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Introducción 

 

El génesis de las políticas públicas en el mundo moderno se ha caracterizado por 

un devenir entre la territorialidad y la sectorialidad. En las sociedades tradicionales, 

según lo explica Muller (2002, págs. 38 - 43), las personas y sus ideas eran definidas 

en gran parte por su lugar de origen, por aquellos ensamblajes de territorios y 

poblaciones que eran más o menos autónomos; por consiguiente la relaciones de 

las personas eran fuertes y la reproducción de la vida material operaba en territorios 

pequeños. Al paso de la Revolución Industrial en el mundo occidental, las divisiones 

del trabajo se hacen la forma dominante de relacionarse entre personas, y, por 

ende, hay grupos dedicados a trabajos específicos, cuya agregación son los 

denominados sectores. Desde entonces los Estados han realizado intervenciones 

para corregir los desajustes que toman lugar entre un sector de la sociedad y otro, 

o entre un sector y la sociedad como conjunto.  

En el mundo de los analistas de políticas públicas según Roth (2007, págs. 54 - 55) 

se pueden encontrar al menos dos perspectivas, aquellas dedicas al análisis de las 

políticas y otras al análisis para las políticas, siendo las primeras preocupadas por 

el origen y el contenido de la política, y las otras por la incidencia sobre los 

resultados de la política. En la presente investigación el lector encontrará un análisis 

de la política pública de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) desde un enfoque 

cognitivo, lo que significa que buscará entender e interpretar las subjetividades de 

los actores y las formas particulares en las que sus ideas son plasmadas en la 

planeación de las políticas públicas para el sector vivienda. También el lector verá 

elementos de análisis tendientes a comprender la relación entre el sector vivienda 

y otros sectores, como el de la construcción, los proveedores de materias primas de 

construcción, el mercado de tierras y el sector financiero. 

En Colombia las Políticas Públicas de Vivienda de Interés Social (PPVIS) 

aparecieron en los años sesenta con el gobierno del presidente Alberto Lleras 

Camargo (1958 – 1962). La prioridad del momento fue suplir viviendas para los 

grupos de menores recursos de la sociedad, impulsados por el Estado como 

constructor y su Instituto de Crédito Territorial (ICT). Tres décadas después el 
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modelo se extinguiría ante las reformas del Estado llevadas a cabo en los años 

noventa. A partir de esa época los subsidios de vivienda se convierten en el 

instrumento preferido para intervenir en Vivienda de Interés Social (VIS) y con ellos 

se buscará estimular el crecimiento del sector privado de la construcción (Rojas, 

2007). Para finales de la década del dos mil, el Estado comienza a operar la Política 

Pública de Vivienda de Interés Prioritaria (PPVIP) como solución de vivienda para 

los sectores de menores ingresos, y desde entonces se han observado diversos 

intentos por hacerle cada vez más operativa en la práctica de las políticas públicas. 

El problema que ha aparecido transversalmente durante la vigencia de las distintas 

PPVIS y, más recientemente, de la PPVIP, es el déficit de vivienda en sus 

dimensiones cualitativas y cuantitativas, en otros términos, la falta de condiciones 

como materiales, espacio y servicios públicos para las familias, y el escasez de 

vivienda para suplir la demanda de las familias que se van conformando en el 

tiempo. El tema es materia también de la Constitución Política de Colombia, que en 

su Artículo 51 postula la obligación del Estado colombiano a colocar las condiciones 

necesarias para garantizar que la población tenga viviendas propias. 

Bogotá en particular ha hecho esfuerzos para resolver el déficit de vivienda en 

ambos frentes, pero particularmente los inicios de la PPVIS distritales fueron 

marcados por la creación de un banco de tierras, que viabilizará la construcción de 

proyectos de vivienda nueva – como se explicará más adelante- y actualmente, a 

pesar de seguir siendo una prioridad, también hay intervenciones de otros tipos, 

como los equipamientos colectivos, los servicios públicos y el mejoramiento de 

vivienda. El gobierno nacional a su vez, viene desarrollando proyectos de 

construcción de vivienda nueva, y ha sido una de las áreas estratégicas tanto para 

reducir el déficit como para el control macro económico. Los tipos de política que se 

observan en los dos niveles de gobierno son distintos y ello es materia de este 

estudio.  

Con esta investigación se busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son algunos de 

los principales sustentos existentes para que se pueda afirmar que está 

surgiendo una política pública de vivienda de interés social y 

prioritario distrital, diferente de la política pública de vivienda de interés social 
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y prioritario nacional? El objetivo de la investigación será entonces determinar 

desde un enfoque cognitivo cuáles son las coincidencias y los conflictos (o 

desfases) entre la PPVIP del gobierno nacional y la del gobierno distrital en el 

período que comprende los años 2010 – 2014, con los gobiernos respectivamente 

del presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2014) y del alcalde Gustavo Petro (2012 

– 2016). Dicho análisis se hará desde los respectivos planes de desarrollo y otros 

instrumentos de planificación expedidos por sus respectivas administraciones, es 

decir, desde la formulación de la respectiva PPVIP y de los criterios para su 

implementación. 

 

El documento estará dividido en cinco apartados contando esta introducción. En el 

primer capítulo la autora realizará un recorrido por los conceptos que encierra el 

enfoque cognitivo, claro no sin antes delimitar la noción de política pública y de 

modelo de análisis de políticas públicas; el capítulo finaliza con las distinciones 

conceptuales de VIS extraídas de la literatura producida recientemente. En el 

segundo acápite el lector podrá enterarse en perspectiva histórica de los cambios 

más significativos que ha vivido las PPVIS desde los años setenta y de la aparición 

de la PPVIP. El tercer apartado contiene el análisis derivado de la lectura de los 

documentos oficiales que se han producido sobre PPVIP durante el gobierno Santos 

y el gobierno Petro. El último capítulo recoge unas conclusiones con miras a 

exploraciones futuras en el tema y unas sugerencias hechas para la PPVIP. 

1. Marco conceptual: El Enfoque Cognitivo y las Tipologías de PPVIS  

1.1. Sobre la Definición de Política Pública: 

Existen múltiples definiciones de política pública en la literatura, lo cual representa 

gran dificultad a la hora de definirla. Se encuentran desde definiciones que apelan 

más a una perspectiva social, otras de carácter normativo y otras más que se 

centran más en los hacedores de política. Para el desarrollo de la presente 

investigación se utilizará la definición propuesta por Roth (2009), ya que encierra 

elementos fundamentales, como se explicara más adelante, para el análisis de las 

políticas públicas. Él entiende las políticas públicas como: […] Un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 
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deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, 

por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática. […] (Roth D, 2009, pág. 27).  

Esta definición propone una serie de elementos claves. En primer lugar, menciona 

la identificación del problema como preocupación principal en la labor de los 

formuladores y participantes en el proceso de implementación de política pública. 

En el caso particular de este documento, será el déficit de vivienda en sus 

dimensiones cuantitativa/cualitativas (Ver Sección 1.5), y su respectiva respuesta, 

la búsqueda de la reducción de tales déficits, con el surgimiento a nivel nacional y 

distrital de una política pública de vivienda de interés social y prioritario, que acoja 

a la población que vive en condiciones de extrema pobreza.  

El segundo elemento clave del postulado de Roth son los medios y las acciones a 

los cuales acuden los mandatarios para resolver el problema identificado. Estos 

medios son multiformes, cambiantes en el tiempo y sobretodo, como se podrá 

apreciar en los subsiguientes capítulos, susceptible a las transformaciones en las 

ideas de los actores políticos, principalmente los mandatarios de turno. Un medio u 

acción puede ser un subsidio, un banco de tierras, una reforma institucional o la 

creación de un nuevo departamento, enfocado exclusivamente en los problemas 

identificados. 

En tercer lugar están los actores inmersos en la política, tanto gubernamentales 

como, no gubernamentales y la población afectada directamente. Hay sujetos que 

a pesar de no estar dentro de una entidad, son capaces de influir en las decisiones, 

así como hay sujetos que pueden fortalecer sus capacidades de incidir sobre los 

problemas al tejer redes con otros actores.  

Las políticas públicas son entonces respuestas del gobierno a situaciones que se 

identifican socialmente como problemáticas, donde como lo anota Salazar (1995, 

pág. 30) se  “involucra un conjunto de decisiones que se pueden dar de manera 

simultánea o secuencial en el tiempo” y que, por ende, necesita la participación de 

diversos actores para encontrar soluciones pertinentes, los cuales en su mayoría 
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son “políticos (movimientos y partidos) y sociales (movimientos sociales u 

organizaciones gremiales)” (Salazar, 1995, págs. 30 - 32). 

1.2. Un Esbozo de los Modelos de Análisis de Políticas Públicas:  

Según André Noël Roth (2007), la labor de analista de políticas públicas se enfrenta 

a la pregunta general sobre si los análisis de políticas públicas deben preceder los 

cambios en la acción pública o, en forma opuesta, si los cambios en la práctica de 

las políticas generan cambios en los modelos de análisis. Roth, al final de su texto, 

toma postura al respecto, asegurando que hay que distinguir que en el análisis de 

políticas públicas hay enfoques que dan cuenta de los aspectos meramente de 

origen y contenido, lo que bien podría entenderse como en análisis de la política 

pública, en contraposición de los enfoques que son análisis para la política, 

concentrados en el monitoreo, evaluación e inclusión de nueva información en la 

política y apoyo de alguna causa particular (Roth A. , 2007, págs. 54 - 55).  

Roth (2007, págs. 32 - 37) afirma que hay cuatro grandes escuelas para el estudio 

de las políticas públicas: El positivismo, el pos positivismo, la teoría crítica y el 

constructivismo. La Tabla 4 (Ver Anexos) muestra un resumen general de los cuatro 

paradigmas. Para esta investigación el paradigma más relevante es el 

constructivista. La razón es que este paradigma toma distancia de todos los demás 

por colocar una posición muy diferente frente a la realidad social, que en este caso 

es construida por la subjetividad de las personas y el proceso investigativo es más 

que todo un acuerdo entre científicos que comparten unos valores. En lo 

metodológico, esta corriente privilegia las narraciones, las ideas, los pensamientos 

y en general las subjetividades de las personas y de los grupos. Este paradigma se 

vincula estrechamente con el enfoque cognitivo. 

Ahora bien, entrando en el terreno de los enfoques de análisis de políticas públicas 

hay cinco enfoques que Roth (2007) propone como los prevalecientes en el campo 

del análisis de políticas. En su orden de aparición se encuentran: A. El modelo 

secuencial, B. El enfoque de elección racional, C. El enfoque de redes, D. El 

enfoque de advocacy coalitions framework y E. El enfoque cognitivo.   

El modelo secuencial tiene por rasgo distintivo la delimitación de seis momentos 

que vive toda política pública, de acuerdo a lo que se considera como un proceso 
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racional, es decir, iniciar con la definición de un problema y seguir con la 

construcción de una agenda, la formulación de la política, su decisión, su 

implementación y su evaluación. Si bien el modelo ha servido para mejorar el 

entendimiento de las etapas de una política, el asunto es que como lo manifiesta 

Roth (2007, pág. 37), padece de la recurrente tendencia de los autores de 

concentrarse en un solo momento del proceso.  

El enfoque de elección racional a su vez, recalca la importancia de las estrategias 

de los actores para materializar sus intereses en el campo de las políticas, con una 

inspiración en la literatura económica. El enfoque ha incluido las instituciones o 

aspectos legales dentro del análisis, poniendo en evidencia la importancia de las 

reglas como incentivos o restricciones a los actores en la persecución de sus 

intereses. El enfoque muestra dos modelos: El de arena de acción y el neo 

institucionalismo económico.  

La arena de acción contempla los actores en sus relaciones con otros actores, las 

reglas de juego impuestas por los actores, los factores del entorno físico que les 

rodea, las particularidades culturales y la forma en la que la interacción de reglas y 

estrategias de los actores produce resultados de política públicas (resulting 

outcomes). Vale decir que este modelo lo desarrollo la politóloga Elinor Ostrom. Por 

su parte, el neo institucionalismo evolucionó a partir de los trabajos del historiador 

económico, Douglass North. La idea central de este modelo es que las instituciones 

generan costos de transacción, por ejemplo costos de vigilar, hacer cumplir 

acuerdos y para recolectar información, y que el diseño de las políticas públicas 

debe dirigirse a eliminar esos costos que impedirían a los diseñadores y receptores 

de la política tener mejor uso de los recursos. Además, este enfoque es lo que 

podría considerarse tanto para el análisis de la política como para la política (Roth 

A. , 2007, págs. 40 - 42). 

El enfoque de redes nació entre las década de los sesenta y de los setenta, marcado 

por la oposición al enfoque secuencial y su concentración en las jerarquías en la 

formulación e implementación. La idea central aquí es que en cada momento del 

proceso de la política pública hay intercambios de información y recursos entre los 

actores, dentro o fuera de las estructuras formales, en lo que son redes de personas, 
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sin un centro aparente (Roth A. , 2007, págs. 43 - 45). Este enfoque fue pensado 

para analizar la formulación de las políticas, donde se aprecia que hay una 

multiplicidad de actores intervinientes dispuestos a buscar concertaciones.  

Otro enfoque disidente de la perspectiva del modelo secuencial es el de advocacy 

coalitions framework, que ante todo propone el posicionamiento de varios actores 

en la arena política que, pueden y frecuentemente hacen alianzas, en función de 

sus valores comunes y preocupaciones de largo plazo por un problema de política 

pública, para incidir sobre este (Roth A. , 2007, págs. 46 - 48). El enfoque busca 

entender las relaciones de los actores y las instituciones al cabo de un horizonte de 

tiempo más o menos largo, con una imagen amplia del sistema político, de los 

jugadores inmersos en la política y los valores de los jugadores.  

1.3. El Enfoque Cognitivo: Los Referenciales y la Mediación: 

 Según Roth, el enfoque cognitivo es aquel que tiene por postulado principal que en 

las políticas públicas las ideas cuentan. Este nace en los años ochenta como 

consecuencia del cambio del paradigma dominante en la escuela económica, del 

keynesianismo al neo liberalismo. En aquel entonces surgieron autores 

preocupados por entender esos cambios de pensamiento y propusieron varios 

conceptos para analizarlo. En un mundo de ideas surgidas de unos grupos sociales, 

las políticas públicas son consecuencias de las habilidad de los actores por colocar 

sus subjetividades plasmadas en la etapa de formulación, por varios medios como 

persuadir con las ideas, establecer alianzas con grupos dominantes en la toma de 

decisiones o hallar alianzas con otros grupos sociales (Roth A. , 2007, págs. 49 - 

53). Para entender mejor el enfoque cognitivo vale la pena citar a unos de los 

autores más ilustres de esta corriente, el profesor francés Pierre Muller:  

“El análisis cognitivo de las políticas públicas [está] fundamentada en el estudio de la acción pública 

como un proceso de marcos de interpretación del mundo a partir de los cuales, tanto los actores 

públicos (gobierno, administraciones...) como los actores privados (grupos de intereses...), van a 

desarrollar sus estrategias para definir el contenido de las políticas públicas.” (Cursivas originales) 

(Muller, 2010, pág. 30) 

El mundo social puede ser transformado por la acción de las personas, con los 

medios dados en las políticas públicas, ellas permiten que las imágenes mentales 

que tiene un grupo sean puestas en marcha. Las imágenes pueden irse convirtiendo 
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en un mapa mental, en tanto varias se colocan juntas y forman un conjunto con 

sentido global.  Ahora bien, en los problemas puntuales que tocan a los actores hay 

diversas interpretaciones, tanto de aquello considerado como problema, como de 

las propuestas y de las soluciones; a ese conjunto de imágenes respecto a estos 

tres temas se les denomina referencias de política pública. 

Los formuladores de política y las personas que intermedian en las negociaciones 

de política pública deben realizar dos operaciones, ser analistas y hacer 

prescripciones, en otros términos, entender lo que ocurre de acuerdo a su 

cosmovisión y luego seleccionar los criterios con los cuales pueden alcanzar sus 

objetivos de grupo. A la hora de intervenir en política, la persona o personas que 

asumen la mediación, deben analizar el mundo para comprender lo que ocurre y 

luego poner todo junto para proponer soluciones. 

Según Muller (2002, págs. 97-100) son cuatro los niveles en los que los 

referenciales toman forma (Ver Tabla 1): los valores, las normas, los algoritmos y 

las imágenes. Más aun, el referencial es una imagen que los actores tienen para 

organizar los problemas y plantear acciones concretas. Según el creador del 

concepto, PierreMuller, el referencial es: 

“… una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir. Es en referencia a esta imagen 

cognitiva que los actores van a organizar su percepción del problema, confrontar sus soluciones y 

definir sus propuestas de acción: este conjunto de imágenes es “el referencial de la política pública.” 

(Cursivas originales) (Muller, 2010, pág. 115) 

Tabla 1 - Los cuatro niveles de los referenciales - Muller (2010) 

Valores – Las imágenes más abstractas y generales sobre 

lo que es deseable en un tema. 

Normas – Son imágenes más puntuales sobre los 

potenciales caminos en los que el grupo o el mediador en 

el campo político debe actuar. 

Algoritmos – Son las secuencias de pasos que hay que 

seguir para que la imagen deseada quede plasmada en la 

política pública. 

Imágenes – Son las representaciones finales que describen 

de la mejor manera lo que el grupo o el mediador de política 

busca. 

Elaboración propia a partir de Muller (2002, págs. 97 -100) 

Resulta que en este ámbito hay dos tipos de referenciales, unos amplios que Muller 

denomina “Globales” y otros particulares, que se llaman “Sectoriales”. Cuando los 

actores hablan de imágenes del mundo que contienen valores y normas sobre 

temas que afectan varias facetas de la vida, como la política, el desarrollo o la moral, 

hay lugar para analizar los referenciales globales, o sea, un conjunto de imágenes 
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del mundo que son coherentes entre sí, aunque por momentos muestran conflictos.  

Pero, cuando los actores tocan temas de la vida que son más concretos, como la 

política de agricultura para una región de un país, el modelo de desarrollo para un 

sector de la sociedad o una pedagogía específica para la enseñanza de la moral, 

hay de por medio referenciales sectoriales.  

En estas últimas predomina las distinciones que tiene cada grupo de actores sobre 

los límites de un sector, como qué tan permanente debe ser un sistema de 

subsidios, qué tantos ámbitos están relacionados con el desarrollo rural o qué tan 

prolongado en el tiempo debe ser una política para la protección ambiental. Tanto 

el sector como el alcance de las acciones para tratarle son materia de este género 

de referencias. Así entonces aparece según Muller el concepto de “operadores de 

transacción” que son formas de vincular los referenciales globales y los sectoriales, 

por medio de la generación de estrategias concretas para relacionar ambos. Por 

ejemplo, decir que en vista del crecimiento de los mercados mundiales de alimentos 

hay que fortalecer la inversión en agroindustria en la Orinoquia colombiana, este es 

el ejemplo de un operador, una idea que vincula dos posturas, una general y una 

particular. 

Para entender la forma en la que las referencias se plasman en la política, Muller 

introduce la noción de “Mediador”. Este personaje es el que hace la operación de 

entrar a los espacios de discusión de política pública y proponer sus imágenes de 

los problemas y soluciones respectivos al grupo que representa. Este personaje 

refleja los referenciales por provenir del origen social en el que los referenciales han 

sido creados; no solo los comparte sino que es sujeto de producción de unos nuevos 

referenciales.  Como bien lo anota Muller (2002, págs. 105-110), la mediación le 

provee poder de decisión a la persona que representa la causa, y entre mejor 

recibimiento tenga la referencia, mayor será el poder del personaje en la situación. 

En los anexos se puede encontrar la Ilustración 1, en la cual se resume el enfoque 

cognitivo en sus elementos constitutivos (Ver Anexos). 

1.4. Entendiendo el Territorio, la Gobernancia y la Gobernabilidad: 

Entiéndase que según Birnbaum, citado por Jolly (2010, pág. 97), la gobernabilidad 

es la “capacidad de las sociedades y subsistemas políticos de tomar decisiones o 



13 
 

iniciar acciones en reacción a unas demandas y necesidades”. De acuerdo a Jolly, 

la gobernabilidad en Colombia es producto de la relación entre la sectorialidad y la 

territorialidad de las políticas públicas (Jolly, 2007, pág. 293). De allí que el autor 

distinga las nociones de gobierno y de gobernancia (Jolly, 2007, págs. 342 - 345). 

La relación propuesta entre sectorialidad/territorialidad y gobierno/gobernancia tiene 

que ver con el grado de verticalidad o de horizontalidad con la cual son 

implementadas las políticas públicas; por una parte, qué tanto ejercicio de soberanía 

realiza el gobierno nacional frente al gobierno municipal, y por el otro, qué tanta 

participación se ofrece a las redes de actores locales frente a los formuladores de 

política pública en el orden nacional. 

El sector según Pierre Muller (2009, págs. 402-409)se presenta como una partición 

del conjunto de actividades que competen a una sociedad, piénsese en el sector 

agrícola, de salud, de educación o defensa, los cuales son funcionales para los 

propósitos de la administración de las autoridades gubernamentales y de los 

investigadores sociales, a la hora de gobernar o realizar algún tipo de estudio. Los 

sectores se caracterizan por tres aspectos: 1. Están compuestos por un grupo de 

actores con intereses específicos, 2. Tienen una división institucional del trabajo, 

llámese ministerios, agencias u organizaciones, y 3. Los actores comparten una 

visión cognitiva, o sea, tienen unas imágenes de los problemas y soluciones de 

política pública compartidos, lo que les señala unos determinados caminos de 

acción (Muller , 2009). Por ende, al hablar de sectorialidad se hace referencia a la 

actividad de los funcionarios y entidades del Estado que buscan resolver problemas 

de políticas públicas desde la división de estos en sectores, para luego resolverlos 

por medio de los mandatos de los ministerios, agencias u organizaciones que les 

compete.  

Ahora bien conviene entender con Jolly el territorio como una categoría construida 

por las personas, la cual no tiene su origen en los límites naturales, sino más bien 

en los humanos, diseñados para la administración de parte de los Estados (Jolly, 

2010, págs. 94 - 95). En consecuencia, al señalar el concepto de territorialidad, hay 

que remitirse a un tipo de actividad de los funcionarios y de las entidades del Estado, 

que se desarrolla en un ámbito geográfico delimitado por la actividad humana, 
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donde la intervención pública es de tipo horizontal, a diferencia de la sectorialidad, 

que es marcadamente vertical. 

Mientras tanto, de forma análoga, Jolly (2010) presenta la distinción entre gobierno 

y gobernancia, que guardan relación con los dos conceptos anteriores, en tanto el 

gobierno es una actividad de administración desde el Estado que ocurre en forma 

vertical, fundamentada en la soberanía del Estado para intervenir en lo público, y la 

gobernancia es la actividad en la que los actores locales confeccionan redes en las 

que intercambian información y recursos, hacen negociaciones y llegan a acuerdos 

según sus intereses, en el nivel territorial (Jolly, 2010, págs. 96 - 99).  

Las nociones recién mencionadas, se fundamentan en lo que Jolly (2010) denomina 

“Cuestión territorial”, que es el territorio construido socialmente, como la categoría 

que les sirve a los actores para organizarse y enfrentar problemas de la vida 

cotidiana que ellos viven. Pero también, guardan relación con lo que el autor llama 

“Cuestión de gobierno”, que es la disyunción que enfrentan las sociedades de 

desarrollar el modelo clásico del gobierno o más bien el de la gobernancia para 

producir gobernabilidad. En últimas, Jolly (2010) sostiene que la garantía de la 

gobernabilidad implica combinar el gobierno y la gobernancia del territorio, 

aceptando la soberanía del Estado central para intervenir en ciertas situaciones 

sociales y también reconociendo la multiplicidad de actores que confeccionan redes 

en lo local. Para entender mejor los conceptos presentados se recomienda ver la 

Ilustración 2 que muestra un resumen de los conceptos de territorio, gobierno y 

gobernancia del territorio (Ver Anexos). 

1.5. La PPVIS: Definiciones y Tipologías  

Las políticas públicas de vivienda de interés social (en adelante PPVIS) han surgido, 

tal y como las conocemos hoy, del proceso de las reformas del Estado de los años 

noventa y de la identificación del problema del déficit de vivienda cuantitativo y 

cualitativo (Córdoba, 2010, pág. 17; Jolly, 2008, pág. 18). Por una parte, como se 

verá en la Sección 2.1, ocurrió un cambio del sistema financiero que coincidió con 

la adopción de tendencias internacionales en el sector vivienda y reformas del 

Estado. Por otra, en el caso particular de Bogotá se observa que las políticas de 

vivienda tienen un objetivo fundamental, atender al déficit cuantitativo y cualitativo 
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de vivienda, es decir, al desequilibrio entre la cantidad de familias (hogares) 

existentes y las casas que ellas demandan, y a la falta de buenos materiales de 

construcción, hacinamiento y deficiente conexión a servicios públicos (Jolly, 2010, 

pág. 143).  Sin embargo, definir el alcance de la PPVIS no es tarea sencilla, pues 

excede la intuición de lo reductible al espacio de la vivienda. De acuerdo a la 

Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá los problemas de vivienda también tocan 

los altos costos de suelos urbanizables, la persistencia de la urbanización ilegal y el 

deterioro de diversas zonas de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría 

Distrital de Hábitat, 2008, pág. 2). 

Una perspectiva holística del problema de las definiciones de PPVIS puede 

encontrarse en Jolly (2010), Jolly (2008), Jolly (2007) y Jolly (2004). Interpretando 

la postura del autor, hay que hacer las distinciones conceptuales sobre el significado 

de casa, de vivienda y de hábitat, como el resultado progresivo de la emergencia de 

objetos cada vez más complejos por el relacionamiento de sus componentes. El 

primer escaño lógico son “las casas”, lo que está de “puertas hacia adentro” 

incluyendo el suelo en el que se asienta. El segundo escaño “el entorno”, sería 

entonces los barrios, lo que está de “puertas para afuera”, que se entiende como la 

infraestructura hospitalaria, educacional y de seguridad, entre otras. El tercer 

escaño y que contiene el resto de elementos, es “el contorno”, que contiene además 

las vías, redes, parques y todos las demás ciudades. Entonces, el hábitat sería la 

conjunción de los elementos de vivienda con los de contorno (Jolly, 2004, pág. 80) 

– Ver Ilustración 3 en los Anexos-.  

Una de las consecuencias para el análisis de políticas públicas de VIS, basada en 

estas definiciones, es que las políticas públicas se pueden tipificar, según el distinto 

nivel de agregación del hábitat sobre la que quieran incidir. Si bien es cierto, con 

base en lo que se verá en las referencias históricas de PPVIS (Ver Sección 2.1), 

que las reformas del Estado contemplaron una mirada más bien reduccionista, 

concentrada principalmente en las viviendas y en los mecanismos financieros, la 

territorialización de la VIS ha supuesto retos aún más grandes para los municipios, 

como lo son la consecución de suelo urbanizable, de mejoras para las viviendas y 

el equipamiento urbano de los barrios.  
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Volviendo sobre la tipología de Jolly (2010; 2004), se pude decir que para cada nivel 

de agregación corresponde un tipo de política particular y unas responsabilidades, 

que bien pueden descansar en la administración nacional, o bien pueden hacerlo 

en la municipal/distrital. Adicionalmente, se debe considerar las complejidades de 

las diferencias en las PPVIS que tienen énfasis en atender los déficits cualitativos y 

los cuantitativos. Así las cosas el autor propone el siguiente esquema: 

Ilustración 1 - Tipología de PPVIS según Jolly ( 2004; 2010) 

Definición Tipo de política Características 
Casa “ puertas adentro” – 
Déficit cualitativo 

Política pública de la casa (Tipo I) Esfuerzos para mejorar las viviendas y 
barrios, y en algunos casos hacer 
reasentamientos   

Casa “ puertas adentro” – 
Déficit cuantitativo 

Política pública de la casa (Tipo II) Esfuerzos para construir nuevas viviendas 
para suplir la demanda de las familias de los 
municipios 

Casa - Entorno Política pública de dotación de 
suelo urbanizables (Tipo III) 

Esfuerzos para adquirir suelo para construir 
proyectos de vivienda. 

Entorno Política pública de entorno (Tipo 
IV) 

Esfuerzos para mejorar el equipamiento 
urbano de barrios y localidades  

Elaboración propia a partir de Jolly (2004; 2010) 

Jolly propone una reflexión de la PPVIS como una política híbrida, en la que hay 

una división del trabajo, correspondiente a funciones de administración de parte de 

las autoridades nacionales y funciones de responsabilidad de los alcaldes 

municipales y distritales; así entonces se mezcla la sectorialidad (Lógica vertical) y 

la territorialidad (Lógica horizontal) (Jolly, 2007, págs. 128 - 134). En el mandato 

constitucional, explícitamente el Artículo 51 de la Constitución Política de 1991, se 

garantiza el derecho de tener vivienda digna, aunque al finalizar el Artículo, se aclara 

que el Estado será facilitador de los mecanismos para hacer efectivo tal derecho. 

No obstante, dada la diversidad de mecanismos para la garantía de tal derecho hay 

responsabilidad de varios actores, en tanto la vivienda no implicaría únicamente la 

casa sino también el entorno y contorno. Es así como la Nación ha ido adquiriendo 

unas funciones y los municipios otras, conforme a este panorama. La Ilustración 5 

(Ver Anexos) extraída de Jolly (2008, pág. 86) sirve para tener una visión más 

esquemática de las funciones de nación y municipio en cuanto a VIS. 

2. Los Antecedentes de la PPVIS y la llegada de la PPVIP  

2.1. Algunas Anotaciones Históricas para Entender la Lógica Vertical de la 

Política Pública de Vivienda de Interés Social (PPVIS)  

Para entender las Políticas Pública de Vivienda de Interés Social (PPVIS) hay que 

considerar los cambios históricos en los referenciales asociados a este sector, que 
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es objeto de preocupación tanto para la actividad gubernamental como para la 

empresarial. Básicamente, se puede asegurar en una perspectiva cognitiva que, el 

cambio de ideas dominantes respecto a la VIS ha determinado los instrumentos 

utilizados por las autoridades nacionales para intervenir en el sector vivienda en el 

transcurso de los últimos cincuenta años en Colombia, pues se divisan dos posturas 

globales: El Estado constructor y posteriormente los subsidios a la demanda, 

con sus respectivos algoritmos.  

Según Cuervo y Jaramillo, el problema que ha afrontado Colombia en materia de 

edificación de vivienda ha sido, por un lado, la construcción de vivienda para las 

personas de menos ingresos y por el otro, el estímulo al crecimiento del sector de 

la construcción (Cuervo & Jaramillo, 2009, pág. 3). Las fórmulas para posibilitar 

estas metas han sido las estatales y las de mercado. La primera fórmula fue 

incorporada en las acciones del Estado con el Instituto de Crédito Territorial (ICT), 

cuya dinámica de funcionamiento era subsidiar los intereses de crédito y precios de 

las viviendas para los ciudadanos, con la particularidad que las viviendas eran 

construidas por el Estado (Chiappe de Villa, 1999).  

En los años noventa, apegándose a las tendencias mundiales, Colombia 

implementó el sistema de subsidios a la demanda y reemplazó el rol del Estado 

constructor, proveedor de créditos y subsidios, proponiendo el referencial de 

mercado como segunda fórmula. La idea era completar con crédito, ahorro familiar 

y subsidios, los dineros para la adquisición de vivienda (Chiappe de Villa, 1999, pág. 

9). Las tendencias de cambio fueron concretadas por un programa de 

transformaciones del Estado desde la filosofía neoliberal. En tal panorama el Estado 

optó por eliminar el sistema financiero que tenía destinación específica para el 

sector vivienda, abriendo paso a la competencia entre actores en un mercado donde 

aparecieron bancos para ofrecer productos asociados al sector vivienda. Sin 

embargo, el sistema recién implementado por el referencial neoliberal estaría a 

punto de colapsar (Cuervo & Jaramillo, 2009, págs. 9 - 14). Para entender cómo 

ocurre este acontecimiento hay que volver unos años atrás, para describir la 

arquitectura del sector vivienda. 
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En el año de 1972 se puso en marcha un sistema financiero exclusivo del sector 

vivienda, del cual el UPAC, siglas del dispositivo de indexación conocido como 

Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Cuervo & Jaramillo, 2009), era el pilar 

principal. En términos resumidos el UPAC era la tasa de interés obtenida por los 

usuarios de las entidades financieras al tener sus ahorros en estas, como también, 

la tasa de interés con la cual las personas debían pagar sus créditos de vivienda. El 

sistema transfirió las responsabilidades del sector vivienda a las entidades privadas, 

en una arquitectura institucional que les daba ventajas a los usuarios como las 

sustanciales remuneraciones producto del cálculo UPAC con base en la inflación, 

sin dejar de mencionar que los usuarios tenían la opción de retirar su dinero cuando 

lo consideraran pertinente. Las ventajas del nuevo sistema atrajeron rápidamente 

ahorradores a las entidades financieras y comenzó a reportarse gran cantidad de 

dinero circulando en este sector. Las empresas constructoras, al notar el 

crecimiento del sector financiero que acumulaba los ahorros de los usuarios del 

UPAC, empezaron a acceder a esos capitales para la construcción de vivienda, en 

especial aquella considerada de lujo (Cuervo & Jaramillo, 2009, pág. 8). Tal red de 

empresas y entidades financieras llevó a un rápido crecimiento del sector 

constructor, a costa del desplazamiento de los pequeños productores de vivienda 

que surtían la demanda de los sectores de menos ingresos de la población 

colombiana, debido a que estos productores casi no accedían a los capitales de las 

entidades financieras.  

Más tarde, en 1991 se reconfigura el sector vivienda, no solo en su arquitectura 

institucional sino en su red de actores. Como primera medida se liquida el ICT y en 

reemplazo suyo se diseña el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Reforma Urbana (INURBE) (Chiappe de Villa, 1999, pág. 10). Ahora bien, las 

reformas de los años noventa se sentaron sobre la tesis de concentrar los esfuerzos 

del Estado en completar los ingresos de las familias más pobres con subsidios de 

vivienda, de forma tal que el Estado dejará las labores de construcción y solo se 

concentrará en lo monetario (Cuervo & Jaramillo, 2009, pág. 12). Otra modificación 

al sector vivienda tuvo que ver con la utilización de la tasa de interés general para 

calcular el rendimiento del capital ahorrado y los intereses de los créditos 
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hipotecarios. A pesar de la bonanza en los primeros momentos de la creación del 

nuevo sistema, para mediados de los noventas el sector entró en una crisis.  Con la 

nueva tasa de indexación, los valores de los intereses y los créditos mismos, 

empezaron a crecer aceleradamente, incluso por encima del aumento de los 

salarios. Entre 1997 y 1999 se apreció un incremento de las personas que dejaron 

de pagar sus obligaciones y entregaron sus casas a los bancos, dadas las altas 

deudas que tenían (Cuervo & Jaramillo, 2009, pág. 14). Al momento en el que la 

situación llegó a convertirse en una crisis del sistema financiero, el gobierno 

intervino e implemento el impuesto del 2 por mil, para ayudar a rescatar a este 

sector. 

2.2. La Diacronía de la PPVIS Nacional:   

Según Rojas, el punto de partida de la política de vivienda ocurrió con Alberto Lleras 

Camargo, cuyo plan de desarrollo rigió durante las tres primeras administraciones 

de presidentes del Frente Nacional. La apuesta de aquellas políticas fue la de 

facilitar el crédito a las personas con menos recursos, con un brazo constructor que 

era el Instituto de Crédito Territorial, encargado de la construcción de vivienda de 

bajo costo. Al final del Frente Nacional, el presidente Misael Pastrana se encarga 

de darle un giro más económico a la política de vivienda, debido a que su gobierno 

considero prioridad para estimular la economía nacional poner el mercado de tierras 

y materiales de construcción al servicio de las políticas de vivienda, generando 

relaciones entre estos tres sectores (Rojas, 2007, págs. 42 - 43).  

En materia de política de vivienda, Jolly distingue dos momentos, el que comprende 

entre 1935 - 1975, donde el gobierno nacional era el principal actor impulsor de la 

política, por medio del ICT, muy preocupado a su vez por suplir la demanda de 

vivienda de sectores de ingresos medios y bajos. Luego de 1975, los gobiernos 

locales asumen responsabilidades en el tema, con miras a suplir la demandas de 

vivienda para los sectores de menos ingresos y los servicios públicos domiciliarios 

(Jolly, 1999, pág. 5). 

De acuerdo con Rojas (2007), los gobiernos que prosiguieron, se concentraron en 

la calidad de las viviendas desde los materiales y condiciones de servicios públicas 

de estas, hasta entrados los noventa. En esos años los gobiernos fortalecieron el 
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sistema de asignación de subsidios, focalizando el gasto del Estado cada vez más 

en los sectores más vulnerables, y poniendo mayor esfuerzo en promover el 

crecimiento de la economía a partir de la construcción de vivienda. 

Los mecanismos de mercado, adoptados en los años noventa, toman fuerza y se 

arraigan en el transcurso de los veinte años que estudia Maria Cristina Fontecha 

(Fontecha, 2014, pág. 66). La unidad de intervención en este caso son "las casas", 

por eso se pueden considerar como instrumentos de acción pública de Tipo II. Las 

Cajas de Compensación Familiar toman protagonismo como instrumentos de las 

políticas de subsidios, pues son tramitados por medio de estas. Adicionalmente, 

este tipo de política apunta a dos objetivos, reducir el déficit habitacional - 

Tradicionalmente identificado como problema del sector vivienda- y estimular la 

construcción de vivienda, como motor de crecimiento económico. 

Más recientemente, el gobierno Uribe (2002 – 2010) llevó a cabo gestiones de 

recursos y realizó reformas en el sistema de subsidios en su arquitectura 

institucional.  Durante este gobierno, se le dio paso al Viceministerio de Vivienda y 

Desarrollo Territorial y al Fondo Nacional de Vivienda, adscrito al viceministerio. La 

reestructuración obedeció a la necesidad de mejorar el sistema que venía operando, 

superando falencias como los bajos montos de ahorro para acceder al subsidio y la 

focalización en los requisitos para la asignación más eficiente del recurso.  La meta 

que se fijó durante el gobierno Uribe para la Vivienda de Interés Social Urbano), fue 

de 400.000 soluciones habitacionales con subsidios y créditos ejecutables entre los 

años 2002 y 20061 (DNP, 2007). Las bolsas de recursos fueron modalidades de 

focalización de subsidios que creó dicho gobierno, para atender las necesidades de 

VIS. Así, las bolsas más importantes fueron la bolsa ordinaria, la de esfuerzo 

territorial y la de población especial. Mientras que la primera bolsa estuvo disponible 

en todos los municipios del país, la segunda fue exclusiva de los municipios más 

pequeños, de hasta 50.000 habitantes, y estuvo dirigida a hogares con ingresos 

                                                 
1 Los objetivos del programa de vivienda urbana de Uribe fueron los siguientes: “apoyar al gobierno colombiano en sus 

esfuerzos por mejorar la provisión de vivienda social en áreas urbanas. Específicamente, con la operación se propone: (i) 

consolidar y financiar el nuevo sistema de gestión de subsidios para vivienda social urbana; (ii) ordenar y fortalecer el marco 

institucional e intergubernamental del sector, y (iii) apoyar el desarrollo de áreas estratégicas del sector, tales como el mercado 

de microcrédito” (DNP, 2007, pág. 9). 



21 
 

inferiores a dos salarios mínimos. En cuanto a la bolsa de población especial, sus 

recursos fueron para hogares desplazados por la violencia, afectados por desastres 

naturales o actos terroristas, o que requerían reubicación por alto riesgo ambiental 

(DNP, 2007, pág. 10). Los subsidios se aplicaban a tres tipos de soluciones 

habitacionales: adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y 

mejoramiento de vivienda. Con la salvedad que la bolsa de población especial 

otorgaba el derecho a usar el subsidio para adquisición de vivienda usada, 

reparación, reconstrucción y arrendamiento.  

El trabajo de Fontecha (2014) realiza un recorrido histórico de la política de vivienda 

desde los años noventa, tratando de definir la correspondencia de los referenciales 

globales y de los referenciales sectoriales de los gobiernos de paso en lo referente 

a vivienda, para ello la autora se vale de los planes de desarrollo, decretos y 

documentos CONPES emitidos en materia de vivienda por cada gobierno. Para 

efectos de entender el recorrido en los últimos veinte años, la Matriz 1 (Ver Anexos) 

resume los hallazgos generales de la autora. 

Respecto al desarrollo histórico en los últimos años de la política de vivienda, varios 

autores se han apresurado a realizar críticas al modelo impuesto desde los años 

noventa con el referencial neoliberal, algunos de ellos desde las políticas públicas, 

otros desde la economía política y otros desde la arquitectura. Por ejemplo, Jolly 

(1999, pág. 7) sintetiza dos críticas frente al modelo creado en la administración 

Gaviria, basado en su lectura de Giraldo Isaza: 1. No fueron suficientemente 

eficaces para focalizar el gasto en los sectores más pobres (Sesgo de selección de 

usuarios), sumándole el hecho que los subsidios se entregaron con retrasos de 

tiempo de hasta 14 meses, y 2. La política se hacía reduccionista, en la medida en 

la que igualaba política de vivienda con "casa" (Políticas Tipo I), pasando por alto 

las problemáticas del mercado de tierras y déficit cualitativo de servicios públicos, 

igualmente relevantes para la PPVIS (Jolly, 1999, pág. 8). 

Del lado de la economía política, Fique Pinto (2008) anota que las políticas de 

vivienda basadas en los subsidios incrementan los costos de los factores de 

producción, en este caso tierra e insumos, por causa del aumento de la demanda 

de ambos por los agentes que construyen vivienda, generando en el transcurso del 
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tiempo unos ciclos de contracción del sector. Los costos en últimas son transferidos 

al Estado y los usuarios de vivienda, quienes costean el valor de la vivienda. Por 

otra parte, las actuales políticas de vivienda no estimulan la competencia entre 

oferentes de casas, sino más bien entre demandantes, quienes encuentran un 

acceso restringido y escaso a los recursos que provee el Estado. De igual forma, 

los ciclos de contracción económica que vive el sector de la construcción 

disminuyen el incentivo para la adopción de tecnologías mejores, que propendan a 

la disminución de costos, por no resultar rentables en el corto plazo (Fique Pinto, 

2008, pág. 8). 

Según el autor, el tratamiento de las políticas de vivienda desde los años noventa 

ha sido exclusivamente trabajado desde el mercado, siendo en los últimos años un 

sector instrumentalizado para superar situaciones coyunturales en vista del bajo 

crecimiento económico de Colombia. La falta de control, en extensión, de otros 

mecanismos tendientes a resolver el déficit de vivienda, principalmente el mercado 

de tierras, ha sido sacrificada, siendo tratados parcial y aisladamente.  

En otro artículo, Fique Pinto (2000) recalca algunas observaciones sobre la 

arquitectura del sistema actual, que impide la generación de planes a largo plazo a 

las empresas y la adopción de nuevas tecnologías, pues las empresas que han 

capturado el negocio de la vivienda se han ocupado de hacer planes de corto plazo, 

aprovechando los estímulos económicos de las coyunturas. El resultado es que 

hacen pocas inversiones en factores de producción de largo plazo como la 

tecnología y el conocimiento. Por ende, la competitividad de los actores 

empresariales colombianos es baja en el contexto global, pues ella depende de la 

relación precio - calidad, y esta última se logra con el desarrollo tecnológico que, a 

su vez, solo puede conseguirse con base en el crecimiento sostenido de la actividad 

constructora, no con estímulos coyunturales, situación que difícilmente Colombia ha 

llegado a concretar (Fique Pinto, 2000, pág. 6). 

Ahora bien, desde la arquitectura es posible encontrar posturas críticas, como las 

de Bedoya (2012), quien sostiene que la PPVIS y la PPVIP han carecido un enfoque 

ambiental en los procedimientos de construcción. El autor sugiere, basado en 

experiencias de construcción de proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario 
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Sostenible (VISS - VIPS), que es posible crear viviendas con costos de producción 

mucho menor a los registrados actualmente y con la garantía de tecnologías limpias, 

amigables con el medio ambiente. Es así como se mencionan tres formas de 

mejorar los procesos de construcción: Bloques de suelo – cemento2, concreto 

reciclado3 y eco – cemento4 (Bedoya Montoya, 2012, págs. 31 - 32). No obstante, 

el modelo actual de políticas de vivienda vive el retraso de las técnicas ambientales 

de construcción y no hay interés en la puesta en marcha de perspectivas 

sostenibles. 

Si bien es cierto que la política de vivienda durante las décadas que ha estado 

operando en Colombia ha sufrido la falta de capacidad de solucionar el problema 

identificado, el déficit cuantitativo, también lo es que las políticas actuales se 

concentran en el mercado, favoreciendo la rentabilidad para los actores 

constructores privados y transfiriendo los costos al Estado y los usuarios, lo que 

puede entenderse como una talanquera para resolver a largo plazo el susodicho 

déficit. Surge igualmente el dilema de atender los factores subyacentes al costo de 

las viviendas, que se relaciona estrechamente con la disponibilidad de suelo 

urbanizable y materias primas de bajo costo, que apenas son atendidas por las 

actuales políticas.  

2.3. Los Antecedentes de la PPVIS en Bogotá: Peñalosa, Mockus y Garzón 

La PPVIS en Bogotá tiene sus orígenes en el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa 

(1998 – 2001), a causa de que este mandatario implementa el primer y principal 

instrumento de política pública de VIS, Metrovivienda. Según Jolly que se apoya en 

Rojas, el  referencial de aquel alcalde era claro, ya que la PPVIS se confundía con 

la fundación y la posterior implementación de Metrovivienda, de tal manera que las 

nociones de la política y el funcionamiento de la entidad se traslapan (Jolly, 2010, 

págs. 159 - 162).  En primer lugar, en vista de la escasez de tierra urbanizable, el 

Distrito identificó la necesidad de crear un banco de tierra para generar condiciones 

                                                 
2 La tierra removida de las obras puede ser utilizada para fabricar los llamadas bloques de "suelo - cemento", útiles para la 
construcción de las paredes de las casas. 
3 Los escombros puedes manejarse en una planta de tratamiento, donde se trituran, clasifican en material grueso y fino, para 
luego mezclarse con materiales naturales y cementos en la generación de insumos de construcción. 
4 Los residuos del carbón utilizados en el proceso industrial del cemento pueden capturarse, para convertirse en insumo para 
generar cemento de mejor calidad y con menos efectos contaminantes, conocidos como "eco - cementos". 
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favorables para la construcción de vivienda; este referencial fue particularmente 

adoptado por el gobierno Peñalosa, cuyos algoritmos se pueden resumir como:  

Tabla 2 - Algoritmos gobierno Peñalosa 

1. La compra de tierras de parte del gobierno distrital disminuye el riesgo para que las empresas constructoras inviertan en 

proyectos, por disminuir la especulación y los costos producidos por una eventual escases de tierra. 

2. La compra de tierra urbanizable ayuda a construir barrios legales y esta situación es más deseable que la urbanización 

pirata. 

3. El Distrito puede poner en funcionamiento un instrumento que financieramente es rentable, debido a que venderá los predios 

adquiridos a las constructoras, dinero que será útil a posteriori para la compra y dotación de nuevos predios. 
Elaboración propia a partir de Jolly (2010) 

Los algoritmos del gobierno Peñalosa al ser llevados a la práctica en el Decreto de 

creación de Metrovivienda, ocasionan inmediatamente la reacción de varios grupos 

de actores, quienes forman una red que constantemente intercambian argumentos 

(información) e incluso recursos. Así los concejales municipales, las constructoras 

y los terratenientes entran en la negociación de la implementación de Metrovivienda 

en el territorio. En el bando a favor de la medida se alinearon un grupo de concejales 

y las constructoras, mientras en contra lo hicieron otros concejales, quienes 

presuntamente representarían los intereses de los terratenientes (Jolly, 2010, págs. 

160 - 162).  La negociación de los actores fue atravesada por múltiples posturas, 

algunas que defendían el statu quo y otros que buscaban la renovación del sistema 

para generar las condiciones positivas para la construcción, y para la rentabilidad 

de las políticas de vivienda de parte del gobierno Distrital. En última instancia, las 

voces a favor obtuvieron la victoria con la aprobación del acuerdo distrital y el 

referencial del alcalde Peñalosa se impondría entonces (Jolly, 2010, pág. 160). 

Durante la segunda administración de Antanas Mockus (2001 – 2004), el referencial 

de la PPVIS vivió una transformación sustancial, al adquirir una visión más holística 

del problema de vivienda. Mockus se preocupó por mejorar el déficit cualitativo de 

vivienda y los entornos, en respuesta al tamaño de la población y su crecimiento 

(Jolly, 2010, pág. 170). Su objetivo primordial fue consolidar una política 

habitacional. Además este mandatario da un revés a la práctica del referencial 

anterior, cuando limita los costos de la urbanización para la población de menos 

ingresos, lo que reduce las ganancias de las empresas constructoras y con ellas los 

incentivos a desarrollar proyectos de construcción.  El enfoque de Mockus es de 
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tipo integral y para su período no se reporta un episodio de crisis de gobernabilidad 

en este sector. 

Finalmente, Luis Eduardo Garzón (2004 – 2007) también implementó su referencial 

en la PPVIS, con dos acciones en especial. Para el alcalde Garzón la meta era 

cambiar el operador del sistema de construcción de vivienda, sacando de la fórmula 

a las constructoras y reemplazándole con las Organizaciones Populares de 

Vivienda (OPV) – Ver sección 1.4 -. El mensaje político era claro, se buscaba 

promover un modelo popular de construcción de vivienda, el cual redujera los costos 

de operación con la venta de predios y materiales al costo, y con unos esquemas 

de autoconstrucción o construcción comunitaria en la mano de obra. La segunda 

transformación consistió en cambiar la naturaleza de Metrovivienda. Básicamente 

Garzón le asignó la función a esta entidad de conceder subsidios a las personas 

menos favorecidas, completando un esquema de financiación de estos sectores que 

incluían además subsidios desde el nivel nacional. En su período, Garzón logró 

cambiar la arquitectura institucional respondiendo a su referencial de la PPVIS y 

articulándose con un grupo de actores académicos, internacionales, inmobiliarios y 

gremiales envueltos en el “Pacto por el Hábitat”. 

2.4. Hace su Aparición la PPVIP: 

La primera vez que se comienza a hablar de Vivienda de Interés Prioritario en 

Colombia es con el Decreto 4466 de 2007, por medio del cual se reemplaza la 

clasificación de subsidios del Decreto 975 de 2005. En este último decreto existían 

cuatro tipos de subsidios, planteados en relación inversa con el valor de la casa: 

Entre más cara la casa adquirida, menor el valor del subsidio y viceversa. Aquella 

tipología tenía un techo de valor de la vivienda de 101 a 175 SMMLV y un piso de 

50 SMMLV, mientras el valor máximo del subsidio era 21 SMMLV y el mínimo 1 

SMMLV. Con el Decreto 4466 de 2007, la tipología se reacomodo, quedando dos 

grupos: Vivienda de Interés Prioritario con viviendas por valor entre 0 SMMLV y 75 

SMMLV, y Vivienda de Interés Social con viviendas de valores entre 71 SMMLV y 

175 SMMLV. La Ilustración 6 (Ver Anexos) ofrece una perspectiva rápida a los tipos 

de subsidios del decreto mencionado.  
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Vale la pena mencionar que la situación social por la que atraviesa la población 

colombiana ha ameritado el cambio de la normatividad que regula la PPVIS y la 

PPVIP, debido a que las familias colombianas son objeto de la violencia y la 

pobreza, factores que deterioran la capacidad de obtener ingresos suficientes para 

la compra de casa, considerado como un bien de alto costo. Para Gómez (2012, 

pág. 30) hay cinco situaciones sociales que propician la demanda de VIP y, por lo 

tanto, una transformación de la PPVIS a la PPVIP: 1.Los desplazamientos de 

personas del campo a las ciudades, 2. La  ausencia de suelo urbano, que 

incrementa los precios para desarrollar proyectos, 3. La informalidad laboral de la 

población, que no cuenta con historial crediticio para acceder de forma efectiva a 

los mecanismos de financiación de vivienda, 4.  La destinación de ingresos para 

cubrir necesidades básicas y arriendas, evitando la posibilidad de ahorrar para 

completar las cuotas mínimas de ahorro previstas por el gobierno nacional y 5. La 

proliferación de viviendas de baja calidad que no cumplen con estándares mínimos 

en lugares de las ciudades donde el suelo es barato, y por lo tanto no aseguran 

soluciones al déficit cualitativo sino que lo exacerban.  

La Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se concibe como el tipo de vivienda que el 

Gobierno Nacional promueve para garantizar el derecho a la vivienda de las 

personas más pobres de la sociedad. En la actualidad el gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos (2010 – 2014), ha desarrollado nuevas regulaciones en torno 

a la VIP. Aprovechando las mayorías que detenta su coalición de gobierno en el 

Congreso de la República, logró aprobar el proyecto de Ley 1537 de 2012, titulado 

“Por el cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano 

y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”.  La ley toca varios temas, 

entre ellos financiación, coordinación nación – entidades territoriales, distribución de 

los recursos, elegibilidad de usuarios, mecanismos de estímulo de construcción de 

VIP, elegibilidad de constructoras, habilitación de suelo urbanizable, entre otros, sin 

ser exhaustivos. De forma transversal e implícitamente, la ley refuerza la división 

del trabajo entre nación y entidades territoriales en lo que a VIP se refiere, aunque 

las novedades se hallan en los mecanismos de financiamiento y las facultades que 

entrega a los alcaldes municipales para habilitar nuevos suelos a la urbanización. 
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Para comenzar, el Artículo 1ero de la norma establece que unos de sus objetivos 

es reglamentar las funciones de la nación y las entidades territoriales, establecer las 

herramientas de coordinación entre nación y entidades territoriales, los lineamientos 

de entrada del sector privado en los proyectos de construcción de VIP y las 

funciones para promover la financiación y promoción del servicio de agua potable y 

saneamiento básico. Ya desde este punto se observa una tendencia a la 

sectorialización de las políticas subsecuentes, aunque también una delegación en 

el ámbito territorial de funciones. 

A la nación le corresponden las tareas de generar financiación, elección de 

beneficiarios, elección de empresas constructoras y aprobación de proyectos de 

construcción. Los recursos para los proyectos de VIP se formarán a partir de 

patrimonios autónomos, es decir, de un mecanismo de financiación a través del que 

el Estado central o las entidades territoriales designan bienes inmuebles a un 

tercero, que para efectos de la Ley puede ser una entidad crediticia, con la cual 

empresas constructoras y cajas de compensación pueden solicitar créditos para los 

proyectos de vivienda. En este caso las entidades nacionales responsables de 

manejar los recursos monetarios son el Fondo Nacional de Vivienda 

(FONVIVIENDA) y la Financiera del Desarrollo Territorial (FINDETER).  

La elección de beneficiarios será tratada por el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social (DAPS).  Lo tiene que ver con la elegibilidad de proyectos de 

construcción implica mencionar las labores de las entidades territoriales. En este 

sentido las entidades están llamadas a manejar dos temas generales que son la 

financiación y la habilitación de suelo urbanizable. En lo que tiene que ver con 

financiación, la ley explica que las entidades territoriales también podrán contribuir 

con patrimonios autónomos para la construcción de proyectos de vivienda, ya sea 

enajenando predios de los municipios que se consideran subutilizados o que no 

cumplen su función social o aportando predios que se consideran de expansión 

urbana. La otra cara de la moneda tiene mucha similitud, sin embargo versa sobre 

los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De acuerdo a la ley, se faculta a las 

administraciones municipales para reevaluar los esquemas de clasificación de 
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suelos de los municipios, catalogando algunos suelos rurales como de expansión 

urbana y algunos de expansión como urbanizables.  

3. Sobre la Correspondencia entre los Referenciales Globales y los 

Referenciales Sectoriales en Materia de PPVIP: Un Análisis de los 

Conflictos y de las Concordancias de los Referenciales del Gobierno 

Santos y del Gobierno Petro  

El siguiente capítulo contiene los elementos de análisis propuestos por la autora 

para responder a la pregunta de investigación. Para ello se parte de la 

operacionalización del enfoque cognitivo y posteriormente de la definición de los 

objetos de estudio y unidades de análisis. Luego se hará una revisión del plan de 

desarrollo nacional y del distrital, para proceder a descomponer en siete 

subsecciones los elementos en los que es posible hallar conflictos y 

correspondencias entre los referenciales de cada nivel de gobierno. 

3.1. Operacionalizando el Enfoque Cognitivo de Análisis de Políticas 

Públicas: 

En la puesta en operación de los conceptos del enfoque cognitivo del análisis de las 

políticas públicas, la investigación de Bejarano (2012) resulta valiosa en términos 

metodológicos. La autora realiza un estudio de los referenciales de las políticas 

públicas urbanas desde los instrumentos de acción pública en el período 1995 – 

2012. De acuerdo a su trabajo, Bejarano postula a los instrumentos de acción 

pública como las unidades de análisis de cualquier investigación que parta de un 

enfoque cognitivo, pues después de todo en ellas quedan plasmados los 

referenciales de los actores. Es así como ella distingue tres tipos de instrumentos: 

los de planificación, los de ejecución y los de evaluación (Bejarano, 2012, pág. 79). 

En los del primer tipo se encuentran los planes de desarrollo, los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), los documentos CONPES, los planes sectoriales y 

la visión estratégica de país (más específicamente, el documento Visión Colombia 

2019).  

El esquema de análisis de la autora comprende tres dimensiones de análisis: La 

espacial – temporal, la cognitiva – política y la de instrumentos de acción pública 

(Bejarano, 2012, pág. 73). Para efectos de esta investigación solo se tomarán en 

cuenta la dimensión cognitiva y la parte temporal de la dimensión espacial-temporal. 
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Bejarano (2012) plantea siete recomendaciones para la investigación desde el 

enfoque cognitivo las cuales se describen en la Matriz 2 (Ver Anexos). Por otra 

parte, en la dimensión temporal, Bejarano propone estudiar las decisiones que han 

permanecido, las que han cambiado, los acuerdos, los conflictos entre estas, a partir 

de los instrumentos de acción pública. De allí derivan cinco posibles resultados que 

ocurren en la interacción de los instrumentos de acción pública nacional y municipal 

/distrital (Bejarano, 2012, págs. 87 - 97), los cuales son ampliados en la Matriz 3 

(Ver Anexos). Por ahora conviene entender los conflictos y correspondencias (Ver 

Tabla 3): 

Tabla 3 - Conflictos y correspondencias según Bejarano (2012) 

Los conflictos (o desfases), son los desacuerdos que existe entre 

los actores en los distintos niveles territoriales sobre un instrumento 

de acción pública, sea por diferencias en referenciales, en poca 

armonización entre los objetivos generales y las de las políticas 

públicas, o por la búsqueda de objetivos contrarios entre niveles de 

gobierno. 

La correspondencia es identificar si los agentes actúan 

bajo los mismos principios respecto de los instrumentos de 

acción pública en un momento del tiempo. 

 

Elaboración propia a partir de Bejarano (2012) 

Esta investigación se centra en los factores relacionados con los instrumentos de 

acción pública de PPVIP en un mismo momento en el tiempo, los períodos de los 

respectivos ejecutivos nacional y distrital en su último cuatrienio. Por lo tanto, no 

pretende rastrear la variación en el tiempo. Por esta razón, son los dos tipos de 

resultados que aparecen en la lista de Bejarano los que el estudio busca determinar, 

es decir, los conflictos (o desfases) y las correspondencias entre los referenciales 

globales y sectoriales de los respectivos gobiernos nacional y distrital sobre la 

PPVIP.   

Sumado a lo anterior, en la dimensión cognitiva – política, la autora precisa decir 

que no puede haber un análisis de los instrumentos de acción pública en la ausencia 

de actores, si se considera que son estos los que crean, discuten, aprueban y 

deciden sobre las políticas en general, por ello son uno de los objetos de estudio en 

esa dimensión (Bejarano, 2012, pág. 92). Parcialmente, los actores pueden 

caracterizarse en tres grandes grupos: Estado, comunidades y sector privado. Sin 

embargo, en una mirada más detenida de los círculos en los que se mueven los 

actores de acuerdo a la toma de decisiones, hay cuatro círculos que se pueden 

definir: 1. El del ejecutivo nacional y local, 2. Las autoridades sectoriales, 3. Los 
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socios externos al Estado (sindicatos, gremios, asociaciones, empresas estatales) 

y 4. Los órganos políticos colegiados como Congreso de la República, Concejo 

Distrital o Corte Constitucional (Bejarano, 2012, pág. 102).  

3.2. Una Definición de los Objetos de Estudio y de las Unidades de Análisis: 

En concordancia con los principios, actores y resultados del esquema de análisis 

propuesto por Bejarano (2012), a continuación se delimitan los objetos de estudio y 

las unidades de análisis para este estudio. Para comenzar, el objeto de estudio de 

la investigación es el nivel de conflicto (o desfases) o de concordancia entre los 

referenciales globales y sectoriales de la PPVIP del gobierno nacional y del gobierno 

distrital de Bogotá. En correspondencia, las unidades de análisis a través de las 

cuales se extraerán inferencias sobre el objeto de estudio de la investigación serán 

los instrumentos de acción pública de planificación, de los correspondientes niveles 

de gobierno, sus planes de desarrollo, sus documentos CONPES y  los decretos 

asociados con el sector vivienda, en este caso la VIP. 

El procedimiento que se utilizará será la revisión de las secciones de principios o 

visión de los planes de desarrollo de cada nivel de gobierno, donde suelen estar 

consignadas filosofías, ideas y una visión general, es decir, los referenciales 

globales de los mandatarios cuando comienzan sus períodos de gobierno. 

Posteriormente, se indagarán dentro de estos documentos las proyecciones 

sectoriales que corresponden a la VIP. Parcialmente, la lectura de los planes de 

desarrollo y de sus documentos complementarios permitirá caracterizar el nivel de 

concordancia o de conflicto entre los referenciales globales y los referenciales 

sectoriales para el gobierno nacional y el gobierno distrital. 

3.3. El Plan de Desarrollo del Gobierno Santos: 

El plan de desarrollo del gobierno Santos destaca la recuperación del monopolio del 

uso de la violencia de parte del Estado como un factor positivo, el cual estimula la 

inversión extranjera y así también, el crecimiento de la economía. Una de las 

imágenes del gobierno Santos es poder entrar a la OCDE, es decir, generar el 

suficiente crecimiento de la economía colombiana, como para ser catalogado como 

un país desarrollado. Internamente, las empresas se convierten en las unidades de 

planificación, por lo que el gobierno orienta sus prioridades hacia la implementación 

de medidas que lleven a las empresas de la economía nacional a ser competitivas, 
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en un entorno de mercados globales. La competitividad de la economía entonces 

está determinada por cuatro ejes transversales: Bueno gobierno, innovación, 

relevancia internacional y sostenibilidad ambiental. Así las cosas, en la relación 

Estado - mercado, el gobierno Santos propende por tener una intervención 

estratégica en los sectores de la sociedad, que maximice el impacto social, sin 

implicar la excesiva intervención en la economía.  

El crecimiento sostenido de la economía se proyecta a partir de tres ejes: 1. La 

innovación en los procesos productivos, 2. La competitividad de los sectores de la 

economía y 3. La dinamización de los sectores que lideran el crecimiento de la 

economía. Los sectores líderes de la economía pasan a denominarse locomotoras 

y se tratan del sector minero – energético, la construcción de vivienda, la 

infraestructura y la agricultura. La construcción se considera un sector estratégico, 

debido a que demanda mano de obra urbana intensivamente y a que tiene una 

demanda permanente, dada la población que continuamente está buscando 

soluciones habitacionales. 

El plan de desarrollo de Santos hace claridad en que las dificultades para obtener 

soluciones a los déficit de vivienda tienen dos facetas, desde la oferta y la demanda. 

En cuanto a la primera, se destaca la falta de suelo urbanizable para proyectos de 

VIS, la falta de coordinación en políticas de vivienda entre nación, departamento y 

municipio y la promoción de condiciones de competitividad del sector constructor. 

Del lado de la demanda, los principales factores que intervienen son la limitación de 

los hogares de menos ingresos a los sistemas de financiación y la falta de 

articulación entre sistemas de financiación e instrumentos de acción pública, como 

subsidios de vivienda. 

En respuesta a los problemas del lado de la oferta, el gobierno Santos manifiesta 

su voluntad de habilitar 7.000 Ha de suelo para vivienda en el país. Ello iría 

acompañado de la aceleración de los macroproyectos de vivienda. Estos últimos 

estarían priorizados para las poblaciones más vulnerables, afectadas por la ola 

invernal, beneficiarios de subsidios del Estado y desplazados de la violencia.  Del 

lado de la demanda, el gobierno plantea unas medidas para resolver los problemas 

identificados. En primer lugar, buscará agilizar la asignación de subsidios delegando 
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funciones en las administraciones departamentales, para determinar con exactitud 

la demanda de VIS. Subsidiariamente, definirá esquemas para aprobar créditos y 

subsidios de vivienda, simultáneamente; igualmente se plantea criterios 

diferenciales para asignar montos de subsidios según regiones del país, en 

concordancia con sus dificultades de movilidad como aquellas propias de zonas 

selváticas del país.  

3.4. El Plan de Desarrollo del Gobierno Petro 

El plan de desarrollo del alcalde Petro tiene por objeto promover el desarrollo 

humano, para así reducir la segregación social, económica, espacial y cultural; de 

este modo, la prioridad será la garantía de los derechos fundamentales y de los 

derechos humanos. Adicionalmente, se hace explicita la búsqueda de la planeación 

del territorio con criterios de sostenibilidad ambiental, en forma que se pueda crear 

capacidad para responder en el futuro a los riesgos derivados del cambio climático. 

Más aun, tal planificación del territorio tiene que ver con la "revitalización" de los 

espacios urbanos y rurales. El plan de desarrollo, contempla transversalmente la 

participación de la ciudadanía, como medio para hacer más eficaz, eficiente y 

transparente la administración de cara a garantizar condiciones de convivencia. 

La visión de su primer eje es la de reducir las barreras tangibles e intangibles que 

producen segregación, que impiden a las personas elegir sus proyectos de vida, 

más allá de los niveles de subsistencia básica. El tema de la segregación se trata 

desde los puntos de vista del empleo, reparación de víctimas del conflicto armado, 

el empoderamiento de personas de orientación sexual diversa y minorías étnicas, 

el fortalecimiento financiero de las familias de menos ingresos y la construcción de 

territorio con equidad en el acceso a las redes de alcantarillado, equipamiento 

urbano y sistemas de transporte.  

La estrategia número 12, contemplada en el plan de desarrollo, es habilitar suelos 

para el desarrollo de proyectos de renovación urbana, colocando a la vivienda de 

interés social y prioritario como uno de los objetos de intervención. Las políticas de 

entorno se ven ligadas a los programas de servicios públicos domiciliarios, cuya 

premisa principal es la de evaluar el esquema de rentabilidad y costos de 
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implementar unas tarifas de pago de servicios con progresividad, para garantizar el 

acceso de los más pobres a los servicios básicos.  

El plan de desarrollo contempla un programa directamente ligado a la vivienda está 

dirigida a la garantía del derecho a la vivienda, proveyendo calidad en el hábitat. Se 

hace hincapié en el hecho que el gobierno distrital implementará medidas tendientes 

a reducir las dificultades de acceder a crédito y ahorro propio, que le imposibilitan a 

la población más vulnerable acceder a sus casas. La habilitación de suelos es una 

de las prioridades del programa de vivienda, a través del ajuste de normas 

urbanísticas. Junto al tema de suelos, se contemplan medidas para intervenir en el 

mejoramiento de barrios y viviendas, es decir, políticas de vivienda de Tipo IV y de 

Tipo I en el sentido de Jolly. Las políticas de Tipo IV están priorizadas hacia la 

inversión en espacios públicos y la recuperación de elementos ambientales. 

En materia de políticas de entorno, el objetivo del segundo eje del plan de desarrollo 

es transformar el enfoque de expansión de la ciudad con lo que se denomina eco 

urbanismo, es decir, políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental y del 

riesgo con criterios de reducción de las cargas impuestas por los asentamientos 

humanos, especialmente los informales, sobre los recursos naturales. El resultado 

del enfoque seleccionado será la conservación de corredores ecológicos y de 

dinámica del agua, permitiendo que los ecosistemas tengan sus flujos 

ininterrumpidos. La visión de ciudad es la densificación de la urbanización sin 

segregación y con recuperación de áreas verdes. Para profundizar en la relación 

entre la ciudad y su entorno natural se recomienda leer la Matriz 4 (Ver Anexos) que 

contiene un comentario al respecto. 

La producción de VIP y de VIS, según la afirman el documento técnico detrás del 

plan de desarrollo, tiene dos problemas derivados de delegar la función de construir 

este tipo de proyectos en el sector constructor: 1. Al tener que optimizar recursos 

en la búsqueda de rentas, disminuyen costos con la reducción del área total 

construida y 2. Se concentra en generar excedentes con proyectos de 

urbanizaciones, por lo que el dinero no se invierte en otro tipo de soluciones 

habitacionales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012b, pág. 37). La última sección del 

plan de desarrollo está dedicada exclusivamente a los mecanismos de generación 
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de proyectos de VIP. La meta es de 70.000 unidades construidas en el cuatrienio. 

Su ubicación será preferentemente en lo que se denomina "centro ampliado" - el 

centro histórico de la ciudad, localidad de Mártires, zona industrial, zona del Campin 

-, después de la adquisición de 470 Ha para construir tales proyectos, lo que 

significa algo así como 150 viviendas por Ha, con sus correspondientes 

equipamientos colectivos.  

3.5. Un Análisis de los Referenciales del Gobierno Nacional y del Gobierno 

Distrital en torno a las Políticas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP): 

En la sección anterior fueron descritos los planes de desarrollo del gobierno Santos 

y del gobierno Petro, en sus consideraciones generales y en aquellas particulares 

correspondientes a la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). El panorama respecto a 

sus coincidencias y conflictos (o desfases) es relativamente evidente, en tanto 

ambos programas muestran discrepancias en sus referenciales globales y en sus 

referenciales sectoriales. Conforme a los conceptos vistos en las secciones 1.3, 1.4, 

2.4 y 2.5, en este apartado de la investigación se realizarán dos ejercicios; en primer 

lugar se caracterizarán los referenciales globales y los referenciales sectoriales para 

cada nivel de gobierno. Posteriormente, se caracterizarán los algoritmos, valores e 

imágenes de los respectivos referenciales, descomponiéndolos en seis puntos 

hallados en la lectura de los documentos, los cuales son: el referencial global y el 

referencial sectorial, el nivel de sectorialidad, el horizonte temporal, el tipo de 

políticas de vivienda que propenden, el modelo de gobernancia y la relación con el 

sector privado.  

Primero conviene realizar una breve caracterización de los referenciales globales y 

sectoriales de cada nivel de gobierno. Para ello se presenta la siguiente matriz: 

Ilustración 2 - Caracterización de los referenciales globales y sectoriales de los gobiernos Santos y Petro 

 Gobierno Santos Gobierno Petro 

Referencial 

global 

Colombia se proyecta como una nación 

competitiva, integrada a los mercados mundiales y 

que incentiva la inversión extranjera, consolidando 

políticas de seguridad.  

Bogotá se proyecta como una ciudad en la que hay garantía 

de derechos fundamentales y humanos, con un enfoque 

prospectivo que busca planificar el territorio integralmente, 

para preparar a la población para el cambio climático. 
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Referencia 

sectorial 

El sector vivienda es uno de los sectores 

locomotora de la economía, y su estímulo se 

considera una herramienta de macro economía, 

con una preocupación subsidiaria por resolver los 

problemas de financiación de las soluciones 

habitacionales con ayuda de subsidios a la 

demanda. 

El sector vivienda es estimulado para generar la garantía del 

derecho a la vivienda de la población más vulnerable, por lo 

que las estrategias se orientan a reducir las dificultades de 

crédito y ahorro de los beneficiarios, la habilitación de suelos 

para viabilizar los proyectos de VIP, la construcción de 

equipamiento colectivo para los nuevos proyectos con una 

preocupación transversal por rescatar las áreas de 

conservación ambiental. 

Elaboración propia a partir de los respectivos Planes de Desarrollo. 

3.5.1. Los Referenciales Globales y Sectoriales: Economicismo 

Neoliberal vs Humanismo Territorial  

El gobierno Santos tiene un referencial primordialmente economicista, alineado con 

los referenciales globales de los gobiernos que le precedieron en materia de 

vivienda. Es así como el gobierno busca un equilibrio entre la generación de 

vivienda para reducir el déficit cuantitativo, y los estímulos al sector de la 

construcción como locomotora de la economía. Para el gobierno el sector vivienda 

es estratégico, por cuanto la inversión en la construcción de un proyecto de VIS o 

VIP significa la contratación de mano de obra intensivamente, especialmente la 

menos calificada.  

Contiguamente, el sector está vinculado a una cadena de producción o cadena de 

valor que jalona otros sectores de la economía. El sector metalúrgico aporta las 

estructuras de acero que son el andamiaje de las nuevas construcciones; el sector 

de materiales de construcción ofrece toda una gama de cementos, arenas y grava 

para la hechura de ladrillos, bloques y paredes; el sector petroquímico tiene pinturas 

y plásticos, aditamentos necesarios para los acabados finales de las casas y 

especialmente de espacios como baños y cocinas; otros sectores recompensados 

son las maderas, las cuales ofertan materiales para techos, pisos y acabados, como 

también el sector de servicios de maquinaria, quienes pueden alquilar equipo de 

trabajo pesado a las constructoras.  

Sin embargo, como se vio más atrás en las críticas de la  Sección 2.1, el modelo 

basado en el referencial economicista, más bien idiosincrático de las corrientes neo 

liberales que predominan después de los años noventa (Cuervo & Jaramillo, 2009, 

pág. 3), difícilmente concilia calidad y cantidad. Uno de los efectos del ciclo de 

expansión del sector vivienda con sus otros sectores vinculados a la cadena de 
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producción, es la aparición de una inflación en los materiales de construcción, 

elevando los costos para el constructor de los proyectos VIS y VIP, y disminuyendo 

su rentabilidad. Por extensión, la estrategia preferida de los constructores es ahorrar 

en materiales y ello se logra disminuyendo el área y calidad de las VIS o VIP. La 

calidad de vida del beneficiario se ve afectada negativamente. 

Por el contrario, el gobierno Petro muestra un interés en un referencial humanista y 

no por nada si su plan de desarrollo se titula “Bogotá Humana”. La declaración 

hecha por este plan de desarrollo es muy directa: la unidad de planificación del 

gobierno es la persona y sus necesidades, no la economía con su producción. Por 

lo tanto, la vivienda que se prevé construir en este esquema contempla las variables 

asociadas al entorno –Políticas Tipo de IV-. El gobierno distrital exhibe una postura 

crítica frente al modelo del referencial neoliberal, debido a que anota en sus 

documentos técnicos que aquel tipo de intervención no cumple con su objetivo 

porque el incentivo a tener ganancias de parte del sector privado va en detrimento 

del área total construida para los beneficiarios, y porque sacrifica otro tipo de 

acciones de resolución de déficit cualitativo y de equipamiento al no ser tan rentable 

como construir una urbanización de VIS o VIP. Para caracterizar los referenciales 

en términos de imágenes, valores y algoritmos, la autora propone el siguiente 

esquema (Ver Esquema 1): 

Esquema  1 - Economicismo neoliberal y humanismo territorial 

REFERENCIAL VALORES ALGORITMO IMAGEN 

Referencial global 

y sectorial – 

Referencial 

economicista 

neoliberal 

El crecimiento de la economía en 

sus cifras agregadas es la prioridad 

del Estado 

Estimular el sector vivienda 

incrementa el consumo de insumos y 

la demanda de mano de obra, lo que 

hace crecer el PIB 

Economía nacional en 

crecimiento por el estímulo 

del sector vivienda 

 El gobierno procura el control macro 

económico con políticas sectoriales 

Las soluciones  basadas en el 

mercado son las mejores para 

resolver el déficit de  vivienda 

Los subsidios a la demanda son los 

instrumentos de acción pública 

predilectos para incentivar al sector 

privado a ofertar proyectos de VIS o 

VIP 

Los subsidios completan el 

crédito hipotecario para 

compra de vivienda y las 

personas pueden comprar 

fácilmente sus casas 

Referencial global 

y sectorial – 

Referencial 

humanista 

territorial 

 

La planificación de la ciudad debe 

ser integral, con criterios 

territoriales, para afrontar el cambio 

climático 

La habilitación de suelos urbanizables 

para el banco de tierras de 

Metrovivienda, la revitalización del 

«centro ampliado» y la delimitación de 

zonas de conservación ambiental 

facilitan la gestión del territorio 

El territorio y sus 

interacciones con la 

población son sostenibles 

en el mediano y largo plazo 
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Las soluciones basadas en mercado 

son perjudiciales por no proveer 

vivienda con criterios humanos 

Las políticas de vivienda se orientan a 

trabajar en múltiples frentes 

simultáneamente, como son 

construcción de vivienda, 

mejoramiento de entorno y 

habilitación de suelos para garantizar 

el derechos pleno a la vivienda 

Los subsidios vivienda son 

uno entre varios 

instrumentos para producir 

vivienda  

 

Elaboración propia a partir de Alcaldía Mayor de Bogotá (2012a) (2012b), Cuervo y Jaramillo (2009), DNP (2011), Fique 
Pinto (2000) (2008) y Jolly (1999). 

3.5.2. El Sectorialidad vs la Territorialidad 

Otro punto que resalta para el lector interesado en las políticas públicas al observar 

con detenimiento los planes de desarrollo de los niveles nacional y distrital, son los 

contrastes entre referenciales sectoriales y referenciales territoriales. Para 

comenzar, el referencial del gobierno Petro está marcado por dos factores generales 

que son la planificación desde lo territorial y a la adopción de estrategias para 

gestionar riesgos en un futuro próximo. La ciudad se entiende como un elemento 

más que interactúa con un entorno natural, definido espacialmente por la cuenca 

del río Bogotá, del cual tradicionalmente la ciudad ha venido percibiéndolo como un 

desagüe. Sin embargo, la conservación del caudal del río y los elementos sistémicos 

que se vinculan, como los bosques y páramos, es una prioridad de la administración 

al comprender la relación entre producción de agua y respuesta a las demandas de 

la población, en una perspectiva mucho más ambiental. 

Más aun, el río y los suelos del altiplano en el que Bogotá está ubicada, son factores 

subyacentes a la gestión de los riesgos naturales, por ciclos cada vez más intensos 

de sequía y lluvias. Es por ello, que se plantean medidas tendientes a cambiar los 

usos del suelo, conservando y recuperando aquellas áreas donde el agua hace su 

recorrido pero que han sido usurpadas por los asentamientos humanos, 

especialmente los informales, como resultan siendo los humedales, bosques y 

zonas de páramo. El territorio en efecto es una construcción social donde los límites 

de la acción gubernamental se van redefiniendo y complejizando, no solo para tratar 

lo concerniente a población sino también el territorio en todas sus interacciones. 

A su vez, el referencial del gobierno Santos es prominentemente sectorial. El 

gobierno delimita desde el principio unos sectores que históricamente han 

producido crecimiento de la economía nacional, y que son susceptibles de 

estimularse con políticas económicas para incrementar la extensión de las cadenas 

de producción o valor de cada actividad, llámense vivienda, minería, agricultura o 
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infraestructura. Los sectores son abordados uno a uno, como si fueran elementos 

aislados del conjunto de la economía. El modelo de relacionamiento que se deriva 

del referencial sectorial del gobierno Santos, es el de concertación con los 

representantes nacionales de cada uno de estos sectores, obviando las 

particularidades territoriales que involucran la construcción de un proyecto de VIS o 

de VIP (Ver Esquema 2). 

Esquema  2 - Sectorialidad y territorialidad 

REFERENCIAL VALORES ALGORITMO IMAGEN 

Sectorialidad Los gobiernos deben tratar 

las políticas públicas 

preferentemente sector a 

sector de la sociedad 

Para resolver los problemas 

que surgen en la sociedad hay 

que formular instrumentos 

especializados para el sector 

vivienda 

Los problemas son resueltos por 

cada una de las agencias e 

instrumentos dedicadas a la VIS o 

VIP 

El gobierno debe impulsar el 

crecimiento económico a 

través del estímulo de los 

sectores con mayor cadena 

de producción o de valor 

 

Los sectores que generan 

crecimiento económico son la 

vivienda, la infraestructura, la 

agricultura y el sector minero 

energético  

La economía mantiene crecimiento 

sostenido en virtud del crecimiento 

de los sectores estratégicos 

Territorialidad 

 

El gobierno debe construir el 

territorio considerando la 

complejización de las 

dinámicas sociales 

 

El gobierno distrital produce 

instrumentos de acción pública 

de planificación con un enfoque 

territorial, el cual concilia la 

conservación ambiental con la 

garantía de derechos 

fundamentales y humanos de 

la población, entre ellos el 

derecho a la vivienda  

El territorio es planificado para 

conservar las áreas verdes y 

adaptarse al cambio climático 

 

Elaboración propia a partir de Alcaldía Mayor de Bogotá (2012a) (2012b), DNP (2011), Jolly (2007) y Jolly (2010). 

3.5.3. El Horizonte Temporal: 

La relación tiempo y espacio tiene también diferentes matices en la concepción de 

políticas públicas y políticas de vivienda en los dos niveles de gobierno. El tiempo 

para el gobierno Santos esta mediado por la producción económica, es decir, 

generar el mayor crecimiento de la economía con los menores retrasos posibles. 

Para ello, el gobierno se enfoca en unas acciones estratégicas como la innovación 

en procesos productivos, la competitividad de los sectores económicos y la 

dinamización de los sectores que lideran el crecimiento económico. Así las cosas, 

el gobierno Santos tiene una visión de corto plazo, debido a que promueve el 

crecimiento de la economía en el futuro próximo pero se olvida de las proyecciones 

de la población y el territorio en plazos de tiempo como una o dos décadas. 
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El tiempo es un factor apremiante en el referencial del gobierno Santos, porque se 

traduce fundamentalmente en carencia o consecución de resultados. Las políticas 

de crecimiento económico producen empleos y consumo en los hogares, con lo que 

hay satisfacción entre los votantes, quienes pueden o no avalar la reelección de su 

gobierno. Cumplir con resultados en el menor tiempo es prioridad, y por ello se 

enlazan varios sectores como el de vivienda con el de industria, como lo muestra el 

hecho de que el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) se haya 

hecho con miras a utilizar la construcción de vivienda para generar demanda de 

materiales que producen las fábricas del país. 

Por el contrario, para el gobierno Petro el tiempo es un factor más que hay que 

contemplar para planificar el territorio. De antemano el gobierno reconoce que hay 

una problemática planetaria que es el cambio climático, por ello en el tiempo se 

espera que las concentraciones de gases invernadero que ocasionan el 

calentamiento global sigan incrementándose, con efectos negativos en lo local, 

especialmente para los sectores más vulnerables. La creciente importancia del 

tiempo se plasma en las medidas de adaptación al cambio climático, como la 

recuperación de áreas verdes, bosques, páramos y cuerpos de agua amenazados 

por los asentamientos informales, lo que a largo plazo incrementa la capacidad de 

los suelos y sistemas ecológicos de la ciudad de sobrellevar las sequías y el exceso 

de lluvias.  

3.5.4. El Tipo de Políticas de Vivienda: 

Cabe decir que las políticas de vivienda que persiguen cada nivel de gobierno son 

distintas en la variedad de tipologías. Esto significa que el gobierno nacional está 

enfocado casi exclusivamente en políticas de Tipo II (Déficit cuantitativo), con 

algunas medidas para políticas de Tipo III (Habilitación de suelos). Mientras tanto, 

el gobierno distrital se concentra en políticas de vivienda de Tipo I (Déficit 

cualitativo), II, III y IV (Entorno y contorno). Las razones de las diferencias radican 

en las diferencias de sus referenciales globales como se expusieron atrás.  

Para el manejo macroeconómico la atención hay que ponerla en la producción y el 

consumo, que, por mucho, es más rentables en la construcción de vivienda nueva. 

No obstante, el gobierno nacional es consiente que la rentabilidad para el sector 
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privado depende en parte de la disponibilidad de suelos urbanizables, ya que los 

costos que tendrían que asumir por tierras sobrevaluadas luego se transfieren al 

precio de la vivienda, y en vista del control del precios que tienen los proyectos VIP, 

las empresas constructoras tendrían pocos incentivos en invertir ya que no 

obtendrían el nivel de utilidad esperada. Por eso el gobierno, así no lo considere 

estratégico en su visión de subsidios como instrumento de acción pública, debe 

generar externalidades positivas para el desarrollo del sector privado (Ver Sección 

2.2). 

Ahora bien para el gobierno distrital, la complejidad de planificar el territorio 

incorporando el tiempo, desde un factor global y local como el cambio climático, es 

creciente. Implica moverse entre varios tipos de políticas que apunten a la garantía 

de derechos, como el de la vivienda, pero también a conservar las áreas que brindan 

capacidad a la ciudad de adaptarse a los ciclos del clima, prolongados en el tiempo. 

Las políticas de Tipo II se orientan a la garantía del derecho a la vivienda, mientras 

las de Tipo III producen las externalidades para que el sector privado, las 

organizaciones comunales y el mismo Estado construyan proyectos de VIS o de 

VIP. Las políticas de Tipo IV apuntan a armonizar el proceso de densificación de las 

construcciones y la población con la conservación de ecosistemas, ofreciendo 

equipamiento colectivo y entornos para que las personas desarrollen sus proyectos 

de vida por encima de los niveles básicos de supervivencia. La política de Tipo I no 

es explicitada, sin embargo un documento técnico de la Alcaldía Mayor hace 

suponer que el gobierno distrital contempla hacer inversiones en materia de 

mejoramiento de vivienda como alternativa para generar impactos sociales positivos 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012b, pág. 25), en vez de proveerle al sector privado 

todos los recursos dedicados a vivienda para la construcción de urbanizaciones. 

3.5.5. El Modelo de Gobernancia:  

Volviendo sobre los conceptos de la Sección 1.4, hay que recordar la noción de 

gobernancia como la actividad que ocurre en el plano local, en la que los actores 

confeccionan redes en las que intercambian información y recursos, hacen 

negociaciones y llegan a acuerdos. En esta medida, el gobierno Petro contempla el 

tercer eje de su plan de desarrollo dedicado a las cuestiones relacionadas con la 
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participación de actores locales, sobretodo de la sociedad civil – Movimientos 

sociales y políticos- en la toma de decisiones. Los mecanismos de esa participación 

de actores en el nivel local pasan por presupuestos participativos, tecnologías de la 

información para habilitar comunicaciones, promoción de acciones compartidas y 

participación de grupos de la sociedad civil en los procesos políticos de la ciudad. 

Así las cosas, el gobierno local busca generar una capacidad en la Alcaldía y busca 

incentivar la inclusión de sectores comunitarios en los asuntos públicos, mediante 

la habilitación fluida de los canales de participación ciudadana. 

Por el contrario, el gobierno nacional no es muy explícito sobre los mecanismos de 

participación ciudadana, aunque se puede inferir de la forma en la que diseña planes 

sectoriales que para tratar los distintos problemas sectorialmente recurre a los 

canales tradicionales, es decir, a los de la administración racional burocrática típica 

del gobierno,. En el Plan de desarrollo, en los documentos CONPES y en las leyes 

relacionadas con VIP hay una división del trabajo específica, que propende por la 

racionalización del gasto y la optimización de los recursos disponibles. Las 

operaciones relacionadas con la planificación de los gastos se asignan al 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), las de aprobación presupuestal al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las de evaluación y de aprobación de 

proyectos de vivienda al Ministerio de Vivienda, la priorización y la selección de 

beneficiarios al DAPS, las garantías al riesgo que corren las entidad financieras con 

el Fondo Nacional de Garantías y, finalmente, la ejecución de proyectos al sector 

privado. En este panorama, que tiene una marcada visión burocrática, racional y, 

además, de política macro económica, el gobierno nacional disgrega del distrital en 

su enfoque hacia la gobernancia, por omitirlo. 

3.5.6. La Relación con el Sector Privado: 

Los referenciales de las políticas de vivienda desde los años noventa han 

privilegiado progresivamente la relación del Estado con el sector privado, siendo el 

primero quien asume los riesgos financieros y sociales de las fallas del mercado 

que afecten al segundo (Ver Sección 2.1), aunque pocas veces siendo participe de 

las ganancias de la actividad constructora. En sintonía con lo anterior, el gobierno 

Santos reproduce el referencial dominante en los últimos veinte años manejando 
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los subsidios para estimular la demanda de vivienda nueva, ofreciendo ventajas 

financieras y más recientemente, externalidades positivas a la actividad 

constructora.  

El gobierno nacional tampoco es muy enfático, en los documentos consultados, 

sobre la regulación del sector en cuanto a calidad, tecnología, sostenibilidad y 

parámetros culturales (Ver críticas de la Sección 2.2).  Ello significa que perpetúa la 

relativa desregulación del sector en las materias mencionadas, debido a que un 

fuerte control por parte del Estado ocasionaría la perdida de incentivos para 

construir nuevos proyectos de VIS o de VIP. Por otra parte, la Ley 1537 de 2012 

habilita funciones para las alcaldías municipales y distritales en lo que corresponde 

a expansión de suelo urbanizable, lo que se constituye en un instrumento de acción 

pública para mejorar la disponibilidad de tierras para proyectos VIS o VIP; esta sería 

una política de Tipo III. La desregulación de los POT muestra la necesidad del 

gobierno nacional de buscar medios rápidos para crear las externalidades positivas 

que requiere la construcción de nuevos proyectos. 

Otro conjunto de actores que es poco mencionado, pero que tienen injerencia en el 

sector vivienda, son los proveedores de insumos de construcción, aquellos que 

están involucrados con la cadena de producción o valor de la vivienda. Estos 

actores, a partir de lo visto en la Sección 2.1 y 2.2, buscan lucrarse de los ciclos de 

expansión del sector vivienda, propiciado por estímulos estatales, recurriendo a los 

mecanismos de mercado para aumentar los precios ante un rápido crecimiento de 

la demanda de materiales. Este comportamiento llama la atención, pues se 

armoniza con las consignas economicistas neoliberales, en tanto como sector 

privado los proveedores se ven beneficiados financieramente de la demanda de 

materiales, aunque poca regulación ejerce el Estado sobre estos al momento de 

confeccionar políticas de estímulo del sector. La inflación que reporta el sector al 

momento de sus ciclos expansivos bien podría ser controlada por el Estado, sin 

embargo poco interés se manifiesta en ello, en concordancia con los documentos 

consultados. 

Los referenciales del gobierno Petro no niegan al sector privado, aunque por tener 

como unidad de planificación a la persona con sus necesidades, toman distancia 
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del referencial economicista neoliberal, en tanto acepta que favorecer al sector 

privado no implica disminuir la calidad de las viviendas que se ofrecen a la 

población. Los instrumentos para construcción de VIP contemplan asociaciones 

público – privadas, diversificación de las empresas – apoyando empresas pequeñas 

y medianas- y desarrollo de nuevas tecnologías en construcción. En consecuencia, 

la relación con el sector privado aparece condicionada a unas metas sociales y 

políticas de más largo aliento. El gobierno distrital también busca crear 

externalidades positivas, pero su repertorio de políticas comprende los cuatro tipos. 

Invertir en políticas de Tipo I y IV es apartarse del sector privado, pues en estas 

políticas no hay tanta rentabilidad para el sector constructor, a pesar de ser 

necesarias para completar las soluciones habitacionales de los beneficiarios. De las 

relaciones que procuran el gobierno nacional y distrital con el sector privado se 

pueden derivar varios referenciales (Ver Esquema 3): 

Esquema  3 - Relación con el sector privado 

REFERENCIAL VALORES ALGORITMO IMAGEN 

Privatización de las 

actividades de 

construcción de VIS 

o VIP 

 

El gobierno debe ser un 

aliado para el crecimiento 

económico, estimulando el 

sector privado 

 

Las políticas de vivienda serán 

realizadas a través de subsidios a 

la demanda, y los proyectos los 

operara el sector privado, para 

fortalecerlo y hacerlo competitivo   

El sector privado de construcción es 

competitivo gracias a las políticas 

del gobierno nacional 

 

El gobierno debe regular los 

estándares de calidad de la 

VIP, imponiendo unos 

niveles mínimos que sean 

favorables al sector privado 

 

La operación de los proyectos de 

construcción de VIS o VIP se 

regula con pocas restricciones en 

materia de calidad, tecnología, 

sostenibilidad y parámetros 

culturales, para que la actividad 

constructora sea más rentable  

El sector privado de construcción 

tiene incentivos para producir VIS o 

VIP, conforme a la rentabilidad que 

genera y a las pocas barreras que 

impone el Estado  

 

 

La racionalidad 

empresarial del 

sector privado 

 

El gobierno debe asumir los 

riesgos financieros y 

sociales de las fallas del 

mercado en el sector 

construcción 

 

El sector privado busca 

implementar proyectos de VIS o 

VIP nueva, con la mayor 

rentabilidad posible, o sea, 

haciendo ahorros en materiales, 

inversión en tecnología, 

parámetros culturales y área 

construida 

El sector privado experimenta un 

incremento en su capital monetario 

para invertir en otros proyectos de 

vivienda, con el menor riesgo 

financiero 

 

El gobierno y los usuarios 

deben asumir los costos 

que se transfieren al precio 

de las viviendas por causa 

de la inflación que 

experimentan los insumos 

de construcción 

El sector de proveedores de 

materiales de construcción 

incrementa los precios de sus 

productos cuando las 

constructoras los demandan, 

luego de los estímulos estatales 

Los sectores vinculados a la 

cadena de producción o valor de la 

construcción reciben beneficios por 

los ciclos expansivos que propicia 

el Estado y la escasa regulación 

existente 

 

Elaboración propia a partir de Cuervo y Jaramillo (2009), Alcaldía Mayor de Bogotá (2012b), Fique Pinto (2000) y (2008). 
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3.5.7. Sobre los Mediadores y las Redes de Actores 

Respecto a los actores, esta investigación tiene como concepto fundamental la 

mediación. Ésta se presenta como el puente entre la subjetividad de las personas y 

la acción de cada grupo de interesados en una política pública, materializado es 

unos actores concretos. El mediador es quien lleva el referencial a los espacios de 

discusión, genera incidencias y posiciona al referencial y a sí mismo en la opinión 

pública. Sin embargo, el alcance de esta investigación no permite indagar por la 

identidad de aquellas personas, que bien pueden estar encarnadas en alcaldes, 

concejales, congresistas, líderes sociales, gerentes de empresas privadas, entre 

otros.  

Más bien, para concluir con una lectura integral respecto a las redes de actores, se 

decidió hacer un modelo de las entidades y grupos que intervendrían en las políticas 

de vivienda (Ver Ilustraciones 8 y 9 en los Anexos), desde la perspectiva del 

gobierno nacional y desde la perspectiva del gobierno distrital. Los actores son aquí 

colocados colectivamente, aunque la acción en los espacios de decisión ocurre 

usualmente entre individuos particulares, no hay que olvidar la subjetividad de estos 

así como sus estrategias son productos de los procesos sociales que operan al 

interior del sector o grupo social al que pertenecen.  

La red de actores que presenta el referencial del gobierno nacional está conformado 

por las entidades del orden nacional (Ilustración 8 en Anexos), dedicadas a brindar 

los subsidios a la población, las entidades que evalúan técnicamente los proyectos 

de construcción, las que evalúan a los beneficiarios de las políticas, las que ofrecen 

protección a los riesgos financieros de la política y las que son garantes del 

cumplimiento de la regulación ambiental; correspondiente son: Fonvivienda – 

Findeter, MinVivienda, DAPS, Fondo Nacional de Garantías y las CAR. Vale decir 

que las entidades territoriales se relacionan con el gobierno nacional desde 

MinVivienda, porque deben presentar a esa entidad la información concerniente a 

predios y proyectos seleccionados para VIP. Por otra parte, muy importante, el 

gobierno nacional está directamente vinculado con el sector privado, con las 

entidades financieras y las empresas constructoras, e indirectamente lo está con los 

sectores de minerales y petroquímicos que proveen materiales de construcción (Ver 

Secciones 2.1 y 2.2). 
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Para el gobierno Petro la red de actores se configura a partir de una variedad de 

entidades que tratan las intervenciones directas en el territorio, como los son la 

Secretaría de Hábitat, la Empresa de Renovación Urbana (ERU), la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y Metrovivienda (Ilustración 9 en 

Anexos). Además, en esta red se hallan los movimientos sociales y políticas que 

tienen funciones de control social e incidencia en las decisiones. Igualmente 

aparecen las empresas constructoras y las Organizaciones Populares de Vivienda 

(OPV) (Ver Secciones 2.3 y 3.5). 

La autora hace claridad en qué la distinción de la identidad de los actores que hacen 

la mediación, llámese por ejemplo Ministro de Vivienda German Vargas Lleras o 

cualquier otro, sale del alcance de la investigación porque el objeto de estudio no 

son los procesos de negociación que conllevaron al resultado último de política 

público, sino, en su lugar, la subjetividad de los actores como colectivos desde un 

enfoque cognitivo que tiene como pilar la noción de referencial; es a partir de esta 

lectura interpretativa que se intenta dar sentido al problema de estudio, los conflictos 

y concordancias entre las PPVIP del orden nacional y del orden distrital. Las 

Ilustraciones 8 y 9 (Ver Anexos) muestran las redes de actores atrás mencionadas. 

3.6. Reflexiones Finales sobre la Concordancia y los Conflictos entre los 

Referenciales del Gobierno Nacional y del Distrital en cuanto a PPVIP: 

Al cabo del anterior análisis de los referenciales de los gobiernos de Santos y de 

Petro es posible asegurar que hay conflictos en la mayor parte de los puntos 

estudiados, aunque existen concordancias en algunos pocos. Si se empieza por los 

que se pueden considerar conflictivos, desde lo general a lo particular, se constata 

que el referencial global del gobierno Santos y el del gobierno Petro están 

totalmente distanciados, en términos de una visión de país y de ciudad –

respectivamente- que se contraponen. El primero de ellos persigue como objetivo 

principal el incremento de la producción de la economía mientras el otro, aunque no 

necesariamente subestima dicho tema, pone como prioridad la planificación del 

territorio para mejorar la calidad de vida de la persona. Los objetivos de ambos 

pocos encuentros muestran y por el contrario exhiben divergencias. 

Si bien los respectivos referenciales sectoriales son también muy distintas entre 

ambos gobiernos, es ahí sin embargo donde se da a luz una concordancia. Los 
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conflictos se manifiestan en la dedicación casi exclusiva del gobierno Santos en la 

construcción de vivienda nueva (políticas de Tipo II), en contraposición del gobierno 

Petro que presentan políticas de los cuatro tipos. Las razones de tal disparidad 

fueron expuestas anteriormente en las secciones 3.5.1, 3.5.4 y 3.5.6. La 

concordancia que se evidencia entre los gobiernos es la relativa alta importancia 

asignada a los subsidios como instrumentos de acción pública; el gobierno Petro 

asigna una importancia alta a los subsidios como medio para completar los ahorros 

y el crédito hipotecario para adquirir vivienda, como opera en el gobierno Santos. 

Otro aspecto que merece considerarse como concordancia es el renovado interés 

del gobierno nacional por habilitar suelos para la urbanización. Consiente de la 

función económica de los bancos de tierras, teniendo en cuenta los precedentes 

sentados por la experiencia de Bogotá, el gobierno nacional flexibilizó los 

mecanismos disponibles para que los gobiernos municipales y distritales ampliaran 

la cantidad de suelo urbanizable, a través de las modificaciones a los Planes de 

Ordenamiento Territorial. Entonces se puede decir que en este instrumento de 

acción pública los dos niveles de gobierno coinciden. 

En contraste con lo anterior, la relación espacio o tiempo (ver Secciones 3.5.2 y 

3.5.3) en los dos gobiernos muestra conflictos. Para Petro el tiempo es una variable 

que trabaja de la mano de la conservación de las áreas verdes, porque en el 

transcurso de los años ese cambio en el territorio será fundamental para adaptarse 

a la progresiva acumulación de gases invernadero, causante del prolongamiento de 

los ciclos climáticos. Por lo visto, el tiempo en la perspectiva del gobierno Santos 

simplemente está dado por la celeridad con la que los sectores de la economía 

reaccionen ante estímulos gubernamentales. Más concretamente, la vivienda es un 

sector que en la perspectiva distrital se debe conciliar con esas estrategias de largo 

plazo en lo territorial, mientras en la nacional es un sector que sirve para el control 

macro económico en el corto y mediano plazo. 

Como último conflicto se identifica el modelo de gobernancia que propone cada nivel 

de gobierno. Las políticas públicas desde la postura que se tomó en esta 

investigación está determinada por la capacidad de los actores locales de definir y  

de redefinir el territorio en los proceso de negociación entre actores, bien sea en su 
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momento de puesta en agenda, de formulación, de implementación o de evaluación. 

Por consiguiente, omitir la participación de los actores locales es incurrir en 

descartar los procesos políticos que dan forma a la política pública y que inciden, 

bien positiva o bien negativamente, sobre los impactos sobre el problema que se 

desea resolver. El gobierno Santos no considera en su planificación la gobernancia 

como un eje fundamental, más bien se concentra en el modelo de negociación 

sectorial con los tomadores de decisiones de cada uno de ellos. Por lo contrario, el 

gobierno Petro pone ahínco en hacer de los procesos de planificación, decisión y 

evaluación un tema de preocupación de los actores locales, organizados en 

movimientos sociales y políticos.  

4. Conclusiones:  

En un estudio reciente, Montoya (2014) hace un análisis de la política de 100.000 

viviendas gratis que el gobierno Santos promueve con base en la Ley 1537 de 2012, 

donde halla conflictos en la implementación de la PPVIP en la práctica, 

precisamente entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Según el autor, en el 

programa de las cien mil viviendas gratis el gobierno nacional y el distrital tienen dos 

motivos de conflicto; el primero tiene que ver con la injerencia del gobierno nacional 

en las decisiones distritales, minando la autoridad de este último gobierno sobre el 

territorio; el segundo resulta siendo la preferencia del gobierno nacional por 

favorecer al sector privado, mientras el gobierno distrital difícilmente acepta el 

modelo puramente privado. 

El cuestionamiento de autoridad vino por causa del hecho que el gobierno distrital 

se niegue a construir viviendas en zonas del sur de la ciudad, lo que en teoría 

incrementa la segregación espacial y expande la ciudad, ignorando entonces el plan 

distrital de densificación del "Centro Ampliado" incluido en el Plan de Desarrollo 

“Bogotá Humana”. Por otra parte, MinVivienda esperaba que el Distrito construyera 

11.000 viviendas, pero en su lugar viabilizó solo 4.000 porque los lotes necesarios 

no tenían la apropiada conexión a servicios públicos. En cuanto a lo segundo, el 

gobierno nacional ha promulgado desde su plan de desarrollo, y la expedición de 

nueva normatividad, las condiciones para facilitar la rentabilidad del sector 

constructor, lo cual no está concebido en el plan de desarrollo distrital, cuyo 
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documento expresa, más bien, unos valores tendientes al intervencionismo estatal 

con los modelos de asociación público - privada. Lo anterior muestra que el análisis 

de los referenciales guarda estrecha relación con la acción, es decir, los conflictos 

analizados en el Capítulo 3 comienzan a verse plasmados en la práctica. 

Ahora bien, cabe anotar que los referenciales de política pública son socialmente 

construidos y, por tanto, que su coherencia interna queda en duda más de una vez, 

pues cada actor postula los aspectos que le interesan. Los conflictos entre los 

referenciales, en este caso los globales y los sectoriales de los dos niveles de 

gobierno, no son buenos ni malos en sí mismos como lo anota Catalina Bejarano 

(2012). Que haya dos experimentos de PPVIP operando simultáneamente permitirá 

en el transcurso de los años evaluar el impacto real de cada paquete de 

instrumentos.  

Las reflexiones sobre las convergencias y los conflictos en cuanto a los respectivos 

referenciales globales y sectoriales de los dos niveles de gobierno, el nacional y el 

distrital, tales como resultan del análisis cognitivo de los documentos de 

planificación, es decir, de sus intenciones de acción, llevan insensiblemente a 

formular más que “recomendaciones” algunas sugerencias a la hora de implementar 

las respectivas PPVIP mediante proyectos territoriales de VIP. 

Respecto al gobierno nacional son cuatro las sugerencias que se le podrían hacer 

sobre su proceder en el sector vivienda: 1. Generar una nueva legislación para 

integrar actores del sector solidario en la construcción de vivienda como las 

Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), y generar mayores condiciones de 

competencia entre quienes ejecutan los proyectos de VIP, es decir, entre los 

constructores; 2. Legislar a favor de la generación de un subsidio capaz de cubrir el 

70% del valor de la vivienda, de modo que disminuya el riesgo de los beneficiarios 

de cesar en sus pagos con los bancos; 3. Apoyándose en el hecho que los 

constructores ya son actores esenciales de la ejecución de la PPVIP a la hora de 

su concreción bajo la forma de proyectos de VIP, legislar para que las empresas 

constructoras se vean obligadas a garantizar mejores condiciones para las 

viviendas construidas, por encima de los estándares mínimos. 
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En cuanto al gobierno distrital son tres las sugerencias  que se le podrían hacer: 1. 

Reevaluar la prioridad de construir sobre la zona denominada “Centro ampliado”, 

pues en estas áreas de la ciudad se puede apreciar una diversidad de actividades 

comerciales y residenciales, cuyos actores pueden resentir el hecho de que se 

altere su status por culpa del cambio de vocación de los suelos o por la llegada de 

una nueva población que deteriore los entornos en los que habitan (Ver el caso de 

La Hoja y Mapa 1 en Anexos). De hecho, hay territorios que, aunque periféricos, 

ayudarían a concretar la meta distrital de VIP, siempre y cuando se adecuen en 

términos de conexión a servicios públicos y equipamiento colectivo. 2. Dado que el 

gobierno distrital poco menciona las prácticas de construcción sostenible que 

ayudan a invertir en calidad de materiales y disminuyen costos, sería prudente crear 

un piloto para evaluar la viabilidad económica, social y ambiental de implementar 

este enfoque 3. El Distrito podría hacer más efectiva la construcción de VIP por 

medio de la adopción de parámetros culturales en las edificaciones, ya que muchas 

de estas viviendas las tendrán personas pertenecientes a grupos étnicos 

previamente segregados.  
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6.  Anexos 

 

Ilustración 3 - Enfoque cognitivo en sus elementos constitutivos 

Imágenes 

Referenciales 

Se pueden estructurar en mapas mentales

Son las imágenes de los actores sobre sus problemas, 
propuestas y soluciones sobre un asunto de política 

pública

Tienen dos 
elementosReferencias Contexto

Valores
Normas

Algoritmos
Imágenes

Mediadores

SectorialesOperadoresGlobales

Las referencias puede ser Las referencias puede ser

Vinculan la referencia global con la 
sectorial y producen nuevas 

referencias

 
Elaboración propia a partir de Muller (2002) y (2010) 
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Ilustración 4 - Esquema conceptual territorio, gobierno y gobernanza del territorio 

Cuestión
 territorial

Local Territorio

Categorías cambiantes, socialmente construidas 
que sirven para resolver problemas puntuales de 

grupos de la sociedad

Gobierno

Gobernanza

Gobierno y 
gobernanza del 

territorio

Administrar el modelo desde el modelo recional, 
burocrático y vertical 

Administrar el territorio con la formación de redes 
de actores en distintos niveles sobre asuntos de 

política pública particulares

Administrar con la participación de múltiples actores 
en la definición de problemas y soluciones de política 

pública, en un contexto de redefinición y 
complejización de problemas locales, contemplando 
la soberanía de la administración del Estado central 

 
Elaboración propia a partir de Jolly (2010) 

Ilustración 5 - Niveles de agregación del hábitat 

Casa Entorno Vivienda Contorno Habitat+ = + =
 

Elaboración propia. Fuente: (Jolly, 2010, pág. 142; Jolly, 2004, pág. 80) 

 Ilustración 6 - Repartición de responsabilidades por actores y nivel en cuanto a 
VIS - Jolly (2008) 

 

Oferta 

Responsabilidades Actores Nivel 

Construcción (nueva y 
mejora- 

Sector privado Local 

miento) Comunidad 
organizada (formas 

asociativas o 
autoconstrucción) 

Local 

 Municipio (Banco de 
Tierras) 

Local 
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Suelo urbanizado Sector privado 
(urbanizadores 

piratas en el caso de 
urbanizaciones 

piratas") 

Local 

Financiación Sector financiero Local 

Sector privado Local 

Construcción de redes 
de servicios públicos y 

equipamientos 

Municipio Local 

Mejoramiento de 
barrios y 

reasentamientos 

Municipio Local 

Determinación del 
sistema de 

financiación 

Estado Nacional 

Demanda 

Responsabilidades Actores Nivel 

Subsidio (VIS nueva y 
mejoramiento) 

Estado 
(FONVMENDA, 

Cajas de 
Compensación, 
Banco Agrario) 

Nacional 

Municipio Local 

Asesoria FINDETER Nacional 

Financiación Sector financiero Local 

Hogares Local 
Elaboración propia. Fuente: Jolly (2008) 

 

Ilustración 7 - Tipos de subsidio de vivienda - Decreto 4466 de 2007 

TIPO VALOR 
VIVIENDA 

VALOR 
SUBSIDIO 

1 De O a 50 
SMLMV 

21 SMLMV 

2 De 51 a 70 
SMLMV 

14 SMLMV 

3 De 71 a 100 
SMLMV 

7 SMLMV 

4 De 101 a 135 
SMLMV 

1 SMLMV 

Elaboración propia. Fuente: Decreto 4466 de 2007 
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Ilustración 8 - Modelo de red de actores según los referenciales del gobierno 
Santos 

Presidencia de 
la República 

Sector de 
empresas 

constructoras

Entidades 
financieras

FONVIVIENDA

FINDETER

FNG

DAPS

MINVIVIENDA

Alcaldías 
Municipales

Concejos 
Municipales

CAR

Empresas de 
insumos de 

construcción

 

Elaboración propia. 

Ilustración 9 - Modelo de red de actores según los referenciales del gobierno Petro 

Alcaldía 
Municipal

Sector de 
empresas 

constructoras

EAAA

METROVIVIENDA

Secretaría de 
Hábitat

Organizaciones 
Populares de 

Vivienda

ERU
IDU

Organizaciones 
sociales y 
políticas

 

Elaboración propia. 

 

Matriz 1 - Referenciales de la PPVIS en los últimos veinte años - Fontecha (2014) 

Gobierno Resultados – Referencial global – sectorial 
Ernesto Samper 
(1994 – 1998) 

El déficit de vivienda fue uno de los intereses de su 
gobierno, alineado con su idea más global de subsanar 
unos problemas de orden social que radicaban en la 
universalización de los servicios de salud, la educación 
básica y el saneamiento básico. En un apartado de su plan 
de desarrollo, el entonces presidente postula como 
objetivos sectoriales la defensa del espacio público, la 
construcción de un modelo integral de ciudad y la garantía 
del derecho a la ciudad. La autora encuentra consistencia 
entre ambos referenciales. 
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Andrés 
Pastrana (1998 
– 2002) 

Entre el referencial global de su gobierno y su referencial 
sectorial se notan inconsistencias. El referencial global de 
Andrés Pastrana era generar mejores condiciones para la 
paz, pero sectorialmente promueve el crecimiento 
económico y la reducción de déficit habitacional. 

Álvaro Uribe 
(2002 – 2006) 

Su plan de desarrollo promueve en su referencial global la 
seguridad democrática como medio para combatir las 
organizaciones criminales, mientras sectorialmente 
manifiesta la puesta en marcha de estímulos a los 
subsidios de vivienda y a los mecanismos financieros, 
para el acceso de la población a la vivienda. 

Álvaro Uribe 
(2006 – 2010) 

En el segundo período de Uribe (2006 - 2010), el 
referencial global sigue siendo muy similar, la 
consolidación de la seguridad democrática, mientras que 
en lo sectorial el énfasis se coloca en la ampliación de 
suelos urbanizables para VIS, de modo que se habiliten 
las oportunidades para crear macroproyectos de vivienda. 
En ambos períodos de Uribe se ve una incongruencia, de 
acuerdo a la autora, entre los referenciales globales de los 
planes de desarrollo y sus correspondientes planes 
sectoriales, en este caso vivienda, pues en primer 
momento se hace énfasis en los mecanismos financieros 
y luego en la habilitación de suelos. 

Juan Manuel 
Santos  
(2010 – 2014) 

Este gobierno postuló en su referencial global la intención 
de consolidar el modelo de seguridad democrática de su 
antecesor, aunque enfocando sus acciones hacia el 
crecimiento económico. Por su parte, el sector vivienda 
recibe un tratamiento desde el estímulo a la construcción, 
incrementando su productividad, con criterios s de 
sostenibilidad ambiental y mejoras estructurales a la 
potabilización de agua y saneamiento básico.  
El desarrollo de macroproyectos de VIS inició en el 
gobierno Uribe, con la expedición del Decreto 4260 de 
2007. En términos generales, el decreto habilitó la 
posibilidad de tener una oferta de suelo urbanizable, 
fundamental para la construcción de este tipo de proyectos 
de vivienda. Posteriormente, con la Ley 1537 el gobierno 
Santos fortalece las medidas tendientes a facilitar la 
consecución de suelo urbanizable para proyectos VIS y 
VIP, flexibilizando los trámites que tienen que surtirse en 
las administraciones municipales para cambiar las 
vocaciones del suelo, de rural a urbano o para expansión 
urbana. 

 Elaboración propia – Fuente: Fontecha (2014) 
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Matriz 2 - Recomendaciones para la investigación con el enfoque cognitivo - Bejarano (2012) 

 La construcción del referencial se realiza desde los valores, normas, 

algoritmos e imágenes que están subyacentes a cada instrumento de acción 

pública y que conducen a intervenciones en el problema. 

 La construcción del referencial pasa por vincular los referenciales globales con 

los sectoriales. 

 El análisis debe partir de la identificación de una hipótesis sobre los 

instrumentos de acción pública. 

 Los referenciales son construidos socialmente, por lo que tienen incoherencias 

y contradicciones, al ser resultado de la unión de varias perspectivas en 

conflicto. 

 Para realizar el análisis de los referenciales hay que entender a los actores y 

sus decisiones respecto a los instrumentos de acción pública, pues sus 

intereses pueden dar cuenta de la sincronización y coordinación en distintos 

momentos del tiempo. 

 La sincronización no es un proceso bueno en sí mismo, es un atributo de la 

realidad que surge de la interacción entre perspectivas en el tiempo. 

 Los resultados de la investigación del actor no son verdades, sino más bien 

formas de interpretar la realidad. 

 
Matriz 3 - Escenarios derivados de las interacciones entre referenciales - Bejarano (2012) 

 La diacronía se refiere a la coincidencia de las referencias de los actores, en 

períodos distintos del tiempo, porque persiguen un objetivo común, que les 

resulta estratégico en el largo plazo. 

 La continuidad es cuando el referencial de un instrumento de acción pública 

permanece en dos momentos del tiempo secuenciales. 

 Las discontinuidades consiste en interrumpir un conjunto de instrumentos de 

acción pública en su operación. Puede originarse en dos situaciones de los 

gobiernos: A. No hay capacidad de parte de los mandatarios para procesar 

todas las demandas que surgen entorno a un problema simultáneamente o B. 
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No tienen capacidad técnica, económica y humana para seguir 

implementando un instrumento de acción pública. 

 Los conflictos (o desfases), son los desacuerdos que existe entre los actores 

en los distintos niveles territoriales sobre un instrumento de acción pública, 

sea por diferencias en referenciales, en poca armonización entre los objetivos 

generales y las de las políticas públicas, o por la búsqueda de objetivos 

contrarios entre niveles de gobierno. 

 La correspondencia es identificar si los agentes actúan bajo los mismos 

principios respecto de los instrumentos de acción pública en un momento del 

tiempo. 

 

 

Matriz 4 - Comentario sobre la relación de Bogotá con el Río Bogotá 

De acuerdo al documento técnico base del plan de desarrollo, Bogotá tiene al río 

de su mismo nombre como pilar de sus sistemas ecológicos. Sin embargo, los 

suelos donde se asienta la ciudad son propensos a cambiar significativamente 

por la falta o excesos de agua, ello implica que la actividad humana tiene que 

verse en función de buscar suelos de conservación y otros de desarrollo 

urbanístico, de modo tal que los ciclos de inundación o sequía no conlleven a 

desastres naturales por la implementación de actividades humanas en zonas de 

conservación. La concepción del río como un tubo de desagüe vulnera la realidad 

sistémica, de acuerdo a la cual hay interacciones entre los páramos que producen 

sus aguas, bosques que le conservan y otro tipo de vertientes de líquido, como 

las aguas subterráneas y freáticas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012b, pág. 3). 

 

Tabla 4 - Paradigmas del análisis de políticas públicas 

POSITIVISMO 

La primera escuela, reconocida dentro 

y fuera del ámbito de las políticas 

públicas, se caracteriza por defender la 

tesis que la sociedad existe de manera 

POS POSITIVISMO  

La segunda escuela, retoma el 

postulado de la existencia 

independiente del observador de la 

realidad social, sino que, a diferencia 
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objetiva y que su estudio puede llegar a 

hacerse libre de valores, y muy 

especialmente, con el objetivo de 

encontrar leyes de causa/ efecto a 

través de la constatación experimental.  

del positivismo, tiene como tesis que 

esta realidad no es explicable 

totalmente y que las relaciones de 

causa/ efecto puede operar en múltiples 

sentidos. 

TEORÍA CRÍTICA  

Por su parte, la teoría crítica también 

considera que la realidad social existe, 

pero a diferencia de las anteriores, que 

no puede ser entendida de forma 

objetiva sino que depende en gran 

medida de los valores de los 

investigadores, es por eso, que los que 

se inscriben en esta línea de 

pensamiento explícitamente se 

declaran a favor del cambio social 

desde la democratización de los 

procesos de políticas públicas.  

 

CONSTRUCTIVISTA 

Esta toma distancia de todos los demás 

por colocar una posición muy diferente 

frente a la realidad social, que en este 

caso es construida por la subjetividad 

de las personas y el proceso 

investigativo es más que todo un 

acuerdo entre científicos que 

comparten unos valores. En lo 

metodológico, esta corriente privilegia 

las narraciones, las ideas, los 

pensamientos y en general las 

subjetividades de las personas y de los 

grupos, es por ello que más adelante se 

manifestará la conexión de esta con el 

enfoque cognitivo. 
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Mapa 1 - Proyectos de VIP en Bogotá actualizados al año 2014 

 
 


