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1.Resumen 

 

Hacer una revisión de las Políticas Públicas de Vivienda del gobierno nacional 

teniendo en cuenta el caso de Bogotá. Comprobar si las políticas públicas sobre el 

tema en mención si han respondido a las necesidades de hábitat y en ofrecer un 

espacio urbano adecuado que logre disminuir el Déficit de Vivienda que se ha 

medido a partir de los censos que ha realizado el DANE(Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) en el año de 1993 y en el año 2005. 

Investigación que tiene como momento de inicio la Constitución de 1991; Capítulo 

Segundo de los Derechos Económicos y Sociales;  artículo 51, El Título XI De La 

Organización Territorial, Capítulo Cuarto Del Régimen Especial  y Ley 152 de 

1994 que exige al presidente electo, alcalde y gobernador presentar en la 

respectiva corporación; Congreso, Asamblea departamental y Concejo un Plan de 

Desarrollo. Principalmente se evaluará la formulación  de las  políticas públicas 

sobre vivienda que contienen los Planes de Desarrollo para saber si han tenido en 

cuenta la disminución del Déficit de Vivienda y cómo han afectado el Índice de 

Desarrollo Humano en Colombia y Bogotá. 
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2. Problema De  Investigación  

La ciudad entendida como un hábitat es un ambiente en el que según como se 

construye y se desarrolla hace que se afecten los Indicadores de Desarrollo 

Humano entonces la ciudad esté determinada por el diseño urbano y el tipo de 

vivienda que se ofrece en la formulación de las Políticas Públicas. Por lo tanto 

toda política pública que se formula y se implementa, que tiene como propósito 

ofrecer bienestar desde la vivienda y la urbanización,  hace que el Índice de 

Desarrollo Humano se refleje en su efecto como resultado. Entonces las políticas 

públicas sobre vivienda como las que contienen los Planes de Desarrollo y tienen 

el propósito de formular una solución al problema del Déficit de Vivienda, según la 

implementación se debe observar  cómo  varía  este indicador y así entender el 

problema que definieron estas políticas y la solución que proponían,  sí en efecto 

variaron los Índices de Desarrollo Urbano y disminuyo el Déficit de Vivienda. 
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3. Introducción 

El presente trabajo tiene la intención de hacer una evaluación de las políticas 

públicas de vivienda que ha formulado el gobierno nacional y el gobierno distrital, 

desde el año de 1990 hasta el 2014,  sin ser una evaluación que se centra en los 

actores que participaron en la formulación de la política si específica que el 

responsable de la planeación es el Estado por lo tanto es quien puede exigir a los 

gobernantes no únicamente la planeación urbana de la ciudad, a demás que 

logren metas para generar mejores condiciones de desarrollo como atiendan a la 

población más pobre. 

 

La evaluación de la formulación de una política pública consiste en tener en 

cuenta lo que mencionan los Planes de Desarrollo que ha tenido el distrito como 

los que ha realizado a nivel nacional el ejecutivo. Para la realización de este 

trabajo se consulto lo que han estudiado autores como Andre Noël Roth Deube, 

Carlos Salazar Vargas, Ignacio J. García Pérez, y con lo que proponen se 

construyo el Maco Teórico para así poder explicar lo que se hace en el capítulo 

Análisis de Resultados.  

 

La iniciativa que surge en el autor de realizar esta investigación resulta de ver el   

paisaje de todo el territorio que ocupa la ciudad, donde se identifican diferentes 

áreas con procesos de construcción formales y ilegales, también otros sitios en los 

que se observan en el mismo paisaje1 que conforma la ciudad el Déficit de 

Vivienda. Es por lo anterior que desde la Ciencia Política y la disciplina de las 

políticas públicas en la investigación que se realiza se evalúa la formulación de las 

                                                           

1
 Ver contenido pagina internet [30 de mayo 2014] Cuaderno de Paisaje Urbano 

#3http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/05/cuaderno-de-paisaje-urbano-4.html  Cuaderno De paisaje 

Urbano#2 http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/04/paisaje-urbano-2.html  Cuaderno de Paisaje #1 

http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/03/paisaje-urbano-1.html               

 

 

 

http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/05/cuaderno-de-paisaje-urbano-4.html
http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/04/paisaje-urbano-2.html
http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/03/paisaje-urbano-1.html
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políticas públicas de vivienda que han intentado hacer una solución con respecto 

al tema del Déficit de Vivienda y de la planeación de la ciudad. 

 

La planeación de una ciudad es un proceso complejo que recurre a métodos 

cuantitativos como lo son la estadística para hacer proyecciones, medir problemas 

y calcular su solución. La medición del Déficit de Vivienda permite que quién 

fórmula la política pública de vivienda, que será la solución al problema del déficit, 

tenga en cuenta que en los objetivos y en la estrategia estarán los principios como 

los cálculos para que, lo que se implemente sea efectivo, de lo contrario si no se 

planea o se estudia el problema como se diseña una solución no sería parte de las 

cuestiones de las políticas públicas, ni tampoco sería un objeto de gobierno el 

tema en este caso de vivienda y por lo tanto la responsabilidad sería de quién vive 

y recuré a obtener los medios suficientes para auto garantizarse su derecho a vivir 

en una vivienda. 

 

Al existir derechos como los que menciona una constitución que incluye el derecho 

a la vivienda como un derecho económico y social2 compromete a que los 

gobernantes y quienes representan en instancias públicas y políticas a la 

población deban garantizar este derecho por lo tanto se convierte en un objeto de 

gobierno la planificación y diseñar unos objetivos, estrategias para asumir y 

solucionar la necesidad de vivir en una casa.       

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Constitución Política de Colombia de 1991 Articulo 51 
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4. Objetivo General 

Evaluar la formulación de las políticas públicas de vivienda que contienen los 

Planes de Desarrollo de las alcaldías de Bogotá desde la promulgación de la 

Constitución de 1991 teniendo en cuenta El Título XI De La Organización 

Territorial, Capítulo Cuarto Del Régimen Especial, también desde la promulgación 

de los Planes de Desarrollo Ley 152 de 1994 y La Ley 388 de 1997 sobre el Plan 

de OrdenamientoTerritorial. 

4.1ObjetivosEspecíficos 

4.1.1 Demostrar si los Planes de Desarrollo y Los Planes de Ordenamiento 

Territorial tienen en cuenta cómo disminuir el Déficit de Vivienda, si el problema  

de hábitat que se entiende a partir de las mediciones que hacen los censos y que 

muestran el Déficit Cuantitativo y Cualitativo de vivienda hacen parte de la 

formulación de los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial.   

4.1.2 Saber si los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo 

tienen en cuenta los barrios que se han construido por invasión, urbanizaciones 

piratas o informales y si ha existido una solución a este problema urbanístico a 

partir de la oferta de vivienda del sector público y privado, si este problema se 

menciona en los planes de Desarrollo. 

4.1.3 Conocer los efectos que tienen las políticas públicas de vivienda en los 

Indicadores de Desarrollo Humano. 

4.1.4 Comparar analíticamente los Planes de Ordenamiento Territorial con los 

Acuerdos sobre urbanismo que hacía el Consejo Distrital antes de la 

implementación de los Planes de Ordenamiento territorial. 
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5.Justificación 

 

Es importante hacer una evaluación sobre las políticas públicas que tratan el tema 

de vivienda porque permiten medir qué tanto el Déficit de Vivienda ha disminuido, 

y en efecto a variado el Índice de Desarrollo Humano a  partir de los Planes de 

Desarrollo que se han implementado desde la promulgación de la Ley 152 de 

1994 y con La Ley 388 de 1997 sobre el Plan de Ordenamiento territorial que 

tienen en cuenta el tema de vivienda y el déficit.  Considerando que la formulación 

de los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial son un 

procedimiento democrático y técnico, la Ley 152 de 1994 no tuvo en cuenta el 

Déficit de Vivienda ni tampoco la Constitución de 1991, y que únicamente fue con 

la Ley 388 de 1997 sobre Planes de Ordenamiento Territorial que en el artículo 92 

Capítulo X sobre Vivienda de Interés Social mencionan el déficit como un 

problema y por lo tanto un deber que todo Plan de Desarrollo desde la 

promulgación de la ley sobre Planes de Ordenamiento Territorial debían incluir. 

Afirmando que el problema de vivienda y hábitat entendido desde el déficit no fue 

definido en la constitución, por lo tanto que el artículo 51 que menciona que 

<<todo colombiano merece tener vivienda digna>>, no especifica que <<las 

condiciones para que el Estado logre hacer este derecho real con la promoción de 

planes de vivienda de interés social>>3 se debe formular teniendo en cuenta el 

déficit.  

Esto hace necesario que se conozca cómo se formulaban las políticas de 

viviendas antes y después de la Ley 388 de 1997; Plan de Ordenamiento 

Territorial y la  Ley 152 de 1994 sobre Planes de Desarrollo, teniendo en cuenta 

que el mayor cambio en cómo se debe administrar políticamente el territorio 

durante el siglo XX fue la Constitución de 1991 con  El Título XI De La 

                                                           
3Constitución Política de Colombia de 1991 
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Organización Territorial, Capítulo Cuarto Del Régimen Especial que rige en Bogotá 

y desde antes otro hito importante que se tiene en cuenta es la elección popular 

de alcaldes con la Ley 78 de 1986.  

La Ley 9 de 1989 que es el antecedentes de la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 

1997 mencionaba que todo municipio incluyendo los que hoy en día se conocen 

como distritos debían contar con un plan que interviniera en el territorio y así 

organizar todo lo que tiene que ver con el uso del suelo y los terrenos 

correspondientes que administra el municipio, ley que tampoco hace alusión en 

ninguna parte sobre el problema de la vivienda definido desde el déficit. 

Con la Ley 9 de 1989 según se empiezan a utilizar “técnicas modernas de 

planeación urbana” en las políticas que tenían en cuenta el tema del desarrollo y la 

vivienda. El propósito de la Ley 9 de 1989 era planificar y reglamentar el uso del 

suelo a partir de normas urbanísticas, la implementación de un plan vial, de 

servicios, de obras públicas, contar con un programa de inversiones para servicios 

primordiales como lo son el suministro de agua, alcantarillado, energía, gas, 

teléfono, recolección de basuras, tener en cuenta áreas de recreación y áreas de 

producción de alimentos, entre otros. La ley 9 de 1989 menciona que todo 

municipio como distrito debe disponer de reservas con tierras urbanizables aptas y 

necesarias para la demanda de Vivienda de Interés Social pero no menciona que 

se debe presupuestar la demanda a partir de un déficit que se calcula con los 

censos, pero resalta que es necesario hacer reubicación de asentamientos que 

presentan riesgos tanto para la salud y la integridad personal de quienes habitan 

ahí, pero sin mencionar sobre algún método para saber cuántos son los 

asentamientos que existían en la ciudad y estaban en riesgo.  

 

La Ley 3 de 1991 en el artículo 5 define que la solución de vivienda se entiende 

como el conjunto de operaciones que hacen que un hogar cuente con condiciones 

habitacionales satisfactorias, es decir que no únicamente tengan servicios de 

acueducto y alcantarillado que mitigan el problema sanitario, también con servicios 

públicos en general de calidad. Esta ley de acuerdo con el artículo en mención, 
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todo plan que formule un municipio como lo propone la Ley 9 de 1989 debe desde 

el momento de su promulgación, iniciar un proceso para lograr condiciones 

habitacionales satisfactorias <<o iniciar un proceso para obtenerlas a futuro>>4.La 

Ley 3 de 1991 también crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social con 

la función de financiar la construcción, hacer mejoramiento, reubicación, 

habitación y legalización de títulos de Viviendas de Interés Social, Sistema 

Nacional de Vivienda que diseña y implementa soluciones de vivienda en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico, del Fondo Nacional del 

Ahorro, la Caja de Vivienda Militar, Los Fondos de Vivienda de Interés Social y el 

Instituto de Reforma Urbana. La Ley 3 de 1991 reforma el Instituto de Crédito 

Territorial por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

(INURBE). Con el Decreto 554 de 2003 se suprime y se liquida el INURBE que se 

adscribió antes de su finalización al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial según la Ley 216 de 2003. Con el Decreto 555 de 2003 se crea el Fondo 

Nacional de Vivienda  (Fonvivienda) que remplazo el INURBE y que continuaba 

adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este fondo 

tiene los objetivos de consolidar un Sistema Nacional de Información de Vivienda 

que remplaza el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social según la Ley 3 de 

1991 y que pretendía  descentralizar la inversión de recursos que se presupuestan 

para la Vivienda de Interés Social y que se convierten muchos de los recursos en 

subsidios y otros para la construcción de vivienda. El Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social está en coordinación con el Banco Agrario. La forma 

como Fonvivienda presupuesta la construcción de casas es a partir de los hogares 

que se postulan para obtener el subsidio familiar, no tienen en cuenta o no 

menciona el Decreto 555 de 2003 que se construirán viviendas de acuerdo con el 

Déficit que miden los censos. 

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, es la “hoja de ruta” de 

todo gobierno que ha sido elegido en una elección democrática para un cargo 

uninominal, Presidente, Gobernadores, Alcaldes que presentan después de unos 

                                                           
4Ver en Ley 9 de 1989 
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días de su elección al Concejo, Asamblea y al Congreso un Plan, que está en 

observación y análisis de un órgano consultivo; el Consejo de Planeación que 

según  por la descentralización y de acuerdo con su función administrativa en 

cada ente territorial lo conforman diferentes sectores que convocan a la 

ciudadanía para que se discuta su formulación una vez es elegido un nuevo 

gobierno. De acuerdo con la ley uno de los principios generales con los que se 

orienta el Plan de Desarrollo es la autonomía, que cada ente territorial puede 

hacer unos cálculos determinados según los problemas que se presentan y la 

solución a los problemas es tratado en la formulación de las políticas públicas. 

Otro principio que es necesario resaltar es la  prioridad del gasto público social con 

el criterio de distribución para que se logren mejorar las condiciones de la 

población que tienen necesidades básicas insatisfechas, pero no hace ningún 

énfasis de las personas y de cuántas viviendas se necesitan para disminuir el 

déficit. El artículo 3 de la ley 152 de 1994 define la planeación como un proceso 

que se comprende como una actividad continua que tiene en cuenta como lo dice 

en el numeral J) del artículo; la formulación, la aprobación, ejecución, seguimiento 

y evaluación, conceptos con los que se entienden y se hacen una política pública 

según Noël Roth Deubel5. Aunque los Planes de Desarrollo según la Ley 152 de 

1994 tienen en cuenta objetivos a largo, mediano y corto plazo, no mencionan 

estrategias explicitas para lograr mayores niveles de desarrollo, la disminución de 

la pobreza y de cómo La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo que presenta todo 

gobierno para su aprobación en una corporación como lo es el concejo, asamblea 

departamental o congreso, debe tener en cuenta el Déficit, únicamente hasta que 

se promulga la Ley 388 de 1997 en el artículo 92 Capítulo X sobre Vivienda de 

Interés Social y exige que todo Plan de Desarrollo desde que se promulgo la Ley 

388 de 1997 debía contener en la formulación una definición del problema de 

vivienda y que este se entendía a partir del Déficit que miden los censos, por otra 

parte los Planes de Ordenamiento Territorial tendrían en cuenta los lugares o 

                                                           
5Comparar Artículo 22 de la Ley 388 de 1997 CapituloVI Formulación de los Planes de Ordenamiento territorial, con el libro de 

Rothdeubel, AndreNoël. Políticas públicas formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora. Bogotá. 2009 
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áreas aptas para construir urbanizaciones de Vivienda de Interés Social y Vivienda 

de Interés Prioritario.   

Con los resultados de esta investigación se podrá saber qué tanto los Planes de 

Desarrollo, cómo los Planes de Ordenamiento Territorial hasta el momento de 

finalizar esta investigación han contribuido en aumentar el Índice de Desarrollo 

Humano y en disminuir Déficit de Vivienda en el caso de Bogotá. 

El aporte a la Ciencia Política que intenta hacer este trabajo es demostrar que es 

necesario hacer uso de las metodologías para la evaluación de políticas públicas 

las cuales son útiles para hacer correcciones a futuros planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial en el tema de vivienda. 

Según los resultados de esta investigación, también se podrá saber para un 

posterior estudio con un propósito distinto al que tiene este escrito, además de 

conocerse el número de Viviendas de Interés Prioritario y Vivienda de Interés 

Social que formulan los Planes de desarrollo o que mencionan,  según el número 

de población beneficiada en la implementación, que tanto la entrega de estas 

viviendas a partir de subsidios o gratuitas ha sido causante de mayores niveles de 

participación política. Aunque no es el propósito de esta investigación, los 

resultados tendrían el propósito de quien tenga la iniciativa de hacerla, le sea de 

su utilidad.  Por otra parte permitirá saber cómo estas políticas públicas que tratan 

sobre la disminución o el aumento del déficit hacen parte de la forma geográfica 

que tiene la ciudad desde su lugar de fundación hasta sus límites, según como se 

ha expandido, pero que para el caso de esta investigación no es el propósito 

saberlo porque sobrepasaría los límites de contenido, pero si afirmado que es 

necesario a partir del Déficit de Vivienda  que se sepa cómo se ha expandido la 

ciudad, lo cual puede ser motivo de otra investigación. 
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6. pregunta de investigación  

 

¿Cómo se formulan las Políticas de Vivienda que contienen los Planes de 

Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial en el caso de Bogotá,  si tienen en 

cuenta la disminución del déficit de vivienda? 
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7. Marco teórico 

Es una investigación con un diseño causal mixto que consiste en observar en los 

Planes de Desarrollo y en los Planes de Ordenamiento Territorial todo lo 

mencionado sobre el tema de Vivienda en Bogotá que con una metodología para 

la evaluación de las políticas públicas se podrá saber si en el proceso de 

formulación se tuvo en cuenta el Déficit de Vivienda y en efecto saber si ha 

variado el Índice de Desarrollo Humano, haciendo primero una observación 

general de cómo han sido las políticas de vivienda en Colombia teniendo en 

cuenta la legislación y lo correspondiente a la administración pública de acuerdo 

con lo que se está investigado pero haciendo énfasis en Bogotá.  

7.1 Evaluación Ex - Ante Política Pública de Vivienda 

La estrategia de investigación consiste en buscar con un enfoque jurídico 

institucional y histórico<<para el análisis político>>6 todo lo que tiene que ver con 

vivienda y urbanización que se ha mencionado en actos legislativos como leyes y 

en la constitución, identificando desde lo general, lo que es nacional, y en lo 

particular lo que tiene que ver con lo local, lo municipal y lo distrital, 

específicamente en Bogotá según lo que mencionan los Planes de Desarrollo que 

han tenido el Distrito y los Planes de Ordenamiento Territorial. Y con una 

metodología propia para la evaluación de políticas públicas saber que tanto los  

Planes de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial desde que el congreso 

promulgo la Ley 9 de 1989, la Ley 152 de 1994, la Ley 388 de 1997 tienen en 

cuenta en su formulación disminuir el Déficit de Vivienda, y cómo afecta el Índice 

de Desarrollo Humano a partir de la construcción de Viviendas de Interés 

Propietario y de Vivienda de Interés Social. 

                                                           
6
Ver en Losada Rodrigo. Casa, Andrés. Enfoques Para el Análisis Político. Editorial Javeriana. Bogotá 2008. 
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Los estudios sobre políticas públicas se pueden considerar como una disciplina de 

la Ciencia Política que a partir de unos presupuestos empíricamente comprobados 

se sabe sobre la acción del Estado que resulta según los output del sistema, 

entendido output <<desde el enfoque sistémico para el análisis político>>7, en el 

cual se observan los resultados de las políticas, y así se hace su evaluación. 

Aunque hay otros momentos, se hace evaluación cuando se diagnostica, se 

fórmula, se decide y se implementa8, para este caso de estudio será una 

evaluación Ex Ante, con la intensión de saber sobre las políticas públicas de 

vivienda en el momento de su formulación. 

7.2 El Estado Responsable de la Planeación 

En el caso de la formulación de las políticas pública de vivienda en Colombia, el 

Estado es entendido como una institución política que es el único actor de análisis 

porque la Constitución como las legislaciones o la jurisprudencia  de derecho 

público que existe al respecto y que trata sobre el tema urbano, de planeación y 

de desarrollo hacen que la política de vivienda sea entendida como un proyecto 

central y que se trata como un problema nacional, además por ser un derecho 

económico y social según el artículo 51 de la Constitución Política de 1991, y que 

en respuesta a ese derecho debe ser asumido por los gobernantes que han sido 

elegidos por medios democráticos y proponen un Plan de Desarrollo. La política 

pública de vivienda entendida desde el Estado, aunque en su formulación pueden 

participar otros actores, el gobierno que presenta el plan y que representa unos 

sectores, el congreso que lo aprueba, teniendo en cuenta la descentralización el 

concejo que aprueba el Plan de Desarrollo que presenta el Alcalde del Distrito, 

hace que igualmente sea el Estado como institución política nacional el 

responsable de la planeación.9 

                                                           
7
 Ver en Losada Rodrigo. Casa, Andrés. 

8
 Ver en Rothdeubel, André – Noël. Políticas Públicas Formulación, Implementación y Evaluación. Ediciones Aurora. Bogotá 2002 

9
Artículo 339 y Artículo 342. Capítulo 2 De Los Planes de Desarrollo Constitución Política de Colombia. 
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La planeación es un paradigma que hace parte de los procesos de formulación de 

las políticas públicas desde los años cincuenta,10 que propone con el concepto de 

desarrollo que la pobreza se entienda en términos de desigualdad y entre otras 

cosa se calcule la pobreza a partir del déficit de quienes no viven en viviendas con 

condiciones dignas, por lo tanto la política de vivienda se convierte en una 

exigencia en un Estado Social de Derecho. La planeación para hacer desarrollo 

supone que es la única manera para que los ciudadanos de los países del tercer 

mundo logren condiciones no únicamente dignas, además de riqueza y esto 

disminuiría la pobreza que se medía a partir del ingreso per cápita como también a 

partir de medir los Déficit de Vivienda por medio de los censos. La economía 

utiliza la planeación como una herramienta para anticipar el futuro y disminuir la 

incertidumbre por lo tanto no únicamente la planeación se hace con objetivos, 

también con estrategias que asumen el presente. La econometría con la que se 

hace la planeación tiene en cuenta la proyección a futuro correlacionando 

variables.11 En el caso de la política pública de vivienda para saber si por efecto ha 

variado el Índice de Desarrollo Humano se correlacionará con la variable de déficit, 

entonces cuando se formula una política pública que tiene el propósito de 

disminuir el déficit de vivienda y se planea con la intención de que cause un 

efecto, o este sea controlado, si no se planea para que cause un efecto, entonces 

no se tuvo en cuenta el déficit, pero otras variables pueden influir, pero si no se 

tuvo en cuenta el déficit, la planeación que hace la política sobre vivienda puede 

causar unos efectos no tenidos en cuenta y tampoco controlables. La política de 

vivienda en relación con el desarrollo, si tiene el propósito de disminuir el déficit  

por efecto causaría una variación en el Índice de Desarrollo Humano que se 

explicaría en que muchas más personas tienen mejores condiciones para vivir por 

lo tanto se prolonga la esperanza de vida y teniendo en cuenta otra dimensión que 

mide el Índice de Desarrollo Humano tendrían más oportunidades para vivir en 

mejores condiciones de salud. Si los Planes de Ordenamiento Territorial tienen en 

cuentan  lugares de equipamiento como lo son centros de salud, educación, 

                                                           
10

Comparar con SalazarVargas, Carlos.  Políticas Públicas &ThinkTank. Editorial Konrad AdenauStiftung. Bogotá. 2008 
11

García Pérez, j. Ignacio. Metodología y Diseño de Estudios para la Evaluación de Políticas Públicas. Antonio Bosh Editor. Barcelona. 

2009. 



18 
 

parques, deportes, áreas de trabajo como oficinas, áreas comerciales, 

probablemente una parte del plan no se entendería si no tuviera una política 

pública de vivienda que tiene el propósito de ofrecer un lugar para residir, pero sí 

es necesario que toda política pública de vivienda sea parte de un proyecto 

urbano, por eso se hace su planeación como lo menciona la Ley 388 de 1997 

artículo 92 capítulo X sobre Vivienda de Interés Social, que deben incluir en los 

Planes de Desarrollo en la formulación de la política de vivienda el déficit y su 

disminución, por otra parte la Ley 388 de 1997 define el uso del territorio, la 

legalización de barrios, la oferta privada de vivienda, el tamaño y tipo, entre otras 

variables como la plusvalía, la valorización, las vías de la ciudad y equipamientos 

que se integran a la política pública de vivienda.  

La planeación para el desarrollo de mejores condiciones que se reflejan por efecto 

en el índice de Desarrollo Humano, es un enfoque que si observa la política de 

vivienda, se debe planear con unos objetivos que deben tener en cuenta el 

problema del déficit que causa pobreza, entonces la política de vivienda se 

propone para la disminución del déficit. 

Es por eso que el Plan de Desarrollo se formula como un marco general que hace 

que las demás políticas  se articulen, como el caso de la política de vivienda con la 

planeación que en principio tiene unos objetivos, como en el caso de la política de 

vivienda lograr disminuir el déficit, pero que empieza a ser tenido en cuenta no 

desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, tampoco desde la 

promulgación  de los Planes de Desarrollo Ley 152 de 1994, pero si se convirtió en 

un requisito de todo Plan de Desarrollo después de promulgada la Ley 388 de 

1997 del Plan de Ordenamiento Territorial que incluye en el capítulo X sobre la 

Vivienda de Interés Social, que todo Plan de Desarrollo debía incluir una política 

de vivienda que definía el problema que se proponía resolver a partir del Déficit y 

que para reducirlo y acabarlo se deben implementar proyectos de Vivienda de 

Interés Social. El Estado como el actor más importante que hace un ordenamiento 

jurídico que permite procesos de elaboración de políticas públicas tanto la 

formulación como la implementación, la sociedad le asigna una función y en este 
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sentido es lograr más desarrollo, lo que quiere la sociedad política que es alcanzar 

en efecto mayores Índice de Desarrollo humano. 

Las políticas públicas en el Estado son elaboradas por otros actores políticos o 

partes del sistema; los ministerios, el congreso, los partidos políticos, los grupos 

de interés, de presión, los movimientos, la opinión pública y la academia entre 

otros que, en una democracia participan haciendo lobby, influyendo o siendo 

protagonistas en la legislación o en la formulación de proyectos y programas, 

como los que contienen los Planes Nacionales de Desarrollo que se formulan 

desde la rama ejecutiva del poder público y que deben ser aprobados por el 

congreso. También teniendo en cuenta el ordenamiento territorial, la división 

político administrativa en donde ocurre lo mismo en otro nivel;  Distritos, 

Municipios y en Departamentos. Si se tiene en cuenta la constitución, que es la 

ley fundamental que hace la existencia material y formal del Estado junto con los 

legisladores, la administración que se ejerce desde el ejecutivo, y en la rama 

judicial la aplicación de la justicia; el Estado tienen unos fines que hacen el 

sentido de su existencia, que sea lógico que si es un Estado Social de Derecho 

pueda intervenir en lo económico, en lo social, más aún si existen derechos, que 

estos sean garantizados, como el artículo 51º de la constitución política que 

menciona que <<todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El 

Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 

promoverá planes de Vivienda de interés Social>> pero no menciona la Vivienda 

de Interés Prioritario, entre otras cosas el artículo 42 menciona que <<la familia es 

el núcleo fundamental de la sociedad>> y por lo tanto las políticas públicas que se 

están realizando y ofrecen este tipo de garantía constitucional sea por medio de 

subsidios o las que se  pueden obtener sin costo alguno “gratis”, son para familias 

a las que se dirige esta política pública. En la ley fundamental no se especifica 

que se pueda dirigir a la población que no vive o no necesita vivir en familia,y que 

necesita que le garanticen su derecho a la vivienda. Es así como se puede 

entender que las políticas públicas respecto al tema de vivienda, y considerando 

la constitución, hacen parte de la formulación de una política pública que hace 



20 
 

mediciones o cálculos para saber cuánta vivienda se necesita ofrecer por 

iniciativa gubernamental que se incluye en los Planes de Desarrollo y que 

políticamente se coordina con el sector privado de la construcción para su oferta, 

más aún cuando lo que se pretende es lograr que menos familias vivan en déficit, 

que toda persona viva en bienestar, comenzando desde el hogar y por la familia 

que habita en una casa, en una vivienda. 

 

7.3 Evaluar la Formulación de la Política Pública de Vivienda 

 

Para André – Noël Roth Deubel en el libro Políticas Públicas Formulación, 

Implementación y Evaluación,12 la evaluación es un método que sirve para saber 

los efectos y los resultados de una política que puede ser comprendida a partir de 

una observación causal, entonces teniendo en cuenta las políticas públicas de 

vivienda, se podrá saber que tanto cada uno de los Planes de Desarrollo que han 

implementado los alcaldes han tenido en cuenta en su formulación el Déficit de 

Vivienda y a partir de una evaluación por efecto identificar que tanto ha variado el 

Índice de Desarrollo Humano desde que se hacen mediciones para conocerlo, 

teniendo en cuenta legislaciones como la elección popular de alcaldes Ley 78 de 

1986, con la implementación de los Planes de Desarrollo Ley 152 de 1994 y los 

Planes de Ordenamiento Territorial Ley 388 de 1997.  

 

El propósito que tiene la evaluación de las políticas públicas es recolectar, 

verificar, interpretar y así generar información pertinente sobre las acciones 

políticas que son los output <<desde el enfoque sistémico para el análisis 

político>>13. La evaluación de políticas permite que futuras decisiones sobre 

vivienda tengan mayor legitimidad a partir de lograr mayores resultados, 

legitimidad que se entiende desde el logro de los objetivos y según sus 

resultados que deben ser calculados desde su formulación y por los diferentes 

actores que están en la arena política según Noël Roth Deuble. La observación 

                                                           
12

Rothdeubel, André – Noël 
13

Losada Rodrigo. Casa, Andrés 
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causal de las propuestas que se realizan sobre Vivienda de Intereses Social y 

Vivienda de Intereses Prioritario, y lo que aprueba el Congreso o el Consejo 

municipal/Distrital como Plan de Desarrollo, según si son proporcionales para 

disminuir el Déficit de Vivienda, es lo que permitirá saber cómo por efecto ha 

variado el Índice de Desarrollo Humano, aunque el Índice de Desarrollo Humano 

no tienen en cuenta el Déficit de Vivienda,14 pero si el nivel de Educación, 

Esperanza de Vida, Vida saludable, entre otras dimensiones, con las cuales se 

puede observar a partir de una evaluación de la formulación que tiene en cuenta 

los objetivos, en este caso sobre vivienda, a partir de lo construido y habitado, 

qué tanta población que vivió en Déficit de Vivienda se ha beneficiado por esta 

política, que vivió en desigualdad, cómo ha generado desarrollo y además qué 

efecto ha tenido esta política, si ha aumentado o disminuido el Índice de 

Desarrollo Humano, si se tienen en cuenta como efecto de la política. Según 

cómo fue la formulación, si tuvo en cuenta disminuir el déficit de vivienda y en 

generar como efecto mayores Índices de Desarrollo Humano, se sabrá qué tan 

efectivos han sido los Planes de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial 

en la propuesta que hacen de vivienda para disminuir el déficit.  

 

La formulación de una política pública por objetivos consiste en que se proponen 

unos logros que se alcanzan con el diseño de una estrategia, en el caso de la 

política pública de vivienda con los objetivos se calcula la relación de costo 

beneficio,15 en relación con la planificación y desarrollo, si lo que invierte el 

Estado en vivienda y es pagado por medio de subsidios o a partir de bajas tasas 

de financiación, es el costo para que la población beneficiada viva en mayor 

bienestar y desarrollo. La estratégica en el caso de la política pública de vivienda 

sería disminuir el déficit a partir de una propuesta que se diseña según 

determinando el uso del suelo que servirá para hacer urbanizaciones que se 

ensanchan a la ciudad, se determina un uso de suelo específico o se renueva un 

                                                           
14

Comparar con  Índice de Desarrollo Humano, en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo disponible en 02 julio 

2013http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=B&c=02008#.UpILSdI9pDQ 
15

 Ver en SalazarVargas, Carlos.   

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=B&c=02008#.UpILSdI9pDQ
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lugar de la ciudad el cual se adecua para la construcción de vivienda, la 

conformación de un hábitat y que esté dotado de equipamiento.  

 

Evaluar la formulación de la política de vivienda a partir de los Planes de 

Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial se hace identificando todo lo 

que es concerniente con el tema de Vivienda de Interés Social y Vivienda de 

Interés Prioritario que contienen la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, 

interpretar la información sobre la implementación en donde se reconocen unos 

objetivos y unas estrategias para alcanzarlos, también como estará a disposición 

de la población a la que se dirige la política pública.  Evaluar la formulación de 

una política pública, es una evaluación Ex ante, que es la que se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos y las estrategias para implementar la política 

pública.16 La investigación que se está realizando no tendrá en cuenta hacer una 

evaluación a las decisiones con las que se implemento la política, ni tampoco se 

fija en los actores involucrados durante la elaboración de los Planes de desarrollo 

y los Planes de Ordenamiento Territorial, tiene en cuenta como único actor al 

Estado como responsable de la planificación y que la formulación de toda política 

pública que afecta el Índice de Desarrollo Humano y tiene el propósito de lograr 

más desarrollo tiene que estar en el contenido de un Plan de Desarrollo y de un 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

La formulación de toda política pública que tiene en cuenta la planeación como la 

que proponen la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, debe contener la 

definición de un problema y como se solucionará a partir de tener en cuenta unos 

objetivos y unas estrategias para alcanzarlos que muestre en el corto, en el 

mediano o largo plazo unos cambios que puedan ser observables y unos 

cambios que puedan ser medibles.17 En el análisis que se realizará en el próximo 

capítulo de esta investigación se observará en cada uno de los Planes de 

Desarrollo a nivel nacional y distrital, en el Plan de Ordenamiento Territorial que 

                                                           
16

Ver en Rothdeubel, AndreNoël. Políticas públicas formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora. Bogotá. 2009 
17

 Ver en SalazarVargas, Carlos 
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ha tenido el distrito, si en el momento de su formulación se realizó a partir de 

definir un problema, diseñar unos objetivos y estrategias, se evaluará la 

formulación observado que el problema debe definirse a partir del déficit y una 

estrategia para acabarlo o disminuirlo en el corto plazo, se observará si los 

objetivos se plantearon para afectar el Índice de Desarrollo Humano.   En el caso 

de la política pública de vivienda que tiene en cuenta el déficit que miden los 

censos se propondrá disminuirlo y acabarlo que es un cambio que puede ser 

medible con la variación que tienen estos índices de acuerdo con los censos que 

se han realizado o con las diferentes metodologías que utiliza el Ministerio de 

Vivienda de Colombia  y la Secretaría de Hábitat en Bogotá para calcular el 

Déficit de Vivienda.18 No se calculará el déficit habitacional porque en los censos 

lo que se mide es el Déficit de Vivienda.19 

 

Para este caso de estudio se observarán las políticas públicas de vivienda 

haciendo una evaluación Ex ante, que según Noël Roth Deuble tienen en cuenta 

cómo se formularon los objetivos de la política conociéndose así la factibilidad 

que tuvieron al momento de ser incluidos en los Planes de Desarrollo y en el Plan 

de Ordenamiento Territorial en ofrecer vivienda, si en verdad proponían la 

disminución del déficit. 

 

Evaluar la formulación de una política pública como lo es la de vivienda, se tiene 

en cuenta el problema con el cual se define la solución que proponen los 

objetivos, lo cual con los resultados de la evaluación se puede hacer un 

pronóstico de lo que podría resultar de una política o que ha resultado de una 

política cuando se observa la sucesión de Planes de Desarrollo de cada periodo 

presidencia a nivel nacional y de cada alcalde a nivel distrital, por lo tanto permite 

hacer una evaluación de la formulación y entender el problema del déficit de 

                                                           
18

 Información disponible en internet, Secretaria de hábitat disponible, Estadísticas, Datos de Ciudad, Aumento de la Oferta 
de Vivienda http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=256 y en el  
Ministerio de Vivienda, Déficit habitacional en Colombia cayó 46.3% gracias a los Programas de Vivienda que Adelanta el 
Gobierno Nacional; http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-
colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional 
comparar con información disponible en internet. 02/07/2014.. 
19

 Comparar Boletín General Déficit de vivienda, Censo 2005 información obtenía en la página de  internet, 
,http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=256
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf
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vivienda como un problema estructural que únicamente puede ser resuelto a 

largo plazo con cada sucesión de Planes de Desarrollo, los cuales debe estar en 

constante monitoreo como lo realiza la Secretaría de Planeación de Bogotá y la 

Secretaria de Hábitat, a nivel nacional el Ministerio de Vivienda, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística y el Departamento Nacional de Planeación 

en el caso de la política pública de vivienda a nivel nacional.  

 

Los cambios que pueden ser observables son los cambios cuantitativos que en el 

caso de la vivienda y la urbanización es el diseño de planes a partir de 

programas o proyecto que ofrecen disminuir el Déficit de Vivienda, que pueden 

por efecto ser medidos con el índice de Desarrollo Humano. 

 

La evaluación de las políticas pública como lo propone Noël Roth Deuble, se 

asocia a tres dimensiones, una que es la cognitiva, que en este caso aportará 

conocimientos en cuanto a qué tanto los Planes de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento Territorial se han propuesto disminuir el Déficit de Vivienda desde 

que se formulan. Segundo según la dimensión instrumental cómo se han 

implementado estas políticas, y según la dimensión normativa si han tenido en 

cuenta como un valor lograr más desarrollo en el momento de formular las 

políticas sobre vivienda.  

 

7.4 Evaluar la Formulación de Acuerdo con los Objetivos de la Política Pública 

 

La evaluación de toda política pública hace más legitimo al Estado como 

institución encargado de la planeación, que obliga a que todo gobernante debe 

incluir en el Plan de Desarrollo y en el Plan de Ordenamiento la formulación en 

este caso sobre el tema de vivienda, si existe déficit, hacer una  política pública 

que se elabora a partir de una definición de un problema, unos objetivos y unas 

estrategias que pueden ser medibles a partir de sus resultados, teniendo en 
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cuenta que los objetivos con los que se formula también se pueden medir.20 La 

evaluación de las políticas públicas permiten observar cómo el Estado enfrenta los 

problemas sociales, cuando el Déficit de Vivienda permite interpretar también que 

hay un problema de desigualdad, de bajos ingreso, de baja esperanza de vida, 

analfabetismo, condiciones precarias de salubridad entre otros aspectos de la 

pobreza. La elaboración de toda política pública se puede pensar que se sintetiza 

en hacer una representación de una imagen que se define a partir de asumir un 

problema que afecta lo social y con la solución a este problema con el que se 

pretende cambiar la realidad,21 en el caso de la política de vivienda disminuir y 

acabar el déficit. La política pública que tiene el propósito de intervenir en lo social 

y cambiar un aspecto de la pobreza como lo es el déficit, se justifica a partir de 

principios que son una garantía para el cumplimiento de un derecho cuando la 

vivienda en el ordenamiento jurídico se entiende como un derecho al cual todo 

colombiano debe tener acceso y por lo tanto garantizarlo.22 La política pública en 

Colombia sobre vivienda es descentralizada pero según los Planes Nacionales de 

Desarrollo existen objetivos nacionales y a nivel distrital, también existen unos 

objetivos lo cual hace que la política de vivienda se pueda articular en cuanto a 

recursos, pero las competencias23 entre el Distrito no son interferidas por las 

competencias del Ministerio de Vivienda a nivel nacional, la disminución del déficit 

es responsabilidad distrital cuando la acción pública con la implementación de una 

política de vivienda es emprendida por parte del distrito y cuando es una política 

nacional emprendida por el ministerio. 24. 

 

7.5 Evaluación Ex post de los efectos de la política pública de vivienda. 

 

La investigación que se está realizando tiene en cuenta hacer también una 

evaluación Ex Pos que observará los efectos específicamente que causo la 

                                                           
20

Ver en SalazarVargas, Carlos 
21Muller, Pierre. Las Políticas Públicas. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2002 
22 Constitución política de Colombia de 1991  
23 Competencia entendida como límites en funciones administrativas 
24 La Ley 388 de 1997 Plan de Ordenamiento de Territorial asigna una competencia distinta que el Plan Nacional de Desarrollo le asigna 
al gobernó nacional. El Plan de Ordenamiento territorial que formula el Distrito en el tema de vivienda y del déficit que existe se incluye 

en el Plan de Desarrollo Distrital, por lo tanto es una responsabilidad distrital los objetivos que ahí se formulan.        
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implementación de la política pública de vivienda que han hecho parte de los 

Planes de Desarrollo de la rama ejecutiva y de los alcaldes de Bogotá desde 1991, 

efectos que se observarán en los Índices de Desarrollo Humano que han sido 

medidos y los que se obtuvieron para hacer el análisis de esta investigación, a 

nivel nacional y en el caso de Bogotá. Los efectos que se observan después de la 

implementación de una política pública, la observación que se hace es a partir de 

una inferencia causal que tiene en cuenta los efectos causales lo cual permitirá 

además afirmar si se tenían en cuenta en el momento de formular la política 

pública de vivienda; causar más desarrollo, si era un efecto que preveían, es decir 

un efecto controlable tenido en cuenta en la formulación.25 

 

7.6 Conceptos de Casa, Vivienda y Hábitat. 

 

Para saber sobre las políticas de vivienda es necesario tener en cuenta los 

conceptos de casa, vivienda y hábitat. Según por casa se puede entender como 

<<edificación con un destino principal a la vivienda>>  lo que está <<puertas 

adentro>> que ocupa y está en un espacio que fue adecuado para ser área 

urbanizable. La casa hace posible que ahí habite un hogar que es el hábitat 

privado de la familia, la casa es una unidad edificada que puede ser repetida o 

ser parte de multifamiliares; unidades de apartamentos que concentran 

densidades de población en vertical, construcciones de altura que denominan 

edificios. Las demás casas que están ubicadas a su alrededor hacen el entorno 

de viviendas lo que se conoce como barrio,  que se conforman a partir de un 

conjunto de casas o edificios que comparten unos mismos límites como además 

cuentan con lugares en donde hay edificaciones de educación, de salud; 

hospitales, policía, lugares comerciales y lugares de recreación como son los 

parques que se denominan en términos urbanos equipamientos. El barrio cuenta 

además con vías, instalación de redes de servicios públicos como agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, entre otros.  Por el contorno de la 

ciudad se entienden los límites, los cuales hacen la división con otras ciudades y 
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Observación a los objetivos generales del Plan de Desarrollo.  
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que se conecta con estas por medio de redes de servicios públicos, también con 

infraestructura como lo son las vías de comunicación. Tanto la vivienda que hace 

parte de un barrio, que a su vez hacen parte de la ciudad y en su entorno más 

barrios, más viviendas, y junto con su contorno es lo que se entiende como 

hábitat urbano.26 Por otra parte las políticas públicas que se proponen construir 

urbanizaciones, se definen como mega políticas, que es una política que está 

relacionada  con otras políticas que hacen posible la construcción del entorno de 

la ciudad, en general de un hábitat urbano. La política pública de vivienda no 

puede ser entendida desde el déficit habitacional27 que mide el nivel de 

habitaciones de un hogar, porque el concepto de hábitat es más amplio, entonces 

para formular una política de vivienda, es necesario que se formule teniendo en 

cuenta que las viviendas así sean casas o edificios que se construyen además se 

construyan con equipamientos que suplan las necesidades que se presentan,  

que son un derecho como la salud y la educación, que no pueden tener el único 

propósito de construir casas, si pretende lograr más desarrollo y mejores 

condiciones de hábitat, además construir toda la infraestructura de comunicación 

y redes de servicios como lo son de acueducto y alcantarillado, que necesitan 

tanto las viviendas como los equipamientos, lugares de educación, salud, 

recreación, policía, bomberos, áreas comerciales entre otros.28 

 

7.7 Definición Déficit de Vivienda 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)29 el  

Déficit de Vivienda se define como Asentamientos Humanos de Alto Riesgo30 

indicador que permite saber sobre las necesidades habitacionales de los 

hogares, por lo tanto si las viviendas en determinadas áreas de la ciudad son 

inadecuadas para vivir, si se presenta hacinamiento, si fueron construidas con 

                                                           
26

Jolly, François Jean. Regir el Territorio y Gobernar los Territorios. Editorial javeriana. Bogotá 2010  
27

Artículo 51 Capítulo 2 De los Derechos, Económicos y Sociales. Título II. De Los Derechos, Las Garantías y Los Deberes. 
Constitución Política de Colombia de 1991. 
28

Jolly, François Jean. 
29

Información disponible en Boletín General Déficit de vivienda, Censo 2005,(domingo 13 del 
2014)http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf 
30

Jolly, François Jean. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf
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materiales precarios o están ubicadas en lugares inestable de alto riesgo. 

Cuando son viviendas que están construidas con materiales durables y no 

precarios, pero en su interior presenta un déficit de espacio, que el número de 

personas que habitan en su interior es superior al área para la que fue 

construida, entonces según el DANE el registro que se obtenga en el censo 

sobre este tipo de vivienda, se tiene en cuenta como Déficit Cuantitativo. Por otra 

parte las viviendas que no están construidas con materiales durables y precarios, 

que cuentan con servicios inadecuados como en su interior no tienen un lugar 

adecuado para preparar los alimentos, no cuentan con baño o presentan daños 

reparables, se registra en el censo este tipo de vivienda como Déficit Cualitativo. 

Mientras que las viviendas que no alcancen el umbral fijado, es decir que ni si 

quiera en algunos casos pueden considerarse como vivienda, se fijaran según 

sus características clasificadas como deficitarias que suman en total ambos 

déficit tanto el Cualitativo como el Cuantitativo. 31 

 

7.8 La Formulación de la Política Pública de Vivienda  

 

Después de promulgada la Ley 388 de 1997 de acuerdo con el Capítulo X la 

política pública de vivienda que se formula en los Planes de Desarrollo se diseña 

a partir tanto del Déficit Cuantitativo y el Déficit cualitativo con el cual se hace el 

estudio de factibilidad que justifica la formulación de una política pública de 

vivienda para garantizar un derecho y acabar con el déficit. Con el Decreto 0075 

del 23 de enero del 2013 la Política Pública de Vivienda que implementó la 

construcción de Viviendas de Interés Prioritario se ofrece según la capacidad de 

pago, es decir si hay familias “hogares” que tienen como ingresos en promedio 

menos de 1,5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes(SMLMV).32  En 

general la Vivienda de Interés Social en las que se incluyen las Viviendas de 

Interés Prioritario teniendo en cuenta la Ley 3 de 1991 que son el tipo de vivienda 

que se construyen para garantizar el derecho a que toda familia pueda habitar en 

                                                           
31

Información disponible en Boletín General Déficit de vivienda, Censo 

2005,http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf 
32

Decreto 75 del 23 de enero del 2013 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf
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una vivienda digna y quienes de acuerdo con su SMLMV que devengan puedan a 

partir de créditos que ofrece el sector financiero pagar en cuotas la Vivienda de 

Interés Social, o con subsidios que otorga el Estado adquirir Vivienda de Interés 

Prioritario. La ley establece que esta solución de vivienda se ofrece a partir del 

déficit habitacional que presentan los censos y se calculará su oferta con los 

recursos disponibles de crédito que pueda prestar el sector financiero y los 

terrenos disponibles para la construcción.   

 

En el libro Regir el Territorio y Gobernar Los Territorios de Jean François Jolly se 

puede entender que la política de vivienda Tipo I es la que se destina para la 

disminución del Déficit Cualitativo, que reducen las que están construidas con 

materiales precarios en las que también puede haber hacinamiento y que por lo 

tanto proponen el reasentamiento.  Siguiendo la propuesta conceptual sobre los 

tipos de vivienda, para Jolly la vivienda Tipo II es la que se destina para disminuir 

el Déficit Cuantitativo de vivienda, construcción de Vivienda de Interés Social y 

Vivienda de Interés Prioritario y la Vivienda tipo III es la <<política pública de 

vivienda que tiene que ver con la dotación y construcción de suelos 

urbanizables>>. Y por Política Pública Tipo IV se entiende como el entorno y 

contorno;  como lo es el barrio, la localidad y el equipamiento urbano que son los 

acueductos, los alcantarillados, la salud, la electricidad, la educación, la 

recreación y el deporte, bomberos, policías, vías entre otros.33 La tipificación de 

viviendas que hace François Jolly no está incluida en ninguna legislación que se 

revisó para hacer esta investigación. 

 

Para Jean François Jolly las políticas públicas de vivienda como las que se han 

implementado desde que se exige por constitución de acuerdo con el Titulo XII 

del Régimen Económico y De La Hacienda Pública Capítulo II,  que todo 

gobernador de departamento debe presentar a la asamblea departamental un 

Plan de Desarrollo, como igualmente lo hace el presidente con el congreso, los 

alcaldes con el consejo. A partir de lo anterior él en su libro se hace la siguiente 

                                                           
33

Jolly, François Jean. 
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pregunta;       

 

La política pública de Vivienda de Interés Social en Bogotá puede 

resumirse como el intento de responder la pregunta siguiente: ¿cómo 

hacer para mejorar las viviendas y los barrios construidos ilegalmente y, al 

mismo tiempo, hacer que se construyan menos gracias a un aumento de 

la oferta de terrenos dotados?34 

 

Para él hay dos vertientes con las que se explica su pregunta, una que es de 

interés nacional que tiene que ver con la Vivienda de Interés Prioritario en 

cuanto a que depende de que el ejecutivo por medio de un presupuesto y un 

estudio técnico de factibilidad disponga del Subsidio Familiar de Vivienda. La 

segunda vertiente es la constitución el Título XI De La Organización Territorial 

que asigna desde el nivel central los subsidios en los diferentes niveles de la 

administración política descentralizada,  en los que se divide el territorio y que 

tendrían la responsabilidad de tener en los Planes de Ordenamiento 

Territorial;  Ley 388 de 1997, suelos aptos para ser urbanizados, instalación 

de redes de servicios públicos como alcantarillados, acueducto, electricidad, 

gas, teléfono entre otros.    

 

El antecedente más próximo del Plan de Ordenamiento Territorial y de un Plan de 

Desarrollo con el que contaban los municipios para hacer desarrollo en el tema 

urbano era la Ley 9 de 1989  <<Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones>>. Que en el artículo 57 menciona que toda persona o grupo 

puede y tienen el derecho de exigir en cuanto a la prestación de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas, entre otros. Y 

únicamente para exigir este derecho será necesario que demuestre que donde 

vive es titular.  

 

                                                           
34

Jolly, François Jean. 
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En la Ley 388 de 1997 Capítulo II Ordenamiento del Territorio Municipal,  se 

encuentra el concepto en el que se definen que esta ley tiene el propósito de que 

tanto los municipios, los distritos y las áreas metropolitanas cumplan con unas 

acciones político administrativas para la planificación, para hacer un uso eficiente 

del espacio como generar desarrollo del territorio y regular la utilización, la 

transformación y ocupación del suelo. 

 

7.9 Índice de Desarrollo Humano  

 

En  el año de 1991 las Naciones Unidas, organismo internacional multilateral, 

publica el primer informe sobre Desarrollo Humano, que se puede considerar 

como un enfoque que observa la riqueza de la vida humana.35 Desarrollo que se 

entiende como la posibilidad de que se amplíen las opciones de las personas, 

que tengan más oportunidades como sean sus derechos garantizados.36 

 

Identificar el nivel de desarrollo de una sociedad se hace a partir de observar los 

ingresos,  si han aumentado o han disminuido, lo que significaría que ocurrió o no 

un crecimiento económico, que además registraría un aumento o disminución en 

el nivel de vida, también tienen en cuenta el acceso por parte de la población al 

conocimiento, la nutrición, a la salud, mostrando también los indicadores sobre 

crímenes y violencia física, oportunidad de trabajo; índice de empleo; la 

ocupación si es formal o informal, si la población empleada cuenta con tiempo 

libre y en cuanto a la democracia un Estado que exige que el gobierno, los 

legisladores y la justicia garanticen los derechos humanos y la participación 

política.37 Con los estudios sobre Desarrollo Humano según los informes que 

publican las Naciones Unidas se pude saber si en un país la población tiene una 

vida más prolongada, más saludable y tiene acceso a la educación, entre otras 

cosas según mencionan que la variación de estos indicadores pueden mostrar la 

                                                           
35

Informe Sobre Desarrollo Humano disponible en (13 de julio del 2013)http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/ 
36

MahbubulHaq. Informe Sobre Desarrollo Humano disponible en (13 de julio del 
2013)http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/ 
37

AmartyaSen. Informe Sobre Desarrollo Humano disponibleen(13 de julio del 2013) http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/ 

 

http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/
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capacidad de la población para participar democráticamente en el Estado, en 

decisiones en cuanto a lo público y que se genere capital social. El desarrollo 

humano se refleja en el bienestar de las personas, por lo tanto si se muestra una 

disminución o un aumento en los índices, principalmente sobre educación, salud 

y esperanza de vida se podrá demostrar qué efectos han tenido las políticas 

públicas de vivienda desde la Constitución Política de 1991, y desde que los 

alcaldes gobiernan de acuerdo con la Ley 152 de 1994, con un Plan de 

Desarrollo y la Ley 388 de 1997. 

 

La Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el artículo tercero 

menciona sobre los principios que tienen que tener en cuenta las entidades 

territoriales en el momento de la elaboración de los planes y en su ejecución, los 

cuales deben hacerse con criterios de concurrencia, complementariedad y 

subsidiariedad. Esta ley se entiende a partir de unas competencias y recursos con 

los que cuentan las entidades territoriales que además están delimitados por los 

anteriores criterios.  Como lo que pretende la ley es generar desarrollo, si se 

analiza como el fin que tiene el plan,  la prioridad del gasto público social en este 

caso es lograr consolidar progresivamente el bienestar, definido por el diccionario 

de la Real Academia Española <<conjunto de cosas  para vivir bien>> por lo tanto 

que se mide a partir del Índice de Desarrollo Humano y también al momento de 

saber si ha disminuido o aumentado el Déficit de Vivienda.  

 

Los Informes sobre Desarrollo Humano según el Programa de Las Naciones 

Unidas Para El Desarrollo son considerados diagnósticos cuantitativos sobre 

avances y desaciertos en las políticas públicas de los países a los que se dirigen 

y miden sus problemas como lo son de salubridad, educación y ingreso per 

cápita, problemas que hacen comprensible la medición de qué tanto un país 

puede ser desarrollado, es decir qué tanto un país a superado estos problemas 

que lo mantienen en la pobreza. Los informes sobre Desarrollo Humano que  

realiza las Naciones Unidas desde 1990, utilizan una metodología para hacer 

estudios y obtener el Índice de Desarrollo Humano en el mundo, en regiones del 
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mundo, en naciones y estudios sub- nacionales como lo pueden ser en Distritos y 

municipios. Los informes que hacen las Naciones Unidas exhortan a los países a 

hacer formulación de las políticas públicas para alcanzar objetivos que orientan a 

la sociedad a ser desarrollada y que cumpla con ser educada, de vida prolongada 

y con un nivel de consumo como lo puede tener un ciudadano promedio de un 

país desarrollado o del primer mundo y que todos puedan vivir también 

dignamente. Los informes contienen recomendaciones que hacen que la 

formulación de las políticas públicas esté orientada a alcanzar más desarrollo 

humano. Los problemas se definen a partir de un proceso en el que con 

conocimiento técnico y político, con la participación de los habitantes de un 

territorio; identifican, analizan y definen un problema social que hace parte de la 

información con la que se formulan las políticas públicas y proponen una solución 

con la implementación. Los informes sobre Desarrollo Humano entienden que la 

libertad permite que las personas tengan más oportunidades, el desarrollo genera 

las condiciones para que las personas puedan vivir en libertad, por lo tanto 

cuando hay más desarrollo humano hay unas condiciones para que las personas 

puedan decidir con libertad sobre las oportunidades que tengan a disposición. 

Los informes, las recomendaciones que hacen son para que el Estado y los 

gobernantes a partir de mecanismos democráticos como los que permiten hacer 

una formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan de Desarrollo 

realicen decisiones que orienten a que la sociedad sea más desarrollada por lo 

tanto que al momento de hacer una medición para saber el Índice de Desarrollo 

Humano el número que mide el total de las dimensiones que estudia sea alto no 

cercano al número 0. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que hace 

una medición de una población en un territorio determinado, es un indicador que 

se fundamenta en otros tres indicadores principales; la longevidad que se mide 

en función de la esperanza de vida al nacer, el nivel de educación que se calcula 

con una combinación entre la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 

las matriculas, es decir si a cursado los grados de  primaria, secundaria y 

educación superior que componen el proceso escolar desde primero al grado 11. 

El tercer indicador que tiene en cuenta el Índice de Desarrollo Humano es el nivel 
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de vida, que se calcula a partir del Producto Interno Bruto real per cápita. El 

cálculo con el que resulta el Índice de Desarrollo Humano se establece a partir de 

cada una de las dimensiones; con unos valores máximos y mínimos; longevidad 

esperanza de vida al nacer entre 25 a 85 años, educación alfabetización de 

adultos entre 0% a 100% y una tasa bruta de matrícula combinada entre 0% a 

100%, nivel de vida, PIN real per cápita (según PPA en dólares): 100 dólares a 

40.000 dólares.  

La fórmula clásica para calcular cada índice es

 

ejemplo 

 

 

 

 

 

Los informes sobre Desarrollo Humano se elaboran de acuerdo con seis 

principios; propiedad territorial, independencia de análisis, calidad de análisis, 
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preparación participativa e incluyente, seguimiento continuo,  flexibilidad y 

creatividad.38 

 

8. Análisis de Resultados 

8.1  Política Pública de Vivienda Efecto en el Índice de Desarrollo Humano 

 

Según el censo de 1993 que realizó el DANE en Bogotá se presentaron 555.500 

hogares que viven en déficit, por otra parte el censo calculó que en el país viven 

3.841.300 hogares en déficit, siendo ambas cifras el total de las dos variables; 

Cualitativo y Cuantitativo del déficit.  El censo del 2005 calcula que 369.874 

hogares en Bogotá presentan déficit de vivienda.39 Sin hacer un censo como los 

que realiza el DANE, la Secretaria de Hábitat de Bogotá calculó que el Déficit de 

Vivienda en Bogotá era de 323.340 hogares en el 2003, en el 2007 era de 307.945 

hogares, además calculan que el número en promedio de hogares que se forman 

anualmente en Bogotá es de 51.288,40 la secretaria supone que la disminución 

que se ha presentado del déficit es porque los mismos hogares han solucionado el 

problema de vivienda por su propia iniciativa, además que se han legalizado 

barrios que cuentan ahora con suministro de agua y alcantarillado lo cual puede 

incidir en disminuir el Déficit Cualitativo, por lo tanto el déficit en general. La 

secretaria calcula que para el 2010 el déficit en el distrito capital era de 

aproximadamente de 300.000 hogares. La metodología que utiliza la secretaria es 

a partir de encuestas y de visitas a los lugares donde hay o ha habido hogares que 

viven en déficit. El Ministerio de Vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos 

2010 -2014 sin considerar Bogotá y sin hacer una medición como la que ha hecho 

el DANE a partir de censos en todo el territorio supone que son 1.093.066 los 

                                                           
38Desarrollo Humano ¿qué es el Desarrollo Humano? Informe de Desarrollo Humano. disponible en  
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.U49Iu3J5OLw 
 
39Censos información disponible página en internet DANE, subcapítulo calidad de vida;(14 de julio 

2014)https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 
40

Información disponible en internet, Secretaria de hábitat disponible, Estadísticas, Datos de Ciudad, Aumento de la Oferta 

de Vivienda;(14 de julio 
2014)http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=256 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.U49Iu3J5OLw
https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=256
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hogares que presentan carencia cualitativa, pero que 554.087 son los hogares que 

necesitan una solución de vivienda,41 no menciona cuantos hogares damnificados 

por el invierno serían suplidas sus necesidades de vivienda. Sin que exista una 

relación de las cifras con los censos que ha realizado el DANE, con la información 

que cuenta la Secretaria de Hábitat y el Ministerio de Vivienda están formulando la 

política pública a partir de estos datos.  

_Cuadro comparativo Censo realizado por el DANE que mide el Déficit de 

Vivienda, mediciones de Déficit de Vivienda de la Secretaría de Hábitat, medición 

del Déficit Ministerio de Vivienda 2010 - 2014  

 

                                                           
41

Información disponible en internetMinisterio de Vivienda, Déficit habitacional en Colombia cayó 46.3% gracias a los 

Programas de Vivienda que Adelanta el Gobierno Nacional;(14 de julio 
2014)http://www.minvivienda.gov.co/Prensa/Noticias%202014/Paginas/D%C3%A9ficit-habitacional-en-Colombia-
cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional.aspx 
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El Índice de Desarrollo Humano de Bogotá que presenta el Informe Nacional de 

Desarrollo de las Naciones Unidas en el 2011 que titula Colombia Rural Razones 

Para la Esperanza, hace una medición de este indicador desde el 2000 sin que se 

realizaran estudios sobre estos datos antes de este año en Bogotá.  

 

Índice de Desarrollo Humano Bogotá.42
 

 

 

                                                           
42

 Información obtenida  Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011.Colombia Rural Razones Para La 
Esperanza. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. Bogotá. 2011.  
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La Política Pública de Vivienda de acuerdo con los 

estudios que han medido el déficit por parte del DANE, el  

Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Hábitat, de existir 

un déficit de vivienda en el 2003 de 323.340 a 300.000 

aproximado ser el déficit en el 2010 en Bogotá, demuestra 

que es una política pública que poco o nada a incidido en 

el aumento de este indicador por efecto porque la 

variación desde el 2003 al 2010 del Índice de Desarrollo Humano en Bogotá es 

más alta que la disminución del déficit, por lo tanto que en el 2010 sea 0,904 el 

Índice de Desarrollo Humano en Bogotá hace que el aumento desde el 2000 se 

deba a los ingresos por persona, la cobertura en salud y educación sean las 

principales variables que han generado el indicador en el 2010. También se puede 

deducir que los hogares que viven en déficit no son determinantes en el momento 

de saber cuál es el Índice de Desarrollo en Bogotá, probablemente es un 

porcentaje de la población que hace que el indicador no sea mayor o no es tenida 

en cuenta esta población en el momento de calcularlo. Si por efecto la política de 

vivienda que no ha asistido entre el 2003 y el 2010 los hogares en déficit, se 

mostraría gráficamente no en siete años un aumento progresivo del Índice de 

Desarrollo Humano, sería una línea no tan recta, en efecto se estaría hablando de 

un déficit de hábitat en el que variables como la educación y la salud; 

equipamientos que hacen parte de la construcción de la ciudad; hospitales, 

colegios, institutos técnicos, universidades… por lo tanto que hacen parte de un 

Plan de Ordenamiento Territorial se integran a la política de vivienda que de ser 

ofrecida complementarían el entorno, sí es de calidad, la variable de esperanza de 

vida, educación, alfabetización, ingreso per cápita del Indicador de desarrollo 

Humano definirían lo que es hábitat, por lo tanto lo que se denomina déficit 

habitacional.  

8.2 El Déficit de Vivienda en los Planes de Ordenamiento Territorial  

Desde la promulgación de la Ley 388 de 1997 en el Capítulo X sobre Vivienda de 

Interés Social mencionan que todo Plan de Desarrollo tiene que tener en cuenta 

2002 0,848 

2003 0,853 

2004 0,862 

2005 0,871 

2006 0,869 

2007 0,881 

2008 0,892 

2009 0,897 

2010 0,904 
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en la formulación el problema de vivienda entendido a partir del Déficit, pero 

también en los mismo Planes de Ordenamiento Territorial que ha tenido la ciudad 

mencionan cómo se asume esta problemática identificando asentamientos en 

riesgo, urbanizaciones ilegales y legalización de barrios, oferta de suelo, 

congelación de precios de terrenos para la construcción de Vivienda de Interés 

Prioritario y Vivienda de Interés Social por parte del sector privado o operadores 

contratados por el distrito para que compitan con la oferta ilegal y informal de 

urbanizaciones. 

 

Ninguno de los planes de ordenamiento territorial que ha tenido la ciudad desde su 

promulgación tienen en cuenta la medición del déficit a partir de los censos que ha 

realizado el DANE, o la metodología que utiliza la Secretaria de Hábitat y el 

Ministerio de Vivienda. (ver y comprar cuadro 1pag 43) 

8.3 El Déficit de Vivienda en los Planes de Desarrollo 

Únicamente el Plan de Desarrollo Acuerdo 308 del 2008 tiene en cuenta en la 

estrategia  afrontar el problema del déficit que lo reducirá en un 12%,  pero según 

el cálculo para reducirlo es a partir de una metodología que hace UN Hábitat en el 

2007 que calcula el déficit en 307.986 hogares y según la Secretaría de Hábitat 

era en el 2007 de 307.94543 hogares. El Acuerdo 489 de 2012 define el problema 

de hábitat reconociendo que en la ciudad hay personas que han emigrado a causa  

del conflicto armado y hogares que se encuentran en situación de desplazamiento. 

Todos los planes coinciden en mencionar que en Bogotá se ha presentado un 

desarrollo desigual, en donde hay zonas que según han sido marginadas de las 

políticas públicas que presentan exclusión social que deben ser 

“desmarginalizadas”, al igual que los Planes de Ordenamiento Territorial  las 

estrategias coinciden en que la oferta de Vivienda de Interés Social compita con la 

oferta informal e ilegal, proponen la legalización de barrios y su mejoramiento.(ver 

y comparar cuadro 2 pag 45) 
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8.4 El Déficit de Vivienda en los Planes Nacionales de Desarrollo 

El Déficit de Vivienda en los Planes Nacionales de Desarrollo mencionan que, el 

problema de vivienda se entiende desde el déficit, excepto en el gobierno 

presidencial de Ernesto Samper Pizano que menciona la solución al problema de 

vivienda pero no especifica a partir de qué cálculo de déficit se formularía la 

solución. 

 

 

 

 

 

Gobiernos, Planes Nacionales de desarrollo 
44

 

Cálculo del Déficit mencionado en definición del problema/ 

objetivos / estrategias 

La Revolución Pacífica, 1990 -1994 Cesar Gaviria 

Trujillo 

Definición del problema .  déficit habitacional 1’700.000 hogares 

El Salto Social. 1994 – 1998  Ernesto Samper 

Pizano  

Objetivo. Realizar 606 mil soluciones de vivienda entre 1994 – 1998 

Cambio Para Construir la Paz 1998 -2002 Andrés 

Pastrana  

Definición del Problema . Déficit cuantitativo 1.260.500, 17,6% del 

total de Hogares . 917 mil hogares déficit habitacional. 338 mil 

(36%) habitan en viviendas susceptibles de mejoramiento 

Hacia Un Estado Comunitario I  2002 – 2006 Álvaro 

Uribe Vélez 

Déficit de vivienda 2.000.000 de unidades, 1.130.000 déficit 

cuantitativo y el restante déficit cualitativo 

Hacia un Estado Comunitario II 2006 – 2010 Álvaro 

Uribe Vélez  

Déficit  de vivienda 1,3 millones   

Prosperidad Para Todos” 2010 -2014 Juan Manuel 

Santos 

Déficit 1.200.000 

 

El Plan Nacional  de Desarrollo del gobierno de Cesar Gaviria menciona que el 

Déficit de Vivienda en país es de 1.700.000 en el censo que realiza el DANE en 

1993 es de 3.841.300, censo que se realiza un año antes de que termine su 

periodo presidencial. En Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Andrés 

                                                           
44

Comparar con el cuadro 3 pagina 47 



41 
 

Pastrana se calculó sumando el Déficit Cualitativo y Cuantitativo en 2.177.500 

viviendas, una cifra con más aproximación a la que había medido el censo del 

DANE en el 2003. En el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se calculo en 

2.000.000 el déficit de vivienda, el censo del DANE del 2005 calcula que el Déficit 

es de 3.838.055. En el segundo periodo presidencial de Uribe el déficit es de 1,3 

millones y el gobierno de Juan Manuel Santos afirma que el déficit es de 

1.200.000.   

8.5 Comparación Ley 9 de 1989, Acuerdo 9 de 1990 con la Ley 152 de 1994 y la 

Ley 388 de 1997 

Antes de promulgada la Ley 152 de 1994 y Ley 388 de 1997 era Ley 9 de 1989 y 

el Acuerdo 6 de 1990 que determinaban en el caso del acuerdo normas de 

Desarrollo Urbanístico en la Capital y con la Ley 9 de 1989 que todo gobierno 

municipal logrará condiciones de desarrollo a partir de la planificación. Estos 

instrumentos de planificación y desarrollo en el ordenamiento jurídico, público y 

político no contaban con órganos consultivos como lo son los Concejos de 

Planeación Territorial que según el artículo 340 de la Constitución Política de 1991 

y que hacen parte según la Ley 388 de 1997 y la Ley 152 de 1994 de la 

formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial y de los Planes de 

Desarrollo.  

La Ley 9 de 1989 y el Acuerdo 6 de 1990 no tenían en cuenta cómo responder a 

los problemas que impedían generar desarrollo, entender la vivienda según un 

derecho económico  que el Estado debe garantizar a partir de la planificación, con 

la regulación del sector de la construcción, en promover urbanizaciones legales y 

formales que fueran medios para garantizar el derecho a una vivienda digna y que 

no se presentará déficit en más hogares. Los acuerdos que realizaba el Consejo 

Distrital antes de la Constitución Política de 1991 eran instrumentos que regulaban 

la oferta y la demanda de la tierra, aunque también establecía trazados de vías y 

terrenos para urbanizar, el problema de la vivienda informal e ilegal que ocurría 

por procesos de invasión, autoconstrucción y todo un proceso comunal para 
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urbanizar el barrio, que se incluyera en la ciudad como un barrio legal el cual 

contaría con servicios públicos es un problema que hacen énfasis tanto los Planes 

de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Distrital que se revisaron 

para esta investigación, más no la legislación y los acuerdos anteriores a la 

promulgación de la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997 que si hacen referencia 

a cómo enfrentar el problema de la ilegalidad y la informalidad.  

Considerar el  Déficit de Vivienda como un problema que significa para la 

formulación de las políticas públicas proponer una solución, teniendo en cuenta 

que debe causar más desarrollo, por lo tanto altos indicadores en el Índice de 

Desarrollo Humano, es a diferencia de los planes directores que antes formulaba 

el Consejo Distrital, tener en cuenta unos objetivos que hacen más complejo 

entender el problema de la pobreza, lo cual no únicamente tiene en cuenta la  

solución en el sistema económico, también en el diseño urbano y en la oferta de 

vivienda para quienes viven en déficit como también hacer una oferta digna para la 

población que va aumentando y los hogares que necesitan donde vivir. Al 

comparar la Ley 9 de 1989, el Acuerdo 6 de 1990 con lo que establece la 

Constitución Política de Colombia Título XII Del Régimen Económico y De La 

Hacienda Pública, la Ley 152 de 1994 y Ley 388 de 1997, se puede evidenciar la 

forma cómo se debe planificar la ciudad en función de lograr mayores niveles de 

desarrollo y que antes de promulgada la constitución como ambas leyes que 

tienen como principios fundamentales el desarrollo y la planeación, el propósito 

con el que se formulaban era responder a los conflictos que se podían presentar 

en cuanto al uso de un territorio, de áreas con las cuales se intento reglamentar el 

uso del suelo, hacer planes viales, instalación de servicios público y hacer las 

respectivas obras públicas con recursos que se debían asignar, es algo con lo que  

contaban la Ley 9 de 1989 y el Acuerdo 9 de 1990,pero que no tenían en cuenta 

definir un problema, unos objetivos y estrategias para solucionarlo como si lo 

tienen los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo según la 

Ley 152 de 1990 y la Ley 388 de 1997. 
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Cuadro 1 Planes de Ordenamiento Territorial Bogotá 

Ley388 de 1997 
Planes de Ordenamiento 
territorial Bogotá ::: 

Definición del 
problema:::  

Objetivos::: Estrategia::: 

Decreto 619 del 2000::: 
 
 
 

_Disminuir los 
factores que 
generan 
pobreza 
urbana::: 
 

Objetivo social::: 
_Generar suelo apto para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social y 
Prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal. 
Artículo  112. Derogado por el art. 286, Decreto Distrital 469 de 2003.  Política de 
Expansión Urbana 
_ _Reglamentar el desarrollo de las zonas de expansión exclusivamente a través de 
planes parciales. 
_Adoptar normas que permitan el desarrollo progresivo de proyectos urbanísticos que 
contemplen programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria siempre y cuando 
quede reservada la totalidad del espacio público necesario para su dotación posterior. 
_Prever el desarrollo urbano de estas zonas articuladas a la ciudad construida con el fin 
de integrar los sectores. 
Titulo II 
Componente urbano  
subtítulo 1 
_Generación de nuevas soluciones de vivienda. Para este fin se contempla una oferta 
masiva de suelos urbanizados, que permita la acción conjunta del sector público y 
privado en proyectos urbanísticos integrales. Esta oferta de soluciones de vivienda 
permitirá competir con el desarrollo subnormal de programas de vivienda y en 
consecuencia adoptar mecanismos eficientes de control de la urbanización ilegal. 
_Consolidación de sectores urbanos deficitarios. Para el efecto se mejorarán las 
condiciones de los sectores periféricos de la ciudad en cuanto a los servicios básicos, 
vialidad, transporte, espacios públicos y equipamientos. Así mismo se definirán los 
procedimientos frente al proceso de legalización que permitan el cumplimiento de las 
obligaciones urbanas, especialmente frente a espacio público y protección de la 
estructura ecológica principal. 

Título IV::: 
Proyectos de Corto, Mediano y Largo Plazo. 
Ejecución de los Proyectos de Corto Plazo (2000 a 
2004). 
Artículo  443. Derogado por el art. 286, Decreto 
Distrital 469 de 2003.  Proyectos del Programa de 
Vivienda de Interés Social y Prioritario a desarrollar 
entre los años 2007 a 2010: 
_Subprograma de nueva Vivienda de Interés Social y 
Prioritario. 
_Construcción de 150. 000 viviendas de interés 
social, de las cuales el 40% debe ser vivienda 
prioritaria o mínima, apoyado principalmente en la 
acción de Metrovivienda y el impulso a la 
participación del sector privado en los programas. 
_Subprograma de mejoramiento integral. 
_Mejoramiento integral de las siguientes zonas, 
delimitadas en el plano No. 19. Programa de 
Vivienda de Interés Social, Mejoramiento Integral. 
UPZ 66 - San Francisco 
UPZ 68 - El Tesoro 
UPZ 59 - Alfonso López 
UPZ 81 - Gran Britalia 
UPZ 11 - San Cristóbal Norte 
UPZ 9 – Verbenal 
UPZ 96 – Lourdes. 

Decreto 469 de 2003 
artículo 1. Revisión del 
plan de ordenamiento 
territorial. Artículo 28 de 
la ley 388 de 1997::: 

Artículo 109. Política 

Habitacional::: 
Con el objeto de atender el 
déficit cualitativo y cuantitativo 
de las familias pobres del 
Distrito, se hace necesario 
desarrollar un conjunto 
articulado de conceptos, 
objetivos y acciones de carácter 
integral que posibiliten una 
relación idónea entre la 
población, el proceso de 
asentamiento y el entorno 
ambiental de la ciudad, para 
hacer efectivos los derechos a la 

Artículo 9. Política de Hábitat y Seguridad 

Humana:::. 
_Promover un ordenamiento de la vivienda 
basado en los principios de seguridad humana 
mediante una eficiente gestión del suelo y 
aplicación de los instrumentos financieros. 
:Promover la urbanización legal mediante 
acciones preventivas orientadas a ofrecer 
alternativas económicas viables que compitan 
con la oferta ilegal de vivienda en la red de 
ciudades con base en el ahorro derivado por la 
reducción de los costos de la legalización y del 
mejoramiento integral de barrios en zonas no 
propicias para la urbanización. 
_Velar por la investigación y definición de 

Artículo 339. Porcentajes mínimos de V.I.S. y V.I.P en el tratamiento de 

desarrollo::: 
_Para el tratamiento de desarrollo, se exige que se destine para el 
desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) subsidiable, 
o bien, alternativamente, para el desarrollo de programas de Vivienda de 
interés Prioritaria (V.I.P.), los siguientes porcentajes mínimo: 
área, suelo de expansión norte 20%, expansión sur y occidente 50%, suelo 
urbano 20%(porcentajes de VIS subsidiable). área, suelo de expansión 
norte 15%, expansión sur y occidente 30%, suelo urbano15%  
_Las obligaciones mínimas señaladas en el cuadro anterior podrán 
cumplirse al interior de los predios objeto del tratamiento de desarrollo o 
trasladarse a otras zonas dentro de la misma área de expansión o urbana, 
o en proyectos de Metrovivienda, en los términos en que defina la 
reglamentación. 
_En las zonas con tratamiento de desarrollo se establecerán las 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#286
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#286
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#286
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vida, a una vivienda digna y a un 
ambiente sano. 

programas para promover que las viviendas y 
los barrios mejoren sus condiciones 
ambientales, sanitarias y de ecoeficiencia. 

proporciones de V.I.P o V.I.S., las cuales deberán señalarse en los planos 
que se aprueben en las licencias de urbanismo que expidan los Curadores 
Urbanos y en los permisos de venta que expida la autoridad 
correspondiente. 

Decreto 190 de 
2004 
"Por medio del 
cual se compilan 
las 
disposiciones 
contenidas en 
los Decretos 
Distritales 619 d
e 2000 y 469 de 
2003." ::: 

 

Artículo 158. Política::: 
Habitacional (artículo 109 del Decreto 
619 de 2000, modificado por el 
artículo 122 del Decreto 469 de 2003). 
Se contempla la promoción, oferta y 
generación de suelo en el marco de 
acuerdos con la región, para buscar 
un equilibrio en los procesos de 
asentamientos de población, que 
permitan el desarrollo de programas 
de vivienda de interés social y 
prioritaria y disminuir y eliminar la 
producción informal de vivienda para 
los estratos más pobres de la 
población. 

Artículo 9. Política de Hábitat y Seguridad 
:::.Humana (artículo 9 del Decreto 469 de 2003). 
_Promover un ordenamiento de la vivienda 
basado en los principios de seguridad humana 
mediante una eficiente gestión del suelo y 
aplicación de los instrumentos financieros. 
_Promover la urbanización legal mediante 
acciones preventivas orientadas a ofrecer 
alternativas económicas viables que compitan 
con la oferta ilegal de vivienda en la red de 
ciudades con base en el ahorro derivado por la 
reducción de los costos de la legalización y del 
mejoramiento integral de barrios en zonas no 
propicias para la urbanización. 

Capítulo 1. Programa de Vivienda de Interés Social ::: 
Artículo 285. Objetivos Generales (artículo 275 del Decreto 619 de 2000, 
modificado por el artículo 203 del Decreto 469 de 2003).  
Artículo 288. Categorías y rangos (artículo 279 del Decreto 619 de 2000). 
Serán parte de este programa y por lo tanto de la aplicación de incentivos 
y normas particulares, las soluciones de vivienda y/o lotes con servicios 
que se enmarquen dentro de las siguientes categorías: 
a. Vivienda de Interés Social: según Ley 3 de 1991, hasta 135 salarios 
mínimos vivienda subsidiable. 
b. Vivienda de Interés Prioritaria: según Acuerdo 15 de 1998, hasta 65 
salarios mínimos vivienda subsidiable. 
c. Vivienda mínima: hasta 50 salarios mínimos vivienda subsidiable. 
Parágrafo. El 30% del área que desarrolle Metrovivienda se destinará a la 
construcción de vivienda mínima. 

DECRETO 364 
DE 2013 
(Agosto 26) 
Suspendido 
provisionalmente 
por Auto CE 624 

de 2014. :::  
 

 

Afrontar la 
oferta 
ilegal de 
vivienda y  
lavivienda 
que está  
en un 
asentamie
nto 
informal. 
::: 

Artículo 522.- Los objetivos del Programa de 
Vivienda y Hábitat son los siguientes: ::: 
Los objetivos del Programa de vivienda y hábitat 
son los siguientes: 
1. Garantizar la disponibilidad de suelo 
urbanizado para la producción de vivienda de 
interés social y prioritario, en procesos de 
desarrollo, renovación, redesarrollo y 
consolidación o densificación en sus distintas 
modalidades y mejoramiento. 
2. Lograr las condiciones para la diseminación 
de proyectos de vivienda de interés social y 
prioritario en cualquier zona de la ciudad y 
particularmente aquellas donde se desarrollen 
inversiones en transporte masivo y en 
equipamientos y donde se produzcan 
transformaciones en términos de renovación o 
redesarrollo o de densificación y cambios de 
usos. Estos proyectos serán de mediana y 
pequeña escala y en ellos se promoverá la 
diversificación de diseños, tipologías, 
promotores y constructores. 
3. Vincular directamente los procedimientos de 
expedición de los instrumentos que desarrollan 
este Plan, la concreción a través de ellos de las 
normas urbanísticas y su ejecución, las 
inversiones públicas en infraestructuras y 
equipamientos, con los mecanismos de 

Artículo 523.- Estrategias. Las estrategias planteadas para el programa de Vivienda y Hábitat son los 
siguientes: ::: 
1. Gestión del Suelo. Generar suelo urbanizado a través de la movilización de los instrumentos de 
planeación, gestión y financiación del desarrollo urbano, en el marco de una operación estratégica o 
en desarrollo de los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios y Revitalización, así como en 
áreas donde se desarrollen proyectos asociativos. 
2. Formulación y ejecución de proyectos integrales que permitan a través de mecanismos de 
distribución equitativa de cargas y beneficios y de combinación de distintos usos y tipos de vivienda, 
incluir vivienda de interés social y prioritario. 
3. Diversificación de esquemas de producción de vivienda. Ampliar la gama de alternativas que 
enfrenten el déficit habitacional en la ciudad, promoviendo la vivienda nueva de interés social y 
prioritario, el mejoramiento de vivienda, la construcción en sitio propio, la adquisición de vivienda 
usada y esquemas de arrendamiento de corto y largo plazo. Para ello, se generará en conjunto, una 
mayor participación pública en la promoción de proyectos, que promuevan y faciliten los proyectos de 
mediana y pequeña escala y la diversificación de productores de vivienda, a los que se hizo referencia 
previamente. 
4. Gestión Social. En aras de garantizar la participación de las comunidades en los procesos de 
producción de vivienda, se establecerán estrategias concretas de apoyo y acompañamiento social a 
los proyectos asociativos y autogestionados que generen alternativas para gestión del suelo y la 
promoción de vivienda de interés prioritario. Se pretende integrar a las familias en la gestión, 
asignación y administración de su propia vivienda. En consecuencia, se buscará el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y comunitarias, así como el desencadenamiento de un proceso de 
transformación cultural que promueva las nuevas condiciones de vida en copropiedad y régimen de 
propiedad horizontal, estrategia apoyada a través de procesos de capacitación e información clara y 
objetiva a las comunidades. 
5. Coordinación interinstitucional. Con el objetivo de generar alternativas de oportunidades 
económicas, articular los servicios sociales, prevenir emergencias y promover la construcción segura 
en todas las zonas de la ciudad, se promoverá la participación e integración de las diferentes 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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promoción pública de la vivienda social y 
prioritaria y su financiación. 

entidades públicas (bienestar social, educación, salud, movilidad, desarrollo económico), así como del 
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, como de las Secretarías de Salud y de Ambiente 
para promover la vivienda saludable y sostenible en los sectores priorizados y mencionados. 

 

 

Cuadro 2 Planes de Desarrollo Bogotá  

Ley 152 de 1994 
Planes de desarrollo Bogotá  

Definición de Problema  Objetivos  Estrategias 

Acuerdo 8 de 1991 
Alcalde Juan Martir Caicedo 
Ferrer 
“Prioridad social” ::: 

Que Bogotá ha presentado  
un desarrollo desigual, 
razón por la cual registra 
preocupantes zonas 
marginadas con bajos 
índices de calidad de vida y 
alta concentración de la 
pobreza. ::: 
 

Articulo 7::: 
Incentivar la participación del sector 
privado en los programas que 
busquen redensificar racionalmente la 
ciudad y ampliar la oferta de vivienda 
de bajo costo para la población con 
ingresos inferiores a 4 salarios 
mínimos, potencial adjudicaría del 
subsidio familiar de vivienda del orden 
nacional, utilizando los sistemas de 
reajuste e integración inmobiliaria y el 
Banco de Tierras, en concordancia 
con el Acuerdo 6 de 1990. 

Artículo 7. Impulsar el Plan de Vivienda Distrital para facilitar la 
:::financiación, el mejoramiento y la construcción de 50.000 soluciones 
con el apoyo del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno 
Nacional, el crédito que las Corporaciones de Ahorro y vivienda y la 
participación de organizaciones populares de vivienda, mediante la 
adopción de los mecanismos establecidos por las Leyes 2ª. y 3ª. Del 
1991. 
 

Decreto 295 de 1995 
“Formar Ciudad” 

AntanasMockusSivicka::: 

Artículo 14º.- Metas en 
Progreso Social.

45
 

Reducir los comportamientos 
de exclusión social::: 

Considerando Capítulos IV Progreso 

Social:::  
Artículo 13º.- Estrategia para el 
Progreso Social. Apunta a contribuir a 
mejorar el nivel de vida de la población 
más pobre y vulnerable facilitando su 
acceso a bienes y servicios básicos y 
debilitando procesos de exclusión 
social. 
Ante la iniquidad en la distribución del 
ingreso, se utilizarán subsidios a la 
demanda, temporales y focalizados, 
principalmente en salud, vivienda y 
educación. 
La inversión social procurará generar 
autonomía en las personas y en las 
comunidades. 

Título III::: 
Políticas Sectoriales 
Artículo 22º.- Vivienda. Coordinar la acción de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, las de infraestructura vial y las de desarrollo 
social para que, junto con las entidades nacionales del Sistema de 
Vivienda de Interés Social, se fomente la acción del sector privado. El fin 
es ampliar la oferta de vivienda nueva de interés social, relocalizar 
viviendas ubicadas en zonas de riesgo público, y focalizar el 
mejoramiento de vivienda y su entorno. Título IV 
Programas y Principales Proyectos Prioritarios 
Artículo 30º.- Programas. Los programas están constituidos por 
agrupaciones de proyectos que articulan algunos de los once sectores 
con algunas de las 6 prioridades. El Plan costa de 47 programas cuya 
inversión prevista para el período 1995-1998 es, en millones de pesos 
de 1995: 
_vivienda y desarrollo para el espacio público 24.576 _ vivienda y 
desarrollo para el progreso social 101.614_ Vivienda y desarrollo para la 
legitimidad institucional 1.143 

Acuerdo 6 de Capítulo I::: Artículo 6º.- Programas: ::: Artículo 5::: Estrategia La estrategia de desmarginalización consiste en una 
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1998::: 
“Por la Bogotá 
que queremos” 
Enrique Peñalosa 
Londoño 

Desmarginalización 
Artículo 
4Definición. Elevar la 
calidad de vida de la 
población residente en 
barrios con deficiencias en 
infraestructura y servicios 
sociales, a través de la 
intervención sobre 
aquellos aspectos que 
permitan superar dichas 
deficiencias y dinamizar 
en la comunidad la 
apropiación de la 
construcción de su 
destino. 
 

f. Fomento a la inversión local: Se 
desarrollarán acciones tendientes a 
legalizar barrios marginales para 
incorporarlos a la dinámica de desarrollo 
de la ciudad y se apoyarán procesos de 
titulación de predios, de conformidad 
con las normas vigentes sobre la 
materia. 
En este programa se incluye un alto 
porcentaje de los recursos 
correspondientes a las transferencias a 
los Fondos de Desarrollo Local, 
proyectado con base en el gasto 
histórico de las localidades conformadas 
por zonas en las que se intervendrá en 
el marco de la prioridad de 
desmarginalización. 
Artículo 7 Metas:. f) Reubicar 2.000 
familias que habitan en 30 hectáreas en 
alto riesgo y por afectaciones de 
obras.h) Legalizar 450 barrios 
subnormales. 
Capítulo V Urbanismo y servicios 
Artículo 20 Definición  Ordenar el 
crecimiento de la ciudad para armonizar 
el proceso de urbanización y renovación 
urbana, propiciando soluciones de 
vivienda digna en ambientes amables. 
Artículo 23º.- Metas:a) Adquirir 2.160 
hectáreas para el Banco de Tierras para 
vivienda de interés social. 
b) Adquirir 35 hectáreas de predios y 
crear 4 unidades de actuación 
urbanística para el desarrollo de 
programas de recuperación y 
revitalización de zonas en abandono y 
deterioro. 
Título IV Políticas Sectoriales Artículo 40 
Vivienda y Desarrollo Urbano. Promover 
la recuperación, ampliación, 
mejoramiento y buen uso del espacio 
público. Adelantar programas de 
renovación urbana encaminados a 
revitalizar y redesarrollar zonas 
importantes de la ciudad, estimular la 
densificación en las zonas más 
apropiadas para ello, equilibrar la 

intervención sobre el entorno público que combina el esfuerzo de la 
Administración Distrital y las localidades y prevé la vinculación de la comunidad y 
el sector privado, de forma tal que los habitantes de dichos barrios se conviertan 
en gestores, a portantes y garantes de permanencia de la acción realizada y no en 
simples receptores de una acción estatal. Lo anterior, asegurará la suma de 
esfuerzos físicos, financieros y de trabajo que permitirá terminar el equipamiento 
físico y social de barrios que, en general, han surgido de procesos de desarrollo 
ilegal, estrategia que exige la coordinación entre las empresas de servicios 
públicos, para que los cronogramas de las obras que se ejecuten 
simultáneamente se consulten y armonicen(…)Con estas acciones se pretende 
crear entornos saludables que dignifiquen al hombre y dinamizar la vida barrial, 
canalizando el potencial de desarrollo de sus habitantes. Capítulo V Urbanismo y 
servicios 
Artículo 21 La estrategia para el Urbanismo y Servicios apunta hacia la regulación, 
control y ordenamiento de la dinámica urbana que hoy se produce de manera 
espontánea y por iniciativas individuales (…) El Distrito vinculará a las 
organizaciones civiles, no gubernamentales, solidarias y de vivienda popular al 
desarrollo de programas de vivienda. 
_La estrategia contempla la creación y fortalecimiento de las entidades distritales 
que tendrán a su cargo la definición de políticas y el desarrollo de los programas 
que integran esta prioridad. Se crearán las Empresas Metrovivienda y Metrourbe,. 
Artículo 22 Programas A. Promoción de la Vivienda de Interés Social, Se pondrá 
en marcha un esquema par congelar los precios en grandes bloques de tierra 
suburbana, dotarla de servicios y transferir la valorización a los hogares pobres, 
con el fin de que el sistema actual no siga marginando más familias de una 
vivienda digna. Título III Principales Proyectos Prioritarios: MegaproyectosArtículo 
34º.- Megaproyecto No. 3: banco de tierras. Con el propósito de reducir el déficit 
de vivienda de los hogares más pobres de la ciudad, frenar el desarrollo de 
urbanizaciones subnormales y garantizar soluciones integrales y desarrollos 
urbanísticos con vocación de futuro, que incluyan el espacio público para una 
adecuada infraestructura vial, de servicios públicos y de equipamiento comunal, se 
pondrá en marcha un sistema para congelar los precios de la tierra rural y 
suburbana, dotarla de servicios y transferir la valorización a los hogares pobres 
mediante sistemas mixtos de gestión. Puesto que no existen mecanismos para 
congelar el precio de la tierra de propiedad privada, la Administración creará un 
banco de tierras que funcionará a la manera de un fondo rotatorio. Se 
desarrollarán las respectivas redes matrices para generar áreas de urbanización 
planificada y se ofrecerán los terrenos a privados y grupos de autoconstrucción, 
para generar un ambiente competitivo con ofertas simultáneas, bajo un modelo de 
gestión controlado por el estado tanto en sus características físicas mínimas como 
en sus precios finales máximos. El objetivo del megaproyecto es asegurar los 
terrenos suburbanos para desarrollar proyectos de vivienda social. El presupuesto 
del megaproyecto para cuatro años, con el que se podrán adquirir alrededor de 
2.160 hectáreas, asciende a $542.500 millones de 1998.Este megaproyecto se 
inscribe en la prioridad Urbanismo y Servicios y su ejecución estará a cargo de la 
entidad que el Concejo apruebe para tal efecto 
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expansión de la ciudad y tomar medidas 
que permitan anticiparse al crecimiento 
ilegal de la ciudad. 

Decreto 440 de 2001::: 
" Bogotá Para Vivir Todos 
Del Mismo Lado" 
AntanasMockusSivicka 

Artículo 1°. Objetivo general. I:::El 
Plan de Desarrollo busca avanzar 
hacia una ciudad construida 
colectivamente, incluyente y justa, 
amable con los niños y los viejos, 
donde aprendemos a vivir en paz 
con nuestra conciencia y con la 
ley; una ciudad económicamente 
competitiva en producción de 
conocimientos y servicios; una 
ciudad donde lo público es 
sagrado. 

Título II Siete Objetivos::: 
 Con Sus Políticas, Estrategias, 
Programas y Metas. Artículo 6 Objetivos 
del Plan de Desarrollo. Capítulo 3 
Justicia Social Artículo 17 Objetivo de 
Justicia Social. Mejorar el acceso de las 
personas en situación de alta 
vulnerabilidad al afecto y a condiciones 
mínimas de nutrición, salud, educación y 
habitación con criterios de 
responsabilidad compartida e 
imparcialidad. 

Artículo 17. c.3. :::  Mejoremos el barrio y la casa.Desarrollar 
acciones de responsabilidad compartida entre el sector público, 
social y comunitario, que buscan tanto el mejoramiento de la 
infraestructura física y el equipamiento urbano de los barrios que 
se encuentran en proceso de consolidación, como el 
mejoramiento por parte de las familias de su lugar de habitación. 
5.000 viviendas en mejores condiciones de habitabilidad. 

 

Acuerdo 119 de 2004::: 
“Bogotá Sin indiferencia Un 
Compromiso Social Contra 
la Pobreza y La Exclusión” 
Luis Eduardo Garzón  

Artículo 14. 
:::Elevar el nivel 
de hábitat en las 
zonas de 
pobreza y 
vulnerabilidad y 
/o riesgo. 

Artículo 14. Programas del Eje Urbano Regional1 Hábitat 
:::desde los barrios y las UPZ. Favorecerá el desarrollo 
humano, en el entorno más inmediato de las personas, 
que le permita a la comunidad la construcción, el uso y el 
disfrute sostenible de su territorio. Promoverá acciones de 
prevención y control de riesgos y de desarrollo ilegal, de 
mejoramiento integral de barrios, de renovación urbana 
con especial atención en el centro histórico y la protección 
del patrimonio cultural. Se mejorarán las condiciones de 
servicios públicos, sociales y recreativos, de accesibilidad, 
y de espacio público. Con el fin de garantizar el derecho a 
una vivienda digna y el crecimiento ordenado de la ciudad, 
se desarrollará suelo urbano y se promoverán 
operaciones de vivienda nueva de interés prioritario y para 
la rehabilitación. Se generarán instrumentos financieros 
transparentes y con control social. 

Indicadores asociados a Hábitat por localidad en la Encuesta de 

calidad de vida DANE-DAPD 2003 :::  
 
26 acciones interinstitucionales en UPZ de mejoramiento 
integral de barrios 

700 Hectáreas de zonas de alta amenaza protegidas y 
conservadas 

500 Hectáreas de suelo nuevo urbanizado 

70 mil viviendas nuevas de interés prioritario 

N
o
 y gestión de operaciones de renovación urbana: plan zonal 

centro, ciudad salud 

Acuerdo 308 de 2008 ::: 
“Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor" 
Samuel Moreno Rojas 

Artículo 4 ::: (…) Ciudad en 
la que se reconozcan, 
restablezcan, garanticen y 
ejerzan los derechos 
individuales y colectivos en 
la que se disminuyan las 
desigualdades injustas y 
evitables, con la 
institucionalización de 
políticas de Estado que 
permitan trascender los 

Capítulo 2 Derecho a una Ciudad. :::Artículo 9. 

Propósitos: 10Desarrollar procesos de 
renovación urbana que incorporen proyectos 
de vivienda de interés social y prioritario 
procurando la vinculación de los actuales 
residentes y propietarios a los beneficios 
generados. 
Artículo 11. Programas 3. Alianzas por el 
hábitat. Promover la gestión y la construcción 
colectiva del hábitat a partir de la vinculación 
de múltiples agentes, la generación y 

títulos III Metas de Ciudad y de Proyectos :::  Artículo 32 

Metas de ciudad, Reducir en 12% el déficit de vivienda, 
307.986de déficit de vivienda ECV 2007 –Metodología UN 
Hábitat. 
Titulo IV, Programa de Ejecución Del Plan de Ordenamiento 
territorial POT

46
.Pot y Planes Maestros, Artículos 295 a 300, 

Vivienda. Objetivos Plan de Desarrollo Ciudad de Derechos 
titular 8.000 predios, Reconocer 8.000 viviendas de estrato 1 y2 
Programa Mi Casa Legal. Mejor las condiciones estructurales de 
2.000 Viviendas, Mejorar las Condiciones de Habitabilidad de 
8.000 viviendas, Mejorar 900 viviendas en zona rural, Programa 

                                                           
46

Plan de Desarrollo Alcalde Samuel Moreno Rojas articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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periodos de gobierno y 
consolidar una Bogotá en la 
cual la equidad, la justicia 
social, la reconciliación, la 
paz y la vida en equilibrio 
con la naturaleza y el 
ambiente, sean posibles 
para todas y todos 

utilización eficiente de recursos con énfasis en 
vivienda de interés prioritario (50 salarios 
mínimos legal mensual) , la adecuada 
implementación de instrumentos de 
administración, control y monitoreo de la 
ilegalidad y la coordinación interinstitucional. 
 

Mejoro Mi Casa. Artículos 285 a 290,Vivienda Programa de 
vivienda de interés social, Plan de Desarrollo Ciudad de 
Derecho Construir 6.00 soluciones de vivienda en sitio propio, 
ofrecer 74.920 soluciones de vivienda nueva, Ofrecer 5.000 
soluciones de vivienda para arrendamiento en sitio propio, 
Habilitar 440 has. De Suelo para construcción de vivienda, 
Programa de Vivienda.  

Acuerdo 489 de 2012 
“Bogotá Humana” 
Gustavo PetroUrrego::: 

Una ciudad que supera la 
segregación y la 
discriminación: el ser 
humano en el centro de las 
preocupaciones del 
desarrollo ::: 

 

Artículo 21. :::Programa vivienda y 
hábitat humanos (…) se incrementará 
la oferta de vivienda asequible y 
accesible con hábitat de calidad para 
los hogares de menores ingresos, en 
particular a los hogares víctimas del 
conflicto armado. Además se buscará 
eliminar y atenuar, según tipos de 
hogares, las barreras derivadas de las 
dificultades de obtención de crédito o 
generación de ahorro propio. En los 
criterios de priorización de este 
programa se tendrá en cuenta los 
hogares en situación de 
desplazamiento, en condiciones de 
riesgo no mitigable, las mujeres 
cabeza de hogar, hogares de bajos 
ingresos con personas y 
particularmente niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad, grupos étnicos 
afrodescendientes, palenqueros 
raizales, indígenas y Rom y mujeres 
cabezas de hogar, beneficiarias de 
familias en acción. 

 

Artículo  66. :::  Calificación y localización de terrenos y porcentajes 
obligatorios para la construcción de vivienda de interés 
prioritario.1. Durante el primer año contado a partir de la entrada en 
vigencia de la reglamentación que expida la administración distrital en 
un 20% del suelo útil de cualquier proyecto se construirá vivienda de 
interés prioritario.2. A partir del segundo año se destinará y construirá un 
30% del suelo útil. Para establecer el área destinada a VIP que será 
objeto de conversión se aplicará la metodología establecida en el literal 
b) del artículo 42 del Decreto 327 de 2004 o la norma que lo modifique o 
sustituya. Para otorgar la respectiva licencia de construcción será 
requisito indispensable acreditar que igualmente se ha otorgado licencia 
en el proyecto al cual ha sido trasladado. Con fundamento en el los 
artículos 52 y siguientes de la Ley 388 de 1997, y con la finalidad de 
promover la generación de suelo y la construcción de vivienda de interés 
prioritario en el Distrito Capital, se declara:1. El desarrollo prioritario de 
todos los terrenos o inmuebles de propiedad pública o privada 
localizados en suelo urbano y en los que se prevea el uso residencial 
como principal, compatible o complementario; sean urbanizables no 
urbanizados y que no hayan sido objeto de dicha medida previamente. 
2. La construcción prioritaria de todos los terrenos o inmuebles 
localizados en el suelo urbano, sean de propiedad pública o privada, 
urbanizados no edificados, en los que se prevea el uso residencial como 
principal, compatible o complementario. 

 

Cuadro 3 Planes Nacionales de Desarrollo.  

 

Constitución Política de 
Colombia::: 
Título XII Del Regimen 
Económico y De La Hacienda 
Pública 
Capítulo 2 De Los Planes De 

Definición Problema  ::: Objetivos ::: Estrategia :::  
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Desarrollo. 

La Revolución 
:::Pacífica, Plan de 

Desarrollo Económico 
y social 1990 – 1994 
Cesar Gaviria Trujillo  

Capítulo III, Infraestructura social, vivienda socialPlan de vivienda 
Social::: 
Diagnostico 1, déficit habitacional 1’700.000 hogares, el 33% del 
total, habitan en condiciones insatisfactorias en términos de espacio, 
dotación de servicios y calidad de estructura600.000 hogares en 
ciudades. Pequeñas poblaciones y zonas rurales, cerca de 700.000 
hogares,  más de 45% de los hogares del campo, 7% déficit 
concentra en las ciudades mayoresEn el período de 1991 – 1994 
cerca de 600.000 hogares se constituirán en las poblaciones de 
15.000 habitantes y 200.000 más en las poblaciones menores y 
áreas rurales, lo cual exigirá un ajuste en la política para atender 
eficientemente las crecientes necesidades habitacionales. Definición 
del problema, déficit está asociadoCon limitaciones de la demanda 
de los estratos bajos ingresos y dificultades de oferta derivadas del 
sistema de garantías crediticias, insuficiencia de servicios públicos y 
dificultades en la regulación estatal del mercado de tierras. Las 
familias de ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, enfrentan 
restricciones para habitar viviendas adecuadas. Por un lado, la 
inestabilidad de sus ingresos y su bajo nivel de ahorro no les 
permite ofrecer garantías adecuadas al sistema financiero formal y 
restringen en consecuencia su capacidad de endeudamiento de 
largo plazo. A su vez, la ausencia de titulación de las viviendas de 
esta población, le impide ofrecer garantías adecuadas al sistema 
hipotecario para mejorar sus casas.  

Capítulo III, :::Infraestructura social, vivienda 

socialPlan de vivienda Social proponer un 
esquema de reorientación de recursos del 
presupuesto nacional que incentiva la 
participación de los municipios, las 
organizaciones populares de vivienda y el sector 
privado en la provisión de vivienda social, a través 
del otorgamiento de subsidios directos de la 
demanda de las familias de menores ingresos. Se 
concentran los subsidios en la población urbana 
con ingresos inferiores a 4 salaros mínimos y los 
habitantes rurales con activos productivos 
inferiores a 70 salarios mínimoscon este 
programa se promoverá la construcción y 
financiación de 539.000 soluciones urbanas y 
rurales por parte del sector privado y las 
administraciones locales. El 28% de las 
soluciones atenderán hogares con ingresos entre 
4 y 4 salarios mínimos mensuales y el 44% a 
familias con ingresos inferiores a 2 salarios 
mínimos 

Capítulo III, :::  Facilitar el acceso a soluciones 

de vivienda por parte de los hogares que no 
pueden procurárselas en el mercado formal por 
sus limitaciones de ingreso y ahorro.  
subsanar la demanda de vivienda de los 
hogares con ingresos inferiores a 4 salarios 
mínimos 
involucrar activamente al sector privado en la 
provisión de vivienda para los hogares descritos 
descentralizar la construcción y financiación de 
vivienda social. Estas estrategias permitirán la 
construcción, mejoramiento, titulación, 
ampliación y saneamiento de 539.000 viviendas 
443.000 en los centros urbanos y 96.000 en las 
zonas rurales entre 1991 y 1994. 
 

El Salto Social, Plan 
Nacional de 
Desarrollo.Ley de 
Inversiones 1994 -
1998. Ernesto Samper 

Pizano ::: 

III. Hábitat, desarrollo urbano, prevención 

y atención de desastres l::: 
para mejorar el hábitat de las mujeres y 
los hombres más pobres, caracterizado 
por la subnormalidad de los barrios donde 
residen, se emprenderán, de manera 
simultánea e integral(..) enfrentar 
directamente las principales expresiones 
de la subnormalidad: hacinamiento, 
deplorable condición física de las 
viviendas, precario equipamiento social e 
insuficiente cobertura de los servicios 
públicos, estas estrategias se 
desarrollarán articulada mente con el 
esfuerzo conjunto de la nación, las 
entidades territoriales y el sector privado.  
 

III. Hábitat, desarrollo urbano, prevención y 

atención de desastres::: 
Objetivos son  
A, realizar 606 mil soluciones de vivienda social 
urbana entre 1994 y 1998, el 72% de las cuales 
estará destinado a familias con ingresos inferiores 
a dos salarios mínimos; 500 mil de estas 
soluciones contarán con subsidios directos y el 
resto con programas especiales de crédito; con 
este programa, se estima que el déficit de 
vivienda social urbana se reducirá en cerca del 
43%  
b, debido a los programas complementarios de 
entorno, el número de familias beneficiadas será 
de 1,123,000 
c, impulsar la participación municipal y 
comunitaria en la ejecución del programa 
d, promover procesos de reforma urbana que 
permitan habilitar tierras aptas para vivienda 
social, utilizando los instrumentos definidos por la 
ley 9ª de 1989 

A, política de vivienda social urbana. ::: La política de vivienda social urbana 

focaliza el subsidio familiar de vivienda en los estratos más pobres y 
vulnerables de la población, lo integra a la red de solidaridad social y lo 
articula a programas complementarios de mejoramiento del espacio y de la 
infraestructura de servicios comunitarios, con el fin de promover un 
desarrollo urbano integral y ordenado, y mejorar las condiciones de vida de 
los colombianos más pobres. El programa de mejoramiento de la vivienda y 
el entorno, se focaliza en asentamientos subnormales de alta concentración 
de pobreza, donde el problema central es la calidad de vivienda. Subsidio 
otorgado por el INURBE, complementado con recursos de los municipios, 
fondos de confinanciación, red  de solidaridad social. 258.500 subsidios, 
municipio, con el apoyo de los fondos, tendrán a su cargo las obras de 
acceso al asentamiento, las redes de servicios públicos, grandes obras de 
mitigación de riesgos y proyectos dirigidos a la adecuación de zonas verdes 
y demás elementos del espacio público. 158 mil soluciones de vivienda 
nueva, apoyadas con subsidio para familias de menos de dos salarios 
mínimos de ingreso. Componente no cubierto por la red de solidaridad 
social. Entre 1994 y 1998 se invertirán 2,5 billones de pesos: un billón de 
pesos no reembolsables, de los cuales 82% se destinará a la población con 
ingresos inferiores a dos salarios mínimos. El 61% de los recursos no 
reembolsables provendrá de la nación, el 11% de las cajas de 
compensación, el 16% de los municipios y el 12% de crédito de la Findeter. 
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Plan Nacional de 
Desarrolllo 
1998 – 2002. 
:::Cambio Para 

Construir La Paz 
Andres Pastrana 

Tomo II.  6. l::: Fortalecimiento de la Infraestructura 

Social Introducción I Política de Vivienda. La 
reducción de la pobreza, la construcción de la paz y el 
mejoramiento del nivel de vida de la población.Con 
relación a la pobreza, más de 11.5 millones de los 
hogares del país presentan.necesidades básicas 
insatisfechas, representando la vivienda inadecuada y 
el hacinamiento, en conjunto, más del 40% de ese 
indicador, y los problemas de servicios públicos, otro 
20%. Igualmente, un 9.8% de las familias pobres del 
país deben su situación a una vivienda inadecuada y 
un 10.6% a servicios inadecuados.En los últimos 
veinte años el sector de la construcciónha tenido una 
participación promedio de 3.6% en el PIB, aun sin 
considerar los encadenamientos productivos que de él 
se derivan y que multiplican su efecto de este sector 
en el producto. El déficit cuantitativo de vivienda en el 
país se estima en 1.260.500 unidadeshabitacionales 
(17.6% del total de hogares), concentrándose más del 
80% en hogares con ingresos inferiores a cuatro 
salarios mínimos (Cuadro 6.1). Esta situación 
evidencia que la asignación de recursos y de crédito 
ha funcionado  
eficientemente en los rangos superiores de ingreso 
pero ha excluido a los de menores ingresos.  
Cabe anotar que de 917 mil hogares urbanos en 
déficit habitacional cualitativo,338 mil (36%) habitan 
en viviendas susceptibles de mejora miento en sus  
estructuras, mientras que 579.300 hogares deben ser 
atendidos por la política de servicios públicos. 

Tomo II.  6. Fortalecimiento de la 
Infraestructura Social Introducción I 

Política de Vivienda. ::: 
Garantizar la existencia en el tiempo 
de esquemas de financiación a largo 
plazo para la vivienda, mejorando la 
posibilidad de acceso de los más 
pobres…Detener el crecimiento del 
déficit habitacional y disminuirlo 
progresivamente dentro de un lapso 
superior al de la actual 
administración…Garantizar la 
construcción de ciudad a través de la 
atención del déficit habitacional, 
abordando integralmente todos los 
elementos del territorio 
yproporcionando un entorno urbano 
digno y amable…Apoyar la 
generación de empleo y la calificación 
de mano de obra en los centros 
urbanos del país. Consolidar la 
producción de vivienda como 
sectormoderno y competitivo, 
empresarialmente desarrollado y 
claramente  
articulado con los demás sectores de 
la economía.  

 

Tomo II.  6. Fortalecimiento de la Infraestructura Social Introducción I 

Política de Vivienda. ::: Estrategia dirigida a superar las condiciones y 

calidad de vida de la población más pobre, redistribuyendo recursos vía 
subsidios, en el caso de la vivienda, apoyando financieramente 
inversiones que favorezcan a la población de más bajos ingresos, 
promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
económico de los centro urbanos y fortaleciendo las condiciones del 
sistema de ciudades. Medidas: medidas para fortalecer y viabilizar el 
sistema de financiación de largo plazo, de alivio a los deudores y a las 
entidades financieras, y para el direccionamiento de la vivienda de interés 
social y  
los subsidios. Dichas medidas se complementarán con un ajuste 
institucional queadecue el marco en el cual se ejecutará la política de 
vivienda. 
C. MEDIDAS.D, Metas Físicas y Financieras. El Plan tiene como propósito 
realizar quinientas mil soluciones de vivienda, de lascuales ochenta mil 
(16%) corresponden a viviendas NO VIS, valor mayor a 200 SMLM y 420 
mil (84%) a viviendas VIS. Los recursos del subsidio familiar de vivienda 
apoyarán la construcción de 242 mil viviendas que cumpliendo los 
requisitos mínimos exigidos en cuanto a calidad,serán del menor costo 
posible para las familias, sin superar los 135 SMLM. Para la financiación 
de estas viviendas se movilizarán recursos por 3.4 billones de pesos, de 
los cuales 1.1 billones de pesos (32%) provendrán del gobierno nacional 
(15%presupuesto nacional, 10% Caja Promotora de Vivienda Militar, 75% 
Fondo Nacional de Ahorro), 338.800 millones de pesos de los municipios, 
850 mil millones de las cajas de compensación familiar, 764.600 millones 
de pesos decrédito del sector privado y el restante 338.800 millones de 
pesos corresponderáal ahorro programado de las familias. 

Plan nacional de 
desarrollo  
2002 – 2006 
“hacia un estado 
comunitario” 
Álvaro Uribe Vélez::: 

Capítulo II. Impulsar el Crecimiento 
Económico Sostenible y la Generación 
de Empleo. l::: El déficit de vivienda 

urbano se estima aproximadamente en 
2.000.000 de unidades, de las cuales 
1,130.000 corresponden a la diferencia 
entre el número de hogares y el acervo 
de viviendas (déficit cuantitativo) y el 
complemento corresponde a viviendas 
sucepctibles de mejoramiento (déficit 
cualitativo). 

Capítulo II. Impulsar el Crecimiento Económico 

Sostenible y la Generación de Empleo. ::: Impulsar 

la vivienda de interés social, la implementación de 
un seguro de inflación para créditos hipotecarios en 
UVR, el microcrédito inmobiliario y un plan de 
titularización de cartera hipotecaria que continuará 
con los beneficios tributarios existentes.  
Desarrollo del microcrédito inmobiliario dirigido a 
garantizar el acceso y condiciones adecuadas a las 
familias de menores ingresos, especialmente del 
sector informal. Se diseñaran estímulos a las 
entidades contempladas en la ley 546 que hacen 
parte del sistema especializado de financiamiento 
de vivienda, para que implementen programas de 
microcrédito inmobiliario.  

Capítulo II. Impulsar el Crecimiento Económico Sostenible y la 

Generación de Empleo. :::Impulso denodado a la vivienda de interés 

social y un paquete de estímulos tendientes a reactivar el crédito 
hipotecario y, por esta vía, la construcción de vivienda para estratos 
medios y altos.anudadas a la presencia de una tasa de cambio 
competitiva, una tasa de interés excepcionalmente baja y la entrada en 
vigencia de las preferencias comerciales para los países andinos, 
contribuirán a jalonar el crecimiento económico en corto plazo.cerca de 
700.000 hogares no propietarios de bajos ingresos tendrán una opción 
viable y adecuada para financiar la adquisición, construcción y/o 
mejoramiento de una vivienda de interés social.  de esta forma, se 
incentivará que la entidades que actualmente brindan hipotecaría 
tradicional (directa o indirectamente) ofrezcan microcréditos 
inmobiliarios de acuerdo con las condiciones especiales que para tal 
efecto determine el gobierno nacional. 
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Plan nacional de 
desarrollo  
2006 – 2010“hacia un 
estado comunitario” 

Álvaro Uribe Vélez::: 

Tomo II 3. Reducción de la Pobreza y Promoción 

del Empleo y la Equidad. ::: 3.5 ciudades amables 

Se estima que 1,3 millones de hogares urbanos del 
país, 16% del total, viven en condiciones de 
precariedad habitacional, ocupando especialmente 
zonas de alto riesgo o de importancia ambiental. 
Déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público, 
el cual se refleja en un indicador promedio, 4mº2 
por persona), inferior al estándar mínimo 
internacional, 10m por persona.Escasez de suelo 
urbano: asociado a procesos de expansión no 
planificada, especialmente en las zonas suburbanas 
y deterioro y despoblamiento de las zonas 
interiores, Debilidad institucional: la cual se refleja 
en la falta de gobernabilidad en la planificación y 
control del territorio y en el bajo desarrollo a nivel 
municipal de los POT y de sus principales 
instrumentos de gestión y financiación las ciudades 
compactas promover la reutilización más eficiente 
de las zonas construidas(…)El déficit cuantitativo, 
compuesto por la diferencia entre el número de 
hogares y el stock de vivienda habitables, afecta al 
20,6% del total de hogaresel restante 10,7% de 
hogares con déficit, presentan carencias de tipo 
cualitativo, relacionadas principalmente con 
ausencia de servicios públicos y hacinamiento. 
Problema bajo nivel de oferta formal: la tasa de 
construcción de vivienda formal en Colombia es 
muy inferior al nivel que requiere el país para cubrir 
el incremento de hogares y el déficit de vivienda. 
Entre los factores que limitan la oferta de vivienda 
nueva se destacan:  1, escasez de suelo 
urbanizablebajo nivel de oferta formal, incremento 
hogares y déficit de vivienda; 2 rigidez de algunas 
normas urbanísticas locales;3, dificultades legales, 
técnicas y operativas para desarrollar nuevas 
zonas, 4 mayor transparencia en la administración 
tercerizada del programa de subsidio familiar de 
vivienda, 5 mayor atención a la población 
vulnerable.  
 

 

Tomo II 3. Reducción de la 
Pobreza y Promoción del Empleo 
y la Equidad. :::  3.5 ciudades 

amables 
1consolidar un modelo de ciudad 
compacta, eficiente y sostenible2, 
desarrollar programas integrales 
que permitan la articulación de 
las políticas sectoriales de la 
nación en los municipios y su 
coordinación con las políticas 
locales3, incrementar la oferta de 
suelo para el desarrollo de 
programas ciudades compactas y 
sostenibles4 fortalecer 
institucionalmente a las 
administraciones locales para el 
desempeño de la función pública 
del urbanismo y el sector privado 
como principal agente del 
mercado inmobiliario5, 
racionalizar el marco normativo 
del ordenamiento territorial6, 
garantizar la organización 
armónica y eficiente de las 
grandes aglomeraciones urbanas 
y la articulación del desarrollo 
urbano con el territorio regional. 
La gestión del desarrollo urbano 
permitirá mejorar la toma de 
decisiones en las cuales se 
involucre el crecimiento 
económico, la equidad social y la 
dimensión ambiental, sin 
desconocer las características 
propias de cada territorio con su 
biodiversidad, su población, su 
población, su cultura y su 
potencial de desarrollo.  

 

Tomo II 3. Reducción de la Pobreza y Promoción del Empleo y la Equidad. 3.5 

ciudades amables::: 
1,evitar la formación de nuevos asentamientos precarios y mejorar las condiciones de 
los existentes 2,incrementar la participación del sector financiero y/o solidario en la 
financiación de vivienda3, consolidar un sector edificador eficiente y 
competitivo.Atender a los hogares vinculados a la economía informal con ingreso 
inferiores a 2smlmv dado que, de un lado no existen instrumentos de carácter 
asistencial para hogares que no tienen posibilidades de adquirir una vivienda y, no se 
tiene un esquema de ahorro adecuado, financiación que ofrezca el volumen de 
microcréditos necesarios para atender la demanda anual de este segmento. 
2Financiación de vivienda para hogares de bajos ingresos2,1ajustes al esquema de 
ahorro programa y crédito. Ahorro programado, con evaluación crediticia 
previaFavoreciendo el acceso a los hogares que cumplan con el compromiso de 
ahorro y obtengan el crédito complementario. Las cuentas de ahorro programado 
deberán ofrecer rendimientos reales y el gobierno nacional, además de impulsar este 
instrumento a través del banco agrario y el fondo nacional del ahorro. 2,4 incentivos 
para las entidades financieras y creación de nuevos operadores privados.Promover el 
uso de la garantía VIS del fondo nacional de garantías.3, programa de subsidio 
familiar de vivienda. Distribución de recursos, distribución de recursos del subsidio 
familiar de vivienda urbano y rural, con base en la información del módulo de vivienda 
del censo general 2005, tomando en consideración las características de la demanda 
de vivienda y del déficit habitacional. Valor máximo de la vivienda de interés social 
será de 135 smlmv, tope indicativo de 70 smlmv para la vivienda de interés social 
prioritariaprograma de subsidio familiar de vivienda del gobierno nacional.  Ajuste 
diferencial de los SFV1, para los hogares vinculados a la economía informal el monto 
del SFV se definirá en función inversa a su puntaje sisbén 2, los hogares vinculados a 
la economía formal (asalariados), los montos de subsidio se definirán en función 
inversa del nivel de ingreso del afiliado. Gobierno nacional definirá la pendiente de la 
curva para calcular los montos de los subsidios. Se espera financiar cerca de 828.000 
soluciones interés social, subsidios y créditos para la adquisición de viviendas nueva 
y usada. Construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda y habitación legal de 
títulos. Las metas individuales de cada una de las entidades. Subsidios; Gobiernos 
nacional urbano, número de soluciones 470.857 Monto 1, 203.049. Subsidios; 
gobierno nacional rural, número de soluciones 53.834 Monto 310.208. Subsidio; Cajas 
de compensación familiar 171.045 Monto 1.271.443. Créditos Fondo Nacional de 
Ahorro Subsidios  103.075 Monto  2.880.862. Total subsidios 828.433 
Monto6.147.733. Durante el cuatrienio cerca de 200.000 créditos o microcréditos para 
VIS, aproximado 70.000 serán para VIS financiadas sin subsidio. Así mismo, se 
ampliará el uso de la garantía VIS del FNG. Para lograr que por lo menos 50.000 
créditos de vivienda usen este instrumento, financiado parcialmente con recursos del 
presupuesto general de la nación para vivienda de interés prioritario VIP. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad Para 
todos” 

Juan Manuel Santos::: 

Contenido Tomo I.  III Crecimiento Sostenible y 

Competitividad. :::  C Locomotoras para el crecimiento y la 

generación de empleo. 5. Vivienda y Ciudades Amables. 
Presencia de asentamientos precarios en las zonas 
periféricas de las ciudades. Para 2008 cerca del 15% de 

Contenido Tomo I.  III Crecimiento Sostenible y 

Competitividad. :::  C Locomotoras para el 

crecimiento y la generación de empleo. 5. 
Vivienda y Ciudades Amables. 
Disminución de la pobrezala superación de las 

Contenido Tomo I.  III Crecimiento Sostenible y Competitividad. ::: 
C Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo.  
Se iniciaron en promedio por año cerca de 140.000 viviendas por 
parte del mercado formal, con una dinámica positiva que se 
refleja en el comportamiento reciente de las ventas, las licencias 



52 
 

los hogares urbanos viven en estos asentamientos 
1,370.000 hogares, diagnostico de vivienda, agua 
potable, saneamiento básico.Dificultades para lograr un 
desarrollo territorial más integral, relacionadas con 1, la 
falta de articulación y complementariedad de los procesos 
de desarrollo territorial a escala metropolitana o regional 
lo cual dificulta la formulación, estructuración financiera y 
ejecución de proyectos urbano – regionales estratégicos2, 
deficiencias en el conocimiento de riesgo en los procesos 
de planificación y ordenamiento urbano y regional 3, 
debilidades en la estructura institucional local del sector 
agua potable y saneamiento básico que afecta el proceso 
de formulación de políticas, su implementación y 
articulación con otros sectores involucrados en el 
desarrollo urbano. Información estadísticas del Danepara 
vivienda y hogares, se estima que en 2009 el 13% de los 
hogares presentan déficit cuantitativo de 
vivienda1,200,000 hogares2006 – 2010..Por el lado de la 
oferta se resaltan las siguientes dificultades b1, escasez 
de suelo habitado para vis y baja articulación con sectores 
como agua y saneamiento básico y educación, entre 
otros2, falta de coordinación de la política de vivienda 
entre la nación, departamentos, municipios y áreas 
metropolitanas3, falta de incentivos para promover la 
construcción sostenible y la industrialización de las 
edificaciones. bajos estándares de calidad en proyectos 
VIS, indicadores de espacio público aún inferiores a los 
parámetros nacionales y escasa oferta de capacitación de 
mano de obra en algunas regiones del país. 

condiciones de calamidad pública ocurrida en el 
país por la ola invernal 2010 -2011, con un mayor 
equilibrio regional. Objetivos de la estrategia de 
vivienda y ciudades amables son cumplir con las 
acciones identificadas en los ODM de incorporar, 
entre 2004 y 2015, a 10 millones de nuevos 
habitantes a solución de acueducto y 11,1 
millones de habitantes a soluciones de 
alcantarillado (urbano y rural), y reducir de 16% al 
4%, entre2005 y 2020, los hogares que habitan 
en asentamientos precarios (Documento 
Conpes91 de 2004). Aumentar la productividad 
en la construcción para lograr la meta de un 
millón de viviendas nuevas, para lo cual se tendrá 
una visión integral de los encadenamientos con 
otros sectores, eliminando los obstáculos que 
enfrentan hogares, constructores y entidades 
territorialesen la focalización de los recursos para 
la ejecución de esta meta se dará prioridad a la 
reubicación de los hogares afectados por la ola 
invernal 2010 -2011, y los que se encuentren 
ubicados en zonas de alto riesgo no mitigables.  
Acelerar el fortalecimiento institucional de los 
sectores asociados a esta estrategia e introducir 
criterios diferenciales en las políticas que 
permitan atender con prioridad a la población 
desplazada,  y la vinculada a la Red 
Juntos.Continuar apoyando el ajuste a los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) para la 
incorporación de la gestión del riesgo, los 
procesos de reasentamiento identificados para la 
atención de la población afectada por la ola 
invernal 2010/2011, así como la ubicada en 
zonas de alto riesgo no mitigable y 
aplicarinstrumentos de control urbano.      

de construcción y los desembolsos del sector financiero. 
5. Vivienda y Ciudades Amables. La estrategia de ciudades local, 
articulando inversiones en vivienda, agua potable, movilidad, 
saneamiento básico, entre otros, logrando así un avance 
satisfactorio en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 
milenio.UN- Habitat.línea base 2010, meta 2014. Indicador 
iniciación de vivienda nueva, línea base 560.300 viviendas, 
metas 2014 1.000.000 viviendas. Indicador Vivienda de Interés 
Social con apoyo de Fonovivienda, línea basé76.520, meta 
243.437. Indicador Vivienda de Interés Social con apoyo de 
Cajas de Compensación línea base 117.169, meta 
200.990.Indicador Vivienda de Interés Social rural con apoyo del 
Banco  Agrario línea base 20.691, 45.000. Créditos 
desembolsados vivienda línea base 376.913 créditos, meta 
780.000 créditos. Indicador Créditos Desembolsados Vivienda, 
línea base  376.913 créditos, meta 780.000 créditos. Indicador 
Créditos desembolsados por Fondo Nacional de Ahorro para 
vivienda, línea base 64.480, meta 254.920. 
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9. Concusiones  

Hacer evaluación de la formulación de las políticas públicas de vivienda permitió 

saber si los Planes de Ordenamiento Territorial y lo Planes de Desarrollo tenían en 

cuenta el déficit y además si por efecto la implementación de la política pública  

había causado una incidencia en el Índice de Desarrollo Humano. Tanto los 

Planes de Desarrollo como los de Ordenamiento Territorial son útiles para hacer 

propuestas que cambien la realidad de la pobreza que se mide también a partir de 

la vivienda y el déficit que presentan los hogares, pero pueden ser más efectivos si 

antes de formular la política en el diagnostico que se hace sobre el problema de la 

vivienda cuando se tiene en cuenta que presenta déficit, el diagnostico debe ser a 

partir de los censos como los que realizó el DANE en el año de 1993 y en el año 

2005. Tanto las cifras que menciona la Secretaria de Hábitat como las que se 

registraron con las del censo del DANE no coinciden, además ningún plan está 

formulando la política de vivienda para que responda al problema del déficit a 

partir de los datos que registra el DANE sobre déficit y tampoco los que menciona 

la Secretaria de Hábitat de Bogotá. Aunque principalmente los Planes de 

Desarrollo mencionan estrategias como la legalización de barrios, dotar de 

terrenos para la urbanización legal, planes de renovación y mejoramiento de 

barrios, lo que también se observa es una coordinación con el sector privado y 

financiero que ofrece vivienda, pero que la responsabilidad que se presente déficit 

y que debe ser disminuido es del Distrito, por lo tanto del Estado. 

En conclusión la política pública de vivienda del distrito en menos de diez años no 

ha reducido el déficit de vivienda a más de la mitad según el censo del DANE que 

en  1993 calculaba el déficit en 555.500 hogares y en el 2005 en 369.874 hogares  

entendiendo que únicamente después de la Ley 388 de 1997 sobre Plan de 

Ordenamiento Territorial se estableció que todo Plan de Desarrollo debía 

responder al problema del déficit de vivienda, entonces en cinco años desde su 

promulgación se pueden observar cambios significativos pero que según con las 

mediciones del déficit que ha calculado la Secretaria de Hábitat que en el 2003 

registra un déficit de 323.340 hogares, en el 2007 de 307.945 y en el 2010 afirman 
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que el déficit es de 300.000, en los siete años que la Secretaría de Hábitat ha 

medido el déficit no parece que los Planes de Desarrollo y los Planes de 

Ordenamiento Territorial han sido efectivos para disminuirlo porque no hay 

congruencia con las mediciones que ha hecho del déficit el censo del DANE del 

2005 y las cifras que registro la Secretaría de Hábitat, en tanto que la disminución 

del déficit que se registro en 1993 con el del 2005 muestran una reducción, y que 

los registros que ha hecho la Secretaría de Hábitat en siete años no presentan una 

disminución de más de 100.000 hogares que viven en déficit.  

Los Planes de Desarrollo pueden ser útiles para reducir el Déficit de Vivienda si 

cuentan con medidas exactas del déficit que se está presentando, además la 

estrategia con la que disponen para su disminución. Pero si no cuentan con los 

cálculos exactos pueden estar presupuestando terrenos, legalización, 

mejoramiento y haciendo renovación de barrios que no están siendo la solución al 

problema del Déficit de Hábitat.  

Los Planes Nacionales de Desarrollo antes de la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 

1997 tenían en cuenta en la formulación de la política el déficit y que debía 

reducirse, en el gobierno de Cesar Gaviria se afirmaba que el Déficit de Vivienda 

en el país era de 1.700.000 hogares y en el gobierno de Juan Manuel Santos de 

1.200.000 de hogares, mencionando que ambas cifras  son fuente del DANE y que  

en menos de veinte años el déficit de vivienda no ha sido disminuido a la mitad, 

pero que no es un problema propiamente del Plan Nacional de Desarrollo como 

instrumento de gobierno sino de cuál estrategia sería la mejor para solucionar el 

problema. Con el Decreto 0075 de 2013 se implementa la política de  Vivienda de 

Interés Prioritario y que su oferta se hace gratuita a partir de subsidios con los que 

el gobierno paga la adquisición de la vivienda a los hogares que no puede 

devengar a partir de su trabajo más de 1,5 SMLVM(Salario Mínimo Legales 

Vigentes Mensual) y que se encuentran en Sisben 1 y 2. Como medida para 

disminuir el déficit se formula la política de Vivienda de Interés Prioritario como lo 

menciona el decreto, pero que no menciona el Plan Nacional de Desarrollo del 

presidente Juan Manuel Santos. 
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La Política Pública de Vivienda es un objeto de gobierno que desde comienzo de 

siglo XX con la creación del Instituto de Crédito Territorial al finalizar la década de 

los 30’s y la creación de la Caja de Vivienda Popular en la década de los 40’s  en 

Bogotá se ha hecho frente no únicamente al problema que significa el déficit, 

también a la necesidad de vivienda de una población que va en aumento. Así 

también han sido protagonistas de la política de vivienda las Cajas de 

Compensación,  las Cajas de Vivienda como lo es la militar, después al finalizar el 

siglo XX las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.  

Cuando la población aumenta y un gran porcentaje es pobre al no ser atendida por 

una oferta de vivienda legal, según su poder adquisitivo, se genera todo un 

problema con la tenencia ilegal de terrenos que han sido ocupados por invasión, 

donde después edifican y finalmente se convierten en urbanizaciones47 cuando la 

junta de acción comunal que se organiza gestiona la legalización del barrio. Este 

problema de barrios ilegales, informales y subnormales puede ser una respuesta a 

la necesidad de vivienda pero que por estar construidos en lugares de alto riesgo 

en muchos caso, no contar con el suministros de servicios públicos de forma legal, 

como las viviendas ahí construidas algunas no cuentan con materiales durables y 

resistentes, además donde  pueden presentar muchas hacinamiento, es donde se 

presenta déficit Cualitativo y Cuantitativo. Por eso es necesario que se tenga en 

cuenta este tipo de barrios y su población en el momento de medir los Índices de 

Desarrollo Humano que no presentan una variación significativa con lo que se 

registra de déficit y el efecto de las políticas públicas de vivienda en Bogotá para 

calcularlo durante la década del 2000.  

Para saber si existe  Déficit de Hábitat como según lo afirma tanto la Secretaría de 

Hábitat de Bogotá y el Ministerio de Vivienda de Colombia, no es un calculo que 

se mide o que se explica a partir del Déficit de Vivienda porque la variable de 

Hábitat tiene en cuenta otros factores como los equipamientos con los que debe 

estar dotada toda ciudad y un barrio, un ambiente sano y saludable, lo cual en 

                                                           
47

Comparar con Cuaderno de Paisaje Urbano #3http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/05/cuaderno-de-paisaje-

urbano-4.html 

http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/05/cuaderno-de-paisaje-urbano-4.html
http://cuardenoarquitetura.blogspot.com/2014/05/cuaderno-de-paisaje-urbano-4.html
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esta investigación se hace crítica de este concepto y por eso se decidió relacionar 

los Índices de Desarrollo Humano que se han calculado en Bogotá con el cálculo 

del Déficit de Vivienda, y así la relación que se hace  saber si el aumento en los 

Índices de Desarrollo Humano, la disminución del déficit causa un mejor hábitat lo 

cual puede ser la relación de ambos indicadores un dato que puede servir para 

construir una fórmula que mida el Déficit de Hábitat, pero que no es motivo de este 

trabajo hacer una investigación al respecto, pero si hacer una crítica a como la 

Secretaría de Hábitat y el Ministerio de Vivienda están haciendo uso del concepto 

de Déficit de Hábitat.  

Es necesario que para cada periodo presidencial y de alcalde en el Distrito de 

Bogotá se realice un censo o se cuente con información actualizada y exacta con 

metodologías confíales para saber bien el Déficit Vivienda y así poder el Estado 

presupuestar cuánta vivienda debe promover para garantizar el derecho a habitar 

en un hogar, en una casa digna.  
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