardín Botánico José Celes-

tino Mutis (siembra y cuidado de árboles), Misión 

Bogotá y Policía Comunitaria (apoyo a la creación 

de Frentes de Seguridad Local), Departamento 

Administrativo de Acción Comunal (asesoría para 

crear una Junta de Acción Comunal), Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo (coordinación de 

eventos itinerantes a espacio abierto). 

151 Tomado de: Antanas Mockus Sivickas (candidato 

a la Alcaldía). Bogotá culta y productiva, con 

justicia social. Programa de gobierno visionario 

2001-2003. 10 de agosto de 2000, p. 4.

[De la gestión social del periodo destacaría el proceso de] convencer a la gente de que vivir en un 
barrio ilegal es costoso, que los barrios ilegales, por definición, tienen unos problemas sociales que 
la gente no estaba acostumbrada a mirar. La mitad de Bogotá se hizo de manera ilegal. Los pobres, 
toda su vida, el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos, desde la Colonia, han comprado 
un lotecito y lo han construido haciendo convites con un maestro… Convencerlos de que eso no 
era bueno, que tenían un gran riesgo sísmico…Convencer a la gente…  que por más que parezca 
que tener un lote con tierra para poder tener un patio, una gallina o algo que eso no es una buena 
solución para ellos. Que van a enfrentar problemas de servicios públicos, que les venden en verano 
porque en invierno, ya las experiencias estaban suficientemente nutridas para saber que las redes 
están diseñadas con unos diámetros que en invierno no funcionan y el agua pasa y se inundan y 
se les quedan trancadas las aguas negras. Explicar todo eso, toda esa catequesis, hasta cambiarles 
el chip de lo que les enseñaron sus papás y sus abuelos… La gente lo entendió, por lo menos los 
que se fueron para allá [El Recreo] lo estaban entendiendo… Ese trabajo se dio en la Manzana 
Inmobiliaria... [Allí se presentaron] todas las películas, todas las charlas. Todos los días sábado y 
domingo entraban grupos de 60, 80 personas y dele, dele, miles… Era una posibilidad de salir de su 
necesidad habitacional, de… satisfacer su necesidad habitacional saliéndose de la tradición.

Andrés Escobar, Gerente general de MetroVivienda 1999-2003

Testimonio
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En una segunda instancia, MetroVivienda 

propició durante el 2002, espacios de encuentro 

para fortalecer el tejido comunitario, tanto en 

la Manzana Inmobiliaria como en los salones 

comunales de los conjuntos. A través de diversas 

estrategias pedagógicas, como la conformación 

de comités y la instalación de mesas temáticas, 

los residentes pudieron descubrir elementos de 

identidad común, se solidarizaron en torno a 

la resolución de problemas que atañen a todos 

y conocieron (y reconocieron) sus deberes y 

derechos como vecinos, habitantes de una 

localidad y ciudadanos del Distrito Capital. 

Este proceso de construir comunidad, a la par 

que facultar a cada uno de sus miembros, en 

el sentido de proporcionales las herramientas 

para apropiarse de su territorio y gobernarlo, 

revirtió en importantes logros que expresan 

la articulación entre la gestión del suelo y la 

gestión social, es decir, la vivencia y apropiación 

humana de un territorio por medio de la ade-

cuada y comprensible interiorización de reglas 

y pautas de comportamiento cívico.

Los comités “de arranque”, como fueron 

denominados coloquialmente, sirvieron, 

como ya se dijo, para descubrir elementos 

de identidad común, pero también para 

crear grupos y redes sociales cohesionadas 

en torno a actividades deportivas y culturales y 

prestación de servicios útiles a la comunidad, 

entre los más significativos. En otras palabras, 

posibilitaron y afianzaron la convivencia.

A través de las mesas temáticas se identifi-

caron problemáticas y necesidades que fueron 

resolviéndose en un ambiente participativo. 

La discusión de temas en ese entonces fun-

damentales, como el régimen de propiedad 

horizontal, propició la formación de líderes 

comunitarios, expertos en la materia, que 

terminaron participando no solo en la Mesa de 

Propiedad Horizontal que se institucionalizó en la 

ciudadela, sino en la Mesa Distrital de Propiedad 

Horizontal. Algunos de estos líderes centraron 

sus esfuerzos en un trabajo permanente con su 

comunidad mientras que otros, en calidad de 

ediles, se integraron al gobierno de la localidad. 

Muchos de los primeros administradores que 

tuvo la Ciudadela se formaron también en este 

espacio de debate, así como los grupos encar-

gados del cuidado de los espacios públicos, 

de velar por la seguridad y de gestionar, ante 

diversas entidades del Distrito, la prestación de 

servicios (comedores comunitarios, guarderías, 

etc.) o cursos de capacitación en programas 

novedosos para la comunidad, como el de agri-

cultura urbana que coordinó el Jardín Botánico. 

La contaminación del río Bogotá y el cuidado del 

humedal que había en la zona fueron temas que 

en la práctica culminaron en pactos de borde 

con los barrios vecinos. Los graves problemas 

de seguridad que se gestaron, en parte, como 

consecuencia del conflicto entre los “ricos” de 

El Recreo y los “pobres” de los barrios vecinos, 

es decir, la pugna entre la ciudad formal y la 

informal, fueron dirimidos en buena parte por 

los estudios y pactos de borde que redundaron 

en estrategias de convivencia y superación de 

aparentes diferencias socioeconómicas.

Esta dinámica en la Manzana Inmobiliaria, 

hoy Centro Hábitat, terminó constituyéndose 



en un centro de educación comunitaria y de 

coordinación interinstitucional a la par que 

símbolo de la actuación permanente de 

MetroVivienda en favor de la comunidad. 

En este espacio se programaron talleres de 

capacitación que cumplieron un importante 

papel en la modalidad de educación informal 

en sistemas, idiomas, oficios, educación sexual, 

prevención contra la drogadicción, atención 

de situaciones de emergencia y desastres, por 

citar solo algunos.152

Adicionalmente, en un trabajo interins-

titucional con la Secretaría de Educación 

Distrital, se logró reubicar a numerosos niños 

de las familias residentes en los colegios 

distritales de la Localidad de Bosa y a través 

de un convenio entre esta misma entidad 

y las urbanizaciones, se gestionó y aprobó 

el préstamo de 12 salones múltiples de 

la Ciudadela con el fin de impartir clases 

de educación básica primaria, tanto a los 

niños de la ciudadela como a algunos de los 

habitantes de los barrios vecinos153.

Hacia finales de este mismo año, el Labo-

ratorio de Cultura Ciudadana se encargó de 

atender y ayudar a resolver los varios reclamos 

posventa hechos por la comunidad a las 

constructoras.154

En el año 2003, la gestión social se enfocó 

en un trabajo con los residentes que respondió 

a la consideración de que el acompañamiento 

social debía culminar con enseñanzas relativas 

al disfrute del espacio público; es decir, se 

realizaron actividades pedagógicas con la 

finalidad de construir ciudadanía y comunidad 

a partir del uso y la apropiación del espacio 

público, lo cual demostró que las necesidades 

básicas de servicios públicos y equipamientos 

estaban satisfechas en la ciudadela. Dichas 

actividades se centraron en ofrecer alternativas 

educativas y de esparcimiento para niños, 

jóvenes y adultos, reforzar los mecanismos, 

tanto de seguridad interna de los residentes 

como de prevención de problemas asociados 

al desarrollo juvenil, y apoyar valiosas inicia-

tivas culturales y deportivas del tenor de la 

Asociación Recreo Cultural y Deportiva “Los 

Años Dorados del Recreo” y el Club Juvenil 

de El Recreo. 

A manera de conclusión
El Pacto y los logros sociales alcanzados 

permiten concluir que la gestión social de este 

periodo se enfocó en crear y organizar a la 

comunidad, y facultar y empoderar a individuos 

mediante un proceso educativo, democrático 

y participativo, en que los gestores sociales 

y los residentes obtuvieron aprendizajes. De 

otro lado, la cooperación interinstitucional 

contribuyó a generar sentimientos de arraigo y 

variados intereses en torno al espacio público y 

su capacidad social instalada. La antigua Man-

zana Inmobiliaria hace parte hoy de un centro 

de referencia obligado que sigue convocando 

y brindándole apoyo a una comunidad, que 

en tanto, autónoma y responsable de sí, ha 

demarcado un límite sano en la gestión social 

de MetroVivienda y que sabe a cuáles entidades 

acudir para obtener otros complementos de 

la vida social.

152  MetroVivienda. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Estudio socioeconómico de la 

comunidad beneficiaria de los proyectos de 

vivienda popular seleccionados por MetroVivienda. 

Informe final ciudadela El Recreo. Convenio 

ínter administrativo específico de cooperación 

interinstitucional celebrado entre MetroVivienda 

y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

CSDA65-04. Bogotá, D.C., noviembre de 2005. 

153 Carlos Valencia. Informe: Sistematización 

de la experiencia de acompañamiento a las 

comunidades residentes en las ciudadelas 

promovidas por MetroVivienda desde su inicio. 

Bogotá, 2005, pp. 1-2.

154 Con el fin de apoyar este proceso en una forma 

más decidida, se hizo un levantamiento de la infor-

mación para producir una cartilla del comprador 

que capacitara a los nuevos dueños para el recibo 

adecuado y el seguimiento a problemas en las 

viviendas. (Tomado y adaptado de: Carlos Valencia. 

Informe: Sistematización de  la experiencia de 

acompañamiento a las comunidades residentes 

en las ciudadelas promovidas por MetroVivienda 

desde su inicio. Bogotá, 2005, p. 2.
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155 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá 

sin indiferencia: un compromiso social contra la 

pobreza y la exclusión. Acuerdo número 119 de 

junio 3 de 2004, p. 1.

MetroVivienda sin indiferencia: la administración Garzón

Los asuntos urbanos, al ser esencialmente 
humanos, no se pueden atender sin una 

clara preocupación por lo social.
Luis Eduardo Garzón

2004-2008

El pasado de la gestión social en MetroVivienda (1998-2008)

El gobierno del Alcalde Mayor Luis Eduardo 

Garzón se distinguió del de sus antecesores en 

varios temas sensibles para Bogotá, como la 

lucha frontal contra la pobreza, la redistribu-

ción de la riqueza, la satisfacción, mediante 

diversos programas, de las necesidades básicas 

de las poblaciones más vulnerables y socio-

económicamente segregadas; es decir, se 

preocupó por crear las condiciones necesarias 

al “ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de 

los derechos humanos integrales, establecidos 

en el pacto constitucional y en los convenios 

e instrumentos internacionales, con énfasis 

en la búsqueda de la pronta efectividad de 

los niveles básicos de tales derechos”.155 Sin 

embargo, realzó el mejoramiento de la calidad 



de vida como fundamento de una gestión 

pública participativa e integral: “En Bogotá, 

la lucha contra la pobreza no se circunscribe 

única y exclusivamente al tema de educación, 

de salud, de ingreso, sino al tema de calidad 

de vida, que es transversal. Se asume desde la 

cultura, desde la movilidad, desde la cultura 

ciudadana, desde la ética de ciudad, desde un 

gobierno que le apuesta al ciudadano como 

objetivo principal de la política.”156 

En cuanto a la vivienda, la nueva administra-

ción distrital realizó un tránsito teórico y práctico 

del concepto estrecho de vivienda o techo al de 

hábitat o espacio donde transcurre la vida, se 

ejercen derechos, se tejen relaciones sociales 

y se gestan, según el acierto o falencias de los 

gobiernos y la capacidad de los ciudadanos 

de incidir en él, las condiciones de pobreza o 

riqueza, inclusión o exclusión y demás variables 

que caracterizan las aglomeraciones humanas 

que llamamos ciudad. 

Esta mirada sobre la vivienda debe entenderse 

desde la perspectiva de la Organización de las 

Naciones Unidas, es decir, como un derecho 

asociado a otros concomitantes, entre ellos el 

derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, 

y en general a otros derechos humanos y a 

los principios fundamentales que sirvieron de 

premisa al Pacto Internacional por los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 

ratificado por Colombia en 1969 e incorporado 

luego en la Constitución Política de 1991. Más 

aún, la nueva administración logró concretar el 

criterio que “el derecho a la vivienda se debe 

garantizar a todos, sean cuales fueren sus 

ingresos o su acceso a recursos económicos, 

al instituir el subsidio distrital de vivienda.”157 

Como parte de esta innovación en la política 

habitacional del Distrito, el Alcalde Garzón 

ayudó a suscribir en junio de 2005 el Pacto 

por un hábitat digno en Bogotá o compromiso 

entre varias entidades públicas, privadas y de 

la sociedad civil, para enfrentar de manera 

concertada la problemática del hábitat en la 

ciudad158, en especial la demanda habitacional 

de las familias vinculadas al mercado laboral 

informal. Un año después, el Concejo de Bogotá 

aprobó el Acuerdo 257 de noviembre 30 de 

2006, que definió, entre otros asuntos, una 

nueva organización sectorial administrativa del 

Distrito Capital que incluyó al así denominado 

sector hábitat del cual harían parte la Secretaría 

Distrital del Hábitat y varias entidades entre las 

que figuraba MetroVivienda.

Dicha secretaría tenía la misión de formular 

la política de gestión integral del hábitat y 

coordinar su trabajo y el de las entidades 

involucradas en la realización de actividades 

relacionadas con su desarrollo. Asimismo, debía 

crear condiciones propicias para mejorar la 

calidad de vida de los bogotanos en entorno, 

servicios públicos y vivienda social. 

Entre las nuevas funciones asignadas, a 

partir del año 2005, la Alcaldía Mayor delegó 

a MetroVivienda la responsabilidad de admi-

nistrar el subsidio distrital de vivienda y, para el 

caso de los desplazados, también el nacional. 

Según valoraciones externas, la entidad no 

solo demostró durante esta administración 

que su función como banco de suelos estaba 

156 Luis Eduardo Garzón. La lucha contra 

la pobreza en una Bogotá sin indiferencia 

en “Cómo avanzar hacia una Bogotá sin 

pobreza”. Cuadernos del Informe de 

desarrollo Humano para Bogotá No. 3, PNUD 

Colombia, Bogotá, Panamericana Formas e 

Impresos, S.A., 2007, p. 11. 

157 “[…] tanto las personas como las familias 

tienen derecho a una vivienda adecuada, 

independientemente de la edad, la situación 

económica, la afiliación de grupo o de otra 

índole, la posición social o de cualquier otro de 

esos factores. En particular, el disfrute de este 

derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 

2 del Artículo 2 del Pacto, a ninguna forma 

de discriminación.”  (Tomado del documento: 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. El derecho 

a una vivienda adecuada (Art.11, párrafo 1): 

13/12/91. CESCR Observación general No. 4 

(General Comments) 6° periodo de sesiones 

(1991), p. 2.

158 Esta problemática, en el texto de justificación 

del Pacto, se resumía en: “un elevado déficit cuan-

titativo y cualitativo de vivienda; la escasez y los 

altos costos de suelo urbanizable; la persistencia 

de la urbanización ilegal; el deterioro urbano 

en diversas zonas de la ciudad; la estrechez de 

la oferta de vivienda de interés prioritario, en 

especial la relacionada con la demanda de familias 

no vinculadas formalmente al mercado laboral.”
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en entredicho, sino que efectivamente se había 

desviado de su objetivo misional de proveer 

suelo para viviendas de interés social prioritario 

por centrarse en el manejo del subsidio distrital 

de vivienda159. En este marco de eventualidades, 

la gestión social se focalizó por igual en el 

manejo de los subsidios, sin desatender los 

compromisos que tenía en las ciudadelas El 

Recreo y El Porvenir de Bosa.

Se puede decir que el tema de la gestión 

social en MetroVivienda se dividió en dos 

periodos que coincidieron con las gerencias que 

asumieron la dirección de la entidad y marcaron 

los lineamientos sociales. En el primer periodo 

entre el 2004 y 2005, durante la administración 

de Germán Ávila Plazas, MetroVivienda enfatizó 

el modelo de gestión en las organizaciones 

populares de vivienda160, buscando conceder 

mayor participación de la comunidad en los 

proyectos, privilegiar el acceso de la pobla-

ción con menos de dos salarios mínimos y 

en situación de vulnerabilidad, y además 

reducir los costos de la vivienda mediante la 

participación de la comunidad organizada, a 

través de mecanismos de construcción por 

administración delegada y la combinación de 

esquemas complementarios como el esquema 

de subsidio distrital de vivienda. 

En este periodo se enfatizó la atención a 

trabajadores informales, la oferta de vivienda de 

interés prioritario (la vivienda más económica en el 

mercado) y el fortalecimiento de las opciones aso-

ciativas alrededor de las organizaciones populares 

de vivienda, al punto que durante los primeros 

dos años de la administración Garzón obtuvieron 

el 59% del suelo urbano comercializado161. 

159 Bogotá, una apuesta por Colombia. Informe 

de desarrollo humano 2008. PNUD, Bogotá, 

Colombia, 2008, p. 95.

160 Las organizaciones populares de vivienda son 

entidades sin ánimo de lucro del sector de la eco-

nomía solidaria. Desarrollan programas de vivienda 

para sus afiliados por sistemas de autogestión o 

participación comunitaria. Estas organizaciones 

pueden ser constituidas por sindicatos, coopera-

tivas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, 

juntas de ‘acción comunal, fondos de empleados, 

empresas comunitarias, mutuales y las demás que 

puedan asimilarse a las anteriores en los términos 

previstos en la Ley 9 de 1989, siempre y cuando 

se encuentren previamente reconocidas como 

entidades sin ánimo de lucro.

161 A pesar de los esfuerzos por ofrecer a las orga-

nizaciones populares de vivienda mayor acceso al 

suelo habilitado por MetroVivienda, éstas tuvieron 

dificultades de tipo administrativo en el manejo de 

los recursos de sus acciones y el desarrollo de los 

proyectos sufrió retrasos considerables.

Para que una familia acceda a un subsidio se requiere que tenga como ingreso un promedio de 
dos salarios mínimos, para que pueda cancelar, por ejemplo, cuotas en promedio de $180.000 
-$200.000 durante diez años. Pero la falta de ingresos de la población en Colombia, donde los 
salarios no son solo muy bajos sino donde existe una taza alta de desempleo y una marcada 
inestabilidad laboral, impide su acceso al sistema financiero. Es decir que el sector más pobre y 
menos favorecido de la sociedad no tiene derecho a vivienda, pues no hay subsidios u otros sistemas 
que permitan que acceda a ella.

Germán Ávila Plazas, Gerente de MetroVivienda 2004-2005

Testimonio



El segundo periodo de gestión social 

(2005-2007), durante la gerencia de María 

Virginia Casasfranco Roldán, se caracterizó 

por la transformación de una política distrital 

de vivienda a una política de hábitat desde 

un enfoque de derechos. A partir de 2005, 

MetroVivienda se convirtió en la empresa que 

otorgaba subsidio a los trabajadores informales 

y casi completamente para viviendas de interés 

prioritario tipo 1. Para atender la demanda de 

subsidios, estableció un call center que permitió 

realizar seguimiento personalizado a cada una 

de las familias. En este periodo, la atención a 

la comunidad se entendió en la perspectiva 

de un enfoque de derechos: “mediante la 

vinculación a los programas sociales y de 

generación de ingresos del distrito, como una 

forma de apuntalar la capacidad de ahorro y 

de obtener un crédito (aumentando ingresos y 

disminuyendo egresos) y mejorar la calidad de 

vida en general. Este esquema se aplicó entre 

las familias beneficiarias del subsidio distrital 

mediante la creación de vitrinas sociales, junto 

a las bancarias e inmobiliarias.”162

La nueva mirada permitió centrar la gestión 

de la entidad en tres aspectos clave:

 » La inclusión de dos poblaciones: aquellos 

cuyos derechos se encuentran asociados a las 

condiciones previas y a las posteriores de un 

territorio por ser desarrollado urbanísticamente

 » Las relaciones entre los derechos y el 

territorio. Los derechos patrimoniales y 

los derechos asociados al uso o goce de 

dichos territorios

 » Lo público y lo privado como ámbitos 

principales del territorio y del derecho163

Ante la existencia de un mercado del suelo y de la vivienda que no atiende las necesidades 
de los sectores sociales menos favorecidos, el Distrito, como garante de la equidad, se ha 
propuesto reducir la brecha mediante estrategias que combinan subsidios (a la demanda y 
a la oferta), como la apertura de espacios de participación ciudadana para el desarrollo del 
derecho a la vivienda digna en entornos integrales.  

La gestión social es un acompañamiento para la inclusión. Es unir esfuerzos y gestionar 
alianzas entre los actores presentes en el territorio para lograr que familias de escasos 
recursos puedan tener acceso a la vivienda.

María Virginia Casasfranco Roldán, gerente de MetroVivienda 2005-2008 

Testimonio

162 MetroVivienda. Informe de Gestión 

2004-2006.

163 María Virginia Casasfranco, Oscar Arcos 

Palma.10 años de MetroVivienda. Modelos de 

gestión de suelo, vivienda y hábitat. PNUD, UN-

HÁBITAT, MetroVivienda, Secretaría del Hábitat, 

p. 33, 2007.
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El balance general a partir de la administración 

Garzón mostró un equilibrio en la diversificación 

de estratos al incluir a otras poblaciones en la 

adquisición de vivienda y ampliar la oferta de 

las soluciones habitacionales más económicas, 

evidenciando la estrategia política de profundi-

zar en el nicho de mercado de los pobres con 

menos de 2 SMMLV y demostrando la viabilidad 

de mercado para la producción masiva de 

vivienda tipo 1 en proyectos multifamiliares.

En lo que al trabajo con los residentes de 

las ciudadelas El Recreo y El Porvenir respecta, 

la Entidad, en un informe oficial presentado al 

Alcalde Mayor en 2006, afirmó que se había 

logrado transitar del activismo y asistencialismo 

característicos de la intervención de MetroVi-

vienda hasta 2004 hacia una intervención “más 

orientada a la gestión de alianzas interinstitu-

cionales para lograr los niveles de integralidad 

que permitieran mantener la vivienda en los 

nuevos desarrollos”164. Según esto, la nueva 

modalidad de intervención, “en alianza con 

las entidades responsables, había permitido, 

por un lado, ampliar la cobertura, logrando 

un mayor impacto en las intervenciones y, 

por otro, evitar el asistencialismo (con sus 

efectos de dependencia) que habían generado 

intervenciones caracterizadas por la entrega 

puntal de bienes o servicios por fuera del 

ámbito misional de la empresa.”165  

Hacia finales del periodo, la gestión social 

comenzó a tomar nuevos derroteros como el 

inicio de la promoción, junto a la Secretaría de 

Planeación, de los planes parciales El Edén-El 

Descanso y La Palestina en los bordes interiores 

de la localidad de Bosa, y los primeros avances 

164 MetroVivienda. Informe de gestión 2004-

2006. Bogotá, junio de 2006, p.p. 36.

165 MetroVivienda. Informe de gestión 2004-

2006. Bogotá, junio de 2006, p.p. 36.

en el proceso de divulgación y promoción de 

la Operación Estratégica Nuevo Usme luego 

de la expedición del Decreto 252 de 2007. 

La participación protagónica de MetroVivienda 

en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Ciudad 

Futuro daría nueva vida a la Entidad y abocaría a 

su equipo de gestión social a nuevos retos que 

serán tratados en el siguiente apartado titulado 

el presente de la gestión social.

A manera  de conclusión
En la administración Garzón, la gestión social 

en la Bogotá sin indiferencia se enfocó en la 

inclusión de grupos menos favorecidos de la 

población en proyectos de MetroVivienda, entre 

ellos las organizaciones populares de vivienda, 

que habían tenido un acceso limitado al suelo 

legal comercializado para vivienda de bajo costo, 

los trabajadores informales y las poblaciones 

vulnerables como los desplazados, quienes 

se vieron favorecidos por el otorgamiento de 

subsidio como mecanismo para garantizar el 

cierre financiero a poblaciones más pobres.

Como segunda característica se destaca el cam-

bio en el concepto de la política de vivienda hacia 

una política de hábitat que concibe la vivienda 

como parte de un entorno y el territorio como 

construcción social. Este enfoque de derechos y el 

reconocimiento de las poblaciones involucradas 

en la gestión del suelo como habitantes de un 

territorio marcaría un hito en la historia de la 

política de vivienda en la ciudad, en la forma de 

asumir los proyectos urbanísticos, e implicaría 

nuevos retos para la gestión social de hoy, en 

el marco de los proyectos desarrollados en el 

límite urbano rural.



El plan de desarrollo Bogotá positiva: para 

vivir mejor, propuesto por Samuel Moreno, 

dio continuidad respecto a la administración 

anterior en cuanto a ofrecer los mecanismos para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos y, 

en consecuencia, de los objetivos estructurantes 

en su plan de desarrollo de una “ciudad de 

derechos” y el “derecho a la ciudad”. Para que 

esto fuera posible, se definió a Bogotá como una 

ciudad de derechos, “en la que se reconozcan, 

restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos 

individuales y colectivos en la que se disminuyan 

las desigualdades injustas y evitables, con la 

institucionalización de políticas de Estado que 

permitan trascender los periodos de gobierno 

y consolidar (...) la equidad, la justicia social, la 

reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con 

la naturaleza y el ambiente.”166.

166 Plan de desarrollo económico, social, ambiental 

y de obras públicas para Bogotá, D.C.,  2008-2012. 

Bogotá positiva: Para Vivir Mejor. Título II. Capítulo 

I. Ciudad de Derechos. Art. 4 p. 29.. 

El presente de la gestión social .
MetroVivienda, territorios en la Bogotá positiva: 
administración Moreno.

2008-2009

 El Estado facilitador: la política de subsidios directos a la demanda

La vida de las personas no ocurre en abstracto,
sino se expresa de manera concreta en un territorio… 
Samuel Moreno Rojas
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Los habitantes de la ciudad, al igual que en el 

plan de desarrollo anterior, son considerados 

sujetos de derechos, tal como lo ordena la 

Constitución Nacional167. También reconoce la 

diversidad presente en la ciudad, al incluir el 

concepto de la interculturalidad como “enten-

dimiento entre grupos étnicos y culturales” 

y una concepción “integral de la planeación 

urbano-rural y regional, que reconoce las 

diferencias y complementariedades entre los 

distintos niveles del territorio”. 

En cuanto a la vivienda social, el objetivo de 

la ciudad de derechos se concreta en el tema 

de vivienda en el programa derecho a un 

techo, mediante el cual se busca “garantizar 

de manera progresiva el derecho a la vivienda 

digna y en territorio seguro, a través de la 

construcción, el mejoramiento, la reubicación y 

el subsidio, con gestión efectiva en vivienda de 

interés social con énfasis en vivienda de interés 

prioritario”168, programa dentro del cual está 

inscrito el objetivo misional de MetroVivienda. 

Este objetivo, en una escala más amplia, implica 

el “derecho a la ciudad”, concebido como un 

escenario de actividades humanas en el que 

el ordenamiento territorial tenga en cuenta 

el desarrollo integral, equitativo y ambiental-

mente sostenible y además permita el efectivo 

disfrute de los derechos”. Para ello se propone 

un modelo de desarrollo democrático-social e 

incluyente, donde la gestión del suelo urbano 

“sea incluyente y permita hacer efectivo el 

derecho constitucional a la vivienda digna”.

La acción misional de MetroVivienda se ins-

cribe igualmente en el programa transformación 

urbana positiva, cuyo objetivo es “promover, 

gestionar y realizar operaciones, programas 

y proyectos urbanos sostenibles, integrales, 

prioritarios y estratégicos, dinamizadores de 

equidad y competitividad en los procesos de 

desarrollo y renovación urbana”. Dentro de las 

metas asociadas a dicho programa se enmarca 

el proyecto Usme ciudad futuro.

Además de esta ciudad con un enfoque de 

derechos, el plan incluyó otro elemento de 

continuidad de la administración anterior, 

que guía la actuación de MetroVivienda: la 

consolidación de la expansión de la ciudad 

dentro de un ordenamiento territorial. Una 

expansión que establece los límites entre lo 

urbano y lo rural, que se hace efectiva a través, 

entre otros, del programa Bogotá rural169. 

Con el lanzamiento en 2009 de Usme ciudad 

futuro, un megaproyecto de desarrollo urbano 

previsto a desarrollarse en un periodo de 15 

a 20 años, en noviembre del año 2009, la 

Secretaría Distrital de Ambiente, siguiendo los 

lineamientos del plan, anunciaba la inclusión 

de la localidad de Usme dentro del proyecto 

zonas piloto de recuperación ambiental y 

el plan de gestión rural, dentro del cual los 

campesinos recibirán apoyo tecnológico y 

asistencia técnica como garantes del cuidado 

ambiental del territorio. 

De esta forma los objetivos de la nueva adminis-

tración enmarcan las acciones de MetroVivienda 

en su actuación como banco de suelos y gestión 

de un suelo ubicado en territorio de expansión 

urbana, en el borde que limita el desarrollo 

urbano y en la conservación de áreas rurales170, 

167 Fabio E. Velásquez, aclara que en la actualidad 

el complejo derecho a la ciudad correspondería 

al derecho simple del derecho a la vivienda, y lo 

describe así: “El derecho a la ciudad involucra 

dimensiones políticas, sociales, económicas y 

culturales; se encuentra ligado a todos los dere-

chos internacionalmente reconocidos, concebidos 

integralmente y es interdependiente con ellos. 

No tiene por ahora su mismo status jurídico, lo 

que impide exigirlo con las mismas prerrogativas 

que los derechos simples, pero forma parte del 

imaginario de los derechos humanos”. En la 

ponencia “Planeación participativa en Bogotá: 

por el derecho a la ciudad”. Presentada en el Foro 

Ciudad Latinoamericana y Derechos Humanos. 

Bogotá. 30 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006. 

168  Plan de desarrollo económico, social, ambiental 

y de obras públicas para Bogotá D.C., 2008-2012. 

Bogotá positiva para vivir mejor. p.p. 32.

169 Bogotá rural se plantea como un programa 

de gobierno cuyo objetivo es integrar y articular 

el territorio rural a la estrategia de ordenamiento 

territorial, en el marco de la política pública de 

ruralidad. Plan de desarrollo Bogotá positiva. p.p. 

35

170 Dentro de la política integral del hábitat es 

importante el impulso que se da a la política de 

bordes del Distrito, entre ellos el pacto de borde 

de la franja sur, con el fin de “evitar el desbor-

damiento de las actividades urbanas sobre el 

territorio rural, preservar las áreas de protección, 

evitar costos futuros de mejoramiento de los 

barrios, de legalización, titulación o reasenta-

miento y mitigar la pérdida de vidas humanas por 

desastres naturales”. Política integral de hábitat. 

Componente de asentamientos rurales. Un 

territorio, muchas expresiones. Alcaldía Mayor 

de Bogotá. Secretaría Distrital del Hábitat.



bajo los lineamientos de un concepto de inclusión 

del territorio rural en el ordenamiento territorial 

“a través de acciones y proyectos que mejoren 

la calidad de vida de la población, su acceso a 

servicios y equipamientos, y propicien la inte-

gración urbano-rural y regional, en el marco 

de la protección del patrimonio ambiental 

de la región”.

Otro objetivo del gobierno de Samuel Moreno 

en el que se articula la gestión social es la 

participación, cuyos propósitos son “involucrar 

a la población en el proceso de toma de deci-

siones, fortalecer el capital social y promover 

la organización social”. En la ciudad del futuro 

se fomentarán los procesos de participación 

ciudadana a través de los programas ahora 

decidimos juntos, organizaciones y redes 

sociales y control social al alcance de todas 

y todos, dando continuidad a la política de 

planeación participativa para ejercer el derecho 

a la ciudad171.

Estos lineamientos administrativos, sumados 

a las transformaciones al interior de MetroVi-

vienda, inciden de forma directa en cómo se 

aborda la gestión social en el presente. Después 

de siete años, asumiendo el acompañamiento 

social a través de la Subgerencia de Divulgación 

y Apoyo a Comunidades, esta dependencia 

desapareció del organigrama. Se creó la 

Oficina de Comunicaciones y la gestión social 

fue asumida desde la Dirección de Gestión 

Inmobiliaria con las siguientes funciones: 

 » Apoyar el diseño e implementación de 

estrategias que conlleven a mitigar los 

impactos socio-económicos y culturales 

en la población afectada por el proceso 

de adquisición de predios y desarrollo de 

los proyectos

 » Apoyar la ejecución de acciones en 

coordinación de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones de campañas y estrategias 

que motiven y orienten a las familias y las 

comunidades de bajos ingresos hacia la 

adquisición de vivienda formal172 

Componentes de la gestión social 
de MetroVivienda
A pesar del cambio organizativo que parecía 

restarle importancia a la gestión social, ésta se 

hizo más visible ante su necesaria intervención 

en los nuevos proyectos (la promoción de 

planes parciales tanto en la localidad de 

Bosa – El Edén El Descanso, Palestina, Campo 

Verde - como en la Operación Nuevo Usme hoy 

Ciudad Futuro – plan parcial Tres Quebradas 

y plan parcial El carmen), y en los proyectos 

consolidados de las ciudadelas El Recreo, El 

Porvenir y Nuevo Usme. En este contexto, la 

gerencia reconoce la importancia de la trans-

versalidad del componente social y plantea 

la necesidad de visibilizarlo en la estructura 

administrativa como una oficina asesora que 

acompañe y oriente la intervención social en 

la gestión de suelo.

Con el fin de adelantar el proceso de consolidación 

de la Oficina se construyeron los lineamientos 

conceptuales que guían actualmente la gestión 

social alrededor de cuatro componentes:

1. La perspectiva de derechos, debido a 

que la gestión social asume que quienes 

171 Los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000 

abrieron la posibilidad de que distintos sectores 

de la población tuvieran voz en la formulación de 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territo-

rial a través del Consejo Territorial de Planeación 

Distrital (CTP) y los Consejos de Planeación 

Local (CPL) como espacios de representación de 

distintos sectores sociales, a través de los cuales 

estos últimos participarían en el análisis de las pro-

puestas de plan y en su seguimiento y evaluación, 

una vez aprobados. 

172 Según Resolución No. 62 del 19 de mayo de 

2008. Hoja No. 16.
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habitan la ciudad son sus protagonistas, 

sujetos de derecho en el ejercicio del poder 

ciudadano. Esta concepción propicia el 

diálogo y potencia la inclusión social y la 

participación comunitaria.

2. La pedagogía social, en la cual el acompa-

ñamiento social concibe la ciudad como un 

territorio educativo donde continuamente 

se desarrollan procesos pedagógicos. En la 

relación dialéctica, entre la construcción de 

espacio físico y la creación de ciudadanía se 

reafirma la idea según la cual el ente físico 

urbanizado solo adquiere sentido cuando 

las personas lo habitan173.

3. La gestión social integral, porque se da 

énfasis a la participación generada desde 

la misma dinámica comunitaria y social a 

partir del abordaje de tres aspectos: unidad 

y organización de la gente para reaccionar 

contra todo lo que le impida crecer a las 

comunidades como sujetos del derecho de 

autodeterminación; que las poblaciones se 

asuman como sujetos sociales y políticos 

constructores y transformadores de reali-

dades sociales dentro de un esquema de 

autonomía e interacción y que esos sujetos 

ejerzan acciones a través de la participación 

en las políticas públicas174.

4. La cultura del hábitat, porque la ciudad es 

entendida como el territorio físico, social y 

cultural donde las personas y grupos sociales 

llevan a cabo sus proyectos de vida afectiva, 

reproductiva, económica, social y cultural; 

cultura del hábitat, concebida como el 

conjunto de prácticas culturales mediante 

las cuales se construye, comunica y se vive 

el entorno cercano o lejano.

Estrategias de la gestión social de 
MetroVivienda
Para cumplir las funciones asumidas por 

MetroVivienda con respecto a la Gestión Social 

y desarrollar los componentes sobre los cuales 

se ejecuta, se han propuesto seis estrategias 

de ejecución:

1. Fortalecimiento institucional. Consiste en 

el desarrollo de acciones para fortalecer el 

área de gestión social dentro de la institu-

ción, como las que contribuyen a generar 

confianza y credibilidad en la institución 

por parte de la opinión pública (combinar 

logros y aprendizajes).

2. La Información-comunicación. Para esta-

blecer y fortalecer los canales de comuni-

cación entre la comunidad y las entidades, 

garantizando el flujo de información precisa 

confiable y de primera mano que evite la 

confusión, tergiversación y manipulación 

de la comunidad.

3. La formación-capacitación. Dirigida a 

contribuir a la cualificación y complemen-

tariedad de competencias ciudadanas, 

buscando desarrollar potencialidades, 

destrezas y habilidades que les permitan 

interactuar con el otro en el nuevo escenario 

de vida (proyecto urbanístico).

4. La coordinación intra e interinstitucional. 

Busca establecer los niveles relacionales 

entre los diferentes actores en la perspectiva 

173 Las apreciaciones sobre el concepto de 

pedagogía social son tomadas del texto elaborado 

por Luis Fernando Ramírez, alrededor del tema y 

que profundiza en la idea de que toda realización 

física contiene un potencial pedagógico aprove-

chable para la construcción de cultura ciudadana 

y toda intervención pedagógica tiene una gran 

incidencia en la calidad y vitalidad del hábitat y de 

la ciudad construida.

174 Estos conceptos son ampliamente desarro-

llados y analizados en Bogotá cada vez más 

nuestra. Gestión social integral, programa de 

formación. Secretaría Distrital de Integración 

Social. Bogotá. 2007



de la gestión social integral, atendiendo 

las particularidades territoriales de las 

poblaciones y asegurando la sinergia entre 

los diferentes sectores, así como el prota-

gonismo de la población en los territorios.

5. La investigación. Para contar con infor-

mación confiable sobre las poblaciones 

que habitan los territorios, sus prácticas 

culturales, así como conceptualizar sobre 

los procesos de gestión social. Implica 

reconocimiento del territorio, recopilación 

de información en campo, diseño de mapas 

de georreferenciación, sistematización de 

la experiencia y caracterización de los 

territorios y de las poblaciones.

6. Organización comunitaria y la partici-

pación. Dirigida a la  identificación de los 

procesos de organización existentes en los 

territorios, sus posibilidades de establecer 

redes, ejercer participación e incidencia 

para resolver sus problemas a través del 

ejercicio de sus potencialidades. Implica 

identificar y potenciar liderazgos y procesos 

organizativos autosostenibles.

Dentro de estas estrategias la premisa funda-

mental es hacer énfasis en la democratización 

de la información, pues solo una comprensión 

de los procesos, una información transparente 

y efectiva, puede facultar para la participación 

a los sujetos de derecho: llámense campesinos, 

indígenas, desplazados, amas de casa, niños, 

niñas, jóvenes, adultos mayores, para que 

puedan decidir, incidir, conversar, participar en 

la ciudad que se construye. Este es el primer 

paso para posibilitar la participación.

Momentos de implementación de 
la gestión social de MetroVivienda
La variedad de proyectos, poblaciones y etapas 

de desarrollo de cada uno, generó una reflexión 

interna sobre los alcances de la gestión social 

en procesos de urbanismo, especialmente 

después de la etapa de habilitación del suelo. 

Como conclusión se definieron tres momentos 

de intervención social en cada proyecto: antes, 

durante y después. Cada uno de estos momen-

tos implica involucrar a distintos actores, entre 

los cuales se encuentran los propietarios del 

suelo, los habitantes de las zonas cercanas, 

los funcionarios distritales, las organizaciones 

civiles, y las ONG presentes en el territorio.

Cada momento se caracteriza de la siguiente 

forma:

1. Acompañamiento preliminar. Es un pro-

ceso de acompañamiento a la gestión 

y habilitación jurídica del suelo que se 

realiza antes de la transformación del 

territorio y de un trabajo de conocimiento 

del territorio y sus pobladores. Implica 

la caracterización social, el acompaña-

miento a la formulación de los planes 

parciales, los procesos de información 

sobre el desarrollo de los proyectos, la 

captura de información que permita 
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involucrar a los propietarios y habitantes, 

y la retroalimentación sobre los temas 

considerados críticos en cada caso.

2. Acompañamiento durante la intervención 

física. Implica el acompañamiento social en 

los procesos de construcción de las obras 

de urbanismo, de la comercialización de los 

suelos habilitados y de la construcción de las 

unidades de vivienda. Se realiza por medio 

de un trabajo conjunto con las comunidades 

para iniciar la vinculación interinstitucional 

en la transformación del territorio, garanti-

zando equipamientos sociales paralelos a la 

habitabilidad para los futuros pobladores, 

desarrollando ofrecimientos para compro-

meter a las constructoras a incluir en sus 

propuestas estrategias sociales que incluyan 

temas de vecindad, convivencia y cultura 

del hábitat.

3. Acompañamiento posterior. La respon-

sabilidad social con las comunidades que 

empiezan a ocupar y a habitar las unidades 

de vivienda entregadas implica promover y 

propiciar la apropiación y cuidado del espa-

cio público, la construcción de ciudadanía 

en el marco de la Interinstitucionalidad y 

la gestión social integral. Como se trata 

de comunidades nuevas, es necesario 

acompañarlas en el fortalecimiento de las 

redes sociales, la generación de tejidos 

sociales fuertes, y la presencia institucional 

de entidades del Distrito.
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Atender la demanda de vivienda de bajo costo para 
las poblaciones marginadas de Bogotá ha sido uno 
de los problemas sobre los cuales nuestra sociedad 
local ha plateado distintas alternativas a lo largo de 
la historia, sin que a la fecha haya sido posible una 
solución definitiva.7 Se presenta la localización, descripción y el 

estado de ejecución de todos los proyectos que 
ha promovido MetroVivienda clasificados en 
tres categorías: ejecutados y en construcción 
de viviendas; adoptados y en ejecución y en 
formulación.8
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Proyectos



  

INTRODUCCIÓN
Clasificación de los Proyectos

Los proyectos que MetroVivienda desarrolla se localizan 
en las localidades de Usme y Bosa.  Antes de la actual 
administración, se desarrollaron en Bosa la Ciudadela El 
Recreo y la Ciudadela El Porvenir y en Usme La Ciudadela 
Nuevo Usme – La Esperanza.  

La gestión de MetroVivienda, a partir del año 2008, se ha 
centrado en culminar la habilitación del suelo y comercializar 
las manzanas útiles, con lo cual, en la actualidad estos tres 
proyectos cuentan con la casi totalidad de sus obras de 
urbanismo culminadas, y con un porcentaje entre 80% 
y 95% de sus manzanas útiles comercializadas, para el 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, en 
tipologías unifamiliar o multifamiliar.

Para la descripción de los proyectos en este capítulo, 
se han clasificado los tres anteriores en un primer grupo: 
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS.

La actual administración (2008-2011) emprendió nuevos 
proyectos en estas dos localidades, definiendo como una 
de sus estrategias de gestión de suelo la formulación de 
Planes Parciales, dado que a través de este instrumento 
puede garantizar la generación de suelo urbanizado en 
mejores calidades, para el posterior desarrollo de viviendas 
de interés prioritario y social, que permitan el acceso a una 
vivienda digna a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Las condiciones y el procedimiento para formular1 un 
plan parcial se reglamentan por lo dispuesto en la ley 388 
de 1997 y los decretos reglamentarios 2181 de 2006 y 4300 
de 2008.  De manera abreviada se pueden establecer cinco 
fases en esta formulación:
1. Etapa de Pre-formulación: se deben realizar los 

estudios base para la formulación y obtener todas 
los conceptos técnicos de disponibilidad de servicios 
públicos, amenazas y riesgos, ambientales y viales. 
La fase termina con la expedición de la resolución de 
determinantes, dando inicio al proceso de formulación.

2. Etapa de Formulación: se elabora la propuesta 
completa del plan parcial, acompañada de un docu-
mento técnico de soporte, planos de diagnóstico y 
una propuesta de decreto. La fase culmina con la 
expedición de un oficio de radicación en debida forma.

3. Etapa de Información pública y revisión del 
proyecto: se da a conocer el proyecto de formulación 
a propietarios y vecinos del plan parcial, recogiendo 
sus recomendaciones para retroalimentar el proyecto. 
Revisado de nuevo el proyecto por parte de la autoridad 
de planeación, la fase culmina con la expedición de 
una resolución de viabilidad.

4. Etapa de Concertación: el proyecto se pone a con-
sideración de la autoridad ambiental, quien conceptúa 
y hace recomendaciones de obligatorio cumplimiento, 
que deben ser incorporadas al proyecto. La fase culmina 
con la expedición del acta de concertación ambiental. 

5. Etapa de Adopción: se hace la revisión jurídica de 
todo el proyecto tanto en la Secretaría Distrital de 
Planeación como en la Secretaría General. La fase 
culmina con el decreto de adopción del plan parcial 
firmado por el Alcalde Mayor de la ciudad.
Dentro de este esquema se clasifican los proyectos de 

esta administración, que a su vez, de acuerdo al grado de 
desarrollo que han alcanzado, se clasifican en dos grupos: 

PROYECTOS ADOPTADOS Y EN EJECUCIÓN, que 
es el caso de plan parcial Tres Quebradas, adoptado 
mediante el Decreto 438 de 2009, plan parcial El Carmen, 
adoptado mediante Decreto 574 de 2010, plan parcial 
Campo Verde, adoptado mediante Decreto 113 de 2010 
y plan parcial La Palestina, adoptado mediante Decreto 
575 de 2010. 

PROYECTOS EN FORMULACIÓN, donde se cla-
sifican tres proyectos, Plan Parcial Dos, Plan Parcial 
Tres y Plan Parcial Cuatro de la Operación Estratégica 
Nuevo Usme.

1 En la formulación de un plan parcial se establecen las condiciones de participación y remuneración de los propietarios de suelo, 

las condiciones para la asignación de la norma urbana (asumiendo las obligaciones urbanísticas), las cesiones públicas, la definición 

de los aprovechamientos del suelo, los mecanismos de financiación de todas las obras de infraestructura, los tiempos y fases de 

desarrollo y la forma de participación de las entidades distritales.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

•	 El Recreo
•	 El Porvenir
•	 Nuevo Usme – La Esperanza

PROYECTOS ADOPTADOS Y EN EJECUCIÓN
 
•	 Tres Quebradas
•	 Carmen
•	 Campo Verde
•	 La Palestina

PROYECTOS EN FORMULACIÓN

•	 Plan Parcial Dos
•	 Plan Parcial Tres
•	 Plan Parcial Cuatro

1.

2.

3.



  

El Recreo
Ciudadela1Ejecutados y en Construcción 
de viviendas
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En la ejecución de su primer proyecto, Me-
troVivienda debía escoger una zona estratégica de 
la ciudad a intervenir, y seleccionar el suelo bruto 
objeto de implantación de su modelo de desarrollo 
urbano, permitiendo la construcción de vivienda de 
interés social en un hábitat digno y cualificado.

El déficit de vivienda formal, la carencia de 
equipamientos urbanos, infraestructura y servi-
cios fueron las condiciones relevantes al momen-
to de elegir la pieza que soportaría el proyecto, el 
cual sería un gran aporte en la solución de estos 
factores, consolidándose como un catalizador 
urbano, dinamizando el crecimiento e incidiendo 
sobre el entorno inmediato de estos sectores de 
la ciudad , además de consolidar el modelo de 
desarrollo urbano contemplado en el Plan de Or-
denamiento Territorial. 

Descripción
del proyecto

El elevado costo del suelo en las zonas aptas 
para vivienda de interés social dentro del perímetro 
urbano consolidado determinó la actuación de Me-
troVivienda sobre la periferia, en áreas de expansión 
urbana, sustentando el objetivo fundamental de la 
Institución de generar suelo urbanizado cualificado a 
bajo costo para la edificación de vivienda social.

El proyecto se encargó por concurso a la unión 
temporal conformada por Gustavo Perry Arquitectos 
Asociados Ltda., Konrad Brunner Arquitectos Ltda. y 
Eduardo Samper Martínez. La idea principal de su 
proyecto urbano fue potenciar el concepto de retícu-
la, entretejiendo dos capas: la peatonal y la vehicu-
lar, sobre un principio de densificación y cualificación 
del espacio urbanizable representado en vivienda 
de alta densidad y calidad, elementos enfatizados 
en los planes urbanísticos promovidos para Bogotá. 

Ciudadela El Recreo - Proyecto Miranda - Constructora Territorios
Banco de imágenes MetroVivienda



  

Localización,
contexto y determinantes

Los lineamientos de hacia dónde debía 
expandirse la ciudad, la identificación de las 
piezas del territorio en la cuales se necesitaban 
proyectos urbanos integrales, los costos del 
suelo y la escala de intervención determinaron 
la selección de la zona de Bogotá donde podía 
y debía actuar MetroVivienda. El escenario 
escogido, para plantear el proyecto piloto 
de MetroVivienda, fue el suelo de expansión 
urbana ubicado al sur occidente de la ciudad, 
en límites con el municipio de Soacha, en un 
área de 115.80 hectáreas, que limita al norte 
con el Río Bogotá, al sur con la avenida El Tintal, 
al oriente con la avenida Bosa y al occidente 
con el Proyecto El Nogal.

La estructura urbana de la Ciudadela fue definida 
a partir de un sistema articulado y jerarquizado de 
malla vial, en doble retícula, (canales paralelos de 
circulación peatonal y vehicular).  Las vías arteriales 
permiten la continuidad de los corredores urbanos: la 
avenida Bosa, la Avenida Longitudinal de Occidente 
y la avenida Santa Fe, eje principal del proyecto, 
que configuran la conexión con el territorio. Las 
vías locales garantizan la distribución de los flujos 
vehiculares a lo largo del proyecto, y las vías peato-
nales, asociadas a la red de ciclorrutas, determinan 
la accesibilidad al espacio público e interior de las 
zonas edificadas.  Los equipamientos, dotaciones 
escolares se localizan estratégicamente dentro del 

SIN CONSTRUIR - 1,38 ha
3% sobre AU Residencial

EN CONSTRUCCION - 0,85 ha
2% sobre AU Residencial

Estado Actual (Construido/en obra)
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Malla vial arterial

Malla vial intermedia

Vías peatonales

Parques

Equipamientos públicos

Estructura Urbana

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

sistema de espacio público, aprovechando las áreas 
libres, potenciando su apropiación y ofertando 
sitios de encuentro que equilibran el déficit de 
equipamientos que caracteriza al sector. 

Otro de los aportes importantes del modelo de 
desarrollo urbano fue la distribución de los usos 
del suelo, equilibrando la relación entre áreas 
libres y áreas edificadas. De las 115.80 hectáreas 
de El Recreo, el 40% se destinó a espacio público, 
zonas verdes y equipamientos. En el área restante, 
considerada como suelo útil o comercializable, se 
localizaron los usos de vivienda social de alta y baja 
densidad, y el comercio local y vecinal, localizado 
en su mayoría sobre los ejes viales principales. 

Estructura urbana

CONSTRUIDAS - 39,99 ha
95% sobre AU Residencial
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En la Ciudadela El Recreo se destinaron 85 
manzanas para el desarrollo de vivienda, de las 
cuales 11 fueron para el desarrollo de vivienda 
multifamiliar y 47 para vivienda unifamiliar. Estas 
manzanas fueron desarrolladas por 21 constructo-
ras y se encuentran actualmente consolidadas, con 
densidades de 257,93 viv/ha en vivienda unifamiliar 
y 568,59 viv/ha en multifamiliares. 

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Adquisición
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Vivienda unifamiliar

Vivienda multifamiliar

Comercio

Equipamientos públicos

Al igual que El Porvenir, la forma recurrente de 
ocupación de las manzanas de El Recreo se basa en el 
modelo de “barras” tanto en los multifamiliares como 
en los unifamiliares, buscando la máxima ocupación 
permitida por la norma. Para los unifamiliares, 
este modelo se presenta en barras mas delgadas, 
planteando casas aisladas entre ellas mediante patios 
posteriores, que presentan una mayor ocupación de 
área construida sobre la manzana. Los multifamiliares 
presentan mayores dilataciones entre barras que 
permiten la ubicación de un pequeño porcentaje 
adicional de zonas verdes, las cuales se concentran 
sobre el perimetro de las manzanas generando 
un aislamiento de las torres de vivienda contra las 
calles y configurando pequeñas franjas que son 

El suelo seleccionado para el desarrollo del 
proyecto de El Recreo se configuraba inicialmente 
por 18 predios. Con sus propietarios se inició un 
proceso de revisión del estado jurídico de sus 
propiedades y posteriormente el saneamiento de 
las escrituras y derechos de propiedad, iniciando la 
negociación del suelo. Para determinar el valor de 
compra, el avalúo de los terrenos se encargó a la 
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, ente externo a 
la entidad, asegurando la transparencia del proceso.

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

La primera comunicación al respecto que se tuvo 
con los propietarios, fue mediante una “oferta de 
compra”  en la que se les notificaba la declaración de 
su bien como de utilidad pública, así como el precio 
del mismo; de esta forma, los propietarios contaban 
con un plazo de 30 días para aceptar la venta por 
enajenación voluntaria o entrarían al proceso de 
expropiación de sus predios. Luego de hacer cuentas 
y evaluar la mejor opción, los propietarios optaron 
por negociar sus terrenos con el Estado.

Tras la adquisición del terreno se seleccionó por 
concurso público el diseño urbanístico definitivo 
para la ciudadela El Recreo, sobre el cual se desa-
rrollarían a continuación las obras necesarias para 
la habilitación de las manzanas urbanizables. El 
diseño definitivo se aprobó en curaduría el 31 de 
marzo de 2000 con la Resolución 40661.  

Vivienda 
unifamiliar

Vivienda 
multifamiliar

toda el área disponible para el esparcimiento, El 
Recreo y la arborización al interior de las manzanas 
(aproximadamente 0,86 m2 de área verde por 
habitante en manzanas multifamiliares).  La zona 
de parqueaderos, planteados al aire libre, ocupa 
en la manzana el equivalente a un índice promedio 
de 0.33, dejando para zonas verdes y zonas duras 
índices de 0,17 y 0,05 respectivamente. 

Proyecto General
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Usos
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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Habilitación

Las primeras obras de habilitación de suelo en 
la ciudadela se iniciaron con la realización de las 
obras matrices: Canal Santa Isabel e Interceptor 
Cundinamarca.  Para el desarrollo del proyecto se 
definieron tres etapas, de acuerdo con las cuales se 
realizaron las obras de urbanismo secundario que 
habilitaron manzanas útiles para comercialización, 

Comercialización

En la determinación del precio del suelo, para 
las manzanas destinadas a vivienda de interés 
prioritario se estableció el método residual. Para 
los terrenos destinados a desarrollos institucio-
nales se fijó la necesidad de realizar avalúos que 
establecieran su valor. El precio de venta de suelo 
para desarrollo de vivienda de interés social se 
determinó sumando al saldo no recuperado de 
los costos del proyecto la utilidad esperada por 
MetroVivienda.  Posteriormente se abrió la recepción 
de ofertas a evaluar, para comercialización de las 
manzanas de la primera etapa, prefiriendo aquellas 
que desarrollaran exclusivamente vivienda de interés 
prioritario, construidas y escrituradas en no más de 
18 meses con unas condiciones arquitectónicas 
mínimas establecidas en la convocatoria y con un 
mínimo de 200 viviendas desarrolladas en cada lote.  

La primera etapa se comercializó entonces a 
seis empresas constructoras: Parques de Potosí 
(Triada y Torortiz Ltda), Fundación Compartir, 
Cusezar, Marval S.A., Diseño Urbano y la Unión 
Temporal Los Cerezos. Las dos etapas posteriores 
se fueron comercializando conforme sus manzanas 
se iban habilitando encontrándose a la fecha todas 
comercializadas.

2001

2002

2003

2004

2005

esto es, la construcción de vías, redes secundarias de 
acueducto y alcantarillado, redes de gas, teléfono, 
alumbrado público y media tensión, ejecutadas en 
coordinación con las entidades distritales encargadas.  

Con las obras de la primera etapa se habilitaron 
16,57 m2 de suelo útil en 28 manzanas; en la 
segunda etapa, 18,31 m2 útiles en 25 manzanas 
y en la tercera, 12,77 m2 útiles en 29 manzanas, 
para un total de 47,66 m2 de suelo útil repartido 
en 72 manzanas dentro de El Recreo. En conjunto 
con el IDU se desarrollaron los tramos incluidos 
dentro del proyecto de las Avenidas Bosa y Santafé, 
así como las vías peatonales, las ciclorrutas y el 
amoblamiento urbano.

Gestión social

La gestión social para Ciudadela El Recreo se 
desarrolló en tres etapas.  La primera se llevó a 
cabo con la apertura de la  manzana inmobiliaria, 
sede de atención a los ciudadanos interesados 
y a los propietarios del proyecto. Inicialmente, 
el equipo social lideró procesos para reducir 
la desinformación de los propietarios y hacer 
un trabajo conjunto para la realización de los 
estudios de títulos de sus propiedades.

En la segunda etapa, el acompañamiento se 
centró en las familias que empezaban a instalarse 
en la ciudadela, propiciando espacios de encuentro 
para fortalecer el tejido, construyendo comunidad 
y promoviendo la apropiación del territorio. Uno de 
los proyectos sociales mas importantes fue el de los 
“pactos de borde”  con los barrios vecinos creados 
para propiciar estrategias de convivencia y resolver 
aparentes diferencias socioeconómicas disipando 
pugnas entre la ciudad formal y la informal.

En la última etapa, la gestión social se enfocó 
en resolver los problemas de posventa de parte de 
los ciudadanos hacia algunas de las constructoras, 
mediante laboratorios de cultura, y en construir 
ciudadanía y comunidad a partir de la apropiación 
del espacio público generado. 

2006

2007

2008

2009

Por comercializar
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Conclusiones

La ciudadela El Recreo superó el desarrollo predio 
a predio que caracterizaba a la ciudad. Los 18 predios 
que conformaban el área de intervención fueron 
saneados, negociados y englobados; la posibilidad de 
establecer un modelo de desarrollo sin la restricción 
de los límites prediales permitió la concepción de un 
proyecto urbano integral. La nueva urbanización 
estaría habitada por una población cercana a 50.000 
personas, población que tendría acceso no solo a la 
vivienda, sino a todos los demás servicios que brinda 
una ciudad, un hábitat digno y cualificado.  

483.700 m2

443.331 m2

13.795 m2 
26.574 m2 U
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Residencial neto

Institucional
Res. Zonas com. Y ser. 
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hechos urbanos del contexto  las directrices normati-
vas Distritales, la conformación de esquemas de ges-
tión para su ejecución y las pautas técnicas y econó-
micas que garantizarían su financiación, asegurando 
la producción de un suelo urbanizado de alta calidad 
y bajo costo para el desarrollo de proyectos de vi-
vienda de interés prioritario. 

Este complejo urbanístico plantea como princi-
pal el uso residencial, con usos complementarios de 
comercio múltiple y servicios y se configura en una 
pieza urbana de alta calidad ambiental, enfatizan-
do el sistema de espacio público conformado por 
parques, plazoletas, la alameda El Porvenir y que 
se articula a un sistema de recorridos peatonales y 
al sistema vial vehicular, que a su vez permiten la 
continuidad con el futuro Parque Lineal Río Bogotá 
y con el Parque Metropolitano El Porvenir.

Ciudadela El Porvenir, tercer proyecto de 
MetroVivienda, constituye una pieza clave en 
la búsqueda de la consolidación del borde sur-
occidental de Bogotá, un modelo de expansión 
y desarrollo urbano distinto a los asentamientos 
informales que han caracterizado el crecimiento 
desorganizado de esta zona y una respuesta a la 
demanda de suelo cualificado para la edificación 
de vivienda social.

El desarrollo de este proyecto representó un reto 
para MetroVivienda siendo su principal objetivo ga-
rantizar la integración urbana de una considerable 
reserva de tierras destinada al desarrollo formal de 
un sector del sur-occidente de la ciudad. El proyecto, 
conformado por 131,95 hectáreas de suelo distribui-
das en 560 predios, cuenta con los soportes urbanos 
necesarios para responder a la población futura, los 

Descripción
del proyecto

Ciudadela El Porvenir - Proyecto Constructora Bolívar
Banco de imágenes MetroVivienda



  

Localización,
contexto y determinantes

Ciudadela El Porvenir se ubica en la localidad 
de Bosa, en el borde sur-occidental de la ciudad, 
sobre el margen del Río Bogotá, suelo clasificado 
predominantemente como de expansión urbana.  
Sus límites, la avenida Longitudinal de Occidente, 
la avenida El Tintal, la calle 48 sur y la calle 
55A sur, incorporan importantes elementos 
de la infraestructura vial y de la red de espacio 
público de la zona, como la avenida Primero 
de Mayo, la avenida Santa Fe y la alameda El 
Porvenir, definiendo esta como una zona con 
gran potencial de desarrollo urbanístico, dentro 
de un contexto principalmente residencial, de 
origen informal, con problemas de infraestruc-
tura, movilidad y déficit de espacio público y 
equipamientos urbanos. 

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura urbana

El sistema vial determina la estructura y morfo-
logía del proyecto, articulado por dos importantes 
ejes viales: la Av. Primero de Mayo y la Av. Santafé, 
sobre las cuales se desarrollan las actividades de 
cohesión social más importantes, como las educa-
tivas, culturales, recreativas (eje cívico – cultural) y 
comerciales (eje cívico comercial). El sistema vial se 
consolida además como la continuación natural de 
los corredores urbanos de movilidad, permitiendo 
la relación con el resto de la ciudad. 

Buscando cualificar lo público, la Ciudadela Edu-
cativa El Porvenir, estructura el proyecto urbano sobre 
la Av. Primero de Mayo, planteando la integración 

de seis colegios que complementan entre sí sus 
actividades educativas, deportivas, recreativas y 
lúdicas. Articulado a esta, el trazado reticular soporta 
una fuerte demanda inmobiliaria, dónde la manzana 
se impone como unidad básica de la composición 
morfológica. El proyecto cuenta con 85 manzanas 
de una hectárea útil aproximadamente, rodeadas por 
vías locales y peatonales, de las cuales 80 manzanas 
se destinaron al desarrollo de vivienda: 45 de tipo 
unifamiliar, 33 de tipo multifamiliar y 2 para el 
uso múltiple, asignadas hasta el momento a 18 
constructoras para su desarrollo.  

Las mayores densidades habitacionales, así 
como las actividades comerciales y servicios, se han 
proyectado sobre los ejes principales de espacio 
público y vial, equilibrando la relación entre población, 
área construida, área libre y movilidad.  Sobre ejes 
peatonales, de transporte público o parques han 
surgido comercios puntuales en viviendas unifamilia-
res dinamizando el sector y permitiendo el acceso a 
otros servicios que demanda la población de la zona.

CONSTRUIDAS - 39,99 ha
95% sobre AU Residencial

EN CONSTRUCCIÓN - 8,88 ha
16% sobre AU

CONSTRUIDAS
18,86 ha

36% sobre AU

SIN CONSTRUIR
4,35 ha
37% sobre AU

Proyecto General Ciudadela El Porvenir de las Américas.
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyec-
tos de MetroVivienda, octubre de 2009.

Estado Actual de la Ciudadela El Porvenir de las Américas.
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos 
de MetroVivienda,octubre de 2009.
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CONSTRUIDAS - 39,99 ha
95% sobre AU Residencial

Múltiple  
5,97 ha

Comercio  
6,76 ha

Multifamiliar  
14,79 ha

Unifamiliar 
14,79 ha
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Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

La ocupación recurrente que plantean las 
constructoras sobre estas manzanas se basa en un 
sistema de barras paralelas que buscan el mayor 
aprovechamiento del suelo.  En el caso de los 
multifamiliares, estas barras constituyen bloques 
de 5 y 6 pisos,  logrando una menor ocupación en 
área construida en primer piso que en el caso de los 

Equipamientos públicos

Predios adquiridos por año en la ciudadela El Porvenir
Fuente: Dirección Jurídica, Elaboración: Dirección de Operaciones 
Estratégicas y Proyectos octubre 2009 - MetroVivienda

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

Este proyecto fue concebido como de intervención 
directa, lo que significa que MetroVivienda se encarga 
de todo el proceso de producción de suelo urbanizado: 
adquiere el suelo, lo habilita a través de la ejecución de 
todas las obras de urbanismo y finalmente comercializa 
las manzanas generadas. 

A diferencia de la ciudadela El Recreo, para 
el desarrollo de esta ciudadela fue necesaria la 
formulación de un plan parcial, debido a que en el 
año 2000 cambiaron las condiciones de desarrollo de 
los suelos urbanos y de expansión con la expedición 
del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
(Decreto 619 de 2000). De esta forma, MetroVivienda 

gestionó y obtuvo la adopción del plan parcial 
correspondiente al Decreto 395 del 16 de septiembre 
de 2002, un año después de iniciado el trámite. 

La adquisición inició en diciembre de 1999 
extendiéndose hasta hoy dada la complejidad del 
proceso, especialmente en los barrios de origen 
informal, siendo necesaria la implementación de 
dos instrumentos: la enajenación voluntaria y la 
expropiación por vía judicial, esta última en caso de 
no aceptar la oferta inicial. El 83% de los predios fue 
adquirido por enajenación voluntaria y el restante 
17% por expropiación judicial. A la fecha se han 
adquirido 500 predios correspondientes al 96% 
del área total. De los 560 predios que conforman 
el ámbito del plan parcial, 353 hacían parte de los 
cuatro barrios de origen informal que se encontra-
ban al interior del plan parcial, representando el 
2,7% del área total (3.4 ha), e incorporados dentro 
del diseño urbano como suelo útil o como suelo 
de uso público. 

2000
2001
2002
2003

2004
2005
2006
2007

Por adquirir
Sin Información

unifamiliares.  En promedio, los índices de ocupación 
en vivienda de estas manzanas responden a 0.40 
para los multifamiliares y 0.46 para los unifamiliares, 
mientras el de áreas verdes representa un índice 
promedio de ocupación de 0.32 en multifamiliar y 
0.25 en unifamiliar.  Las densidades promedio de 
viviendas sobre hectárea útil son de 458,58 viv/ha 
en Multifamiliar.

Dentro de las tipologías propuestas por las 
constructoras en estas manzanas, se desarrolla 

una particular que se ha denominado “multifami-
liar acostado”, que es una variación del unifamiliar, 
producto de una reinterpretación normativa, que 
resulta en unifamiliares de dimensiones mínimas. 
El área de estas unidades de vivienda llega a 
los 41,5 m2 en tres niveles desarrollados en 
lotes de 3 metros de frente por 5,25 metros de 
fondo, sin aislamientos posteriores o patios que 
garanticen condiciones óptimas de circulación 
de aire e iluminación.

Usos del suelo de la Ciudadela El Porvenir de las Américas.
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas y 

Proyectos de MetroVivienda, octubre de 2009

Estructura Urbana de la Ciudadela El Porvenir de las Américas.
Fuente: Dirección de Operaciones Estratégicas y Proyectos de 
MetroVivienda, octubre de 2009



  

Habilitación

La habilitación del suelo implicó la ejecución de 
todas las obras de urbanismo que incluyen vías de 
carácter urbano y de carácter local, la adecuación y 
construcción de los parques, la adecuación del suelo 
para los equipamientos y la construcción de las redes 
de servicios públicos (acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial, las redes de gas, energía y teléfono). 

Este proceso se realizó siguiendo las etapas definidas 
en el plan parcial. 

En total se han urbanizado 102,14 ha brutas (el 
77% del total del área bruta), que habilitan 50,30 
ha útiles (el 74% del total del área útil), están en 
proceso de urbanización 14,11 Ha (11% del área 
bruta) que habilitan 9,62 ha (14,2% del área útil) 
y falta la urbanización de 15,70 Ha (15% del área 
bruta) que habilitarían 8,03 Ha (11,8% del área 
útil). De las manzanas sin habilitar, MetroVivienda 
vendió 3,46 hectáreas en estado semiútil para que 
los constructores desarrollen todas las obras de 
urbanismo y habiliten manzanas para urbanizar. 

2005

Proyectado a 2010

2004

2007

2004

2007

2006

Obras IDU

Obras EAAB

Obras Urbanizar

21
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Comercialización

Desde el año 2003, la comercialización de 
las manzanas se inicia una vez se encuentran 
habilitadas.  En 2009 se empezó a utilizar una 
nueva forma de comercialización de suelo 
semiútil, con el objetivo de compartir la función 
de urbanización con el sector privado y agilizar 
el ritmo de ventas y por ende la producción de 
viviendas. Se trata de la venta de suelo bruto, a 
un precio que se fija de acuerdo con el valor del 
suelo y los costos estimados para su habilitación. 
La primera convocatoria se realizó para las cajas 
de compensación familiar en el segundo semestre 
del 2009; los términos de la convocatoria  espe-
cificaban que el ganador sería el que ofreciera 
mayor valor por el suelo, mayor proporción de 
viviendas VIP (no mayor a 50 SMMLV), y mayor 
tamaño de viviendas.  

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Por comercializar

La situación jurídica de algunos predios ha 
repercutido en la Gestión Social. El caso de la 
manzana 31, ubicada sobre la Avenida El Tintal 
con calle 49 Sur, invadida por 60 casas de 1 a 3 
pisos, pertenecientes a urbanizadores piratas, está 
actualmente en proceso judicial. El equipo social 
ha realizado procesos de acercamiento a estos 
pobladores para informarles sobre la de propiedad 
de MetroVivienda y la prohibición de desarrollar 
sobre ese suelo construcciones informales, 
ofreciéndoles incluso contemplar programas de 
subsidios y otras alternativas dada la necesidad de 
restituir este espacio a MetroVivienda.

Actualmente, el equipo social participa en la 
propuesta para la creación del Club Juvenil en el 
Centro hábitat Bosa, espacio destinado a diferentes 
actividades culturales, deportivas, artísticas y de 
prevención en consumo de sustancias psicoactivas.
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Gestión social

Año de ejecución de obras de 
urbanismo - El Porvenir
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Año de comercialización de 
manzanas útiles - El Porvenir
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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562.332 m2

197.526 m2

211.085 m2

99.442 m2

54.279 m2

Cesiones públicas
Malla vial intermedia y local

Parques
Equipamiento comunal público

Controles ambientales

678.416 m2

551.161 m2

59.656 m2

67.599 m2

Área útil
Residencial neto

Res. Zonas com. Y ser. 
Comercio y servicios

1.319.541 m2

78.793 m2

1.240.747 m2

562.332 m2

678.416 m2

Área bruta

Área neta urbanizable
Cesiones públicas

Área útil

Área no urbanizable

El proceso de desarrollo que tuvo El Porvenir 
deja una importante experiencia de aprendizaje 
de la que se pueden extractar procedimientos 
positivos y recomendaciones sobre futuras 
intervenciones:

La forma de adquisición del suelo, dadas las 
diferentes estrategias que se utilizaron (enajenación 
voluntaria, expropiación por vía administrativa) 
mejora los tiempos de adquisición del suelo y 
ayuda a controlar su precio, incidiendo de manera 
positiva en los costos y ejecución del proyecto. La 
comercialización de suelo bruto resultó un modelo 
positivo que será ejemplo para los demás proyec-
tos. Los procesos de habilitación y comercialización 
fueron lentos lo que dificultó la financiación del 
suelo, aumentando sus costos de mantenimiento. 
Es recomendable vender las manzanas habilitadas 

Conclusiones

en un corto plazo, sin esperar la valorización 
que ellas puedan tener una vez consolidada la 
zona, ya que comercializar rápidamente hace  
que haya un retorno de recursos que dinamizan 
el banco de tierras.

Finalmente, con la aparición de proyectos más 
caros en el entorno de las intervenciones urbanas, 
se ha evidenciado una valorización de las tierras que 
lleva a pensar, de manera acertada, en la necesidad 
de que MetroVivienda continúe interviniendo este 
suelo con el ánimo de garantizar la producción de 
vivienda de interés prioritario en el sector.
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Área ocupada - 1 Piso
40,7 %

Área ocupada - 1 Piso
40,5 %

Zonas verdes
25,7 %

Zonas verdes
32,3 %

Parqueaderos
9,6 %

Parqueaderos
17,7 %

Zonas duras 
18 %

Zonas duras 
9,8 %

Multifamiliar

9.315

4.549

50 SMMLV 70 SMMLV

Unifamiliar

6.920

380

50 SMMLV 70 SMMLV

Total = 21.164     
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La Esperanza1Ciudadela Nuevo Usme

Ejecutados y en Construcción 
de viviendas



  

361

de interés social. La forma inicial en que se constituyó el 
proyecto se definió por MetroVivienda*  bajo el esquema 
de proyecto urbanístico asociativo, mediante el cual un 
particular (AVP Construcciones) aportó terrenos rústicos 
en áreas de expansión de la ciudad en Usme, y Metro-
Vivienda aportó recursos líquidos para la constitución 
de un Patrimonio Autónomo.  El objeto principal de esta 
Fiducia sería urbanizar y comercializar el suelo aportado, 
garantizando como mínimo que el 45% del área se desti-
nara a la construcción de viviendas VIP y VIS.  Culminado 
el proyecto y comercializado el producto inmobiliario, se 
liquidaría el patrimonio autónomo y serían restituidos 
los aportes a los fideicomitentes en proporción a los 
aportes de cada uno**.

La Esperanza es un proyecto de desarrollo urba-
no de MetroVivienda que, en el momento en que se 
empezó a desarrollar, no se amparaba todavía por 
las normas del POT, por lo tanto no se desarrolló bajo 
la modalidad de plan parcial. En su lugar, el proyecto 
nació  bajo las normas del Acuerdo 6 de 1990 que, 
sin embargo, con el paso del tiempo y la entrada en 
vigencia de las nuevas normas, se complementaron 
con las exigencias del POT y del Decreto 327 de 2004, 
aplicadas a su desarrollo y obligando al proyecto a 
cumplir con las cesiones mínimas de espacio público 
exigidas en las Cesiones Tipo A del mismo. 

Inicialmente, La Esperanza hacía parte del proyec-
to llamado “Ciudadela Nuevo Usme”, el cual, mediante 
Licencia de Urbanismo 41148 de 2001 se divide en dos 
etapas de desarrollo, correspondientes a los dos pre-
dios El Carmen y La Esperanza, momento desde el cual 
La Esperanza se maneja como un  proyecto indepen-
diente al proyecto El Carmen. 

Su objetivo inicial fue la promoción y oferta del suelo 
urbanizado en la ciudad para el desarrollo de vivienda La Esperanza

Descripción
del proyecto

* En sesión de Junta Directiva del 6 de junio 30 

de 1999

** Ver Informe de Liquidación de Fideicomiso 

“MetroVivienda – Usme” de la Subgerencia de 

Planeación de MetroVivienda – Diciembre 4 de 

2004

Ciudadela Nuevo Usme
Banco de imágenes MetroVivienda



  

Localización,
contexto y determinantes

El proyecto urbanístico La Esperanza colinda 
al norte con el casco urbano de Usme y al sur 
con el Río Tunjuelo. A pesar de estar rodeado 
por suelo de la Operación Nuevo Usme, no 
hace parte de esta dado su desarrollo anterior.

Como determinantes jerárquicas el pro-
yecto plantea una relación directa con el centro 
fundacional de Usme, lo cual le imprime una 
gran responsabilidad de conexión, mediante 
el espacio público que integra los habitantes 
del casco tradicional al proyecto.  Por otro 
lado, el paso de la Avenida Caracas por medio 
del proyecto garantiza el acceso principal al 
sector y a la vez el eje estructurante para su 
diseño urbano

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

El diseño para La Esperanza se encargó 
al arquitecto Juan Guillermo Cleves, quien 
además diligenció los trámites de licencias de 
urbanismo. El diseño inicial se articulaba sobre 
la Avenida Caracas con 60 m de sección trans-
versal y los principios de diseño respondieron 
básicamente a necesidades funcionales, por 
lo cual se plantearon lotes ortogonales sobre 
este eje que permitían una mejor localización 
de las áreas útiles sin superar 1 hectárea para 
facilitar su desarrollo.

La estructura ecológica se conforma por el 
Río Tunjuelo y su zona de manejo y preservación 

Proyecto General
Estructura vial
Estructura ecológica

Estructura urbana

ambiental, que se articulan a la estructura de 
espacio público mediante alamedas y parques 
lineales.  Esta estructura estuvo en gran parte 
determinada por un proyecto de alameda que 
el IDU tiene contemplado a futuro para Usme 
y que atraviesa La Esperanza empezando en el 
Tunjuelo, y que pasando por El Carmen, sube 
hasta Tres Quebradas conectando el espacio 
público de los tres proyectos. El parque principal 
cobra gran importancia por la relación que 
establece con la Plaza fundacional de Usme al 
formar parte de la estructura de espacio público 
del casco urbano.

La Esperanza
(Nuevo Usme)
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Proyecto General
Estructura vial
Estructura ecológica

Ya que las manzanas que se han desarrollado 
son perpendiculares a la Av. Caracas, las vivien-
das que se plantean al interior se configuran 
en barras paralelas a la avenida, acomodadas 
por vetas al desnivel del terreno. La ocupación 
de manzanas es la máxima permitida, dejando 
solo pequeños senderos entre barras de vivienda 
con áreas libres al interior destinadas a zonas 
de parqueadero.

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Vivienda unifamiliar

Vivienda multifamiliar

Vivienda multifamiliar 
con comercio y servicios

Equipamientos públicos

Dada la quebrada y alta pendiente del 
terreno, se dificulta la existencia de rampas 
suaves en los senderos peatonales, por lo que en 
su mayoría se plantean escalinatas de conexión 

Mediante la convocatoria pública en 1999, 
MetroVivienda invitó a los propietarios de terrenos 
localizados en el área urbana o suburbana de Bogotá 
a conformar proyectos urbanísticos asociativos, cum-
pliendo requisitos de localización, área y destinación, 
exigidos en los pliegos del la convocatoria. Como 
resultado de esta convocatoria se seleccionaron dos 
predios: La Esperanza (29,3 hectáreas) y El Carmen 

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

(35,7 hectáreas) ofrecidos por AVP Construcciones, 
que entrarían entonces a formar parte del patrimonio 
autónomo. Este modelo pretendía también agilizar 
la ejecución del proyecto, en cuanto la titularidad 
de los predios se concentra en un solo propietario, 
facilitando procesos de englobe y desenglobe y 
ahorrándose esperas por procesos de expropiación.  

A través de la convocatoria pública 015 de 1999, 
MetroVivienda adjudicó la administración del patri-
monio autónomo a Fiducolombia S.A. y en el año 
2000 se constituyó la Fiducia Mercantil, para la rea-
lización, con cargo al Patrimonio Autónomo, de las 
actividades inherentes a la dirección, coordinación, 
supervisión y control de los procesos relacionados 
con el diseño, urbanización y comercialización del 

*** Ver Informe de Liquidación de Fideicomiso 

“MetroVivienda – Usme”, Op. Cit. 

proyecto urbanístico denominado Ciudadela Nuevo 
Usme. Seleccionada la Fiduciaria, se procedió a 
la constitución del Patrimonio Autónomo previa 
valoración de los aportes de los fideicomitentes***.

Fiducolombia S.A., como vocera del Patrimonio 
Autónomo, mediante invitación directa a varias firmas 
competentes,  seleccionó a la Sociedad Urbanizadora 
Santa Fe de Bogotá – Urbansa S.A. para encargarse 
de la Gerencia del proyecto y realizar la dirección, 
coordinación, supervisión y control de todos los 
aspectos relacionados con el diseño, la urbanización 
y comercialización del proyecto urbanístico.

Panorámica - La Esperanza (Nuevo Usme)
Banco de imágenes MetroVivienda

entre los diferentes niveles, garantizando una 
circulación adecuada para las personas con 
movilidad reducida habitantes del proyecto 
urbanístico.

Usos
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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Habilitación

El desarrollo del proyecto de La Esperanza, 
primera etapa, se planteó en tres sub-etapas a 

Comercialización

Con la liquidación del Fideicomiso los súper-
lotes SL-12, 13, 14, 17, 18 y 19 se entregaron 
como parte de pago a la Fiducia, desarrollándose 
posteriormente proyectos de vivienda sobre los 
mismos por parte de la constructora AVP.  En el 
año 2008 el SENA adquiere el súper-lote SL15 en 
el que proyecta actualmente la construcción de 

un centro para capacitación de jóvenes, y que será 
por lo tanto de gran importancia para la ciudadela 
en el desarrollo educativo de su población.  Entre 
el 2009 y 2011 se realizó la comercialización de 
casi la totalidad de las manzanas, que actualmente 
están en proceso de construcción de viviendas, 
faltando a la fecha por adjudicar los súper-lotes SL-3 
y SL-11, para el desarrollo de vivienda unifamiliar 
y multifamiliar respectivamente. 

En el súper-lote 16 se localizó desde el inicio la 
manzana inmobiliaria de MetroVivienda en Usme, 
que prestará este servicio así como el de apoyo social 
a los habitantes de la ciudadela Nuevo Usme y de la 
toda la Operación Nuevo Usme en general. 

su vez.  De acuerdo con el esquema planteado, el 
proyecto propone un modelo autogenerador de 
recursos para su desarrollo, por lo cual los fondos 
líquidos serían suficientes para cubrir la primera 
etapa de habilitación urbanística. Con el desarrollo 
de la primera etapa se habilitarían 6.6 hectáreas. 
Las siguientes etapas se desarrollarían con los 
recursos provenientes de la comercialización de 
las manzanas útiles de la primera etapa.

Anterior a 2009 AVP

Contrato Urbanizar 2009 
(En ejecución) 

2005

Adquisición Predial
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Ejecución de obras de urbanismo - La Esperanza.  
Fuente: DOEP MetroVivienda

Tras la disolución de la Fiducia, MetroVivienda 
asume la gestión social de la Ciudadela Nuevo Usme, 
recibiendo varias quejas de los habitantes de La 
Esperanza, sobre el mal estado de las viviendas 
construidas en tres urbanizaciones.  Ante esta 
situación, el equipo social inicia un acompañamiento 
cercano a los propietarios para establecer una 
intermediación entre ellos y la constructora para 
solventar dichos problemas. El trabajo de Gestión 
Social en la Esperanza se enfoca actualmente en 
fortalecer las relaciones de vecindad y coordinación 
institucional para integrar a las familias habitantes del 

Gestión social
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sector, con las familias tradicionales habitantes del 
casco urbano de Usme y conciliar posibles diferencias 
entre sectores de población urbana y rural. 
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Conclusiones

En sus inicios La Esperanza se demoró en consoli-
darse dada la poca conectividad con el sector urbano 
desarrollado, sin embargo, la ejecución de este 
proyecto se ha fortalecido e impulsado en los últimos 
tres años, debido a la confianza que MetroVivienda 
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1.771
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Área bruta
Área no urbanizable

Área neta urbanizable
Cesiones públicas

Área útil

Cesiones públicas
Malla vial intermedia y local

Parques

Controles ambientales

Área útil
Residencial neto

Res. Zonas com. Y ser.

Total = 4.325 
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ha generado en el sector con la concreción del 
plan parcial Tres Quebradas, y con éste el inicio del 
desarrollo del Plan de Ordenamiento Zonal de Usme, 
que consolida un sector de expansión de la ciudad 
vinculandose a la ciudad existente consolidada.
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Tres Quebradas 2Adoptados y en Ejecución
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Descripción
del proyecto

Corresponde a la primera etapa de la Operación 
Estratégica Nuevo Usme.. Este plan debe lograr la 
continuidad con la ciudad existente y así, la pro-
moción tanto de soluciones habitacionales de gran 
calidad, como de nuevas actividades productivas de 
escala urbana o regional, aprovechando su localiza-
ción estratégica alrededor de importantes vías de 
carácter regional.

Tiene como propósito anticiparse a la urbaniza-
ción informal y generar una zona urbana ordenada 
para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP y VIS 
que incluyan lotes con urbanismo y modulo básico 
de vivienda. 

La propuesta urbana parte del respeto por los 
elementos ambientales y del reconocimiento de las 
condiciones del terreno. Los parques y los equipa-
mientos se integran a la estructura ecológica prin-
cipal y el sistema vial se adapta a la topografía. La 
destinación de las actividades busca equilibrar las 
zonas de vivienda con los servicios urbanos y acti-
vidades económicas (comercio, industria y servicios), 
logrando una ciudad de usos diversos, al servicio de 
las personas que habitarán en ella.

Fotografía aérea Plan Parcial Tres Quebradas
Banco de imágenes MetroVivienda



  

Localización,
contexto y determinantes

Se localiza al sur de la Localidad de Usme, 
contiguo a la zona urbana. Se encuentra deli-
mitado por tres vías principales de la ciudad, 
la Autopista al Llano, la Avenida Caracas y la 
futura Av. Circunvalar del Sur, que permiten 
garantizar una óptima accesibilidad y conexión 
con el resto de la ciudad y la región. Se encuentra 
conformado por suelos de expansión urbana y 
tiene un área bruta de 310,95 Has. 

La principal determinante del proyecto es 
la existencia de importantes elementos de la 
estructura ecológica principal, que definen 
la estructura urbana del proyecto: Los Cerros 
Orientales con los que limita (Parque Entre 
Nubes, el Agroparque Los Soches y el Corre-
dor de Restauración Ecológica La Requilina); 
diez quebradas que tributan al Río Tunjuelo, 
siendo la Quebrada Fucha el eje ambiental 
más importante. La topografía de laderas es 
otra determinante que genera diversidad de 
espacios con pendientes y visuales. 

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura urbana

El diseño urbano del plan busca una imagen que 
lo identifique con su entorno natural, parte de la 
definición e identificación de todos los elementos 
naturales que serán preservados e integrados a 
la vida urbana. Se conforma una red de espacio 
público jerarquizada por los elementos ambientales, 
a través de corredores ecológicos que protegen las 
quebradas y que son aprovechados como parques 
lineales, a los cuales se articulan parques, alamedas, 
ciclorrutas y equipamientos. Los parques de esta 
red se convierten en hitos urbanos de acceso, o 
lugares de referencia para los habitantes. 

Los equipamientos definidos en el plan se 
encuentran localizados de forma equilibrada en 
todo el proyecto. Se espera aprovechar estos suelos 

conformando “nodos de equipamientos” en los que 
confluyan diferentes servicios sociales como colegios, 
guarderías infantiles y servicios sociales, espacios 
culturales, centros de salud y deportivos, entre otros, 
siempre garantizando prioritariamente los espacios 
educativos para la población infantil y juvenil futura.

La geometría de los trazados viales es orgánica 
ya que se adapta a las condiciones topográficas, 
generando globos semiútiles o útiles con morfo-
logías irregulares. La estructura vial se soporta en 
las tres mencionadas vías principales que sirven se 
conexión con el resto de la ciudad y de entrada 
al proyecto, se complementa con la Av. Usminia, 
paralela a la Av. Caracas que cumple el rol de 
conectar el proyecto con el centro urbano de Usme, 
con los planes parciales 2 y 3 y con las UPZ Yomasa 
y Alfonso López. Al interior del plan, se estructura 
la malla vial intermedia por una vía V-4 que recorre 
el proyecto en sentido oriente–occidente, a la que 
se articulan las vías V-5 que dan acceso a los usos 
comerciales e industriales de la centralidad Eje 
Integración Llanos. El proyecto estará servido por 
rutas de transporte público que transitará por las vías 
principales e intermedias y se conformará un circuito 
de rutas alimentadoras que conectarán la zona 
con el sistema de transporte masivo Transmilenio.

Malla vial arterial
Malla vial intermedia

Malla vial local
Parques

Equipamientos públicos
Comercios

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Los usos permitidos en el plan parcial en su gran 
mayoría corresponden a residenciales (58%) y a 
usos  industriales, comerciales y de servicios (42%). 
Dentro de los usos no residenciales, se conformará 
una centralidad alrededor de la Autopista Al Llano, 
que incluirá un nodo y plataforma logística de 
abastecimiento, un intercambiador modal de 

Estructura urbana
Fuente: DOEP, 
MetroVivienda

transporte del suroriente de la ciudad, parques 
industriales de procesamiento de alimentos y otras 
que se deriven del comercio con el oriente del 
país. También, una zona regional de servicios 
administrativos, financieros y de transporte, ubicada 
en la intersección de las Avenidas Circunvalar del 
Sur y Usminia.

Para los usos residenciales se prioriza la vivienda 
multifamiliar (78%) y los lotes con urbanismo 
y unidad básica (22%), que se implantan en el 
territorio adaptándose a la topografía, las viviendas 
unifamiliares se ubicarán en las zonas más planas, 
principalmente al sur de la Quebrada Fucha. Se 
complementan con usos comerciales localizados 
equidistantes a las zonas residenciales o en los 
primeros pisos de los multifamiliares.
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La gestión asociada con propietarios será el 
mecanismo a través del cual se obtendrán todos 
los suelos públicos, la financiación de las obras 
de infraestructura. Para esto, se definieron nueve 
unidades de gestión y cuatro fases de desarrollo 
en un periodo de aproximadamente 10 años.

La gestión asociada con propietarios se sustenta 
en la implementación articulada de instrumentos 
de gestión de suelo que permiten establecer el 
valor inicial del suelo y el valor del suelo resultante 
del sistema reparto equitativo de cargas y bene-
ficios. El anuncio del proyecto en 2003 ordenó 
la realización de los avalúos de referencia, que 
permitieron conocer el valor inicial del suelo de 
acuerdo con sus características rurales y/o forestales. 
La adopción del plan parcial en 2009 estableció las 
condiciones de reparto, financiación de las obras 
y participación y remuneración de los aportes en 

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

suelo. Se expidieron dos decretos (en 2008 y 2009) 
que establecieron condiciones de urgencia por 
motivos de utilidad pública que permiten utilizar la 
expropiación por vía administrativa en casos que sea 
necesarios y finalmente, la declaratoria del derecho 
de preferencia a favor de MetroVivienda (en 2008).

Teniendo en cuenta los tipos de propietarios de 
suelo del plan parcial, se definen las estrategias de 
acercamiento y negociación. El plan parcial está 
conformado por 282 predios, donde aproxima-
damente el 50% del suelo es de propiedad de 
menos del 5% de los propietarios, estos suelos se 
consideran de engorde, ya que sus propietarios 
no son campesinos ni viven de la agricultura. En 
el suelo restante predominan predios que oscilan 
entre 1.000 m2 y 6.000 m2. Los más pequeños 
tienen dimensiones de carácter urbano de 0 a 
1.000 metros y se concentran en los bordes de la 
Autopista Al Llano. Se han identificado 30 predios 
en los cuales residen campesinos, quienes tienen 
la posibilidad de un reasentamiento productivo 
dentro de la Operación Estratégica, de tal forma 
que continúen con sus modos de vida y ayuden a 
conformar el borde urbano rural. 

Se han diseñado dos procesos para la gestión de 
suelo: i) ofertas de gestión asociada que establece 

Residencial neto multifamiliar
Residencial zonas delimitadas comercio y 
servicios-multifamiliar
Residencial actividad económica en la 
vivienda (lote urb+unidad básica)
Comercio
Zona internacional comercio y servicios

Industria (plataforma logística)
Industria
Equipamientos

Modelo 3D Realista
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Usos
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Unidad de gestión 1
Fuente: Direc. de Operaciones Estratégicas 
y Proyectos – MetroVivienda

las condiciones de aporte y remuneración del 
suelo al proyecto mediante una transferencia 
(enajenación) voluntaria o volviéndose socios 
del proyecto hasta su finalización y ii) procesos 
de expropiación por vía administrativa para los 
propietarios renuentes. 

Se inició la gestión de suelo de la primera 
etapa del proyecto (71 hectáreas), que consta de 
5 predios. Se han adquirido cuatro predios (tres 
por expropiación por vía administrativa y uno por 
enajenación voluntaria). La adquisición del último 
predio está en proceso. Adicionalmente, se han 
adelantado procesos de adquisición en otras 22,78 
hectáreas del plan parcial, de las cuales ya se han 
adquirido 12,64 hectáreas.
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Habilitación

Se ha iniciado el proceso de urbanización del 
suelo. Las primeras obras en ejecución corres-
ponden a infraestructura de carácter general que 
permitirá la habilitación de la primera fase del 

Comercialización

La comercialización de suelo puede hacerse a 
través de suelo semi-útil por lo tanto, se comenzó 
la comercialización de dos sectores de la primera 
etapa del plan parcial mediante este mecanismo, 
cuyas convocatorias se publicaron entre enero 
hasta abril de 2011. Luego de analizar todos los 
ítems, se evidenció tanto por los oferentes como 
por MetroVivienda, la necesidad de realizar ajustes 

en la estructuración y la gestión, lo que derivó en 
que se declararan desiertas las dos convocatorias. 
Luego de este análisis se decidió publicar una 
nueva convocatoria para la comercialización del 
sector 2 (entre el 25 de mayo y el 27 de julio 
de 2011) y ejecutar directamente, por parte de 
MetroVivienda, todo el urbanismo del sector 1 
de la UG 1.

Modelo 3D Realista
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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plan parcial. Se construyeron los interceptores de 
aguas residuales Fucha y Piojo y se está iniciando 
la construcción de la Avenida Usminia. Se espera la 
construcción de un sector de la vía V-4 en el 2012.
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MetroVivienda como operador del pro-
yecto ha prestado continuo apoyo y asesoría 
a los residentes en la zona del plan parcial, 
mediante la presencia de profesionales tanto 
en campo como en el Centro Hábitat de 
Usme, con el fin de acercarse a la población 
y comprender algunas de las inquietudes y 
expectativas más importantes de la comu-
nidad en relación con el futuro desarrollo 
de la zona. Dos puntos principales se han 
desarrollado: el proceso de información y 
comunicación a propietarios y vecinos del 
plan parcial y el proceso de actualización 
de la información socioeconómica de los 
propietarios, mediante la aplicación y análisis 
de encuestas. 

Gestión social Conclusiones

Algunas de los logros obtenidos a 
través de la ejecución del plan parcial 
corresponde a la implementación de una 
batería de instrumentos de gestión de 
suelo (definidos por la ley 388 de 1997) 
que permiten operar este proyecto y 
gestionar suelo bruto a precios bajos 
(evitando los procesos especulativos) 
para el desarrollo de proyectos de 
vivienda VIP. Esto ha permitido adquirir 
suelo a los precios más bajos de la historia 
de MetroVivienda, alrededor de $12.000/
m2 suelo bruto.

Se anticipa a la urbanización ilegal, en 
la medida en que se genera suelo urbani-
zado de gran calidad para el desarrollo de 

vivienda de interés prioritario, destinado 
a los hogares de más bajos recursos cuya 
oferta principal, históricamente, ha sido 
el sector informal.

Se apuesta a mejorar la calidad de 
vida de la población de menores ingresos 
de la ciudad, en la medida en que se 
incrementan los indicadores urbanísticos 
de los m2 de espacios colectivos por 
habitante (las vías, las cesiones de 
espacio público y de equipamientos), 
la financiación de todas las obras de 
infraestructuras generales y locales, así 
como la localización de actividades no 
residenciales que permita la oferta de 
empleo para la futura población.
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NODO DE 
EQUIPAMIENTOS

La poca disponibilidad de suelo para el 
desarrollo de equipamientos colectivos 
en la ciudad, y la necesidad de optimizar 
su ocupación para dar mayor cobertura al 
déficit de equipamientos que se presenta en 
la zona y a la demanda que se generará con 
la futura población que habitará las viviendas, 
en este caso de la unidad de gestión 1 de Tres 
Quebradas, fueron las razones que motivaron 
a MetroVivienda a plantear el primer Nodo de 
Equipamientos1  de la ciudad.

El Nodo de Tres Quebradas, se localiza en 
la manzana EZ-06 y cuenta con un área útil de 
13.870 m2.  Su localización estratégica cerca a la 
Avenida Usminia permite su amplia conexión con 
el sector y la ciudad, mientras la delimitación con 
una vía de la malla local (V-7) permite su acceso 
vehicular de manera adecuada.  Adicionalmente, 
esta manzana colinda con un parque de mas de 
una hectárea que garantiza zonas adicionales 
de recreación y deporte de apoyo al programa 
arquitectónico del Nodo.

La participación institucional a este Nodo, 
se convocó sobre una intención trazada desde 
el plan parcial, en que se prioriza esta manzana 
para el desarrollo de actividades educativas; 
de esta forma, las entidades convocadas a 
participar fueron aquellas que el Plan Maestro 
de Equipamientos Educativos definió como 
compatible a las actividades educativas, 
específicamente compatibles a un colegio.  
Es así como entran a conformar el Nodo de 
Equipamientos la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
y la Secretaría de Integración Social, quienes 
participan en el proyecto cada una con un 
equipamiento de su respectivo plan maestro 
en proporciones de participación aproximadas, 
estimadas en áreas del proyecto, de 55% para 
Educación, 15% para Cultura y 30% para 
Integración Social (a definir en la etapa de 
diseños y estudios definitivos para el proyecto).

1 Son Nodos de equipamientos, la agrupación e interacción de dos o más equipamientos de diferente carácter 
dotacional en un solo globo de terreno, con la intención no solo de agruparse sino de poder compartir 
algunas locaciones, que sean comunes al desarrollo de sus actividades, para de esta forma concentrar una 
mayor oferta dotacional en un área de cesión.  

Anteproyecto Nodo de Equipamientos.  
Fuente: DOEP MetroVivienda

Anteproyecto Nodo de Equipamientos.  
Fuente: DOEP MetroVivienda

Unidad de Gestión 1 – Tres Quebradas. 
Fuente: DOEP MetroVivienda

Imagen: Localización manzana EZ-06 - Nodo de 
Equipamientos. Fuente: DOEP MetroVivienda
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Para dar inicio y marco jurídico al proyecto, 
se elaboró un Acuerdo de Voluntades que se 
suscribió entre las cuatro entidades participantes 
y que concluyó su proceso de firmas en Junio 
de 2011, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos y 
acciones técnicas, administrativas, financieras 
y profesionales entre las partes para adelantar 
la ejecución del diseño, construcción y adminis-
tración de un Nodo de equipamientos, ubicado 
en la manzana EZ-06 de la Unidad de Gestión 

ENTIDAD EQUIPAMIENTO % DE ÁREA CONSTRUIDA DEL TOTAL DEL NODO

Secretaría de Educación Colegio   Escala Zonal 55%

Secretaría de Integración Social Centro de Desarrollo Comunitario  Escala Zonal 30%

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Centro Cultural  Escala Zonal 15%

Participación institucional y equipamientos que conforman el Nodo

Anteproyecto Nodo 
de Equipamientos.  
Fuente: DOEP MetroVivienda

Anteproyecto Nodo de 
Equipamientos.  
Fuente: DOEP MetroVivienda

No. 1 del Plan Parcial “Tres Quebradas”, (…)”  En 
este documento se estableció la participación 
estimada de cada entidad de acuerdo al área 
de su equipamiento, los compromisos de los 
participantes del acuerdo y las actividades a 
realizar por cada uno y en común

Actualmente, producto del trabajo coordinado 
de las cuatro entidades, se ha desarrollado el 
Anteproyecto con programa arquitectónico del 
Nodo, así como estudios previos de costos y 

programación de su construcción.  En progreso 
de este proyecto, se coordinarán las actividades 
tendientes al desarrollo y ejecución del mismo, 
dentro de las cuales, a corto plazo, la realización 
de un concurso público que definirá el diseño 
arquitectónico final así como los estudios y 
diseños técnicos requeridos, mientras se siguen 
adelantando las obras de urbanismo que habili-
taran el suelo dentro de la Unidad de Gestión 1 
de Tres Quebradas.
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Alcaldía Local; se notificó a la Fiscalía y al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y se 
puso en marcha la formulación de un Plan de Manejo 
Arqueológico en cabeza de La Universidad Nacional 
de Colombia, garantizando el rescate y preservación 
del hallazgo arqueológico y viabilizando el proyecto 
de vivienda de interés social. 

Debido a las fuertes características de localización, 
el diseño apunta a la obtención de un hito cultural 
de todo Nuevo Usme, sin dejar de lado la provisión 
de nuevo suelo urbanizado para la construcción de 
vivienda de interés social y prioritario en el Distrito 
Capital. Conformado por 29,3 ha, correspondientes a 
tres predios que en la actualidad son propiedad de Me-
troVivienda, El Carmen representa un reto doble para 
la entidad, por un lado marcar la pauta para los futuros 
desarrollos urbanos de la zona y por otro resaltar con el 
diseño el aspecto cultural implícito del lugar.

En 1997, MetroVivienda y Fiducolombia crean el 
fideicomiso MetroVivienda Usme, con el fin de de-
sarrollar  un proyecto para vivienda de interés social 
denominado Ciudadela Nuevo Usme, conformado 
por los predios La Esperanza y El Carmen.

En 2006 se pierde la oportunidad de obtener li-
cencia de urbanismo para el predio el Carmen, lo que 
implica que los propietarios ahora deben formular 
un Plan Parcial en concordancia con la norma urba-
nística vigente (Plan de Ordenamiento Territorial). A 
principios de 2007 se liquida la fiducia MetroVivienda 
Usme y los predios son adquiridos por MetroVivien-
da, que asume la responsabilidad de urbanizar, co-
mercializar y hacer seguimiento al proyecto.

En el mismo año, se encuentran restos óseos de 
un antiguo cementerio Indígena sobre esta zona, 
tras lo cual se realiza un inventario para acopiar y 
clasificar los hallazgos encontrados y entregarlos a la 

Descripción
del proyecto

Localización Plan Parcial El Carmen elaborado 
sobre fotografía satelital tomada de google earth. 



  

Localización,
contexto y determinantes

Estructura Vial
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura urbana

El Carmen, se concibe como un proyecto 
articulador de los elementos paisajísticos de 
los demás planes parciales. Por esta razón, el 
planteamiento urbanístico se centra en la exaltación 
y conservación de los elementos que hacen parte 
de la estructura ecológica principal, así como del 
hallazgo arqueológico, para lo cual se propone 
la concentración de los elementos de cesión que 
corresponden a la zona de mayor densidad de 
hallazgos arqueológicos, esto como el centro 
articulador del resto de elementos urbanos.

La pronunciada topografía representa otra fuerte 
determinante en el momento de tomar decisiones 
de diseño. El sistema vial que establece en gran 
medida la estructura del proyecto se adapta de la 
mejor forma posible a las pendientes del sitio sin 
dejar de lado los patrones urbanísticos que marcan 
el carácter conmemorativo del proyecto, es por esto 
que se plantea una vía V-6 que brinda accesibilidad 
a todas las manzanas y zonas verdes, y enfatiza aún 
más la jerarquía del centro arqueológico.

Con el fin de proteger el hallazgo arqueológico, 
el área para equipamientos se localiza contigua 
al parque zonal y se espera que sea utilizada 
para uno o varios equipamientos destinados a la 
investigación y divulgación de los aspectos arqueo-
lógicos, un complemento para los equipamientos 
educativos. El área destinada a equipamientos 
corresponde a 2 hectáreas y representa el 10% 
del área neta del proyecto.

La relación entre espacio público y privado es 67% 
y 33%, respectivamente. Las zonas de cesión para 
parques y equipamientos suman el 23%, porcentaje 
bastante alto en relación con el área total del pro-
yecto. Dentro del espacio privado, las manzanas están 
destinadas al uso de vivienda de interés en tipología 
multifamiliar con zonas de comercio y servicios de 
escala local,complementarias al uso residencial.

Malla Vial Arterial

Malla intermedia y Local vehicular

Malla Intermedia y Local peatonal

Proyecto General Fuente DOEP – MetroVivienda 2009

Pese a que colinda con el Plan de Ordena-
miento Zonal Nuevo Usme, el área que contempla 
el proyecto está clasificada como suelo urbano, 
característica muy conveniente, por cuanto 
permite una intervención inmediata y puede 
convertirse en un detonante para el proyecto 
Hábitat Usme Ciudad Futuro. El plan parcial 
El Carmen tiene una localización estratégica 
respecto del Plan Zonal y su entorno; una de sus 
fuertes características es la presencia de cuerpos 
hídricos que le otorgan un alto valor paisajístico 
y además son los límites del proyecto: al norte, la 
quebrada Fucha; al sur, las quebrada Agua Dulce 
y La Taza; al oriente, la quebrada La Requilina, y 
al occidente, la quebrada Agua Dulce. De igual 
forma el hallazgo arqueológico, agrupado en 
el centro del predio es un factor significativo 
para el diseño urbanístico y determinante para 
la imagen urbana del proyecto y del Plan Zonal.

El proyecto Hábitat Usme Ciudad Futuro 
ofrecerá durante los próximos 20 años un 
desarrollo inigualable a la zona: vías, parques, 
equipamientos y en general un diseño orga-
nizado que logrará que cualquier desarrollo 
urbano localizado al interior o cerca del proyecto 
cuente con excelentes condiciones urbanas. 

La Avenida Caracas, como vía estructu-
rante, asegurará la accesibilidad y conectará 
el proyecto con el resto de la ciudad y ya 
que dos de sus carriles están construidos, 
permite accesibilidad inmediata al predio sin 
depender de la construcción de vías en los 
planes parciales adyacentes.
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Con una topografía tan discontinua, la mor-
fología de manzanas es bastante irregular; sin 
embargo, el trazado del proyecto busca la unidad 
respondiendo al circuito alrededor del parque 
arqueológico. Las vías peatonales que dividen las 
áreas útiles en manzanas se plantean radialmente 
al centro del proyecto. 

Teniendo en cuenta que el área útil es tan 
reducida (33% del área total del proyecto) y que 
MetroVivienda debe responder a la fuerte demanda 
de vivienda social en el Distrito, se propone que las 
10 hectáreas útiles estén destinadas exclusivamente 
a vivienda de tipo multifamiliar.

Se proyecta la construcción aproximada de 
3400 viviendas para una población de 12.000 
habitantes. Las edificaciones propuestas en el 
modelo de ocupación cuentan con una altura 
de 4 a 6 pisos, dependiendo de la proximidad 
al parque central. Se espera que el área de la 
vivienda tenga un promedio de 50 m2 y así se 
ofrezca variedad de tipologías habitacionales, 
para satisfacer necesidades de diferentes tipos 
de familias.

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Usos
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Vestigios del hallazgo arqueológico de El Carmen
Fuente: Banco de imágenes MetroVivienda

Vestigios del hallazgo arqueológico de El Carmen
Fuente: Banco de imágenes MetroVivienda

Residencial multifamiliar con 
comercio y servicios

Equipamientos públicos

Con la liquidación de la Fiducia MetroVivienda 
Usme en 2007, los tres predios que conforman 
el Plan Parcial son adquiridos por MetroVivienda 
que será a partir de entonces el urbanizador y 
comercializador del proyecto. 

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición
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El esquema de gestión implementado en el 
Proyecto, busca que el comprador sea quien 
se encargue de las obras de urbanismo, sin 
embargo, el área de mayor densidad de hallazgos 
arqueológicos en donde se concentran el parque 
arqueológico, la cesión para parques y la cesión 
para equipamientos seguirá siendo propiedad 
de MetroVivienda quien se encargará de dar 
inicio y adelantar el proceso de cesión anticipada 
de estas zonas, esto con el fin de garantizar su 
protección y entrega correspondiente. Durante 
el proceso de habilitación urbanística, así como 
durante el proceso de construcción interna de 
las manzanas útiles, la entidad o constructora 
encargada deberá seguir los lineamientos del 
Plan de Manejo Arqueológico, que incluye labores 
de monitoreo, seguimiento y rescate en todo el 
área del proyecto.

Habilitación
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Se realizan en el territorio diversos 
acercamientos la comunidad para socia-
lizar los procesos que se adelantan en 
desarrollo de la Gestión del Plan Parcial, 
desde la comunicación a vecinos, las 
actividades relacionadas con la inves-
tigación arqueológica y la formulación 
del proyecto.

Gestión social

El plan parcial el Carmen es un proyecto pio-
nero a nivel Distrital, debido a sus características  
arqueológicas y de localización únicas dentro del 
perímetro urbano, que no habían sido previstas 
en el momento inicial del proyecto porque fueron 
eventualidades que aparecieron durante sus ges-
tión y llevaron a la administración a asumir nuevos 
retos. Por lo anterior se incrementaron las demoras 

Conclusiones
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En la actualidad se encuentra en marcha 
el proceso de comercialización del área de 
terreno del plan parcial que no incluye el área 
de reserva para investigaciones arqueológicas, 
la convocatoria tiene como fecha límite julio del 

2011. El comprador después de llevar a cabo las 
obras de urbanismo tendrá la potestad de iniciar 
la construcción de las viviendas o comercializar el 
suelo útil a otros agentes públicos o privados que 
adelanten el proceso.

en el trámite del plan parcial, pero finalmente 
gracias a la coordinación interinstitucional fue 
posible llegar a la adopción de un instrumento 
de gestión que da vía libre a la construcción de 
un número considerable de viviendas de interés 
social y gira en torno a la protección de un hallazgo 
arqueológico de gran importancia a nivel nacional, 
el Decreto Distrital 574 de 2010.
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Descripción
del proyecto

localidad de Bosa; mediante la proyección de 4560 
viviendas (1516 VIP y 3044 VIS).

El proyecto urbano del plan parcial La Palestina 
apunta al aprovechamiento y optimización de las 
características propias del ámbito de actuación y su 
potencial normativo, además se implanta como el 
articulador de un sector fragmentado de la ciudad. 
El proyecto aporta a la consolidación urbanística 
y ambiental del borde suroccidental de la ciudad, 
respondiendo a las preexistencias y determinantes 
urbanísticas propias del lugar: la zona de manejo y 
preservación ambiental del Río Tunjuelo, el corredor 
de movilidad local calle 71A sur y la avenida Ciudad 
de Cali de la malla vial arterial, el interceptor Tunjue-
lo Bajo Izquierdo, la estructura predial y el desarrollo 
informal Rincón Campestre.

El plan parcial La Palestina es un proyecto de 
carácter social, no sólo por su aporte en suelo para 
disminuir el déficit de vivienda en la ciudad, sino 
porque permitirá normalizar la situación de la comu-
nidad que conforma el desarrollo Rincón Campestre 
(Barrio de origen informal y desarrollo progresivo 
incluido dentro del ámbito del plan parcial).

Este Plan Parcial busca optimizar el uso y aprove-
chamiento del suelo y reconducir el desarrollo de la 
zona, que presenta grandes deficiencias en equipa-
mientos, zonas verdes, entre otros. Este se inscribe 
dentro de los objetivos del convenio establecido 
entre la Nación y el Distrito para afrontar el déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda en el Distrito 
y responde a la urgente necesidad de generar suelo 
urbanizado para el desarrollo de proyectos VIS en la 

Localización Plan Parcial La Palestina tomada 
de google earth. 



  

Se localiza al sur-occidente de la ciudad, 
en la localidad de Bosa, bajo la margen sur 
del Río Tunjuelo. Comprende un área de 24.9 
ha distribuidas en 7 predios, uno de los cuales 
contiene los 143 lotes de vivienda del desarrollo 
informal Rincón Campestre. El ámbito del 
plan está definido al norte y oriente, por la 
ronda hidráulica del Río Tunjuelo; al sur, por el 
desarrollo legalizado La Palestina I; al occidente, 
por el desarrollo legalizado Santa Lucía y el 
desarrollo legalizado Islandia.

Asentamientos de origen informal, algunos 
aún en proceso de consolidación, definen el 
contexto urbano del La Palestina. De hecho, 
parte del suelo incluido en el plan ha sido 
vendido de manera irregular, propiciando 
conflictos sociales y jurídicos, además de 
imprecisiones e incertidumbre sobre la 
propiedad de sus supuestos compradores. 
Resultado de estas ventas irregulares del suelo 
es el desarrollo informal Rincón Campestre. 

Un elemento determinante en el área de 
actuación es el Río Tunjuelo, que constituye la 
columna vertebral de la Estructura Ecológica 
Principal de la zona, cuya función esencial es 
soportar y conducir la biodiversidad y mejorar 
la calidad ambiental. Por otra parte, el Río se 
presenta como una barrera física, ya que frag-
menta la continuidad de la malla vial a medida 
que ésta avanza al sur-occidente de la ciudad. 

Localización,
contexto y determinantes

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Axonometría general
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura general
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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Estructura urbana

En esta estructura, el trazado vial formaliza la 
movilidad al interior del plan y la conexión con 
otras áreas urbanas y con el sistema vial arterial de 
la ciudad, a través de la prolongación del corredor 
de movilidad local calle 71 A sur y la avenida Ciudad 
de Cali y la proyección de vías locales que establecen 

La propuesta urbanística define 11 manzanas 
para destinar al uso de vivienda, en donde la 
manzana 2 corresponde al desarrollo Rincón 
Campestre, la cual a su vez se divide en 9 man-
zanas, para vivienda unifamiliar y bifamiliar con 
sistema de loteo individual y desarrollo progresivo 
(VIP) hasta 3 pisos de altura. Las manzanas 5 y 
6, localizadas al sur del Plan Parcial se destinan 
al uso de vivienda unifamiliar y bifamiliar (VIS) 
por sistema de agrupación de vivienda, con una 
altura de hasta 3 pisos. Las manzanas 9 y 10 al 
costado occidental, se destinan al uso de vivienda 

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Uso principal residencial - Vivienda 
multifamiliar, uso complementario comercio 

y servicios de escala zonal y vecinal - VIP

Uso principal residencial - Vivienda 
multifamiliar, uso complementario comercio 

y servicios de escala zonal y vecinal - VIS

Uso principal residencial - Vivienda 
unifamiliar, uso complementario comercio y 

servicios de escala vecinal - VIS

Uso principal residencial - Vivienda 
unifamiliar, uso complementario comercio y 

servicios de escala vecinal - VIS

multifamiliar (VIP) por sistema de agrupación, 
hasta 6 pisos de altura. Las Manzanas restantes 
1, 3, 4, 7, 8 y 11, se destinan al uso de vivienda 
multifamiliar (VIS) por sistema de agrupación, 
hasta 6 pisos en las manzanas 1 y 11 y 10 pisos 
en las manzanas 3, 4, 7 y 8 localizadas sobre la 
Av. Ciudad de Cali.

Con el desarrollo de este plan parcial, la oferta 
de vivienda será de 4.560 viviendas para 15.680 
habitantes, aproximadamente. El porcentaje del 
área útil del proyecto destinada a VIS es el 66.3% 
y a VIP el 33.7%, aproximadamente.

Usos
Fuente: DOEP, MetroVivienda

La forma óptima para el desarrollo del Plan Parcial 
La Palestina es mediante la creación de un proyecto 
asociativo, el cual debe conformar un patrimonio 
autónomo que sea administrado mediante una Fiducia.

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

El suelo que conforma el Plan Parcial La Palestina 
pertenece actualmente a los propietarios originales. 
El gestor u operador urbano del proyecto podrá 
ser: Propietarios del suelo, gestor u operador 
urbano, urbanizadores y otros actores interesados; 
en todo caso será el que los propietarios del suelo 
establezcan. Los propietarios del suelo tienen dos 
formas de vinculación al proyecto: con el aporte 
voluntario del suelo y con el aporte adicional de 
recursos de capital. Se admitirá la participación en 
la gestión del plan parcial de terceros inversionistas 

interesados que podrán ser entidades públicas o 
privadas o personas naturales.

Para garantizar el desarrollo del proyecto, su 
gestión se debe llevar a cabo a través de las cinco 
Unidades de Gestión delimitadas, con el fin de 
garantizar el reparto equitativo de las cargas y los 
beneficios y de facilitar mecanismos de gestión 
asociada, las cuales a su vez constituyen proyectos de 
delimitación de unidades de actuación urbanística.

circuitos de movilidad alrededor de las manzanas 
edificables. Un circuito peatonal dispuesto a través 
de los diferentes senderos peatonales y andenes, en 
torno a las vías, cesiones de parques y equipamientos 
y de la estructura ecológica existentes, permea la 
totalidad área del proyecto.

El Corredor ecológico del Río Tunjuelo, 
organiza el sistema de espacio público del 
proyecto, mediante la localización de cesiones 
para parques sobre la zona de manejo y preser-
vación ambiental (ZMPA), así como de globos de 
cesiones de parques y equipamientos contiguos 
a la ZMPA del río. Adicionalmente, estas áreas se 
articulan con las demás cesiones y elementos del 

espacio público del proyecto. Esta configuración 
del Sistema de Espacio Público promueve la 
protección de la ronda hidráulica, refuerza su 
carácter ambiental, y consolida el Tunjuelo como 
pieza fundamental en la composición del paisaje 
urbano de la zona. 

El Planteamiento urbanístico reconoce las 
preexistencias del desarrollo Rincón Campestre, 
configurando una estructura de vías peatonales 
y  8 manzanas de lotes en el área original del 
asentamiento. Además se reubican 17 lotes que 
se localizaban sobre la ZMPA del Tunjuelo, confor-
mando una manzana en el lote occidental próximo 
al asentamiento.
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MetroVivienda, como entidad promotora 
de este proyecto, a través de su equipo social, 
llevó a cabo dos Fases de Información Pública y 
Convocatoria a Propietarios y Vecinos, debido 
a las modificaciones que por la actualización 
de conceptos técnicos de las entidades, se 
debieron hacer al proyecto. En este proceso se 
realizaron talleres informativos sobre la política 
de subsidios y la modalidad de construcción 
en sitio propio, así como encuentros con la 

Gestión social Conclusiones

comunidad para resolver dudas y presentar avances 
sobre el proyecto. Por otro lado, se adelantaron 
acompañamientos jurídicos a las familias que 
apoyan el proceso de caracterización social de 
la zona, instrumento que permitirá desarrollar 
estrategias de acompañamiento social en el 
proceso de ejecución del plan.

El acercamiento a los habitantes del desarrollo El 
Rincón Campestre, que cuenta con una población 
diversa, permitió identificar a los propietarios de los 
predios, visitarlos e iniciar un proceso de sensibilización 
para consolidar la caracterización socioeconómica 
y reconstruir la historia del barrio La Palestina. Esta 
comunidad tiene una actitud muy positiva frente 
al proyecto y reconoce a la institución como un 
interlocutor válido para sacar adelante el Plan Parcial 
y adelantar los procesos de legalización del barrio. 

Perspectiva Av. Ciudad de Cali
Fuente: DOEP, MetroVivienda

El plan parcial La Palestina es entonces la 
unión de esfuerzos por parte del Distrito y los 
propietarios del suelo por lograr un proceso de 
urbanización legal; es un proyecto concertado 
en términos sociales, económicos y espaciales, 
un modelo de desarrollo urbano consecuente 
con las condiciones del sitio y las necesidades de 
la comunidad, que contribuye a la consolidación 
urbanística, socio-económica y ambiental del 
suroccidente de la ciudad.
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249.007 m2

34.417 m2

207.867 m2

83.402 m2

131.188 m2
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Área neta urbanizable
Cesiones públicas

Área útil

Área no urbanizable

350 ha

300 ha
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94%

UnifamiliarMultifamiliar

6%

Cesiones públicas
Malla vial intermedia y local

Equipamiento comunal público
Parques

Controles ambientales
Cesiones adicionales

Área útil
Residencial neto

Res. Zonas com. Y ser.
Res. Act econom.

83.402 m2

23.633 m2

33.912 m2

15.959 m2

8.384 m2

1.514 m2

131.188 m2

58.414 m2

64.645 m2

8.129 m2
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Perspectiva Av. Ciudad de Cali
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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La ciudadela Campo Verde constituye el tercer 
gran proyecto de vivienda de interés social y prio-
ritario en la localidad de Bosa que MetroVivienda 
emprende después de las ciudadelas El Recreo y El 
Porvenir, este proyecto se propone como un nuevo 
borde para la ciudad, que reconoce y respeta las con-
diciones naturales de la zona, pero a la vez amplía la 
oferta para vivienda de interés social planeada, con 
estándares urbanísticos óptimos. Es un plan parcial 
que se encuentra bajo una gran presión de ser de-
sarrollado por la colindancia con barrios legalizados 
y loteos incipientes, por lo que uno de los objetivos 
de MetroVivienda es ofrecer nuevo suelo urbanizado 
que le ponga freno a los desarrollos ilegales. 

Atendiendo la demanda de suelo urbanizado para 
la edificación de vivienda de interés social y el déficit 
actual de espacio público y equipamientos en su zona 
de influencia, el proyecto del plan parcial Campo Verde 
constituye una pieza clave en la búsqueda de la conso-
lidación del borde sur-occidental de Bogotá.

Descripción
del proyecto

Fotografía aérea Plan Parcial Campo Verde
Banco de imágenes MetroVivienda



  

Localización,
contexto y determinantes

El Plan Parcial Campo Verde se localiza en 
una de las pocas zonas de expansión ubicadas 
al occidente de la ciudad en la localidad de 
Bosa. Limita al norte con fincas lecheras, al 
sur con el plan parcial adoptado “El Edén- El 
Descanso” y el barrio legalizado Potreritos; al 
occidente con el futuro parque metropolitano 
del Río Tunjuelo y al oriente con el plan parcial 
en trámite “La Pradera”.

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura urbana

El diseño del Plan Parcial Campo Verde se 
estructura sobre algunas preexistencias que limi-
tan el proyecto: por un lado, los cuerpos hídricos 
existentes, los canales la Isla y Tintal y el sector 
la Isla y tres redes construidas de acueducto que 
marcan el trazado sobre ellas de dos vías del Plan 
y el parque zonal propuesto.   El trazado resultante 
se adecúa a la presencia de los planes parciales que 
limitan el área del proyecto: al sur con el Plan Parcial 
El Edén y por el costado oriental con el Plan parcial 
La Pradera; esta integración se busca mediante 
la estructura de espacio público conectando los 
parques lineales conformando corredores públicos 
y alamedas peatonales. 

Como determinantes ambientales, el proyecto 
plantea respetar y proteger la zona inundable 
de La Isla, integrada en la propuesta al Parque 
Metropolitano Planta de Tratamiento del Río Tun-
juelo. Adicionalmente, la composición urbanística 
del plan parcial, integra esta zona a la conexión 

entre los ríos Tunjuelo y Bogotá.  La cesión para 
equipamientos se concentra en un solo globo de más 
de 4 hectáreas, con el fin de poder desarrollar un 
nodo de equipamientos que concentre instalaciones 
de diferentes entidades en el desarrollo de un gran 
proyecto colectivo con miras a disminuir el déficit 
de equipamientos de toda la localidad. 

La estructura vial está determinada por la malla 
vial arterial existente y propuesta en el POT, en 
este caso en particular se cuenta con tres grandes 
ejes estructurantes que son las avenidas Santafé, 
Tintal y Circunvalar de Sur. La Avenida Santafé 
de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de 
adopción, será la que dará accesibilidad, viabilizando 
las primeras etapas de desarrollo, ya que cuenta 
con un tramo construido. En cuanto a la malla vial 
peatonal, el aporte más significativo del proyecto 
es la continuidad de la Alameda El Porvenir, eje 
conector con los demás proyectos impulsados por 
Metro Vivienda en la localidad de Bosa.

Estructura general
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura ecológica
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Malla vial arterial

Malla vial intermedia

Parques

Parque metropolitano

Equipamientos

Malla vial arterial

Malla vial intermedia

Parques

Parque metropolitano

Equipamientos
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Residencial  
Multifamiliar VIP

Residencial 
Multifamiliar VIS

La trama ortogonal que conforma Campo Verde 
y la topografía plana del terreno da vía libre a una 
ocupación bastante regular y optimizada de las 
manzanas. El modelo propuesto pretende que sobre 
los ejes de la malla vial arterial y sobre los parques 
lineales se localicen los comercios y servicios de 
pequeña escala permitidos por el Decreto del plan 
parcial, generando vida urbana sobre estos ejes y 
complementando el uso principal que es residencial 
para vivienda de interés social y prioritario.

La tipología propuesta consta de edificaciones 
multifamiliares que paramenten los espacios 
públicos y además permitan el desarrollo de un 
número considerable de viviendas.

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Usos
Fuente: DOEP, 
MetroVivienda

El proyecto se desarrolla bajo la creación de 
un patrimonio autónomo dirigido por un encargo 
fiduciario encomendado a Fiduciaria de Occidente 
como su vocera, del cual hacen parte MetroVivienda, 
Constructora Bolívar, Amarilo y Constructora Marval.

En el año 2002, el proyecto nació como una aso-
ciación entre Jesús Adonai Ochoa, primer propietario 
del suelo, y MetroVivienda. En 2009, el señor Ochoa 
vendió sus derechos fiduciarios (representados 
en el valor del terreno) a las tres constructoras 
mencionadas anteriormente.  De este modo, la 
participación de los nuevos fideicomitentes se da 
en un 44.86% del fideicomiso para MetroVivienda 
que invierte $9.296’215.356,50 millones de pesos 
para constituir el encargo fiduciario y en 55.14% 
del fideicomiso para las constructoras.

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

Axonometría general del proyecto
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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Una de las ventajas del proyecto es estar 
constituido por un solo globo de terreno, con lo 
cual no es necesario hacer reajustes de terreno a 
través de unidades de actuación urbanística sino 
que su desarrollo está planteado en etapas. Otra 

Habilitación

Comercialización

Mientras MetroVivienda sea parte del encargo 
fiduciario será participante de las obras y si esta 
situación se mantiene hasta la culminación de las 
mismas, se dará inicio al proceso de comerciali-
zación de las manzanas útiles para Vivienda de 
Interés Prioritario incluidas en el proyecto.

característica importante del proyecto es que 
en el contrato fiduciario quedó consignada la 
obligación por parte de los desarrolladores para 
que el proyecto destine el 50% de su área útil a 
la construcción de vivienda de interés prioritario. 
Esta decisión ha requerido que el proyecto sea 
optimizado en su diseño y en su cálculo de 
aprovechamientos.

La habilitación del suelo estará a cargo del 
Fideicomiso y se inició con la elaboración de los 
estudios y diseños urbanísticos definitivos y con 
la radicación del Proyecto Urbanístico General 
ante la Curaduría Urbana.

Perspectiva en detalle del proyecto
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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Área bruta

Área neta urbanizable
Cesiones públicas

Área útil

Área no urbanizable

350 ha

300 ha

250 ha

200 ha

150 ha

100 ha

50 ha

0 ha

Además de las jornadas de 
información desarrolladas con toda 
la comunidad para dar a conocer el 
proyecto, el trabajo social se ha centrado 
en el tema de seguridad, ya que varios 
vecinos y líderes del barrio Potreritos 
han relatado problemas en este aspecto. 
El reto para el área de Gestión Social 
cuando se inicie la promoción del Plan 
Parcial es realizar una caracterización 
en la zona, de tal forma que se puedan 
plantear estrategias de comunicación 
y participación con la comunidad que 
habita en los barrios vecinos y la que 
habitará en Campo Verde.

Gestión social Conclusiones

Varios inconvenientes de índole técnico 
y jurídico han acompañado el proceso de 
desarrollo de la Ciudadela Campo Verde. En el 
año 2003, el proyecto radicado por el equipo 
técnico contratado por la fiduciaria obtuvo 
concepto favorable del entonces Departa-
mento Administrativo de Planeación Distrital 
pero condicionado a unas correcciones que 
se debían hacer en un plazo de seis meses. 
Esto se sumó a la revisión que tuvo el Plan 
de Ordenamiento Territorial y la decisión de 
acogerse o no a la nueva normativa. Por una 
toma errada de decisiones este plazo se dejó 
vencer y el proyecto tuvo que empezar otra vez 
el trámite a la luz del nuevo POT, perdiendo 

el aval que tenía por parte de Planeación.
Adicionalmente se presentó una acción 

popular en el año 2005 interpuesta por un 
habitante del sector aduciendo la presencia 
de un humedal en el área del plan parcial.  
Ante esto se realizó una inspección en la que 
participaron varias entidades del Estado, entre 
ellas MetroVivienda, inspección que concluyó 
con el fallo Judicial  que determinó la no 
existencia de humedales en ese territorio. 

Varios años tardaron las entidades distri-
tales para suscribir un acuerdo para mantener 
una zona del plan parcial para su posible 
restauración ambiental. En el año 2009, La 
EAAB georreferencia y delimita la zona de 
La Isla y la Secretaría de Ambiente emite la 
Resolución 5735 por medio de la cual impone 
una medida cautelar al sector inundable La 
Isla para que allí no se desarrollen obras de 
urbanismo. Finalmente después de un largo 
proceso de concertación el Decreto Distrital 
113 es adoptado en marzo de 2011.

Cesiones públicas
Malla vial intermedia y local

Equipamiento comunal público
Parques

Controles ambientales
Cesiones adicionales

100%

Multifamiliar

841.667 m2

206.625 m2

635.042 m2

272.878 m2 
392.718 m2 Á
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35.947 m2
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Área útil
Residencial con comercio y servicios

392.718 m2

392.718 m2
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Plan Parcial Dos

Descripción
del proyecto

Unifamiliar, lotes con servicios

Multifamiliar, por agrupación

Residenciales con comercio

Parques

Equipamientos públicos

Comercios

Plano de propuesta urbana 
Fuente. DOEP MetroVivienda. 
2009

El plan parcial Ciudad Antigua, denominado Plan 
Parcial Dos por el Plan De Ordenamiento Zonal de 
Usme, corresponde con el ámbito territorial que incluye 
áreas de carácter histórico del antiguo municipio de 
Usme; así, debe lograr un ensanche urbano a partir 
del núcleo fundacional, manteniendo las características 
simbólicas de este. Adicionalmente, este plan parcial 
cumple una función estratégica en la nueva ciudad 
proyectada en el ámbito de Usme: la oferta de servicios 
y dotacionales en el sur de la ciudad, actuando además 
como centro de referencia para las zonas rurales de la 
localidad de Usme y Sumapaz.

El plan parcial Ciudad Antigua articula el área urba-
na del plan parcial Tres Quebradas con el área de tran-
sición hacia el suelo rural del plan parcial cuatro “Borde 
Urbano Rural”, desarrollando un área residencial con 
actividades de comercio y servicios, que presten so-
porte tanto a la vivienda como a las actividades de 
carácter rural que se desarrollen en el entorno. 

Los aspectos relevantes en la formulación de 
este plan parcial, son: La cercanía del centro ur-
bano de Usme; los inmuebles existentes en esta 
zona declarados bienes de interés cultural y los que 
desarrolló el Instituto de Crédito Territorial en los 
años cuarenta; y la presencia de elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, como: El Río Tunjuelo 
y las Quebradas La Requilina, Agua Dulce, La Taza y 
Chiguacita existentes en el área.



  

El proyecto, con un área de 125.36 hec-
táreas, colinda por el norte con los Planes 
Parciales adoptados Hacienda el Carmen y Tres 
Quebradas, por el occidente con la Ciudadela 
Nuevo Usme y el Río Tunjuelo, por el sur con la 
quebrada Chiguacita (límite con el suelo rural) 
y por el oriente y sur-oriente con el Plan Parcial 
4. El contexto se caracteriza por la presencia 
simultánea de condiciones urbanas y rurales, 
propias de la interacción del centro de Usme 
como epicentro, con las actividades agrícolas 
que soporta la zona del Sumapaz. 

Las determinantes ambientales son los 
elementos hídricos de la estructura ecológica 
principal: Río Tunjuelo, quebrada la Requilina, 
quebrada Agua Dulce, quebrada la Taza, 
quebrada Corinto y quebrada Chiguacita. 
Una determinante física es una malla vial 
incipiente; la accesibilidad se da principalmente 
por la Avenida Caracas y los desplazamientos 
dentro del Casco Urbano y hacia las veredas 
circundantes, a través de vías carreteables. 
Como ejes principales están la vía Usme Centro-
Sumapaz, el camino el Uval y la vía al municipio 
de Chipaque. Son también determinantes 
físicas, los Inmuebles declarados como bienes 
patrimoniales y las construcciones antiguas que 
forman parte de la historia del área.

Localización,
contexto y determinantes

Localización
Fuente: DOEP, 
MetroVivienda

Estructura urbana

La Estructura Urbana se organiza a partir del 
sistema vial, el cual se ajusta tanto a la topografía, 
caracterizada por las altas pendientes, como a los 
elementos hídricos existentes. El sistema se organiza 
a partir del anillo vial, conformado por la Avenida 
Caracas, la vía principal V-4 y la Avenida el Uval, 
conectado a una retícula de vías de carácter local 
que distribuye el tráfico a las áreas útiles del proyecto. 
El trazado vial aporta un orden urbano a la zona 
contigua al centro tradicional, que actualmente 
presenta procesos de división predial y construcción 
informal, conformando manzanas para su desarrollo.

Sobre la trama resultante, se organiza el sistema 
de Espacio Público y Equipamientos, integrado a 
la estructura ecológica principal. En las manzanas 
útiles, se distribuyen usos residenciales de Vivienda 
Multifamiliar, Unifamiliar y Bifamiliar y de Comercio.

Estructura 
ecológica
Fuente: DOEP, 
MetroVivienda

Corredor de restauración 
la Requilina
Equipamientos

Parques
Ríos y quebradas. 
Rondas y ZMPA 

Estructura urbana
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Malla vial arterial
Malla vial intermedia
Malla vial local

Parques
Equipamientos públicos
Comercios

Se ha avanzado en los siguientes temas para la 
gestión de suelo: En primer lugar, El Anuncio del 
proyecto de la Operación Urbanística Nuevo Usme 
(Decreto Distrital 266/03), que ordena a Catastro 
Distrital efectuar avalúos de referencia en la zona, como 
mecanismo para conocer el valor por metro cuadrado 
de suelo antes del proyecto, como referencia para 
futuros avalúos comerciales, así como los aumentos 
sin justa causa en los precios comerciales del suelo en 
el área de la operación. En segundo lugar y mediante 
acuerdo 042  y resolución 053 de mayo de 2008 de 
la junta directiva de MetroVivienda, se establece el 
derecho de preferencia sobre todos los predios que 
hacen parte de la Operación Urbanística Nuevo Usme, 
incluido el PP2, lo cual se puede ejercer, ya que este 
proyecto es de carácter prioritario para el Distrito. Esto 
implica la inscripción del derecho de preferencia a favor 
de MetroVivienda en el folio de matrícula inmobiliaria 
y establece que cuando el propietario de un predio 
ubicado en la Operación Nuevo Usme tome la decisión 
de vender su inmueble, deberá ofrecerlo en primera 
instancia y por una sola vez a MetroVivienda. 

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

Comercio
Equipamientos

Vivienda unifamiliar
Vivienda multifamiliar con 
comercio en primeros pisos
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Fuente: DOEP, 
MetroVivienda
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En la zona central, a través de la norma de 
desarrollo predio a predio, se permite la transición 
de una ocupación en predios de menor dimensión 
(vivienda unifamiliar y bifamiliar en 3 pisos sobre 
vías de la malla local y multifamiliar en 4 pisos sobre 
vías de la malla intermedia), hacia la ocupación por 
unidad de manzana para vivienda multifamiliar en 6 
pisos. En las manzanas localizadas al norte del plan, 
limitando con el Río Tunjuelo, se propone la ocupación 
en lotes con urbanismo para vivienda unifamiliar y 
bifamiliar en 3 pisos, previendo la localización de 
agricultura urbana en pequeñas superficies (solares, 
huertos, terrazas). Para las demás áreas útiles de 
vivienda se propone una ocupación en vivienda 
multifamiliar en 6 pisos de altura. Los usos de comercio 
de escala urbana en manzanas independientes se 
localizan colindando con la Zona Regional de Servicios 
Administrativos, Financieros y de Transporte del Plan 
Parcial Tres Quebradas, y los usos comerciales de 
menor escala se pueden localizar en primeros pisos 
en la misma estructura de la vivienda en toda el área 
de desarrollo, o en estructuras independientes en el 
área de desarrollo predio a predio. 

Según las ponderaciones preliminares de MetroVi-
vienda, se estima una oferta de 18.000 viviendas con 
una población de 62.000 habitantes, y un porcentaje 
el 20% del área útil residencial del proyecto designado 
para lotes con urbanismo y módulo básico.

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda
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Gestión social

El equipo social de MetroVivienda con 
todos los habitantes del proyecto desarrolla 
de manera permanente,  jornadas infor-
mativas y de socialización del proyecto por 
medio de reuniones grupales o atención 
individual. Actualmente se trabaja en un 
segundo acercamiento a los propietarios, con 

el fin de actualizar la caracterización de las 
familias y resolver problemas de titularidad 
que presentan algunos de los predios por la 
informalidad de las compraventas.  Se realiza 
también un taller de formación en temas 
relacionados con la gestión del suelo, el 
ordenamiento territorial, la cultura del hábitat 
y la transformación del territorio. 

Los principales retos que debe resolver 
la gestión social frente a este plan parcial, 
radican en la desinformación de algunos de 
los habitantes y líderes, y en la resistencia de 
un sector de la población tradicional, a aceptar 
la conformación de una nueva comunidad 
urbana dentro del territorio.

Durante el proceso de formulación, 
actualmente en curso, se han logrado iden-
tificar con mayor precisión las condiciones 
particulares de la zona, determinantes de la 
propuesta urbanística del plan parcial, tales 
como las geológicas (topografía, pendientes, 
cuerpos hídricos, amenazas naturales, etc.), 
la distribución de los valores actuales del 
suelo, las preexistencias (Desarrollo informal, 

Urbanizaciones y legalizaciones aprobadas, 
infraestructura existente –equipamientos, 
vías, edificaciones con valor histórico, etc.). 
Consecuentemente, se ha logrado precisar 
una estructura urbana más ajustada a las 
condiciones físicas existentes, ordenada a partir 
de una propuesta vial más eficiente en cuanto 
a la relación de su forma con la topografía y 
la distribución en el territorio con las áreas 
servidas tanto al interior del Plan Parcial como 
en el entorno.

Con la formulación de este Plan Parcial 
se definirán las pautas para la consolidación 
del borde urbano en la zona de expansión 
sur de la ciudad, sirviendo de soporte a las 
actividades rurales como espacio de transición 
entre la ciudad y el campo.

Conclusiones
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Parques

Equipamiento comunal público
Controles ambientales
Cesiones adicionales

412.840 m2

140.620 m2

155.278 m2

86.493 m2

14.260 m2

16.187 m2

Área útil
Residencial con comercio y servicios

Comercio y servicios

539.858 m2

524.221 m2

15.637 m2
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Descripción
del proyecto

y urbana en materia de salud y educación, que se 
integre con una zona de vivienda en la parte norte 
del plan, aprovechando su localización estratégica 
sobre la Avenida Circunvalar del Sur, como eje de 
integración Regional y sobre la  Avenida Caracas, eje 
de integración urbana. 

El planteamiento del diseño urbano responde a 
esta vocación dotacional y a la consolidación de un 
sector de vivienda de interés social sobre una estruc-
tura y entorno natural conformado por corredores 
ecológicos de ronda de quebradas, que hacen parte 
del parque lineal del Río Tunjuelo y a la presa seca 
de Cantarrana. Integrándose a esta red ambiental los 
espacios para vivienda, comercios y equipamientos 
se estructuran sobre la vía local intermedia tipo V-4, 
que recorre el proyecto con un trazo sinuoso adap-
tado a las condiciones de la topografía toda el área 
del plan parcial.

El plan parcial Tres convoca una necesidad pri-
vada y, a partir de esta, una oportunidad pública, al 
impulsarse este proyecto como producto del requeri-
miento de la Universidad Antonio Nariño de plantear 
allí una sede universitaria, y la gran oportunidad que 
encuentra MetroVivienda para los demás proyectos 
de la Operación Estratégica Nuevo Usme, al contar 
con un equipamiento de esta magnitud que cubriría 
un servicio básico y a su vez sería fuente de empleo. 

Para iniciar la cooperación que daría resultado 
a la formulación del Plan Parcial se suscribe un con-
venio marco entre MetroVivienda y la Universidad, 
actuando en nombre propio la Antonio Nariño y en 
representación de seis de los propietarios de la zona 
norte del plan parcial, que tienen especial interés por 
el desarrollo de la zona.

Este plan parcial se orienta a consolidar una zona 
de equipamientos de oferta regional, metropolitana Plan Parcial Tres Plano de propuesta urbana 

Fuente. DOEP MetroVivienda. 
2009



  

Plan parcial Tres, se localiza al occidente de 
la de la Operación Estratégica Nuevo Usme, 
en el valle occidental del Río Tunjuelo. Con un 
área de 154, 5 hectáreas delimitadas por el Río 
Tunjuelo hacia el oriente y con la zona rural de 
la Vereda el Mochuelo Alto por el occidente. 
Adicionalmente, sus condiciones topográficas 
presentan pendientes medias del 20%, que 
generan un perfil longitudinal inclinado.  El paso 
de la Avenida Circunvalar del Sur genera gran 
expectativa para el desarrollo de este proyecto, 
ya que constituye una garantía de conexión 
a nivel regional y nacional, potenciando la 
dinámica de desarrollo no solo de este plan, 
sino de toda la Operación Estratégica.

El frente oriental del proyecto, delimitado 
por el Río Tunjuelo, plantea una especial 
conectividad ecológica en el plan parcial, por su 
posibilidad de relación con las zonas protegidas 
de los cerros orientales (corredor de restauración 
ecológica La Requilina y Parque Entrenubes), 
a través de los corredores ecológicos de las 
quebradas que irrigan los demás planes par-
ciales: Quebradas Aguadulce, la Tasa, El Piojo 
y Fucha, entre otras.

Localización,
contexto y determinantes

Estructura urbana

La estructura ambiental, articuladora del proyecto, 
es responsable de generar una conexión directa entre 
la estructura ecológica principal y el sistema propuesto 
de espacio público que incluye parques lineales, de 
aprovechamiento ecológico y también peatonal, sobre 
las rondas de las quebradas articuladas al parque 
lineal del Río Tunjuelo.  

El sistema de movilidad se configura en 
estructura lineal sobre un eje central que es la vía 
tipo V-4, al que se accede directamente desde la 
Avenida Caracas. A partir de este, se desprenden 

Localización
Fuente: DOEP, 
MetroVivienda

Estructura urbana
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Malla vial arterial
Malla vial intermedia
Malla vial local
Parques
Equipamientos públicos
Comercios
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Gestión social

El equipo social ha realizado encuentros con 
los propietarios de los predios, entre ellos la Uni-
versidad Antonio Nariño, dueña de la mayor parte 
del terreno, para desarrollar jornadas informativas 
sobre temas de interés general como qué es un 
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dos vías de menor sección tipo V-6,  que dan 
acceso a las zonas de actividad residencial norte 
y sur del plan parcial. 

La asignación de los usos obedece a las deter-
minantes establecidas en el Decreto 252 del POZ, 
que define en la zona norte usos de vivienda de 
interés social en mayor proporción de vivienda 
multifamiliar con zonas delimitadas de comercio 
y servicios y en menor proporción para vivienda 
unifamiliar en la modalidad de lotes con servicios y 
unidad básica de vivienda. En la zona sur define la 
implantación de equipamientos de salud, recreación 
y cultura (escala urbana y zonal) y una universidad 
de escala regional.  Esta universidad tendrá vocación 
agropecuaria e incluirá facultades para formación 
en productividad y transformación de la tierra en 
zonas rurales; adicionalmente contará con zonas 
para vivienda destinada al hospedaje de docentes 
o invitados especiales de la universidad.

plan parcial, cómo va a ser Usme a futuro y en 
qué consiste el desarrollo de la Operación. Estos 
acercamientos han permitido vincular a la academia 
con el objetivo general del plan parcial, e iniciar 
relaciones entre la Universidad y los pobladores.
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Las acciones adelantadas en la zona en la que se 
localizan los otros tres planes parciales relacionadas 
con la gestión social y el contacto permanente 
con la Universidad Antonio Nariño, en el marco 
del Convenio suscrito con MetroVivienda, han 
permitido  mantener un proceso de información 
de los avances para la formulación de este plan.

Una vez se inicie el proceso de formulación para 
este plan parcial, se realizará la caracterización 
socioeconómica de los 15 predios que conforman 
el proyecto.  De estos predios el de mayor tamaño 
es propiedad de la universidad Antonio Nariño 
con 208 hectáreas, parte en suelo rural y parte 
en el suelo de expansión, situación que facilitará 
la gestión y urbanización del suelo.

GESTIÓN DEL SUELO
Adquisición

1.652.479 m2

569.280 m2

1.083.198 m2

555.198 m2

528.001 m2

Área bruta

Área neta urbanizable
Cesiones públicas

Área útil

Área no urbanizable

Situación Predial
Fuente: Dirección de Operaciones
Estratégicas y Proyectos de MetroVivienda

Conclusiones
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Un proyecto de estas características 
resulta uno de los ejemplos que deberían 
resolver la fisura entre el sector público y 
el sector privado, en donde una motiva-
ción privada puede ser el impulso de un 
proyecto desarrollado por el Distrito con 
beneficio a la población que habitará el 
sector.  En este caso se desarrollará un 
gran equipamiento urbano que cubrirá 
una gran demanda educativa en Usme en 
general, y en los proyectos impulsados por 
MetroVivienda en este sector, en particular.

UnifamiliarMultifamiliar

14%

86% Cesiones públicas
Malla vial intermedia y local

Parques
Equipamiento comunal público

Controles ambientales
Cesiones adicionales

555.198 m2

137.012 m2

179.075 m2

77.676 m2

100.157 m2

61.278 m2

Área útil
Residencial netoRes. Zonas com. Y ser. 

Res. Act econom. en la vivienda
Comercio y servicios

Institucional

555.198 m2 
248.644 m2

111.182 m2

58.579 m2

28.045 m2

81.551 m2
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Plan Parcial Cuatro

Descripción
del proyecto

El Plan Parcial Cuatro soporta condiciones ur-
banísticas particulares respecto a los demás planes, 
ya que su destino primordial es la configuración del 
borde urbano - rural de la ciudad en el sector suro-
riental, medida que se dirige a la protección de los 
ecosistemas del páramo de Sumapaz y de las fincas 
campesinas que se encuentran en el suelo rural de 
las localidades de Usme y de Sumapaz.

El proyecto de este plan parcial representa un 
gran reto para la ciudad y para MetroVivienda en 
particular ya que además de propender por la ge-
neración de vivienda nueva propone un modelo 
de proyecto productivo para los campesinos que 
permanezcan o se trasladen a esta zona, que 
combina y coordina las diferentes actuaciones 
interinstitucionales de la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Secretaría Distrital de Hábitat, la 
Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

Plano de propuesta urbana 
Fuente. DOEP MetroVivienda. 
2009



  

Localización,
contexto y determinantes

Localización
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Estructura urbana

El diseño del proyecto  se basa en la definición 
de parcelas productivas, que desarrollarán para 
usos agropecuarios los campesinos que habitan 
actualmente la zona y los que se trasladen de los 
planes parciales Tres Quebradas y Plan Parcial 2.  

Las principales vías que dan acceso al proyecto 
son la Avenida el Uval y la Avenida Circunvalar del 
Sur, que a su vez delimitan el proyecto.  A partir 
de estas vías se determinó que toda parcela debe 
contar con mínimo un acceso directo vehicular, lo 
que sumado a las restricciones de las pendientes, 
definieron las zonas de parcelas y su distribución.  En 
un primer anillo se estableció una zona residencial 
que se complementa con áreas para equipamientos, 
dentro de las que actualmente se desarrollan ins-
talaciones de servicios públicos como el Tanque la 
Laguna y las Instalaciones de ECOGAS. 

La Estructura Ecológica como determinante 
esencial del proyecto, define la red de espacio 
público integrando parques zonales, rondas hídri-
cas y zonas de protección de las quebradas, que 
garantizan la conexión con el parque Entre Nubes, 
la reserva Ecológica La Requilina y el Río Tunjuelo. 

Parques
Equipamientos públicos
Comercios

Malla vial arterial
Malla vial intermedia
Malla vial local

Estructura urbana
Fuente: DOEP, MetroVivienda

Se proyectan parcelas productivas entre los 1500 
m² y 30000 m², con un total de 116 parcelas que 
ocupan un casi de 80 hectáreas; sin embargo el 
tamaño mínimo de estas dependerá del numero de 
tierras disponibles para realizar el diseño, acorde con 
las necesidades del número de familias campesinas 
a ubicarse en el Plan y el tamaño mínimo estable-
cido por los proyectos productivos. Los proyectos 
formulados contendrán varios tipos de procesos, 
entre ellos, la producción, la promoción y la 
comercialización de los productos específicos; estos 
proyectos deben articularse fundamentalmente 
al Plan Maestro de Abastecimiento y a los nodos 
de procesamiento industrial y de comercialización 
que ya fueron aprobados a través del plan parcial 
Tres Quebradas.

  Adicionalmente, se diseñaron tres núcleos 
poblacionales, para que una parte de las viviendas 
de las parcelas se construyan allí y otra directamente 
en las parcelas.

Ocupación de las manzanas
y tipología de vivienda

Unifamiliar (lote + unidad básica)

Multifamiliar

Comercio

Equipamientos

Se localiza al costado sur de la Operación 
Urbanística Nuevo Usme, en el límite entre 
el suelo rural y el de expansión y se extiende 
en un área de 224,40 hectáreas con 3,2 
Km de longitud.  En este suelo predominan 
actualmente las actividades agropecuarias: 
cultivos transitorios de papa, arveja, cebolla, 
zanahoria y alcachofa, y zonas de pastos con 
actividad pecuaria en menor escala.  

Sus principales determinantes físicas son 
el corredor ecológico de la Requilina y las 
quebradas que atraviesan su territorio: La 
Chiguaza, La Taza, Aguadulce, Corinto, La 
Requilina, Quinta y Carraco.  Adicionalmente 
las pendientes del terreno que oscilan entre el 
1% y el 75% determinan el tipo de actividad 
que se puede realizar en este suelo, ya que por 
ejemplo, solo pueden ser productivos aquellos 
suelos con pendientes entre el 1% y el 25%.

Usos
Fuente: DOEP, MetroVivienda
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Corredor ecológico la Requilina
Equipamiento zonal
Manzana comercial
Manzana multifamiliar
Manzana útil - unifamiliar
Manzana útil - parcela
Parcela útil - productiva
Parcela útil - forestal
Parque local
Parque zonal
Ronda hídrica
ZMPA
Vía tipo 1
Vía tipo 2
Vía tipo 3
Vía tipo 7
Vía tipo 8
Vía tipo 9

Unifamiliar (lote + unidad básica)

Multifamiliar

Comercio

Equipamientos
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El Plan Parcial Cuatro representará el 
límite de transición entre lo rural y el área 
consolidada urbana y será un proyecto 
emblemático en el desarrollo de pro-
puestas productivas construidas entre 
la institucionalidad y la comunidad, en 
la ciudad.  Esto garantizará un proyecto 
sostenible y sustentable que armonice 
las relaciones en frontera urbano – rural 
de la ciudad.  

Gestión social Conclusiones

Algunas de las situaciones analizadas a 
nivel social dentro del territorio arrojan que 
las viviendas campesinas no cuentan con las 
suficientes garantías de calidad y habitabilidad 
en términos espaciales y de materiales de 
construcción.  Otra porción de viviendas no 
cuenta con servicio de sanitario por lo que 
la solución con letrinas es muy recurrente.

Las principales dificultades a las que se 
enfrenta la gestión social están relacionadas 
con la sectorización entre propietarios, 

en las que el grupo de los pequeños pro-
pietarios pone resistencia a la operación 
por desconocimiento y falta de interés 
en obtener información, y el grupo de 
los grandes propietarios se encuentra a la 
espera del desarrollo de la operación con el 
interés central de la valorización del suelo.  
Dentro de este panorama se ha encontrado 
poco apoyo de la administración local, 
donde se difunde la opinión personal de 
los funcionarios. Actualmente, el equipo 
social desarrolla jornadas informativas y 
de acercamiento a líderes, propietarios y 
arrendatarios para hacer una identificación 
detallada de los residentes del plan parcial. 
También se realiza una caracterización de los 
predios por usos y se recogen datos sobre 
la percepción frente al proyecto. 
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33%

67%

Á
R

E
A

S2.244.037 m2

725.064 m2

1.518.973 m2

381.432 m2

1.137.541 m2

Área bruta

Área neta urbanizable
Cesiones públicas

Área útil

Área no urbanizable

C
E

S
IO

N
E

S
 

P
Ú

B
L
IC

A
S

U
S

O
S

Cesiones públicas
Malla vial intermedia y local

Equipamiento comunal público
Parques

Controles ambientales
Cesiones adicionales

381.432 m2

134.751 m2

10.928 m2

190.211 m2

40.136 m2

5.406 m2

Área útil
Borde Urbano-rural

1.137.541 m2

1.137.541 m2



A continuación se presentan las consideraciones 
f inales o retos para cada uno de los temas 
abordados a lo largo de este l ibro, que aportarán 
al  debate sobre la producción de vivienda social 
en Colombia.9
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Retos



 

Producir vivienda masiva y formal para las poblaciones con menos recursos de 

nuestra sociedad, en el marco de las actuales políticas sobre el sector y bajo el esque-

ma actual de financiación pública, implica asumir uno de los retos más ambiciosos que 

se pueda proponer tanto la administración distrital como el mismo Estado colombiano.

Cada uno de los temas mencionados en los capítulos anteriores son es sí mismos 

dilemas no resueltos relacionados con la producción de la vivienda de más bajo precio, 

los cuales ofrecen una visión general del estado del arte sobre este tema y permiten 

plantear algunas alternativas para mejorar la capacidad de respuesta del Estado, ante 

la acuciante demanda actual de vivienda. Para centrar la exposición de estos temas, 

se tomó como referencia la responsabilidad de MetroVivienda como banco de suelos 

del Distrito, que, además de ser garante de la existencia de suelo disponible para la 

construcción de vivienda económica, debe asumir como tarea la de ampliar su campo 

actual de acción con el fin de participar en la implementación de soluciones integrales 

que permitan atender el problema del déficit de vivienda de la ciudad.
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El crecimiento urbano y poblacional de Bogotá 

ha llegado a un punto de saturación del suelo 

tan intenso que ha llevado a la administra-

ción distrital a tomar acciones tendientes a 

aprovechar de la forma más eficiente posible 

los terrenos aún disponibles para desarrollar 

procesos de urbanización que respondan a las 

altas demandas de nuevas unidades de vivienda 

de bajo precio. No obstante, este enfoque del 

desarrollo urbano debe complementarse con 

algunas acciones de las mismas autoridades 

distritales, como el seguimiento y control a 

procesos de urbanización ilegal, las cuales 

deben ponerse en marcha en coordinación con 

las autoridades nacionales y regionales dirigidas 

a mitigar la intensa inmigración causada por 

los desplazamientos poblacionales y la falta de 

El Déficit de vivienda.

Las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, Engativá, Bosa y Usme requieren 
de una atención especial por tratarse de las áreas de la ciudad en las cuales 
han persistido los procesos de urbanización ilegal y porque aún cuentan con 
algunos terrenos disponibles para desarrollar procesos de urbanización con 
soluciones de vivienda económica. 

oportunidades y condiciones mínimas (sociales, 

laborales, culturales, etc.) para retener las 

poblaciones migrantes.

Las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, Enga-

tivá, Bosa y Usme requieren de una atención 

especial por tratarse de las áreas de la ciudad 

en las cuales han persistido los procesos de 

urbanización ilegal y porque aún cuentan con 

algunos terrenos disponibles para desarrollar 

procesos de urbanización con soluciones de 

vivienda económica. No obstante, se debe 

buscar la forma de intervenir con proyectos de 

redensificación o de renovación urbana en los 

sectores de la ciudad donde estos programas 

sean posibles.

Para dirigir acciones concretas a resolver 

este conjunto de problemas, el enfoque de 
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estas acciones debe tomar en cuenta que 

las grandes extensiones de suelo urbano por 

desarrollar han disminuido de forma notable 

en las últimas tres décadas, hasta casi agotar 

el espacio disponible para la urbanización en 

condiciones urbanísticas adecuadas. Bajo esta 

óptica, se hace evidente que en la siguiente 

década la ciudad apenas va a poder cubrir las 

demandas actuales de vivienda y parte de las 

proyectadas a futuro. 

Es así como se puede considerar que la brecha 

entre la demanda de soluciones de vivienda, 

especialmente de bajo precio, y la oferta 

de soluciones formales dentro del mercado, 

requiere de acciones integrales y concretas 

dirigidas a:

1. Controlar la intensa inmigración urbana 

causada por los desplazamientos poblacio-

nales y la falta de oferta de oportunidades 

y condiciones mínimas (sociales, laborales, 

culturales, etc.) para retener las poblaciones 

migrantes en sus lugares de origen.

2. Impulsar proyectos de renovación y redensifi-

cación tanto de las zonas centrales de la ciudad 

como de los suelos de mejoramiento integral 

con el fin de garantizar la producción de más 

y mejores viviendas de interés prioritario.

3. Implementar los instrumentos de gestión 

de suelo disponibles para adquirir suelo 

o impulsar el desarrollo de proyectos de 

vivienda de bajo precio, tanto en los suelos 

de expansión urbana que aún quedan, 

como en los suelos que deben renovarse 

o redensificarse.

4. Enfocar, facilitar y promover la ejecución 

efectiva de los recursos disponibles para 

subsidios de vivienda

5. Incrementar la promoción dentro del 

sector privado de proyectos dirigidos a 

las poblaciones con menores recursos de 

la ciudad, implementando mecanismos 

de regulación que permitan mejorar las 

calidades de las viviendas

6. Fomentar la inclusión laboral y el incremento 

de la capacidad de pago de las poblaciones 

con menos recursos de la ciudad.



El alto déficit en la oferta de soluciones 

de vivienda de bajo precio implica enfocar 

todos los esfuerzos jurídicos, financieros 

y administrativos para garantizar la oferta 

de suelo urbanizado de buena calidad, que 

además permita el desarrollo de proyectos de 

vivienda de bajo precio. Como se mencionó, se 

requiere de una intervención tanto en suelos 

aún sin desarrollar, como en suelos que deben 

renovarse o redensificarse e incluso, podría 

plantearse la posibilidad de intervenir suelos 

fuera del ámbito distrital.

Este enfoque implica fortalecer la imple-

mentación de instrumentos de gestión del 

suelo y disminuir los procedimientos jurídicos 

asociados a su ejecución de proyectos de 

vivienda de interés social, especialmente 

los procesos de adquisición de suelo que 

tienden a ser muy complicados en relación 

con el saneamiento jurídico de procesos de 

sucesión o de ventas parciales, así como con 

relación a los mismos procedimientos de 

El Suelo

enajenación voluntaria o de expropiación 

por vía administrativa.

Algunos aspectos que plantean retos tanto a 

la administración distrital como a la nacional 

son los siguientes:

1. Determinar dentro del mercado local y 

regional de suelo, cuáles son las porciones 

de suelo que cuentan con condiciones 

reales a corto y mediano plazo para ser 

desarrolladas con proyectos de vivienda 

de interés social.

2. Explorar y determinar las condiciones 

requeridas para desarrollar proyectos de 

vivienda de interés social dentro de áreas 

zonas definidas como de renovación urbana 

o para la modalidad reestructurante del 

mejoramiento integral, así como aquellas 

que tenga potencial para recualificar y 

redensificar zonas consolidadas de la ciudad.

3. Calificar la mayor cantidad posible de suelo 

urbano o de expansión dentro de la ciudad 

para poder desarrollarlo con proyectos de 
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vivienda de interés social y prioritario, de 

manera que sirva como un instrumento 

para garantizar mayores recursos distritales 

dirigidos a adquirir, habilitar y comercializar 

suelos con condiciones efectivas para su 

urbanización con proyectos de vivienda 

de bajo precio.

4. Evaluar y aplicar procedimientos de reinge-

niería institucional dirigidos a conformar y 

fortalecer empresas industriales del Estado 

dirigidas a la ejecución concreta de proyectos 

de vivienda de interés social y prioritario a 

partir de la gestión, adquisición, habilitación 

y comercialización de suelo, creando una 

institucionalidad que permita intervenir de 

forma más decidida y eficiente el mercado 

y dirigir los esfuerzos necesarios para hacer 

realidad la recualificación urbana.

5. Fortalecer e implementar los instrumentos 

de gestión del suelo a través programas que 

permitan asistencia técnica, seguimiento 

y evaluación de los resultados, rediseño 

de algunos de ellos para ajustarlos a las 

necesidades locales. Esto puede ser apoyado 

a través de la difusión de las experiencias 

exitosas, el intercambio de conocimiento 

con entidades municipales, nacionales e 

internacionales, la programación de eventos 

académicos enfocados al sector de la cons-

trucción, y el debate dentro de los cuerpos 

administrativos, técnicos y legislativos que 

toman las decisiones sobre el ordenamiento 

territorial de los municipios, las regiones y 

la Nación.

6. Programar los recursos necesarios para 

garantizar la adquisición de suelos urbanos 

por desarrollar, suelos de expansión, suelos 

en áreas de renovación urbana y suelos 

en áreas calificadas como de modalidad 

reestructurante, de forma tal que se 

pueda garantizar un stock permanente 

de proyectos de vivienda de bajo precio 

y un control estatal real del mercado 

inmobiliario.

Panorámica Usme,

Banco de imágenes MetroVivienda



La estructura de costos de los proyectos de 

vivienda de interés social y prioritario es un 

aspecto sobre el cual no existe una reglamen-

tación precisa y acceder a la información sobre 

este tema es difícil. Por lo tanto, no existe un 

acuerdo sobre cuáles son los costos reales 

imputables a la construcción de una vivienda 

de bajo costo, lo que conlleva a que no sea 

clara la discusión sobre cuáles y cuántos deben 

ser los recursos a financiar tanto por el Estado 

como por el sector privado. 

Por esto, se presentó un análisis sobre cada uno 

de los costos en los cuales se debe incurrir para 

construir viviendas económicas (con base en la 

información reportada por las empresas que se 

presentan a las convocatorias de la Entidad), 

con el objeto de evidenciar su repercusión en 

el precio final del producto inmobiliario. Dado 

que MetroVivienda es responsable del proceso 

de urbanización del suelo, le interesa conocer 

la repercusión del valor del suelo bruto y del 

suelo urbanizado sobre el precio final de venta 

de las viviendas, para así plantear alternativas 

tendientes a mejorar las condiciones de desa-

rrollo de los proyectos.

De otra parte, se considera que la financiación 

de vivienda de interés social es un problema 

estructural de la política pública. En el marco 

actual, la financiación se ha limitado de forma 

casi exclusiva a la asignación de subsidios 

directos a la demanda, que ha sido insuficiente 

para solucionar el problema del déficit actual 

de viviendas. Esto también ha limitado la 

discusión sobre los recursos que se necesitan 

Los costos y la financiación.

MetroVivienda ha comenzado a asumir parte de los costos de urbanización de 
los proyectos de vivienda de interés prioritario (especialmente para la de 50 
SMMLV), por lo tanto, es necesario definir una estrategia distrital que no solo 
permita financiar estos costos sino visibilizar la necesidad de dar subsidios 
directos a la oferta para poder garantizar la construcción de viviendas de 
interés prioritario
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para el desarrollo de vivienda de interés 

social; intervenir el mercado del suelo por 

medio de procedimientos menos extensos 

temporalmente y que impliquen menores 

riesgos jurídicos a los operadores urbanos; 

y promover la implementación de subsidios 

cruzados entre proyectos.

2. Facilitar y disminuir de los trámites tendientes 

a la adquisición de suelos para el desarrollo 

de proyectos de vivienda de interés social 

y prioritario, por medio del impulso a una 

reforma de los procedimientos de sanea-

miento jurídicos de las propiedades, de 

enajenación voluntaria y de expropiación 

por vía administrativa.

3. Coordinar desde el catastro distrital la 

valoración de los suelos por desarrollar de 

forma tal que la estimación de su precio 

corresponda con las condiciones reales de 

desarrollo de cada predio y que garantice 

que no sean cargadas expectativas de 

desarrollo que generen distorsiones en los 

precios de transacción pública o privada y, 

por lo tanto, que no permitan incorporar 

procesos especulativos al precio del inicial 

del suelo bruto por desarrollar.

4. Fijar, o propender por controlar, desde 

la administración distrital, los precios del 

suelo útil destinado a vivienda social, que 

permita la oferta constante de unidades 

habitacionales de bajo precio (vivienda de 

interés prioritario entre 50 y 70 SMMLV).

para promover la producción de vivienda 

de bajo costo y ha impedido buscar nuevas 

alternativas de financiación.

Al hacer una revisión del sector de la vivienda 

dentro de la administración distrital, se 

observa que su actuación se ha concentrado 

en tres aspectos: 1) el saneamiento básico, 

2) las infraestructuras viales y los sistemas de 

transporte; y 3) la construcción y puesta en 

funcionamiento de equipamientos sociales para 

la educación, la salud, y el desarrollo social. 

Esto significa que en gran medida, ha tratado 

de mitigar los impactos de las ocupaciones 

informales, completando la urbanización. Es 

así como en los últimos 15 años los recursos 

destinados al sector de la vivienda nunca han 

superado el 2% del presupuesto distrital, que 

son pocos para los retos que debe enfrentar el 

sector. Se observa también, que la proporción 

de recursos destinados para la adquisición y 

habilitación de suelo para la construcción de 

vivienda nueva es de los más bajos. 

Ante este panorama, es necesario abordar 

nuevos retos sobre el control de los costos 

de producción de la vivienda de bajo precio 

y la financiación de los mismos, como los 

siguientes:

1. Controlar los precios del suelo bruto y 

garantizar una oferta permanente de suelo 

para desarrollar vivienda de bajo precio. 

Esta medida implica al menos: calificar la 

mayor cantidad de suelo urbano posible 



5. Determinar condiciones equitativas de parti-

cipación de las empresas de la construcción 

en el desarrollo de proyectos públicos de 

vivienda de interés social y prioritario, ya sea 

sobre suelos por desarrollar o sobre suelos 

consolidados, por medio de la definición de 

factores de evaluación dentro de las convo-

catorias públicas que ofrezcan facilidades a 

la participación abierta tanto de empresas 

constructoras pequeñas y grandes como de 

Organizaciones Populares de Vivienda en los 

casos de viviendas unifamiliares, incluyendo 

aspectos como, por ejemplo, facilidades en las 

formas de pago, rangos mínimos aceptables 

de experiencia en la construcción, etc.

6. Crear algún mecanismo que permita obtener 

fácilmente y públicamente la información 

sobre cada uno de los costos en los que debe 

incurrirse en la construcción de vivienda de 

Av. 1era de Mayo, El Porvenir - Bosa

Banco de imágenes MetroVivienda

interés prioritario, de forma que puedan 

evidenciarse los recursos que deben desti-

narse para garantizar la producción de este 

tipo de viviendas.

7. Establecer los rangos de repercusión sobre 

el precio final de venta de las viviendas 

de los costos de habilitación de suelo 

con pendientes, y buscar mecanismos de 

financiación alternativos, de forma tal que 

estos no generen impactos determinantes 

sobre los precios finales de venta de las 

unidades inmobiliarias de vivienda de interés 

social y prioritario.

8. Establecer los rangos de repercusión sobre 

el precio final de venta de las viviendas de los 

costos generados por la implementación de 

normas nacionales actualizadas de sismo-

resistencia por efecto de la adopción de la 

NSR-10 (cuya incidencia puede variar entre 
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un 17% y un 20%) y buscar mecanismos de 

financiación alternativos, de manera tal que 

estos no generen impactos determinantes 

sobre los precios finales de venta de las 

unidades inmobiliarias de vivienda de 

interés social y prioritario.

9. Promover la conformación de curadurías 

sociales que disminuyan los costos y los 

trámites de obtención de licencias de 

urbanismo y construcción para proyectos 

de vivienda de interés social y prioritario.

10.   Destinar mayores recursos públicos a los 

operadores públicos de la vivienda de interés 

social, dirigidos a la consolidación de los 

bancos de tierras para la adquisición de 

suelos y de inmuebles dentro de áreas 

destinadas a la recualificación (como las de 

tratamientos de consolidación con cambios 

de patrón, de mejoramiento integral con 

intervenciones reestructurantes, o de 

renovación urbana).

Además de los temas ya mencionados, se debe 

tener en cuenta que MetroVivienda ha comen-

zado a asumir parte de los costos de urbanización 

de los proyectos de vivienda de interés prioritario 

(especialmente para la de 50 SMMLV), por lo 

tanto, es necesario definir una estrategia distrital 

que no solo permita financiar estos costos 

sino visibilizar la necesidad de dar subsidios 

directos a la oferta para poder garantizar la 

construcción de viviendas de interés prioritario, 

eso sí, imponiendo condiciones especiales a los 

constructores como contraprestación a este 

subsidio. Lograr este tipo de reconocimiento, 

permitirá evidenciar el compromiso estatal con 

la producción de este tipo de vivienda y la 

necesidad de movilizar mayores recursos para 

solucionar este problema.

Construcción de viviendas en El Recreo

Banco de imágenes MetroVivienda



La producción formal de vivienda garantiza su 

calidad en al menos tres niveles: el urbanismo 

del entorno; el acceso y la asequibilidad a 

equipamientos sociales para las comunidades 

con menores recursos de la ciudad, y cons-

trucciones con normas de sismo-resistencia 

que garantizan la protección a la vida de los 

habitantes de los proyectos.

No obstante, como consecuencia de los 

altos costos de producción de las viviendas 

de bajo costo y su poca regulación estatal, 

se ha disminuido de una forma notable los 

tamaños de las mismas, ajustándose cada vez 

más a las áreas mínimas establecidas en las 

normas distritales y nacionales vigentes. Se 

reconoce que este es un problema que debe 

ser discutido y solucionado, sin embargo, no 

es el único aspecto que define la calidad de 

la vivienda, como se ha intentado mostrar 

en algunos círculos académicos, olvidando 

en muchos casos los avances obtenidos en 

cuanto al urbanismo, la accesibilidad a servicios 

sociales y la calidad estructural de las nuevas 

construcciones, o en otras palabras la calidad 

en términos del hábitat urbano como un 

tema integral.

No obstante lo anterior, MetroVivienda a 

implementando dentro de sus estrategias el 

mejoramiento de los tamaños de la viviendas, 

y por tanto, lo ha incluido como criterio 

habilitante dentro de las convocatorias de 

suelo urbanizado. El resultado de esto ha sido 

que el promedio del tamaño histórico de los 

lotes ha pasado de 14,45 m2 en el año 2000 

La Calidad de las viviendas

Para poder mejorar el tamaño de las unidades de vivienda producidas en 
proyectos impulsados por la Administración Distrital es necesario controlar 
aspectos tales como los precios del suelo bruto y los costos de urbanización.
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a 35,04 en el año 2009, y el promedio de 

los tamaños de las unidades de vivienda 

en multifamiliares se ha incrementado de 

un promedio de 38 metros cuadrados a 

un promedio de 45 metros cuadrados para 

los casos de VIP de 50 SMMLV y de 45 

metros cuadrados a 54 metros cuadrados 

para los casos de VIS de 70 SMMLV en el 

mismo periodo.

Tomado este antecedente como referencia, 

es importante puntualizar que para poder 

mejorar el tamaño de las unidades de 

vivienda producidas en proyectos impulsados 

por la Administración Distrital es necesario 

controlar mismo tiempo aspectos ya men-

cionados como los precios del suelo bruto 

y los costos de urbanización.

Algunos de los retos que se deben abordar 

para mejorar el tamaño de las viviendas son los 

siguientes:

1. Controlar los precios de los suelos donde se 

pueden desarrollar proyectos de vivienda de 

bajo precio (Ver retos del tema de suelo).

2. Controlar los costos directos de producción 

de vivienda social con respecto al urbanismo 

y los ítems que inciden en la construcción de 

las unidades de vivienda y definir los costos 

que está dispuesto a financiar el Estado para 

mejorar las condiciones de producción de 

estas (Ver retos del tema de costos).

3. Crear condiciones de competencia entre 

empresas constructoras proponentes para 

la ejecución de proyectos de vivienda de 

interés social y prioritario que permitan 

Centro Hábitat Usme

Banco de imágenes MetroVivienda



puntuar mejor la oferta de unidades de 

mayor tamaño.

4. Cambiar la regulación existente sobre tama-

ños mínimos, ajustándolas a las necesidades 

de las personas que habitarán en ella, los 

tamaños de las familias y las necesidades 

básicas que se deben suplir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los 

temas mencionados se limitan a tan sólo un 

aspecto de la calidad de la vivienda como es el 

del tamaño, no obstante, y para ver de forma 

integral el tema, es necesario abordar otros 

temas como son los siguientes:

1. Permitir mayores densidades en los 

proyectos de vivienda, siempre y cuando 

se garantice la suficiencia de las zonas 

verdes y de equipamientos, con el objeto 

de mejorar las condiciones financieras de 

los proyectos

2. Impulsar en los proyectos uni y multifa-

miliares la construcción de unidades de 

vivienda en donde se combine la oferta de 

unidades de vivienda de distintos tamaños 

y de distintos rangos de precios, de manera 

tal que se evite la segregación social.

3. Aumentar los índices de ocupación y 

construcción de los equipamientos sociales 

y promover la conformación de nodos 

dotacionales en los cuales se oferten 

diversos servicios sociales, para  aprovechar 

de forma más eficiente el suelo objeto de 

cesión al distrito e incrementar la oferta 

de servicios sociales, mejorando así las 

condiciones de formación e integración 

social de los habitantes.

4. Promover la localización de equipamientos 

colectivos en las esquinas de las unidades 

de vivienda, de forma tal que sea posible 

garantizar la conformación de zonas seguras 

de oferta de servicios sociales, de forma tal 

que se mejoren las condiciones de control 

y seguridad social.

5. Promover la localización de actividades 

productivas cerca de los proyectos de 

vivienda de interés social y prioritario, 

de forma tal que se pueda garantizar la 

disminución de los costos de acceso a 

las zonas de trabajo, la mayor oferta de 

plazas de empleos y la mejora general de 

las condiciones socioeconómicas de las 

nuevas áreas urbanizadas.

6. Garantizar la conformación de ejes viales 

en los que sea posible la polifuncionalidad 

y, por lo tanto, la interacción y el control 

social en miras a mejorar las condiciones 

de seguridad de los nuevos proyectos de 

vivienda.

7. Impulsar la implementación de tecnologías 

sostenibles de construcción y aprovecha-

miento de los recursos naturales del entorno 

y de la ciudad, para disminuir los costos fijos 

de los servicios públicos de cada una de las 

unidades de vivienda producidas.

8. Promover la constitución de organizacio-

nes sociales de forma tal que se asuma 

la responsabilidad por el mantenimiento 

de los estándares de calidad de vida 

urbana que se ofrecen en cada uno de 

los proyectos de vivienda de interés social 

y prioritario.
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La gestión de MetroVivienda se ha transfor-

mado de forma importante en los últimos 

diez años, acentuándose el enfoque social 

y el acercamiento a las comunidades y a los 

propietarios de suelo en cada una de las 

etapas de su actuación que son la adquisición, 

la habilitación y la comercialización y en la 

etapa post-urbanización, es decir con las 

comunidades ya asentadas en cada una de 

las ciudadelas.

Al interior de la empresa, se ha entendido que 

esta demanda de atención social directa se 

ha constituido en una actividad misional que 

implica realizar algunos ajustes en la estructura 

administrativa interna. Para poder avanzar 

en la consolidación del trabajo que se ha 

venido construyendo con las comunidades, 

es necesario abordar para la siguiente década 

retos como los siguientes:

1. Impulsar el fortalecimiento institucional 

del área de Gestión Social por medio de 

su consolidación como grupo de apoyo 

constante a los proyectos en ejecución y a 

las comunidades que se han conformado 

dentro de los proyectos ya ejecutados.

2. Consolidar los canales de comunicación que 

se han construido entre las comunidades 

involucradas con proyectos de MetroVi-

vienda y las entidades distritales respectivas, 

garantizando el flujo de información precisa 

confiable que sea útil a los fines institucio-

nales de la empresa.

3. Promover la capacitación continua de las 

comunidades involucradas con los proyectos 

de MetroVivienda de forma tal que se contri-

buya a la cualificación y complementariedad 

de sus competencias ciudadanas.

4. Garantizar la coordinación interinstitucional 

sobre los procesos en curso de forma tal 

que se mantenga la comunicación constante 

entre los distintos niveles relacionales de los 

diferentes actores involucrados con la gestión 

social integral del suelo destinado a vivienda 

de interés social y que se garantice la sinergia 

de los esfuerzos técnicos y administrativos.

5. Mantener procesos de investigación que per-

mitan contar con información confiable sobre 

las poblaciones que habitan los territorios, sus 

prácticas culturales, así como conceptualizar 

sobre los procesos de Gestión Social.

6. Promover y apoyar a las organizaciones 

comunitarias y la participación social de 

forma tal que sea posible conformar y 

consolidar las redes sociales así como ejercer 

la participación efectiva de las comunidades 

y garantizar la incidencia real en resolver de 

forma concertada sus problemas a través 

del ejercicio de sus potencialidades.

La Gestión.

Usme - Campesinos
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