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RESUMEN 

 

El informe da cuenta de la incidencia de dos factores sobre la adquisición y equipamiento 
de suelos destinados a vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá durante el periodo 
1998-2018; por una parte, los modos de inclusión del suelo y el uso de los instrumentos 
de gestión, y por otra parte, el despliegue territorial de tres proyectos de vivienda social: 
Plaza de la Hoja, Campo Verde, y Ciudadela El Porvenir. Para ello se utilizará el esquema 
de análisis de las políticas públicas en el territorio, propuesto por Jolly (2010), en especial 
los conceptos de despliegue territorial, gobernancia  e hibridez de la política pública.  

 

ABSTRACT:  The report gives an account of the impact of two factors on the acquisition 
and equipping of land for social interest housing in the city of Bogotá during the period 
1998-2018; By one side, the ways of including land and the use of management 
instruments, and by othes side, the territorial deployment of three social housing projects: 
Plaza de la Hoja, Campo Verde, and Ciudadela El Porvenir. For this, the analysis scheme 
of public policies in the territory, proposed by Jolly (2010), will be used, especially the 
concepts of territorial deployment, governance and hybridity of public policy. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta la pregunta de investigación a través de cuatro momentos clave 

durante los cuales se introdujeron nuevos elementos que le imprimieron un carácter 

interdisciplinario. Cabe anotar que en el texto introductorio se utilizan un conjunto de 

categorías que se ampliarán y justificarán en el capítulo dos, correspondiente al marco 

teórico.   

La aproximación inicial a la investigación fijó como punto de partida los modos de inclusión 

del suelo y el uso de los instrumentos para su gestión en los procesos de planeación urbana y 

ordenamiento del territorio de la ciudad de Bogotá. Dicha inquietud se fundamentó en un 

diagnóstico aceptado y difundido entre los gremios relacionados con el sector de la vivienda: 

la escasez de suelo urbanizable con destino a vivienda social.  

La escasez de suelo y el encarecimiento que implica su escasez, se ha revestido del carácter 

de “obstáculo estructural” para enfrentar el déficit de vivienda social en la ciudad de Bogotá, 

tal como lo han divulgado investigaciones oficiales e independientes que abordan diferentes 

periodos de tiempo: Montoya, A. (2014), Ministerio de Vivienda (2014), Metrovivienda 

(2010), Jolly (2010), García, Henao, y Vaca (2014), Fontecha (2015), Casasfranco y Arcos 

(2007), Camacol (2011) y Arias (2018), Maldonado (2000), Jaramillo (2007) y Gallo (2010). 

En consecuencia, los Planes de Desarrollo aparecieron como la fuente primaria ideal para 

determinar los modos en que comprende el suelo cada política distrital de vivienda, así como 

para establecer los usos que se le han dado a los instrumentos de gestión del suelo 

introducidos por la Ley 388 de 1997.  

Tras la revisión de los Planes, un hecho llamó la atención: que tanto los gobiernos nacionales, 

como los distritales en el transcurso de los últimos veinte años diagnosticaron la escasez de 

suelo y la usaron como una variable central para la formulación de sus políticas de vivienda 

y en el diseño de estrategias con base en los instrumentos de planeación urbana. 
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En efecto, a partir de 1998 con la introducción de los Planes de desarrollo en la ciudad se 

comprueba la formulación de un conjunto de políticas y de estrategias enfocadas en la 

regulación del mercado de suelo destinado a proyectos de vivienda de interés social1. 

Sucesivamente cada administración formuló metas, estrategias y proyectos orientados a 

atender las necesidades de vivienda de la población con menores ingresos2, tal como se 

aprecia en la Tabla 1.   

Tabla 1.  Esquema de metas distritales en el campo de la vivienda social 1998-2018 

Planes de desarrollo 
1998-2018 

Metas en vivienda social 

Plan de desarrollo Por la Bogotá 
que queremos 
Gobierno Peñalosa 1  
1998-2001 

“Promoción de la vivienda de interés 
social: Se pondrá en marcha un 
esquema para 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”. 

Plan de desarrollo "Bogotá para 
vivir todos del 
mismo lado" 
Gobierno Mockus 2001 - 2004 

“Generar y renovar suelos urbanos 
[…] promoción de viviendas 
accesibles a familias con ingresos 
inferiores a dos salarios mínimos 
legales. Aumento de la oferta de suelo 
urbano en 545 hectáreas Cuatro 
nuevas ciudadelas promovidas desde 
el Distrito y con mayor focalización 
social. Cuatro planes parciales de 
renovación de suelo”. 

Plan de desarrollo Bogotá sin 
indiferencia  
Gobierno Garzón 2004-2008 
 

“Procesos de ordenamiento territorial 
y de gestión del suelo: creación de 
mecanismos para ofrecer 70 mil 
viviendas nuevas de interés 
prioritario” 

Plan de desarrollo  Bogotá 
positiva: para vivir mejor  
 
Gobierno Moreno 2008 – 2011  
 

“Soluciones de vivienda (VIS): 
ofrecer 74.920 soluciones de vivienda 
nueva y habilitar 440 hectáreas de 
suelo para construcción de vivienda” 

Plan de desarrollo Bogotá 
humana  

“Asegurar a 70.000 hogares con 
menores ingresos una vivienda 

                                                             
1 Se utilizará el concepto genérico de vivienda social ya que los conceptos de VIP (vivienda de interés 
prioritario) y de VIS (vivienda de interés social) aparecen en la legislación distrital desde el año 2007 (10 años 
después del periodo analizado) y se determinaron a partir del valor de la vivienda y al nivel de ingresos de su 
población-objetivo.  
2 La política de vivienda social, se entenderá como aquellas acciones emprendidas por un gobierno y cuyo 
objetivo es cubrir las necesidades de vivienda de la población de menores ingresos o con insuficiencia 
económica para adquirir, por sus propios medios, una vivienda propia. 
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Gobierno Petro 2012 – 2016 
 

humana. (Estas viviendas incluyen 
las 40.000 del programa Bogotá 
Humana por la dignidad de las 
víctimas del conflicto armado)”. 

Plan de desarrollo Bogotá mejor 
para todos  
Gobierno Peñalosa 2017 -2020 
 

“Intervenciones integrales del 
hábitat: Iniciar 60.000 viviendas VIS 
en Bogotá”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Desarrollo Distritales. 

No se puede perder de vista que la indisponibilidad de suelo urbanizable3 se presenta con 

especial intensidad justo en aquellas localidades donde se concentraron las acciones públicas 

en materia de vivienda social: Bosa y Usme (Metrovivienda, 2015). Tampoco se puede 

olvidar el hecho de que la consecución y adecuación del suelo urbanizable es la condición 

previa para cualquier proyecto de construcción de vivienda de interés social.  

Un segundo momento lo definió la lectura y debate de algunos textos relacionados con 

enfoque de la territorialidad para el análisis de las políticas públicas (Jolly, 2010). Fue así 

como surgió el interés por incorporar el supuesto de la existencia de dos tipos de racionalidad 

en la acción pública: una lógica sectorial  (centralización) y otra lógica territorial 

(descentralización), que en distintos grados de combinación, aseguran la gobernabilidad del 

territorio.  

En consecuencia, la investigación incluyó el análisis combinado de los dos registros de la 

política de vivienda: el primero, las políticas públicas locales, cuya lógica es horizontal y 

territorial;  y el segundo las políticas centrales aplicadas en una lógica vertical y sectorial.  

Ello, con el propósito de visualizar la mutua implicación entre las dos lógicas de regulación 

del territorio en la política pública de vivienda social, entendida en términos de dualidad e 

hibridez.  

Sin embargo, al comparar los objetivos sectoriales de los Planes de desarrollo con la 

evolución del déficit de vivienda aparece que el correlato de las políticas  públicas es la 

                                                             
3 Desde el punto de vista urbanístico, el suelo se puede clasificar como: suelo urbano, el que ha sido desarrollado 
y urbanizado conforme al planeamiento y cuenta con todos servicios y dotaciones o está consolidado por la 
edificación; suelo no urbanizable, que cuenta con protección en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para prevención de riesgos naturales o por sus propios 
valores agrícolas, forestales, ganaderos, mineros, o por otras riquezas naturales, así como aquellos reservados 
para implantación de infraestructuras o servicios públicos; y suelo urbanizable, aquel que no está definido como 
urbano, ni como no urbanizable. 
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existencia de un déficit —cuantitativo y cualitativo4—  acumulado y creciente de vivienda 

de interés social en la ciudad, que acompaña a las políticas de vivienda a lo largo de su 

desarrollo.  

Por ejemplo, en el periodo comprendido entre 2001 y 2009 (Mockus, Garzón, Moreno) las 

viviendas de interés social que produjo la política pública fueron la tercera parte del total, y 

ello en aquellas localidades donde se enfocaron las acciones públicas (Metrovivienda, 2012).  

Otro dato que da cuenta de la magnitud del déficit es que entre 2012 y 2015 (Petro) en Bogotá 

se construyeron 16.434 viviendas de interés social cada año, para suplir una demanda de 

92.477 hogares (Dane, 2016, p.4), es decir el impacto de la oferta sobre la demanda es 

mínimo. Entre 2005 y 2011 (Garzón, Moreno) el promedio anual de producción de viviendas 

en Bogotá fue de 38.805 viviendas; El 42% VIP y VIS (9.492) y el 58% vivienda 

(Metrovivienda, 2015).  

La persistencia del déficit se ha resuelto vía urbanización informal, caracterizada por proveer 

casas, más no viviendas, es decir, desconectadas de las infraestructuras y de la planificación 

urbana: “Entre 1993 y 2005 se registró un crecimiento de viviendas de 754.000 unidades; sin 

embargo la construcción registrada en los censos de obras fue de 345.000 unidades” 

(Camacol, 2011: s/p). Ello indica que 409.000 unidades fueron construidas informalmente 

—el 54% de la producción total— lo que se traduce en multiplicación de inquilinatos, 

hacinamiento y de invasiones ilegales de suelos generalmente en riesgo.   

Así, tras el éxito de la informalidad sobre los objetivos de los Planes de Desarrollo Distritales 

se instaló un circuito mediante el cual  el desarrollo informal de viviendas, nace como 

consecuencia de la indisponibilidad y altos precios del suelo, que a su vez obstaculizan la 

construcción formal. García describe así el círculo vicioso de la vivienda social:  

La expansión de la ciudad genera una serie de impactos en el mercado del suelo urbano, 
debido a que el valor del suelo día a día se va capitalizando y adquiriendo una plusvalía en 
función de los servicios, infraestructura y equipamiento. El costo del suelo se incrementa y 
la demanda del uso del suelo es cada vez mayor, y ante la escasez de suelo urbanizable 
existe la alternativa de ocupar el suelo de manera ilegal, que se institucionaliza como la 
forma mediante la cual la población más pobre puede acceder al suelo. (2014, p.44) 

                                                             
4 El déficit cuantitativo se refiere al número de hogares que carecen de vivienda propia y el déficit cualitativo 
da cuenta de las condiciones habitacionales, de las carencias que se destacan en las viviendas con relación a los 
atributos propios de lo que se considera es una vivienda digna (Dane, 2008). 
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Ahora bien, al llegar a este momento, la investigación identificó como nudo problemático a 

la contradicción expresada en que, a pesar de que durante los últimos dos decenios las 

diferentes administraciones distritales han hecho uso de los instrumentos de gestión de suelo 

para la implementación de proyectos, la indisponibilidad y el déficit son crecientes respecto 

a la demanda. Tal contradicción evidencia un “corto circuito” entre la fase formulación de 

las políticas y la reducción efectiva del déficit. 

Fue así como el cuarto y último momento se definió a través de la lectura de los capítulos 3 

y 4 del texto Regir el territorio y gobernar los territorios (Jolly, 2010); entonces surgió una 

hipótesis en torno a la posibilidad de encontrar una explicación al “corto circuito” en la fase 

de implementación de las políticas. 

Al pensar las políticas de vivienda desde la tensión entre las acciones verticales del Estado y 

las acciones de múltiples actores locales, emergió el interés por la territorialización de la 

acción pública como ámbito para indagar la contradicción del mercado de vivienda social en 

la ciudad.  

Al aceptar el supuesto de que la puesta en marcha de las políticas de vivienda por parte de 

las alcaldías es territorializada, entonces se impuso enfocar la indagación sobre aquellas 

tensiones, conflictos y negociaciones establecidas entre las administraciones distritales con 

otros actores locales (terratenientes, Concejo distrital, Camacol, Personería distrital, 

Ministerio de vivienda, actores locales y comunitarios) para proveer suelo urbanizado.  

Se trataría de visibilizar aquellas mediaciones que conducen la acción pública en las 

localidades para entender su impacto sobre la producción de suelo urbanizable para vivienda 

social. Así fue como finalmente, se formuló la pregunta de investigación en los siguientes 

términos: ¿Cómo inciden tanto los modos de inclusión del suelo y el uso de los instrumentos 

de gestión, como el despliegue territorial de los referenciales de las políticas de vivienda 

social (nacionales y distritales) sobre los objetivos formulados en los Planes de desarrollo en 

torno a la adquisición y equipamiento de suelos destinados a vivienda de interés social?5  

                                                             
5 Cabe indicar que el presente Informe es el resultado de una investigación adelantada en el marco del Grupo 
de investigación interfacultades (Ciencia Política y Relaciones internacionales y Arquitectura y Diseño) 
‘Políticas Urbanas’ que ha desarrollado varias investigaciones sobre la territorialización de las políticas públicas 
en la perspectiva de la planeación en cuanto a, entre otros, movilidad, espacio público, renovación urbana y 
vivienda”. 
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Metodológicamente, la pregunta se desarrollará a través de dos estrategias. La primera 

mediante el seguimiento a los referenciales sectoriales de las políticas distritales y nacionales 

de vivienda, identificando sus convergencias y divergencias; y la segunda a través de la 

caracterización del proceso de implementación de tres proyectos de vivienda social en 

Bogotá: Campo Verde, Ciudadela El Porvenir y Plaza de la Hoja.   

La pregunta de desarrollará a través de tres capítulos que corresponden a cada uno de los 

objetivos específicos de la investigación. El primero abordará la descripción analítica de las 

políticas de vivienda, en los últimos cinco gobiernos nacionales y seis gobiernos distritales 

(1998-2018). El capítulo cumple la función de dar un contexto al período analizado, 

identificando los principales factores propuestos en cada política de vivienda; se parte del 

supuesto de que la política pública de vivienda es dual, con una vertiente sectorial a cargo de 

la nación y otra territorial a cargo del distrito.  En consecuencia, para cada gobierno se 

examinarán las conexiones y desconexiones entre las dos vertientes y se explorarán las 

relaciones entre las políticas tipo II (construcción de viviendas nuevas) con las políticas tipo 

III (reservar, adquirir y dotar suelos urbanizables).  

El segundo capítulo se propone caracterizar los modos de inclusión del suelo en las políticas 

de vivienda nacionales y distritales así como el uso de los instrumentos de gestión de suelo 

por parte de las administraciones, con el objetivo de identificar su manera particular de 

producir el territorio desde el suelo urbano.   

El capítulo tres se propone caracterizar la implementación de las políticas distritales de 

vivienda social a través del análisis de tres proyectos: Plaza de la Hoja, Campo Verde, y 

Ciudadela El Porvenir.  

La elección de dichos proyectos obedece a que son casos significativos donde se presenta 

simultáneamente la concentración de acciones distritales en materia de vivienda prioritaria y 

déficit. Por ejemplo en el caso de Bosa, donde entre 2001 y 2009 se construyó el 14% de las 

Viviendas de Interés Prioritario (8150 unidades al año); del total, Metrovivienda escrituró 

solamente 2413 cada año (Metrovivienda, 2010).  

El capítulo levanta una cartografía de las relaciones entre las distintas administraciones 

distritales y un conjunto de fuerzas sociales heterogéneas; se le hace un seguimiento a las 

interacciones entre ambas instancias y al modo en que le dieron forma a la implementación 

de los proyectos y en particular a la producción de suelo urbanizable para vivienda social. 
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Ello implicará identificar los actores, sus responsabilidades y su nivel de intervención en la 

política pública; las acciones de gobierno desplegadas por cada actor; los conflictos y 

consensos existentes entre actores y los mecanismos de decisión. 

Con el desarrollo de la investigación, se espera aportar en la consolidación del enfoque 

territorial para el análisis de las políticas públicas en la ciudad liderado por el grupo de 

investigación interfacultades “Políticas urbanas”, común a las facultades de Arquitectura y 

Diseño y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, así  

como también aportar elementos desde la Lonja de Bogotá para el debate y construcción de 

propuestas que respondan al problema de la escasez de suelo y la dinamización en la 

generación de vivienda social.  

Los límites de la investigación están definidos por las fuentes documentales utilizadas, que 

se restringieron a los Planes de desarrollo (nacionales y distritales), así como a noticias de 

prensa y a informes institucionales de entidades vinculadas al sector; en ese sentido en el 

futuro la investigación podrá ampliar el análisis territorial con la inclusión de otras fuentes 

como entrevistas y grupos focales a los gestores de vivienda de las diferentes 

administraciones y a los beneficiarios de los proyectos, entendidos como actores  clave para 

el despliegue territorial de los proyectos.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

El hilo conceptual que articula los diferentes momentos de formulación de la pregunta 

proviene del enfoque de la territorialización; es una perspectiva de investigación de la 

política pública que la entiende como:  

[…] un conjunto de acciones ejercidas sobre un espacio material (territorio) y que actualizan 
el sistema de valores que las fundamentan (territorialidad); sistema que, a su vez, estructura las 
representaciones y significados de este territorio, el cual, condiciona materialmente las 
acciones que se pueden ejercer sobre él, es decir, la territorialización. (Jolly, 2016, p.87) 

Será de utilidad el esquema de análisis de las políticas públicas en el territorio, propuesto 

por Jolly (2010) y fundamentado en “la interdeterminación entre territorio, territorialidad y 

territorialización de las políticas públicas” (Jolly, 2012). En especial los conceptos de 

despliegue territorial, gobernancia  e hibridez de la política pública fungen como lentes que 

permiten enfocar la mirada sobre la fase de implementación de las políticas públicas, es decir, 

permiten caracterizar la puesta a prueba del aparato estatal en los contextos locales de la 

ciudad; allí donde se concreta la articulación entre los recursos disponibles que fluyen a 

través de la implementación con las necesidades locales en materia de vivienda prioritaria.  

En efecto, pensando con Jolly (2010), es con la puesta en operación de los planes de vivienda 

VIP (desde arriba) cuando emergen ciertas dinámicas territoriales (desde abajo) en las que se 

imbrican múltiples actores de la sociedad civil (instituciones privadas sin las cuales el Estado 

no podría asegurar un poder hegemónico, partidos políticos), organizaciones no 

gubernamentales (ONG), estatales (Metrovivienda, Ministerio de vivienda, Personería de 

Bogotá), privados (Camacol, terratenientes), sectores minoritarios (comunidades indígenas o 

afrodescendientes), comunitarios (asociaciones vecinales) e informales (urbanizadores) que 

pugnan con la administración distrital por la regulación del territorio.  



9 
 

En consecuencia, se parte del supuesto de que la reconstrucción del proceso de despliegue 

territorial6 de la política pública de vivienda social a través del análisis de tres casos durante 

las últimas seis administraciones distritales que cubren el período 1998-2018, permitirá 

reconocer las fuerzas locales, los niveles de interacción entre fuerzas y las acciones mediante 

las cuales intervienen el mercado de suelo útil y por consiguiente la construcción de nuevos 

proyectos de vivienda social.   

En este contexto, el despliegue de la política pública es concebido según lo plantea Carlos 

Medellín:   

Último proceso del trazado de una política pública […]; el despliegue territorial corresponde 
también al momento de puesta en movimiento del aparato estatal, de desplazamiento de las 
tensiones y conflictos al terreno administrativo”. Es, por consiguiente, un proceso crucial. La 
agenda operativa debe ser sometida a la prueba del despliegue territorial de las políticas, a la 
prueba que busca articular las necesidades territoriales con las disponibilidades del gobierno 
nacional y sincronizar los propósitos a alcanzar con las capacidades de cada uno de los 
responsables directos o indirectos de las políticas en un país. (Medellín, 2003: 58, citado por 
Jolly, 2010, p.131) 

Justamente con la investigación se pretende enfocar la atención sobre el momento de la 

puesta a prueba de las políticas distritales de vivienda en el territorio y distinguir allí las 

tensiones y conflictos en torno al suelo que emergen al momento de la puesta en movimiento 

del aparato administrativo distrital.   

Al incorporar a la indagación la idea de que el análisis de la política pública no se debe 

separar del juego político del cual es expresión (Jolly, 2010), la investigación se propone 

rastrear las huellas del “juego” entre fuerzas con intereses en conflicto que emergen al 

momento de la implementación de la política pública de vivienda prioritaria. Pedro Medellín 

caracteriza en detalle a qué se refiere dicho juego, al investigar el caso del despliegue 

territorial de una política pública nacional: 

Durante el despliegue de una política nacional deben conciliarse y entrar en negociaciones los 
intereses de quien gobierna el territorio y su equipo de trabajo y los intereses sectoriales afines 
al gobierno territorial teniendo en cuenta las inercias organizacionales y compromisos 
preexistentes, territoriales y nacionales, los enunciados de políticas sectoriales nacionales y 
las urgencias por atender. La puesta en operación de planes, programas y proyectos que es el 
objeto mismo del despliegue territorial se ve sometida a una multiplicidad tanto de 
participantes y perspectivas como de centros de decisiones, de fines y de medios y a una serie 
de restricciones y bloqueos estructurales. (Medellín, 2003, p.36) 

                                                             
6 Entendido como uno de los tres componentes de la territorialidad del Estado, junto con las jurisdicciones y 
las regulaciones.  
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Al caracterizar las dinámicas territoriales que surgen con la implementación de la política de 

vivienda social en la ciudad, se podrá determinar si el conjunto de acciones desplegadas 

localmente desbordaron los marcos de la política formulada por los gobiernos distritales y, 

en tal caso, establecer en qué medida redefinieron el funcionamiento o la estructura del sector 

de la vivienda de interés prioritario de Bogotá.  

Al cartografiar el despliegue territorial de la política de vivienda también se obtendrá un 

mapa de las respuestas que han elaborado las administraciones distritales para negociar las 

tensiones y los conflictos locales en torno al suelo con destino a vivienda social. Por esta vía, 

se podrá avanzar en la comprensión de, en qué medida, dichas respuestas lograron dar 

coherencia a la multiplicidad de intereses, estrategias y situaciones locales relacionadas con 

la política pública de vivienda.  

Lo que se intenta captar allí es, si las políticas de vivienda social y prioritaria distritales de 

VIP lograron construir una respuesta al reto político local, es decir, si lograron articular un 

espacio de mediación, tal como lo define Müller citado por Jolly (2010): 

 […] el sentido de la acción pública local, como construcción de un espacio de mediación que 
da un mínimo de coherencia a múltiples estrategias reticulares que cohabitan en él. […] El reto 
político local puede definirse como la construcción de un espacio de mediación que dé un 
mínimo de coherencia a las múltiples estrategias reticulares, que están actuando a nivel local. 
(2002, p.16)  

Es preciso anotar que para Müller, quien estudia el caso francés, las estrategias que 

despliegan los actores locales son reticulares, ello significa que: 

Se apoyan en unas formas diferentes de proximidad social que no se identifican con la 
proximidad profesional [como a la época de la sectorialidad triunfante] ni tampoco con la 
proximidad territorial [como en las sociedades tradicionales] porque su principal característica 
es la de ser constituida por redes, se las llamará proximidades reticulares. (Müller, 2002, p.161, 
citado por Jolly, 2010, p.122) 

En ese sentido la investigación contrastará si, en el caso bogotano, las estrategias desplegadas 

por los actores locales efectivamente corresponden a un modelo reticular, y, en caso 

contrario, establecer a cuál configuración responden. Para ello, la caracterización de los 

juegos de poder locales, así como las respuestas distritales, revelarán las formas de 

proximidad social en que se apoyan sus acciones.  

En síntesis, a partir de la consideración epistemológica del territorio de Bogotá como una 

construcción social, se habilita la tarea de reconstruir el despliegue territorial de la política 

pública de VIP desde dos dimensiones: primera, desde las dinámicas territoriales entendidas 
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como un modo de respuesta al problema del déficit a través de acciones estratégicas 

desplegadas por actores locales; y segunda, desde las respuestas de las administraciones 

distritales, tanto para mediar las tensiones y los conflictos en torno al suelo con destino a 

VIP, como para dar coherencia a la multiplicidad de intereses en torno a los objetivos 

formulados en su política pública de VIP.  

El análisis de la puesta en movimiento de las políticas distritales VIP así como de su puesta 

prueba en el territorio, permitirá formular una explicación respecto a la persistencia del 

déficit de construcción de proyectos nuevos de vivienda de interés social y prioritario durante 

las últimas dos décadas, ya sea en términos de restricciones y bloqueos (de orden técnico, 

administrativo, legal, o político) a la producción de suelos urbanizables para VIP, y/o en 

términos de potencialidades del sector de la vivienda prioritaria en las últimas seis 

administraciones de Bogotá. 

Además del concepto de despliegue territorial, la investigación se sustenta también en el 

concepto de gobernancia.  Para  presentar este concepto es preciso recordar que el esquema 

de análisis de las políticas públicas propuesto por Jolly se sustenta en dos planteamientos:  

Primero, que toda política pública posee dos lógicas de regulación ligadas intrínsecamente: 

una lógica sectorial, centralista, que se ejerce desde arriba hacia abajo, es decir, proviene de 

la capacidad del Estado para hacer admitir un principio de jerarquización para regular un solo 

sector (por ejemplo, el sector de la vivienda); y otra lógica territorial, que se ejerce 

horizontalmente y da cuenta de las interrelaciones entre sectores en el ámbito local (por 

ejemplo integra urbanismo, acción social, educación, salud); no es jerárquica y busca regular 

una totalidad social en un territorio concreto con el fin de mantener una cohesión social.  

Segundo, que a cada lógica de regulación le corresponde una manera de gobernar el territorio; 

a la lógica sectorial le corresponde el gobierno, donde priman acciones en nombre del Estado 

soberano por parte de una élite burocrática la cual se orienta a regir un territorio abstracto 

mediante la promulgación e implementación de normas y sentencias centralistas y 

estandarizadas de alcance nacional. Por su parte, a la lógica territorial le corresponde la 

gobernancia, un forma de gobernar donde priman los intereses locales, caracterizada por 

acciones horizontales provenientes de actores múltiples y heterogéneos, orientadas a 

gobernar los territorios mediante la negociación de acuerdos locales y descentralizados entre 

actores locales (políticas públicas locales); es decir, “hace que lo local sea realmente un 
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espacio de proximidad, esto es, un espacio donde la exigencia de racionalidad puede 

reconciliarse con la exigencia de proximidad” (Jolly, 2010, p.130). 

El corolario de dicho planteamiento es que la gobernabilidad en Colombia solo ha sido 

posible gracias a la combinación de las dos maneras de gobernar: el gobierno y la gobernancia 

lo que ha obligado a regir el territorio colombiano mediante la combinación entre normas 

centrales aplicadas en una lógica vertical y sectorial y políticas públicas locales, cuya lógica 

es horizontal y territorial.  

Hay, entonces, un conflicto permanente entre gobierno y gobernancia, entre unas medidas que 
reafirman la primacía del Estado soberano, lo que implica una dosis mínima de centralismo y 
de colaboración con el nivel central del Estado, y otras que reconocen la multiplicidad de los 
actores y, entonces, suponen una consolidación del proceso de descentralización. (Jolly, 2010, 
p.86) 

En ese marco de análisis y con base en la idea de que el despliegue territorial de la política 

pública es afín a las modalidades de la gobernancia (Jolly, 2010) este concepto se utilizará 

como criterio para calificar cada una de las acciones de gobierno que se encuentren 

relacionadas con la VIP y que hayan sido desplegadas desde marcos territoriales locales.  

En efecto, si de lo que se trata es de explorar cómo se conforma la red de acciones a través 

de la cual las comunidades locales articulan sus intereses y elaboran estrategias respecto a la 

vivienda de interés prioritario, entonces la gobernancia se presenta como el instrumento 

idóneo para calibrar dichas micro-acciones de gobierno, porque permite formular un conjunto 

de preguntas a las acciones desplegadas localmente por los actores territoriales:  

• ¿De cuál tipo de relaciones sociales son resultado dichas acciones?  
• ¿Cuáles reglas posibilitan el funcionamiento de formas locales de formular políticas?  
• ¿A cuáles intereses responden las acciones?   
• ¿Sobre cuáles formas de proximidad social se apoyan?  
• ¿Redefinen el sector de vivienda social?  
• ¿Cómo se asignan y cómo se asumen las competencias y las responsabilidades entre 

los diferentes actores?  
• ¿En qué grado las interacciones entre actores son flexibles y no jerárquicas? 
• ¿Bajo cuáles criterios los actores establecen negociaciones y llegan a acuerdos 

locales?  
• ¿En qué medida las acciones locales colaboran con el Estado y en qué medida son 

estrategias para escapar de su control?  
• ¿Cómo se toman decisiones entre los diferentes actores? 
• ¿Constituyen dichas acciones nuevas formas de ciudadanía?  
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En síntesis, bajo el supuesto de que “el desarrollo de redes de acción pública tiende a 

resumirse alrededor del concepto de gobernancia” (Jolly, 2010), el concepto de gobernancia 

permitirá captar cómo se conforman y bajo cuál lógica operan las redes de acción pública 

locales en torno al sector de la vivienda de interés prioritario en Bogotá:  

La noción de red propone un esquema de interpretación de las relaciones Estado-sociedad que, 
según Kenis y Schneider, hace énfasis en “el carácter horizontal y no jerárquico de estas 
relaciones, el carácter relativamente informal de los intercambios entre actores de la red y la 
ausencia de cerradura que autoriza la multiplicación de los intercambios periféricos”. […] Al 
ser espacio de mediación, “las redes de acción pública producen sentido, según las palabras de 
Muller y Surel, es decir, dan un sentido a la acción de sus miembros pero, también, generan 
conocimiento. (Jolly, 2010, p.122)  

Al establecer la capacidad de la administración distrital para mediar los diferentes intereses 

y estrategias de los actores locales, automáticamente se podrá también caracterizar el modo 

de ejercicio del poder en materia de suelo para vivienda social por parte de cada 

administración, es decir, se podrá determinar el grado de gobernabilidad de cada 

administración distrital sobre el campo de la vivienda de interés prioritario bajo el supuesto 

de que a cada lógica de regulación de la política pública le corresponde una manera de 

gobernar el territorio.  

Finalmente, un tercer concepto clave para la investigación se refiere a la secterritorialidad 

de las políticas públicas, ya que permite visualizar la mutua implicación entre las dos lógicas 

de regulación del territorio en la política pública de vivienda social, como condición 

indispensable para asegurar la gobernabilidad de la ciudad.  

Ello implica incorporar en la investigación el supuesto de la dualidad e hibridez que 

caracterizaría a toda política pública, en un contexto de territorialidad parcial y 

descentralización controlada (Jolly, 2010), como es el caso colombiano. 

La naturaleza dual de la política pública de vivienda conlleva examinar las condiciones de la 
articulación entre su vertiente nacional y su vertiente local durante lo que Müller (2002: 52) 
llama “la producción” de la política pública, especialmente en la etapa de su implementación. 
Siguiendo lo que se ha afirmado anteriormente, eso significa estudiar las condiciones de la 
articulación entre dos lógicas de regulación, la lógica sectorial/vertical o lógica de 
sectorialidad, y la lógica territorial/ horizontal o lógica de territorialidad que, a su vez, traducen 
dos modos diferentes de gobernar el territorio, el gobierno del territorio y la gobernancia de los 
territorios. (Jolly, 2010, p. 150)  

Por consiguiente, si se quiere examinar el caso de la política pública de VIP en Bogotá, sería 

pertinente extender una mirada combinada sobre las dos formas de regulación implicadas en 

dicha política pública:  
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• La regulación sectorial: administración de un territorio “dado” mediante acciones 

de un gobierno soberano “desde arriba”, apoyadas en normas y sentencias 

centralizadas, homogeneizadoras que buscan la eficiencia a través del estímulo a 

la demanda de VIP.  

• La regulación territorial: gobernanza del territorio local mediante acciones de 

gobierno “desde abajo”, coordinadas entre múltiples actores con diferentes 

intereses territoriales y que buscan la participación en el gobierno del territorio a 

través de la intervención de la oferta de VIP).  

La investigación prestará atención permanente al peso respectivo de los elementos de 

sectorialidad y de territorialidad implicados en la política pública de VIP.  Al enfocar la 

atención sobre las tensiones que experimentan las administraciones distritales entre actuar 

como agentes regidores o como actores gobernantes se espera captar los modos en que opera 

la secterritorialidad  en la política VIP (Jolly, 2010). 

Con ello, por una parte, se busca identificar las estrategias de regulación del campo de la 

vivienda de interés prioritaria, expresadas en los programas y proyectos consignados en los 

planes de gobierno (capítulo 2), y por otra parte, se caracterizarán las negociaciones locales 

al momento del despliegue de las políticas públicas (capítulo 3). Asimismo, el criterio de la 

hibridez permitirá distinguir cómo opera la dialéctica centro-periferia entre la nación y el 

distrito durante la implementación de la política de vivienda social.  
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2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA NACIONALES Y 

DISTRITALES ENTRE 1998 -2018 
 

En el segundo capítulo se hará la descripción analítica de las políticas públicas de vivienda, 

tanto en los últimos cinco gobiernos nacionales y seis gobiernos distritales. Se parte del 

supuesto de que la política pública de vivienda social es dual, con una vertiente sectorial a 

cargo de la nación y otra territorial a cargo del distrito.  En consecuencia, para cada gobierno 

se examinarán las conexiones y desconexiones entre las dos vertientes, tal como se visualiza 

en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Intersección entre el ámbito distrital y el nacional en la política de vivienda 1998-

2018 

Gobiernos distritales 
Peñalosa 

1998-
2000 

Mockus 
2001- 
2003 

Garzón 
2004- 
2007 

Moreno 
2008- 
2011 

Petro 
2011- 
2015 

Peñalosa 
2016- 
2019 

Referentes distritales de política de vivienda 
Banco de 

tierras 
Banco de 

tierras 
Banco de 

tierras 
+ 

Subsidio 
distrital 

Banco de 
tierras 

+ 
Subsidio 
distrital 

Banco de 
tierras 

+ 
Subsidio 

oferta 

Banco tierras 
+ 

Subsidio 
complement.  
al nacional 

Gobiernos nacionales 
Pastrana 

1998- 
2002 

Uribe 1 
2002- 
2006 

Uribe 2 
2006- 
2010 

Santos 1 
2010- 
2014 

Santos 2 
2014- 
2018 

Duque 
2018- 
2022 

Referentes nacionales de política de vivienda 
Subsidio a 
vivienda 

nueva  
(Tipo II)  

y  

Subsidio 
familiar de 
vivienda 
(nueva) 
(Tipo II) 

Subsidio 
familiar de 
vivienda 
(nueva) 
(Tipo II) 

Vivienda de 
interés 

prioritario 
Ley 2012 

 

Vivienda gratis  
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mejoramiento 
de usada 
(Tipo I) 

 Macroproyectos 
(Tipo II) 

Acaba Tipo I 

Macroproyectos 
(Tipo II) 

 

   

Fuente: Elaboración propia.   

Asimismo, con base en la tipología de políticas públicas de vivienda social propuesta por 

Jolly (2010), el capítulo se propone explorar las relaciones entre las políticas públicas de Tipo 

II: la construcción de viviendas nuevas de interés social, con las políticas Tipo III: la 

provisión de suelo urbanizado para programas VIS; reservar, adquirir y dotar suelos 

urbanizables en cantidad suficiente y en un plazo razonable frente a las necesidades. Del 

contraste entre los dos tipos de política se espera establecer el lugar y el peso que cada 

administración le asignó a la política de suelo.  

Metodológicamente, se tendrá en cuenta el referencial global y el referencial sectorial 

(estructura de significación del campo de la vivienda) de cada plan de desarrollo, estudiado 

en los trabajos de Marlon Arias (2018), Andrés Montoya (2014) y María Cristina Fontecha 

(2014) quienes elaboran análisis cognitivos de políticas de vivienda para distintos períodos 

y con distintos énfasis, a partir de examen de los instrumentos de planificación y de gobierno 

formulados en los planes de desarrollo, en tanto ejercicios de decodificación y recodificación 

la realidad.  

La pertinencia de dicha elección radica en la utilidad de los ejes de análisis, es decir las 

dimensiones cognitiva, temporal, espacial y política (Bejarano, 2012) de las políticas 

públicas, en las que confluyen valores, normas, imágenes y algoritmos7. En aquellos casos 

                                                             
7  La dimensión cognitiva detecta el referencial (o imagen cognitiva) de cada instrumento e indica cómo los 
actores de la política pública confrontan sus percepciones en torno a los problemas de vivienda, las soluciones 
viables y las acciones a tomar. A su vez, el referencial se descompone en tres elementos: Global: hace referencia 
a la representación más general de la política pública de un gobierno. Sintetiza los consensos y los conflictos 
alrededor de las representaciones sectoriales de los diferentes actores. En torno al referencial global se 
delimitan, ordenan y jerarquizan los intereses implicados en la política pública.  Referencial sectorial: delimita 
las fronteras del sector de vivienda y da cuenta de una agenda política. Operadores de transacción: crean 
imágenes cognitivas que representan la percepción del problema público” (2015). Asimismo, siguiendo a 
Müller (2010), establece cuatro niveles de representación, articulados entre sí, que dan forma al referencial de 
las políticas públicas de vivienda:  

Valores: creencias básicas de la sociedad (no necesariamente coherentes con el mundo.  
Normas: definen los principios de acción, regulan y jerarquizan.  
Algoritmos: relaciones causales que expresan una teoría de la acción: “si…, entonces….” 
Imágenes: vectores de valores, normas y algoritmos que dan significado a la acción. Articula lo global y lo 

sectorial. 
Dimensión temporal: visualiza las trayectorias del referencial 
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en que los referentes bibliográficos no cubran períodos o  problemas incluidos en los 

objetivos de la presente investigación, se complementarán los datos con base en búsquedas 

de información y análisis propios.    

Las fuentes para establecer la dimensión cognitiva (el referencial), como la dimensión 

temporal (la evolución del referencial), son los instrumentos de planificación y en particular 

los planes de desarrollo, y normativas expedidas en desarrollo de las políticas públicas de 

vivienda: leyes, decretos y resoluciones.  Para la dimensión espacial y política se tendrá en 

cuenta el grado de intervención de cada actor,  así como la territorialización de las políticas 

a partir de las lógicas de regulación, ya sea sectorial o territorial (Jolly, 2010).  

 

2.1 POLÍTICAS DE VIVIENDA NACIONALES 1998-2018 

 

2.1.1 1998-2002 “Cambio para Construir la Paz”: Gobierno Pastrana 

Para contextualizar la política de vivienda durante el gobierno Pastrana es preciso recordar 

que el esquema de financiamiento de hipotecas establecido desde 1970, respaldado con los 

recursos captados por las corporaciones de ahorro y vivienda, creó un ciclo creciente de 

construcción que generó una sobreoferta durante las administraciones Gaviria y Samper que 

finamente estalló a inicios del gobierno de Andrés Pastrana.  

La crisis laboral y económica del sector de construcción y de financiamiento de vivienda se 

manifestó cuando los deudores de préstamos de vivienda no pudieron atender sus 

obligaciones crediticias por los incrementos en los costos de los intereses. Se disparó la 

devaluación del peso y creció el desequilibrio cambiario. Ello implicó la pérdida de la 

capacidad para hacer efectivos los subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado para la 

población de menores ingresos.  

En el sector vivienda se perdieron 100.000 empleos; cayó 42% el total de créditos 

hipotecarios entregados entre diciembre de 1997 y noviembre de 1998; se redujo en 332.000 

                                                             
Dimensión espacial: ubica el referencial en un territorio  
Dimensión política: describe cómo inciden territorialmente los actores y los mediadores en la construcción del 
referencial. Los mediadores son aquellos agentes responsables de la relación entre las restricciones de lo 
sectorial y la autonomía de lo global” (19-23). 
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metros cuadrados el área licenciada para construir vivienda durante el segundo trimestre de 

1998; el déficit cualitativo de vivienda llegó al 17.6%, es decir, 1.260.500 viviendas y el 

valor de las viviendas siguió en descenso, situación que había comenzado en 1996.  

La crisis desencadenó la contracción de la actividad constructora y fue seguida por una caída 

sin precedentes en los precios de la finca raíz (Cuellar, 2006). Las quiebras se multiplicaron 

1.500 empresas cerradas, en concordato o acogidas a la ley 550 (intervención económica). 

Ante tal situación el gobierno tomó una serie de medidas; como en el transcurso de 1999 

colapsó el antiguo sistema UPAC, fue reemplazado por el sistema UVR; pero la crisis 

persistió hasta la administración Uribe, a pesar de los estímulos fiscales para el ahorro en las 

cuentas AFC y en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Fue hasta el transcurso del 

año 2002 que los indicadores de vivienda tendieron a estabilizarse.  

El referencial global del plan “Cambio para construir la paz”, (expedido mediante Ley 508 

de 1999) se situó en torno al fortalecimiento de la infraestructura social. Para ello, estableció 

la participación democrática, como valor clave para construir la realidad según dos 

imágenes: “la reconstrucción del tejido social y de la cohesión social” (en el contexto del 

conflicto armado interno), y “el crecimiento y la reducción de la pobreza”. Así, propuso un 

camino de compromisos mutuos entre el Estado y la sociedad para restablecer los vínculos 

sociales debilitados por el conflicto que actuarían como bases para el crecimiento económico.  

El PND planteó que “si se lograba consolidar el proceso de paz, mejorarían las condiciones 

para el desarrollo exportador definido como el puntal del crecimiento económico”. En dicho 

escenario, la vinculación del sector privado a la financiación de la infraestructura fue 

fundamental para los objetivos del plan.  

En cuanto al referencial sectorial el plan de desarrollo estableció como metas de la política 

de vivienda: a) Fortalecer el sistema nacional de vivienda (Tipo I y II). b) Políticas para la 

transformación de ciudades a través de Macroproyectos urbanos, mercados inmobiliarios y 

formalización del predial (Tipo II).  c) Identificar sistemas constructivos para VIS (Tipo II). 

d) Articular el sector vivienda con el sector del mercado de capitales (para solucionar el 

problema de iliquidez del sistema financiero, reactivar los proyectos de vivienda y conectar 

las variaciones de las cuotas de pago de los créditos de vivienda a las variaciones del salario 

y no a las expectativas de ganancia o a la especulación). En cuanto a vivienda social el Plan 

apuntó hacia la “reducción de los costos de vivienda social” y la “dotación de suelos 
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urbanizables”.  

El referencial sectorial fue trastocado por la crisis financiera y por el terremoto en la región 

del eje cafetero. Por ello, al promediar el periodo de gobierno, se corrigió el rumbo del plan, 

y se estableció como objetivo del sector vivienda la “reconstrucción de la región cafetera” y 

el “rescate económico del sector vivienda” mediante un acuerdo establecido con el FMI. En 

ese contexto, la política de vivienda popular se resituó como eje para la reactivación de la 

construcción.   

En cuanto al despliegue espacial y político de la política, en sus primeros meses del gobierno 

no se anticipó la magnitud y la gravedad de la crisis que se avecinaba cuando el PIB cayó 4 

por ciento en 1999. Por ello, el periodo inició con medidas que no corresponderían a las 

necesidades.  La verdadera agenda se definió un año más tarde, en lo profundo de la crisis y 

una vez ocurrido el terremoto del Eje Cafetero en enero de 1999; en mayo de ese año el 

presidente describió la crisis como “aguda y alarmante” y anunció que él mismo asumiría el 

rol del comisionado para el sector. Hacia el final del gobierno, se tomaron medidas de 

choque, como subsidios y estímulos tributarios, que le dieron un impulso importante a la 

construcción, sobre todo de vivienda de interés social. 

Algunas de las acciones llevadas a cabo fueron: 

• En noviembre de 1998 decretó la emergencia económica y estableció el impuesto a 

las transacciones financieras conocido como tres por mil y facilitó la entrega de los 

bienes en dación en pago. 

• Ante la crisis hipotecaria tramitó la ley de vivienda en la que se estableció un nuevo 

sistema de financiación hipotecaria y se reemplazó la corrección monetaria por la 

UVR, que quedó atada a la inflación y no a las tasas de interés. 

• Puso en marcha la reliquidación de los créditos hipotecarios con el objetivo de abonar 

a los deudores el capital cobrado de más por la diferencia en las tasas de interés, una 

medida devolvió a los usuarios de crédito 2,5 billones de pesos. 

• Fogafín otorgó créditos hasta por el 20 por ciento del valor de las deudas hipotecarias, 

con tasas de interés más bajas. 

• Se establecieron mecanismos para la readquisición de inmuebles entregados en 

dación en pago. 

• Se decretó la devolución del IVA a la compra de materiales para la construcción VIS. 
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• Se crearon garantías hasta por el 70% de los créditos hipotecarios para trabajadores 

independientes 

• Se eximió del impuesto del 3 por mil a los retiros de las cuentas de ahorro en las 

entidades financieras que prestaban para vivienda. 

• Se reglamentaron las cuentas de ahorro para el fomento de la Construcción (AFC) 

que quedaron excluidas del pago de impuesto a la renta los ingresos que se destinaban 

a pago de cuota inicial y cuotas mensuales de créditos nuevos de vivienda.  

• Se implementó la opción del completar el 10% de las cesantías que se exigía como 

ahorro precio en el momento de la transacción, se facultó a las entidades otorgantes 

de los subsidios para desembolsar directamente al vendedor de la vivienda (El 

Tiempo, 2002, 18 de julio).  

Durante el gobierno Pastrana la política de vivienda se enfocó en dos frentes: el subsidio 

nacional de mejoramiento (Tipo I) y subsidio para vivienda nueva y usada.  

Los subsidios de vivienda se enfocaron en aquellas familias que, además de cumplir los 

requisitos legales (Sisbén 1 o 2), su nivel de ingresos estuviera situado entre cero y dos 

salarios mínimos. El precio tope de la vivienda se fijó en 50 salarios mínimos para en 

municipios de menos de 500.000 habitantes y en 70 salarios mínimos en municipios por 

encima de dicha cifra (DNP, 2011).   

El gobierno nacional entregó 250.000 subsidios de vivienda de interés social y gracias a lo 

establecido en la Ley 546 de 1999 introdujo la posibilidad de que los plazos crediticios fueran 

de hasta 30 años y una capacidad de financiación de hasta el 80% del valor de las viviendas 

(), que, sumados los subsidios asignados por el Forec para la reconstrucción del Eje cafetero, 

alcanzaron un total de 350 mil subsidios para construcción, reconstrucción o adecuaciones 

de vivienda por un valor cercano a los dos billones de pesos, con un cumplimiento de meta 

del 164% (DNP, 2011). 

En cuanto a los instrumentos de financiación de proyectos de vivienda, el gobierno Pastrana 

diseñó un modelo de entrega de subsidios para vivienda de interés social a aquellos 

mandatarios locales que presentaran proyectos de construcción. Mediante el programa 

“Bolsa de esfuerzo municipal” el gobierno nacional buscó que las administraciones locales 

cofinanciaran la política de vivienda social del gobierno nacional.  
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Dicho “esfuerzo municipal” apuntó hacia la consecución de lotes, dotación de obras de 

urbanismo, adecuación de servicios públicos, entrega de materiales de construcción y de 

subsidios. Para distribuir los recursos de la “Bolsa de esfuerzo municipal”, el Ministerio de 

desarrollo económico asignó un cupo con base en dos parámetros: la cantidad de población 

con necesidades básicas insatisfechas en vivienda y el puntaje del proyecto. Cuando el valor 

del proyecto presentado por el municipio y el cupo asignado por el Ministerio coincidieron, 

se dio vía al proyecto y en orden descendente se adjudicaron los recursos disponibles.   

El finalizar el período, gran parte de los proyectos, a pesar de haber sido aprobados, no se 

implementaron. Según el diagnóstico de Fabio Giraldo Isaza para la época y publicado en el 

periódico el Tiempo:  

[…] se han identificado los problemas, pero falta enfrentarlos. El plan no ha arrancado ni va a 
arrancar hasta que no se aclare que el objetivo es la verdadera vivienda de interés social. La 
ayuda que se está dando no beneficia a los verdaderos marginados de la población y ese es el 
gran escollo a superar. Se necesita apoyar a los más pobres con vivienda barata pero buena.  
Mientras no digamos claramente que debe llegar a los más pobres y que se requiere de subsidios 
abiertos e intervenciones estatales como la Ley 388 de desarrollo territorial o modificatoria de 
reforma urbana, pues no vamos a llegar a entender dónde puede trabajar el mercado 
adecuadamente. Vivienda de 12 ó 13 millones, que es la de los verdaderamente pobres es la 
que no se están haciendo. Solo algunos programas de Metrovivienda en Bogotá y unos 
proyectos de Armenia se muestran como ejemplos de lo que podría ser una solución, con 
viviendas de un poco más de 10 millones de pesos (Medina, 2001, s/p).  

Otro factor que bloqueó la implementación de los proyectos de vivienda social propuestos 

por el gobierno fue la desactivación del crédito hipotecario en el corto plazo, lo que puso en 

marcha un círculo de desconfianzas mutuas: las entidades financieras desconfiaban de los 

constructores y de los usuarios, y los usuarios,  a su vez desconfiaban de los constructores y 

del sistema de crédito. Para agravar la situación el problema del alto costo de la tierra 

persistió.  

En consecuencia se mantuvieron las barreras de acceso al sector financiero para los hogares 

de menores ingresos y gran número de los subsidios asignados se perdieron porque la familia 

beneficiaria no obtuvo crédito hipotecario con tasas de interés asequibles. Adicionalmente, 

la ejecución del subsidio presentó trabas en razón de la ausencia de estándares mínimos de 

habitabilidad en las viviendas (desconexión a los servicios públicos domiciliarios, calidad de 

los materiales) que dificultaron la aceptación de la solución de vivienda por parte de los 

beneficiarios.  
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Después de caer en la peor crisis en 70 años al principio del gobierno, la economía nacional 

se recuperó y a duras penas alcanzó a recorrer el terreno que había perdido. Al bajar la 

inflación a un dígito, las tasas de interés descendieron del 37 al 8 por ciento, y la tasa de 

cambio se estabilizó en un nivel favorable. 

2.1.2 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” Primer Gobierno Uribe 

A partir del año 2000 cambió la tendencia del sector vivienda y, tras el estancamiento 

ocurrido entre 1998 y 1999, se reactivó la actividad constructora. En dicho contexto, 

mediante la Ley 812 de 2003 se expidió el PND titulado “Hacia un Estado comunitario” en 

el primer gobierno Uribe. 

Desde el punto de vista de las normas, el plan definió como principios de acción la autonomía 

regional, el Estado eficiente y austero. Fontecha ubica el referencial global en torno a los 

valores relacionados con el “crecimiento económico”; ello supuso la activación del sector 

privado como actor hegemónico de la política pública, cuya acción se regularía mediante un 

conjunto de principios económicos de mercado que el Estado debía garantizar jurídicamente. 

De esta manera, el crecimiento se posicionó como el factor que afectó todas las políticas 

públicas.  Un segundo valor de referencia para el período fue la “seguridad democrática”, 

pensada como criterio transversal para la formulación y articulación de las políticas públicas.  

Ello explica que las estrategias de política pública que proyectó el Plan se enfocaran en dar 

solución a tres problemas considerados como “críticos”: el déficit fiscal acumulado, el pago 

de la deuda pública y la violencia interna.  

Para conseguir dicho “crecimiento sostenible y generación de empleo”, la política económica 

definió como motor básico “el impulso a la vivienda y la construcción”, lo que deja ver la 

envergadura del sector en la representación nacional de la política.  

El gobierno centrará la recuperación económica en el sector de la vivienda y la construcción”, 
incluyendo un “impulso denodado a la vivienda de interés social” y la reactivación del crédito 
como medio para la construcción de vivienda en estratos medios y bajos. (Departamento 
Nacional de Planeación, 2003, p.82) 

La política sectorial de vivienda, desarrollada en el capítulo III, en su numeral 7, así como en 

los documentos Conpes 3200 de 2002, 3269 de 2004 y 3403 de 2005, fijó la política de 

vivienda del plan denominada “Hacia un país de propietarios”; allí se formuló la meta del 
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“crecimiento económico y generación de empleo” con base en el impulso a la vivienda, “bajo 

un modelo de vivienda social orientado al mercado”. La imagen de la “vivienda para todos”  

apunta hacia la consolidación del acceso a la propiedad privada, imaginario clave para el 

éxito del despliegue territorial.  

Por su parte, las normas sectoriales se enfocaron en facilitar y descentralizar el sistema de 

financiación y fomentar arrendamiento. 

En la visión del plan se sitúa al Inurbe como ejemplo de ineficiencia y se tomó la decisión de 

liquidarlo mediante el Decreto 554 de 2003. En su reemplazo se creó el Fondo Nacional de 

Vivienda mediante el Decreto 555 de 2003, adscrito al viceministerio de vivienda y 

desarrollo territorial, como rector del sistema de subsidio familiar de vivienda, el cual 

constituyó la base de la política durante este gobierno.  

El esquema del subsidio se basó en el cierre financiero, que estipuló para adquirir vivienda 

tres componentes, con el objetivo de garantizar que todo subsidio asignado se convirtiese en 

una solución habitacional real: crédito + subsidio + ahorro = vivienda. De esta manera se 

apuntó a corregir el mal funcionamiento del subsidio que padeció el gobierno anterior. 

El Sistema nacional de subsidio familiar de vivienda operó mediante la asignación de 

“bolsas” de acuerdo al segmento a cubrir: bolsa ordinaria; bolsa de esfuerzo territorial, bolsas 

para población especial, bolsa de subsidio en especie y complementario, habilitación legal 

de títulos y bolsa única nacional. Los beneficiarios aplicaron al Subsidio Familiar de 

Vivienda según las modalidades de: adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio 

propio, mejoramiento de vivienda, adquisición de vivienda usada y arrendamiento.  

En cuanto a la dimensión espacial y política, para el subsector de la vivienda de interés social 

el plan propuso “lograr un país de propietarios” mediante un conjunto de estrategias que 

situaron al mercado como instancia directora del sector habitacional, en donde el Estado 

cumpliría un rol de facilitador del primero, limitando su participación a los subsidios directos 

a la demanda de vivienda de interés social. Las estrategias incluyeron la planificación, el 

financiamiento y la gestión, tales como:  

• Articular los subsidios con los créditos complementarios (Tipo II).  

• Ajustar el programa de subsidio familiar de vivienda  y su modelo de financiación 

como vía para optimizar el acceso, mediante el ahorro programado (Tipo II).  
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• Construir 400.000 viviendas de interés social con base en el subsidio oficial (Tipo II). 

• Disminuir el valor promedio del subsidio como medida para focalización en VIS 

(Tipo II).  

• Premiar el esfuerzo territorial en proyectos de vivienda de interés social al simplificar 

el proceso de elegibilidad de proyectos (Tipo II)  

• Modificar la fórmula de calificación de hogares para premiar ahorros estables (Tipo 

II). Mediante el Decreto 975 de 2005 estableció 4 tipologías para tipificar la condición 

socioeconómica de los hogares aspirantes a un subsidio, así como su asignación 

máxima, bajo la lógica de la asignación de mayor subsidio a los hogares con menos 

recursos. En la Tabla 3 se aprecian los valores correspondientes a cada tipología 

(DNP, 2007). 

Tabla 3. Tipología de subsidios para asignación de VIS.  

Tipo Valor 
Vivienda 

Valor 
Subsidio 

1 De 0 a 50 SMLMV 21 SMLMV 
2 De 51 a 70 SMLMV 14 SMLMV 
3 De 71 a 100 SMLMV 7 SMLMV 
4 De 101 a 135 SMLMV 1 SMLMV 

Fuente: Elaboración propia 

• Ampliar la oferta del crédito complementario (Tipo II) 

• Ajustes para el proceso de elegibilidad, postulación y asignación del subsidio, 

mediante un esquema tercerizado que vinculó a  

-Findeter y cajas de compensación familiar (postulación y operación técnica) 

-Cajas de compensación: (operación) 

-Fonade (supervisión)  

-Sector financiero (cierre financiero)  

La distribución de funciones entre entidades fue positiva en términos de la efectividad del 

pago de los subsidios asignados comparado con el desembolso de los subsidios realizados 

por la administración anterior. 

En su despliegue territorial, las políticas de vivienda volvieron más eficiente el proceso de 

asignación del subsidio a la demanda efectiva. A través del Fondo Nacional de Vivienda, las 

cajas de compensación familiar, el Banco Agrario y la Caja Promotora de vivienda militar, 
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se asignaron 295.131 subsidios de vivienda durante el período 2002- 2006, que, sumados a 

los subsidios del Fondo Nacional del Ahorro y Findeter, alcanzaron un total de 352.302 

soluciones de vivienda financiadas por un valor de $3.317 millones. Fonvivienda fue el 

mayor ejecutor (46%) de las asignaciones del sector (46.871 subsidios por $206.799 

millones). El papel de las cajas de compensación familiar fue significativo (39%), el Banco 

Agrario (12%) y la Caja promotora de vivienda militar (7%) (Presidencia de la República, 

2006, s/p).  

Por otra parte, los proyectos que concentraron los recursos económicos corresponden a 

políticas tipo IV, es decir, aquellas relacionadas con el mejoramiento del entorno. Ello en 

correspondencia con el principal objetivo del PND que apunta hacia el “fortalecimiento de 

la fuerza pública para la recuperación del territorio”. En consecuencia, las acciones para 

cubrir el déficit de Tipo I (cualitativo) y Tipo III  (dotación de suelos urbanizables) quedaron 

en un segundo plano. 

En síntesis, puede afirmarse que el despliegue de la política se enfocó en la cobertura, la cual 

se incrementó en 15% respecto al periodo anterior. Por otra parte, las asignaciones 

presupuestales dan cuenta de la focalización en subsidios para viviendas de bajo costo: el 

97% de los recursos se destinaron a viviendas de interés social tipo 1, el 2,5% a vivienda tipo 

2 y 0.1%  a tipo 3 y sin asignación para tipo 4 (DNP, 2007). 

Las inconsistencias de  la política se expresaron en la oferta de vivienda social, un rol que 

debía desempeñar el sector privado y que no desarrolló proyectos en cantidad suficiente para 

cubrir la demanda de los nuevos hogares.  

 

2.1.3 2006-2010 “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”, Segundo Gobierno 

Uribe  

Mediante la Ley 1151 de 2007 se promulgó el PND  que, en términos generales, prolongó el 

referencial global del PND del cuatrienio anterior, definido en torno a la seguridad y la 

recuperación de las libertades públicas y el crecimiento económico como eje articulador. La 

“confianza inversionista” es la imagen que se propuso como guía para las acciones públicas, 

lo que profundizó la importancia del sector privado como actor hegemónico y responsable 

de jalonar el conjunto de políticas nacionales. 
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Las normas en el referente global apuntaron hacia la consolidación de la participación del 

sector privado como motor de las políticas y del Estado como coordinador de la planificación 

y el ordenamiento.  

La política de vivienda se fijó en el Tomo I, numeral 3.5 del PND y en el documento Conpes 

3583 de 2009 que contienen normas y valores que la posicionaron como un factor clave para 

el desarrollo, lo que supone que la construcción siguió siendo vista como el sector que afecta 

los indicadores de crecimiento, supuesto demostrado históricamente por sus contribuciones 

a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos.  

Para el sector de la vivienda de interés social también se apostó por la inversión privada en 

VIS para la generación de oferta y se fijaron parámetros para mantener la ampliación de la 

cobertura y el mejoramiento de la calidad del sector.  

Las normas se enfocaron en mejorar el acceso a crédito, estimular el aumento de la oferta 

formal de VIS, y la mejora de las condiciones de los asentamientos. Otro campo que reguló 

fue la participación del sector financiero y del sector solidario en la vivienda y la 

consolidación del sector constructivo, especialmente VIS en términos de competitividad. 

Las estrategias sectoriales que propuso se concentraron en torno al “mejoramiento de 

asentamientos urbanos” y la “coordinación entre las políticas nacionales y las distritales” y 

se articularon con la formulación e implementación de “programas de construcción y 

mejoramiento de vivienda, agua potable, saneamiento acorde a las condiciones de cada lugar 

del territorio”, es decir coordinación intersectorial entre políticas.  

La política sectorial se concentró en la política tipo IV en la que el sector privado se posicionó 

como actor clave para la generación de riqueza y de crecimiento. Sin embargo, al delegar la 

regulación del sector a las dinámicas del libre mercado, se presentó desinterés por cumplir 

objetivos sociales ya que el sector privado actúa bajo la lógica de acumulación de  beneficios.  

El plan también se propuso como meta el fortalecimiento de la oferta mediante estrategias 

como los bancos de materiales, incentivos especiales para quienes construyan VIS, acceso a 

crédito para pequeños constructores, e incluso para organizaciones no gubernamentales y 

populares de vivienda.  

La dimensión espacial de la política revela que ante el retraso en la ejecución de los Subsidios 

Familiares de Vivienda, el gobierno central optó por implementar Macroproyectos como 
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solución de producción de vivienda de interés social a gran escala, los cuales se percibieron 

como una vía para enfrentar la falta de suelo urbanizable. Los Macroproyectos se gestionaron 

a través de un modelo público-privado que puso las bases para el establecimiento de un 

esquema de corresponsabilidad que redujo los riesgos financieros y de construcción, al contar 

con la experiencia acumulada del sector privado.  

Con la introducción de los Macroproyectos la política de vivienda se proyectó hacia el largo 

plazo y combatió barreras de la descentralización, tales como la ineficiencia y la 

burocratización en la atención al derecho de vivienda.  

Otro elemento distintivo de la implementación de las políticas sectoriales durante el período 

2006-2010 se relacionó con la política de vivienda tipo II y las medidas de financiación: 

cobertura condicionada a la tasa de interés adoptadas a través del Decreto 1143 de 2009.   

Fue la primera generación de subsidios a la tasa de interés que bajo el segundo gobierno Uribe 
se denominó FRECH I, y disminuyó cinco puntos porcentuales en las tasas de interés de los 
créditos para compra de vivienda de interés social por un valor de 135 SMMLV, y cuatro 
puntos porcentuales para el segmento comprendido entre 135 y 335 SMLMV. (Fontecha, 2015, 
p. 52) 

El despliegue de la dimensión espacial y política del Plan incluyó un conjunto de programas 

destinados a implementar el subsidio familiar de vivienda que corresponden al objetivo del 

PND: “conformar el Sistema Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda”. Dichos proyectos 

se regularon desde una lógica sectorial, es decir, concentraron las decisiones en las instancias 

nacionales y se focalizaron en atender a toda la población con independencia de su situación 

económica.  

Desde el punto de vista de los actores que participaron en la ejecución del programa de 

Subsidio Familiar de Vivienda, fueron de naturaleza mixta, privado- público; sin embargo, 

las decisiones trascendentales se asignaron al gobierno nacional (Fontecha, 2015). 

2.1.4 2010-2014: “Prosperidad para Todos” Primer Gobierno Santos  

Mediante la Ley 1450 de 2011 se expidió el PND “Prosperidad para todos” estructurado 

sobre cuatro ejes: posicionamiento del país en mercados y agendas globales; innovación 

productiva y social; buen gobierno y sostenibilidad ambiental, imágenes transversales a las 

políticas públicas. La implementación de dichos valores se consideró “prioritaria” en tanto 

variables percibidas como afines al “gobierno eficaz”.  



28 
 

El Plan también posicionó como directriz valorativa a la “diminución de las desigualdades 

regionales”, una percepción que ve la convergencia regional como una necesidad estructural 

(Fontecha, 2015). La disposición a comprender las diferencias regionales y a diferenciar las 

políticas sectoriales por regiones son estrategias que apuntan en ese sentido. 

Las políticas públicas se reformularon desde el inicio del gobierno debido a las nuevas 

necesidades que trajo el invierno, lo que significó un giro en la imagen del referencial y un 

énfasis en los valores de la “sostenibilidad ambiental”  y del “enfrentamiento del cambio 

climático”  

Desde el punto de vista de las normas se destacó el estímulo a la participación del sector 

privado en la política pública y el ofrecimiento de asistencia técnica al desarrollo regional.  

Las orientaciones para el sector de vivienda se encuentran en el  tomo I, capítulo 3, numeral 

5 del PND, así como en los documentos Conpes 3746 de 2013, 3740  de 2013 y 3725 de 2012 

y establecieron un referente sectorial definido en torno al “crecimiento sostenible” “y la 

continuidad de la imagen Ciudades Amables tomadas de la visión de Colombia para 2019” 

(Montoya, 2014).  

Los ejes para el sector vivienda son la “construcción de vivienda como generadora de 

empleo”; el “acceso a sistemas de financiación” y la construcción de un “sistema  jurídico 

ágil y generalizado entre las regiones”.  

Las normas priorizaron la reactivación de los proyectos urbanos de vivienda y establecieron 

parámetros para la gestión concertada entre la nación y las entidades territoriales. También 

apuntaron hacia la superación de los obstáculos para el ingreso al sistema de financiación de 

vivienda para las familias de menores ingresos. 

El referencial sectorial: 

[…] marcó una ruptura respecto al significado del sector público, el cual cobró importancia 
bajo la idea de que el desarrollo del país no estuviera jalonado solamente por el sector privado, 
sino en sinergia con el sector oficial. Durante este período el valor la seguridad democrática 
decreció respecto a los períodos anteriores y en su lugar se fijó el valor de la construcción de 
la paz como referente para orientar el accionar del Estado. (Fontecha, 2015, p. 45) 

Para el período 2010-2014 el Plan incrementó significativamente las metas en materia de 

producción de vivienda frente a su antecesor: a ello se le denominó la “locomotora de 

vivienda” que propuso la “construcción de 1.000.000 de viviendas y 100.000 viviendas 
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gratuitas o de interés prioritario en un marco ambiental sostenible” para incentivar el 

crecimiento económico del país”. Asimismo fijó la meta de 420.000 créditos para vivienda 

nueva, lo que significó triplicar la inversión. 

El presupuesto promedio de inversión en vivienda en los 8 años anteriores fue de 385 mil 

millones anuales, mientras que en los cuatro años del gobierno Santos el promedio fue de 1.1 

billones anuales. Si se suman los programas de vivienda gratuita, para ahorradores, de 

cobertura y las tasas de interés “estamos hablando de una inversión de 7.7 billones de pesos 

que representan el mayor presupuesto jamás destinado a vivienda en este país” (Caracol, 

2014, febrero, 21). 

Los programas de focalización “Vivienda gratuita”, “Vivienda de interés social rural”, 

“Vivienda para ahorradores” y el subsidio a la tasa de interés, se plantearon como 

instrumentos que acercaron los objetivos con las condiciones para su efectiva realización.  

Asimismo se destacó un elemento del referencial sectorial relacionado con las políticas de 

vivienda de tipo II: “el reconocimiento por parte del gobierno del cierre financiero como un 

problema estructural para que las familias de menores ingresos accedan a vivienda” 

(Fontecha, 2015). La respuesta desde el PND fue priorizar “una política pública de 

fortalecimiento de los instrumentos financieros y la facilitación del acceso a crédito”. Para 

ello la política de vivienda ordenó garantizar los recursos, definidos como la suma del 

subsidio, del crédito y del ahorro del comprador.  

Para implementar dicho objetivo el gobierno nacional suscribió un convenio (050 de 2010) 

con el Fondo Nacional del Ahorro, a través del cual reglamentó el ahorro mensual por un 

año, el crédito complementario y el subsidio, con la intención de concretar la compra de la 

vivienda. Para la asignación de los recursos del subsidio se responsabilizó a la Bolsa de 

Ahorro Voluntario Contractual.  

Otra ruptura en la visión que sustentó el referencial sectorial durante 2010-2014 se relacionó 

con los instrumentos de gestión y en particular con la percepción de la agilidad como valor 

rector de la acción pública. Según el diagnóstico del gobierno, ante el tiempo de ejecución 

de los Subsidios Familiares de Vivienda (18 meses en promedio) se debían formular medidas 

destinadas a coordinar y flexibilizar la ejecución de los subsidios. 
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Por consiguiente la política de vivienda durante este período se vinculó a las reformas 

administrativas e institucionales que “incorporaron el criterio de la integralidad aunque 

también generaron confusión en la definición de las funciones y metas a desarrollar” 

(Fontecha, 2015). Al respecto, la Ley 444 de 2011 restableció los ministerios fusionados 

durante el gobierno anterior: Ministerio de Ambiente; Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio (a través del Decreto 3571 de 2011) institución en la cual recayó la responsabilidad 

de “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en 

materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema 

de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo”.  

Dichas reformas no implicaron más autonomía para las entidades territoriales puesto que en 

lugar de delegar funciones a los territorios, se concentraron en el gobierno central quien 

mantuvo el control  de los recursos (Fontecha, 2015). 

Por otra parte, en lo referido a los instrumentos de financiación, ante el buen desempeño 

presentado por las medidas de cobertura condicionada a la tasa de interés adoptadas durante 

el gobierno anterior a través del Decreto 1143 de 2009 

[…] generó una segunda fase del programa que se llamó créditos con cobertura a la tasa de 
segunda generación FRECH II, aprobados por la Ley 1190 de 2012, manteniendo un subsidio 
de cinco puntos porcentuales a la tasa de interés para los créditos de vivienda de interés 
prioritario (VIP) para compra de vivienda de 135 SMMLV y cuatro puntos porcentuales a la 
tasa para los créditos entre el segmento de 70 y 135 SMMLV. De lo anterior podría 
establecerse que, en los dos últimos periodos de gobierno, la política de vivienda en materia 
de financiación ha sido objeto de cambios sustanciales focalizando el subsidio en dos grupos 
poblacionales de ingresos bajos. (Fontecha, 2015, p. 53) 

La Ley 1537 de 2012 también marcó una ruptura en las intenciones de la política cuando 

“garantiza el acceso efectivo a la vivienda a la población más vulnerable a través de la entrega 

de subsidios de vivienda en especie”. Para ello señaló las competencias, las responsabilidades 

y las funciones de entidades nacionales y municipales, y la confluencia del sector privado en 

el desarrollo de los proyectos de VIS y VIP.  

La Ley determinó que la política de vivienda tipo II “debería cubrir el subsidio familiar de 

vivienda al 100%, es decir, debería ofrecer la vivienda social gratis a los beneficiarios de los 

programas”. Es preciso recordar que bajo el esquema anterior la asignación de subsidios 

familiares de vivienda cubría entre el 50% y el 70% del valor de la vivienda, según lo 

establecido en el Decreto 2190 de 2009. 



31 
 

En abril de 2012 el presidente anunció que cien mil viviendas serían subsidiadas al 100%, lo 

que representó un giro a la política de vivienda de subsidios parciales en las que se había 

concentrado el Estado por más de veinte años. Como consecuencia el referencial también 

cambió y priorizó el carácter social de la política. Ello supuso un crecimiento significativo 

en la asignación presupuestal que, según cálculos del gobierno, ascendió a 4.4 billones 

correspondientes a 100.000 viviendas gratis. “Tales cifras ponen de manifiesto la 

incertidumbre en torno a la sostenibilidad del referencial” (Fontecha, 2015, p. 55). 

La misma Ley mantuvo el interés por ampliar la cobertura y para ello formuló tres esquemas:  
 
El primero la vinculación del sector privado con una participación del 50% en la producción 
de unidades del programa, el segundo, la participación del sector público con el 25% de la 
ejecución de los proyectos y el tercero permitirá a través de la suscripción de convenios entre 
el gobierno nacional y los municipios la ejecución del 25% de los proyectos restantes. 
(Fontecha, 2015, p. 55)  

 

Así la participación del sector privado en proyectos de vivienda financiados con recursos 

nacionales salió aún más fortalecida, pues creció hasta cubrir el 50% del total de producción 

de las viviendas. 

La Ley también dotó a la política de vivienda de dos facetas: la primera orientada hacia la 

demanda, consistió en la entrega de subsidios familiares de vivienda gratis y la segunda 

orientada hacia la oferta, promovió la participación del sector privado. Ello marcó una ruptura 

frente a la tradición del sector nacional que durante décadas privilegió el enfoque de 

asignación de Subsidios Familiares de Vivienda a la demanda.  

Un primer conflicto relacionado con la dimensión espacial y política de las intenciones 

formuladas en el Plan tuvo que ver con el Decreto 075 de 2013, el cual estableció los 

porcentajes de suelo para desarrollar proyectos de vivienda de interés social y prioritario, a 

partir de suelo urbano que se encuentre en modalidad de redesarrollo; una responsabilidad 

asignada a los municipios. Ello chocó con la acción pública desarrollada desde la 

administración distrital:  

Según la administración distrital en cabeza del alcalde Gustavo Petro, se considera que dicho 
decreto condiciona al distrito a desarrollar proyectos de vivienda en la zona de la periferia que 
es donde actualmente se concentra la mayor parte de los proyectos en modalidad de 
redesarrollo, contraviniendo los objetivos de una política distrital encaminada a la 
redensificación en la zona centro de la ciudad, de acuerdo con uno de los ejes fundamentales 
del plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana” en el cual dentro del programa de 
revitalización del centro ampliado, se propone “la generación de nueva oferta de unidades 
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habitacionales asequibles a los hogares de más bajos ingresos en el centro ampliado de la 
ciudad promoviendo la mezcla social y de actividades”. (Fontecha, 2015, p. 53) 

Otro cuello de botella de la política radicó en que el convenio con el Fondo Nacional del 

Ahorro no llenó las expectativas en tanto, al asignarle la función de intermediario financiero, 

no alcanzó a ejecutar ni el 50% de los recursos en 5 años (Fontecha, 2015). 

Por otra parte, los desastres habitacionales provocados por el invierno a finales de 2010, 

motivaron un giro en la política de vivienda de tipo III.  

Según la Cepal el total de daños alcanzó 11,2 billones de pesos, de los cuales 4,2 billones 
correspondieron al sector vivienda. Ello motivó la declaración del Estado de emergencia 
económica y social para atender los impactos ocurridos en los departamentos de La Guajira, 
Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Norte de Santander y la ciudad 
de Bogotá. (Fontecha, 2015, p. 51) 

Para responder a la emergencia de vivienda el gobierno central emitió el Decreto 4821 de 

2010 mediante el cual adoptó proyectos de reubicación y de reasentamiento en zonas que no 

presentaran nuevos riesgos. Fue así como se implementaron las denominadas “operaciones 

integrales”, “guiadas por estándares de calidad ambiental y urbanística: dotación de 

infraestructuras viales y de servicios públicos, así como equipamiento en educación y salud 

(51).  

La dimensión espacial también se aprecia a través de la lógica implicada en los proyectos 

desplegados. En el caso de los Macroproyectos de Interés Social Nacional se puede afirmar 

que se implementaron siguiendo una lógica de regulación horizontal, en tanto la Ley 1469 de 

2011 ordenó a los municipios actuar de forma concertada para definir los Macroproyectos. 

Por lo tanto, las decisiones se distribuyeron entre el gobierno nacional y las entidades 

territoriales. La Ley también estableció la participación de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes y del sector privado. 

El caso contrario fue el programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (vivienda 

gratuita) que se desplegó desde una lógica sectorial, y que incluyó la provisión de suelo 

destinado a la construcción de vivienda de interés social, bajo la responsabilidad del gobierno 

central como generador de los recursos. El programa también estimuló la participación del 

sector privado en la ejecución de la política.  

A su vez, el programa Fondo de Reserva de Estabilización de Cartera  (Frech), entendido 

como el subsidio a la tasa de interés para adquisición de vivienda nueva, redujo las cuotas de 
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crédito hipotecario durante los primeros siete años del crédito y también siguió una lógica 

sectorial, puesto que aplicó para toda la población, independientemente de las características 

sociales o económicas de los beneficiarios. 

En términos generales durante el período se mantuvo una lógica de regulación vertical en el 

despliegue de las políticas de vivienda social, y, a pesar de lo formulado en el plan, no logró 

la regionalización de los programas, ni la delegación de responsabilidades a las entidades 

territoriales.  

 

2.1.5 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, Segundo Gobierno Santos 

El PND “Todos por un nuevo país” expedido mediante la Ley 1753 de 2015,  fijó como meta 

“alcanzar el desarrollo”. Para conseguir tal objetivo, el plan posicionó dos grupos de valores 

diferenciados como ejes para la formulación:  

El primero, en torno a la competitividad, entendida como valor económico empresarial. No 

se pude perder de vista que, según el Índice global de competitividad del Foro económico 

mundial, Colombia ocupa el lugar 66 entre 137 países. El segundo grupo se ordenó alrededor 

de la equidad, como un valor social expresado en metas como la movilidad social,  la paz, la 

justicia, la educación y el buen gobierno.  

Por lo tanto, el referencial global del Plan se situó en medio de la tensión entre los dos polos; 

por una parte el crecimiento económico y, por otra parte, el fortalecimiento a la atención de 

la población más vulnerable.  

Durante este periodo el PND mantuvo su comprensión de la construcción de vivienda como 

sector líder o locomotora de la economía. Igualmente, la vivienda conservó el propósito 

político, es decir estimuló programas para la construcción de cien mil viviendas gratis.  

El referencial sectorial también fue atravesado por la misma tensión: la formulación de metas 

como “la promoción de ciudades desarrolladas, amables y sostenibles para la equidad”; o “la 

participación del sector privado en la construcción de viviendas dignas para seguir 

reduciendo la pobreza”,  son metas que dan cuenta de la doble naturaleza del referente.  

Las medidas contempladas en el PND orientaron los programas de vivienda hacia el 

crecimiento de la economía, y mantuvieron el reconocimiento del sector como fuente de 
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empleo. Al mismo tiempo el PND dio cuenta del potencial de los programas de vivienda para 

superar la pobreza y para mejorar las condiciones de habitabilidad entre los sectores de 

población de menores ingresos. La doble faceta económica/social del Plan se expresó en la 

meta de construcción de 850. 000 viviendas en el periodo 2015-2018, de las cuales, el Plan  

se propuso cofinanciar 450. 000.   

Se evidencia que el referencial sectorial a lo largo del plan manifiesta la intención de alcanzar 

un equilibrio en el peso asignado a cada uno de los dos componentes. Con ello, el eje que 

articula la política de vivienda se situó en la adecuada combinación entre ambos 

componentes. El Plan se propone la:  

[…] formulación e implementación de Actuaciones Urbanas Integrales (AUI) para promover 
el desarrollo urbano equilibrado de las aglomeraciones urbanas y ciudades uninodales del país 
para que todos los proyectos de vivienda estén acordes con las demandas de la población. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015, s/p.) 

Allí están presentes los estímulos para fortalecer el sector, entendido como locomotora de la 

economía: un referencial economicista neoliberal; simultáneamente, el componente social 

del plan, también cobró importancia, al incluir un enfoque diferencial de “vivienda 

sostenible”, es decir, el plan articuló los intereses de la población necesitada de vivienda con 

los intereses por la preservación y el cuidado del entorno natural.  

Además de los componentes económico y social, el plan también incluyó un conjunto de 

valores relacionados con el urbanismo sostenible, y determinó que las nuevas construcciones 

“incorporaran conceptos relacionados con el uso eficiente del agua y la energía, así como la 

aplicación de tecnologías ambientalmente sostenibles”. También planteó la “disminución de 

los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales generados por los procesos 

inadecuados de planeación, diseño, construcción y uso de las edificaciones y su entorno”. 

Visto desde la perspectiva de las normas, la Ley 1537 de 2012 fue presentada como una 

herramienta para atender el déficit habitacional de vivienda social, y marcó la reaparición del 

Estado constructor, aunque mantuvo al sector privado como eje de la política pública de 

vivienda.  

En cuanto a la participación de los actores, el constructor privado se mantuvo su hegemonía, 

bajo los términos de contratación y de calidad fijados por el Estado.   
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La dimensión espacial y política se focalizó en la reducción del déficit cuantitativo. La 

inversión en subsidios para los programas de vivienda promovidos por el gobierno nacional 

alcanzó $7,7 billones de pesos. En ese contexto, la Ley 1537 de 2012 se constituyó en un 

punto de quiebre porque la gratuidad en la vivienda marcó un hito en las políticas de vivienda 

social.  

Algunos de los programas derivados del PND “Todos por un nuevo país”  e implementados 

en el territorio fueron:  

• El subsidio familiar de vivienda, en dinero o en especie, creado con el objeto de facilitar el 

acceso a una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el 
beneficiario cumpliese con las condiciones que establecen las normas. Las entidades 
otorgantes del SFV durante el período fueron el Fondo Nacional de Vivienda, las Cajas de 
compensación familiar, el Banco agrario en las zonas rurales y la Caja Promotora de Vivienda 
Militar. 

• El subsidio familiar de vivienda en especie (SFVE) que funcionó como una transferencia de 

vivienda de interés prioritario a un beneficiario en el marco del programa de vivienda gratuita 
con destino a la población vulnerable;  referida en el artículo 12 de la ley 1537 de 2012 
vinculada a programas sociales del Estado, en situación de desplazamiento, afectada por 
desastres naturales, o que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.  

• Sistema de financiación de vivienda a largo plazo. La Ley 546 de 1999 marco de financiación 

de vivienda, definió que los sistemas de amortización para la financiación de vivienda en 
Colombia no podrían contemplar capitalización de interés ni multas por prepagos parciales o 
totales.  

• Garantías para hogares informales El Fondo nacional de garantías aprobó una garantía parcial 
para los trabajadores independientes que soliciten crédito de vivienda de interés social en una 

entidad hipotecaria.  

• Devolución del IVA a los constructores que adquieran materiales para ser destinados a la 
construcción de vivienda de interés social en proyectos declarados elegibles por las entidades 
evaluadoras del gobierno nacional. 

• Leasing habitacional, es un mecanismo de financiación que no requiere de ahorro previo ni 

de cuota inicial. Es un contrato mediante el cual el banco entrega a un usuario la tenencia de 
un inmueble destinado a vivienda. Mientras el usuario usa y goza la vivienda, paga un canon 
periódico. Al vencimiento de éste, la vivienda puede ser adquirida por el usuario si éste decide 
ejercer la opción de compra. De lo contrario la vivienda se restituye al banco.  
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• Cuentas AFC. Exención de la retención en la fuente para las personas que movilicen recursos 

destinados a la adquisición de una vivienda a través de una Cuenta de Ahorro para el Fomento 
de la Construcción - AFC. 

 

 

2.2 POLÍTICAS DE VIVIENDA DISTRITALES 1998-2018 

 

2.2.1 1998-2001 “Por la Bogotá que Queremos” (Vigencia 1998-2001), Primer 

Gobierno Peñalosa 

El Plan de desarrollo distrital expedido según el Acuerdo 06 de 1998,  se fundó en una visión 

de ciudad en torno a  un “cambio profundo en la manera de vivir”; con ello, el Plan hizo 

referencia al restablecimiento de la “confianza ciudadana” y la “mejora en la calidad de vida”.  

El enfoque normativo se ocupó de regular el trabajo conjunto entre sectores público y privado 

y priorizó temas sociales como la educación, la salud, el bienestar social y la 

desmarginalización.  

La política sectorial ocupó un lugar privilegiado dentro del plan, que estableció como 

principal valor “la coparticipación público- privada”, presentada como un valor que 

permitiría superar los obstáculos estructurales del sector público en vivienda.  De esta 

manera, mercado y distrito se posicionaron como los dos actores hegemónicos del sector y 

el énfasis en la atención a la demanda se trasladó hacia la oferta.  

Una norma que facilitó la construcción de referencial sectorial en términos de 

“coparticipación”, fue la expedición de la Ley 388 de 1997, mediante la cual se 

responsabilizó a los municipios de la producción de políticas locales, teniendo en la mira el 

ingreso de la empresa privada para ofrecer vivienda social. 

Las normas sectoriales produjeron legislación orientada hacia la “desmarginalización de la 

vivienda y la elevación de los estándares de cantidad y calidad para la población de menores 

ingresos”. Ello supuso el reconocimiento de la existencia de bajos estándares en la 

producción de la vivienda social que, para ese momento, se percibió como uno de los 

obstáculos para la reducción del déficit.  

Algunas de las reglamentaciones proferidas fueron: la congelación de precios en “bloques de 

tierra suburbana”, la vinculación al sector de organizaciones civiles, no gubernamentales, 
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solidarias y de vivienda popular y la expansión del territorio, tema que por primera vez 

contempló la política distrital.  

El instrumento desde donde se gestionó la política de vivienda distrital fue Metrovivienda 

creado mediante el Acuerdo 15 de 1998, con el propósito de solucionar la informalidad 

habitacional y el déficit de vivienda, desde una visión que integró intersectorialmente la 

vivienda con los campos de la movilidad, los servicios públicos y los servicios sociales.  

Dicho instrumento marcó el punto inicial de la intervención directa del distrito en el mercado 

del suelo urbano, como parte de su política de vivienda. Ello significó una ruptura con los 

modelos previos, al convertir al distrito en un actor interventor del derecho de propiedad.  

El puntal de la intervención fue el Banco de tierras, un mecanismo que posibilitó la 

adquisición de terrenos por parte del distrito, para urbanizarlos y luego ofrecerlos a los 

constructores privados para producir vivienda social.  Se estableció como meta la adquisición 

de 2.160 hectáreas para programas de vivienda social y de recuperación y revitalización; 

además 1.700 hectáreas para áreas de expansión.  

El mismo Acuerdo 15 de 1998 prohibió al  distrito la construcción directa de vivienda, al 

mismo tiempo que convocó al sector privado, tanto en la modalidad de empresas 

constructoras como de organizaciones populares y solidarias de vivienda.   

Para la financiación se responsabilizó al Inurbe, que gestionó la entrega del subsidio al 

constructor, previa cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. Desde esta 

visión, el subsidio se presentó como un incentivo para el sector constructor a quien se le 

asignó la función de atender la demanda.   

Un algoritmo del Plan, se podría formular en términos de: si la acción del Banco de tierras 

supera el obstáculo del suelo, mediante la compra y dotación de los terrenos, se reducirá 

efectivamente el déficit de vivienda entre los sectores de población más vulnerables. Dicha 

aspiración supuso la competencia entre agentes del sector privado por la construcción de 

proyectos VIS confiando en que el libre juego de fuerzas del mercado bajaría el precio final 

para el beneficiario. 

En términos globales, la política tuvo dos intenciones: la primera, frenar el crecimiento de la 

urbanización ilegal y elevar los estándares de cantidad y calidad de la oferta de vivienda para 

los estratos más pobres mediante la creación de “ciudadelas” dotadas de bienestar 
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comunitario una solución definida como “estructural” frente a alternativas de mejoramiento 

individual de las viviendas.  La segunda, anticipar el crecimiento poblacional mediante 

programas de renovación focalizados que regulen el crecimiento desordenado de la periferia, 

superando el modelo en donde cada propietario desarrolla de manera individual su predio, 

que fragmenta el espacio público y padece de carencias en el equipamiento.  

La dimensión espacial y política del Plan revela que la política condujo a los constructores 

hacia un dilema: producir viviendas en cantidad con bajos estándares o  construir viviendas 

de calidad a mayor precio, lo que generaría un cuello de botella de la política.  

Asimismo, el despliegue territorial se caracterizó por la distinción entre los roles nacionales 

y locales. Un logro de la política fue la formalización de barrios. 

 

2.2.2 2001-2003 “Bogotá: Para Vivir Todos del mismo Lado”, Segundo Gobierno 

Mockus  

Mediante el Decreto 440 de 2001 el Plan de desarrollo estructuró una visión de ciudad 

“construida colectivamente e incluyente”, mediante la introducción de valores e imágenes de 

“cultura ciudadana”, tales como: “lo público es sagrado”, la “sostenibilidad ambiental”, la 

“justicia social”, la “protección de niños, viejos, jóvenes y población vulnerable” y la 

“educación en el amor”.   

Simultáneamente, formuló un conjunto de valores económicos en torno a la visión de una 

“ciudad competitiva” que incluyó metas como el estímulo a la producción de conocimientos 

y de servicios y la productividad, en un marco de cooperación y concertación con las 

entidades nacionales.  

Dicha visión se promovió desde un conjunto de normas enfocadas hacia la recuperación de 

la “confianza en la gestión pública” y hacia el impulso a la educación y a la cultura de la 

productividad.  En este contexto, la “participación de la ciudadanía” en el despliegue de las 

políticas se consideró como “clave”.  

Asimismo, en la formulación del PDD se estableció una relación estrecha con el territorio: 
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Se pone al territorio y, en particular, la ordenación del territorio en el corazón mismo del plan 
de desarrollo. Al calificar el POT como “orden para la armonía”, el plan se propone “convertir 
el ordenamiento territorial, y los instrumentos de gestión que de éste se derivan en el marco de 
referencia de la gestión del Plan de Desarrollo del Distrito” (Art. 38, 1, a.2). Este plan, al 
establecer como meta que “las principales decisiones de política han sido tomadas 
considerando su incidencia en el territorio en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial”, 
le entrega al ordenamiento territorial el carácter de referencial de las políticas pública, y el 
centro mismo de las decisiones que sobre él se establecen. (Decreto Distrital  440, 2001, s/p.) 

Desde el punto de vista de las normas de vivienda, fueron reglamentadas las intervenciones 

distritales con objeto del mejoramiento de la habitabilidad de casas y barrios.  

Los programas hicieron énfasis en la generación de suelo urbano y se enfocaron en la 

“recuperación de la legalidad” de la ocupación del suelo urbano, invadido por la 

informalidad, el incremento del cubrimiento del servicio de acueducto en barrios legalizados 

y la promoción de viviendas accesibles a familias con ingresos inferiores a dos salarios 

mínimos.  

Dichos programas contemplaron la “participación conjunta entre el sector público, social y 

comunitario”. Para la financiación de las obras públicas se implementó el cobro de 

valorización.   

2.2.3 2004-2008  “Bogotá sin Indiferencia: un Compromiso Social contra la 

Pobreza y la Exclusión”, Gobierno Garzón 

Mediante el Acuerdo 119 de 2004 el PDD situó a la “calidad de vida” como referente de la 

acción del distrito y se estructuró en torno a tres ejes: social, urbano/regional y reconciliación. 

Asimismo definió al “ejercicio efectivo de los derechos humanos integrales” como valor 

fundamental para lograr el objetivo mencionado. En consecuencia, el plan se apoyó en 

programas de redistribución de la riqueza, superación de la pobreza, participación e inclusión 

social.  

El diagnóstico del plan situó a la desigualdad y la baja calidad de vida como principales 

problemas de la ciudad. También se propuso concertar con el sector privado y con el gobierno 

central las políticas económicas.  

El eje urbano regional propone como referente al hábitat, “el cual, asociado a los espacios 

donde transcurre la vida, será el referente de identidad para las comunidades y un criterio 

rector de la acción pública” (Acuerdo 119, 2004, s/p).   
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El referente sectorial estableció la “función social de la propiedad” como guía para la 

implementación de los programas y la construcción de una ciudad “incluyente”. No se puede 

perder de vista que  
Más allá de la poca referencia que hace el Plan a la política de vivienda, la Alcaldía de Luis 
Eduardo Garzón inicia la política distrital de vivienda mediante la creación del subsidio 
distrital a la vivienda. Con ello se da inicio a la política de vivienda de subsidios. (Montoya, 
2014, p.57) 

Los programas sectoriales se concentraron en dos ejes: el Banco de tierras  y el subsidio 

distrital. También se desarrollaron planes entorno al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad de los barrios, y de las condiciones físicas de las viviendas. También se 

implementaron proyectos de ecourbanismo.   

La problemática del hábitat en Bogotá se hizo a tal punto insostenible que condujo a la firma 

del Pacto por el Hábitat Digno en Bogotá, donde se puso en evidencia la necesidad de llevar 

a cabo una política integral, y un marco institucional que permita la coordinación y gestión 

del Sector. Este espacio de debate y construcción colectiva, permitió sentar las bases de una 

política integral del hábitat para el período 2007 – 2017.  

Tras finalizar su período, el mismo alcalde reconoció que en materia de vivienda dejó una 

deuda con la ciudad. En particular, la gestión de los subsidios de vivienda se convirtió en el 

cuello de botella. De los 20.000 que formuló como meta, solo se alcanzaron 10.000 

(Metrovivienda, 2010), debido principalmente a las fallas de coordinación con el gobierno 

nacional (DNP). En cuanto a la calidad y el tamaño de las viviendas (34 metros cuadrados) 

la situación fue calificada por Garzón como “lamentable”. 

Un logro importante fue la creación del subsidio distrital para el mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas. También Metrovivienda logró reglamentar el 

subsidio para desplazados.  En cuanto a la meta de generar 500 hectáreas nuevas para ofertar 

tierra a ser urbanizable, no sólo la cifra no se consiguió, sino que no se avanzó en esquemas 

de concertación con propietarios, promotores y constructores.  

Según los datos de Metrovivienda se entregaron 41.258 unidades, es decir en el 58% de la 

meta; y de las 2.500 unidades reasentadas se alcanzaron 1.855 viviendas; de 10.000 viviendas 

mejoradas como meta, según datos de la Caja de Vivienda Popular se llegó al 50%. Por su 

parte los diseños de vivienda y los sistemas constructivos presentaron rezago frente a las 
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expectativas de los usuarios y las exigencias ambientales (Casasfranco, M. y Arcos, O., 

2007). 

Mediante el Decreto Distrital 327 de 2004 se estableció la obligatoriedad de proveer un área 

útil para el desarrollo de proyectos de VIP subsidiable para los propietarios de los predios en 

desarrollo.  También reglamentó los porcentajes mínimos de VIS y de VIP: entre un 15% a 

un 30% del área útil del proyecto para los desarrollos en Bogotá. 

El Decreto 4466 de 2007 clasificó en dos grupos la destinación de los recursos de los 

subsidios a la vivienda prioritaria: vivienda prioritaria con viviendas entre 0 y 70 salarios 

mínimos y vivienda de interés social entre 71 y 135 salarios mínimos. 

Un obstáculo para la gestión del suelo radicó en los costos en tiempo de los trámites ante la 

administración. Ello evidenció la necesidad de coordinación entre las diferentes escalas de 

intervención. 

2.2.4 2008-2011 “Bogotá Positiva: por el Derecho a la Ciudad y a Vivir Mejor”, 

Gobierno Moreno  

El plan distrital de desarrollo, emitido mediante el Acuerdo 308 de 2008 y concertado con el 

Concejo Distrital, integró una visión de “ciudad de derechos”, expresada en términos de 

valores democráticos: “justicia y equidad”; “promoción y garantía de los derechos 

fundamentales” y “diversidad” en un contexto en el que el distrito fortaleció su rol de 

interventor.  Las normas se ocuparon de temas afines como la “universalidad e integralidad 

en los derechos humanos y ambientales”, la “gestión pública equitativa”, la “concertación 

con los sectores público, privado y comunitario” y una política económica “centrada en las 

personas”.  

El referencial de vivienda apuntó en la misma dirección del global, y posicionó el “derecho 

a un techo” como la imagen transversal para el sector. En consecuencia, las normas 

establecidas para el sector se enfocaron en asuntos como el acceso progresivo a vivienda 

digna en territorio seguro, en particular para estratos 1, 2 y 3. Las estrategias se enfocaron en 

“eliminar las barreras de acceso a la vivienda y a los servicios sociales y ambientales” y en 

“la gestión de suelo para la generación de vivienda de interés prioritario”. 

El Plan definió las metas así: reasentar 4.545 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no 

mitigable, titular 6000 predios, reconocer 8000 viviendas de estrato 1 y 2., mejorar las 
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condiciones estructurales de 2000 viviendas, mejorar las condiciones de habitabilidad de 

8000 viviendas, construir 6.000 soluciones de vivienda en sitio propio, 5.000 soluciones de 

vivienda para arrendamiento y ofrecer 74.920 soluciones de vivienda nueva y generar 440 

hectáreas de suelo para vivienda (Veeduría distrital, 2009). 

Sin embargo el plan no es coherente en la definición de proyectos que correspondan a la 

extensa lista de objetivos y prioridades:  

Sin focalización clara, es difícil encontrar en este PDD un ideal del gobierno local. Son tantas 
las prioridades que pueden resultar en ninguna. Al introducir el concepto de “Derecho a la 
ciudad”, su mayor desarrollo está en el mejoramiento de barrios.  (Montoya, 2014, p. 59) 

Por ejemplo el Plan no indica si las soluciones de vivienda corresponden a VIS o VIP; aunque 

es ambicioso, no logró traducir todos los objetivos en instrumentos y proyectos.  

El despliegue territorial de la política estuvo marcado por los cuestionamientos a la legalidad 

de las acciones del alcalde desde junio de 2010, lo que terminaría con su retiro el 3 de mayo 

de 2011. Asimismo las cifras que entregó la administración distrital en materia de vivienda 

fueron puestas en duda con frecuencia y por diversos actores. 

Según datos de la Contraloría Distrital, se aprobaron 56 mil licencias de construcción para 

vivienda. La administración se retrasó en la entrega de los subsidios de vivienda  y ello 

también frenó la generación de vivienda de interés social (2010).   

Según cifras de la administración distrital, se redujo el déficit de vivienda de 15,6% en 2007 

a 11,8% en 2011; se generaron 739 hectáreas de suelo para urbanizar a través de 13 planes 

parciales, y se entregaron títulos de propiedad a 4.922 hogares. De las 100.920 viviendas de 

interés social prometidas, se habrían gestionado 68.806; y el distrito aseguró que entregó 

12.566 subsidios de vivienda, mientras que la Veeduría reportó 3.060 desembolsos.  

El despliegue de la política se concentró en el Banco de tierras y el subsidio distrital. 

Mediante la resolución 147 de 2008 de la Secretaría de Distrital de Hábitat se identificaron 

predios de desarrollo prioritario para vivienda de interés social y vivienda de interés 

prioritario mediante un inventario de los predios no urbanizados 

Metrovivienda suscribió contratos para la construcción de la octava etapa de la ciudadela El 

Porvenir, en la localidad de Bosa, y de la segunda y tercera sub etapa de la Ciudadela Nuevo 

Usme, predio La Esperanza. La Caja de Vivienda Popular contrató la construcción y el 
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urbanismo de la Urbanización Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar 

(Metrovivienda, 2010). 

2.2.5 2012-2016 “Bogotá Humana, ya” Gobierno Petro 

El PDD emitido mediante el Acuerdo 489 de 2012 planteó una “profundización de la 

democracia” como visión de ciudad estructurada en tres ejes: “superar la segregación y la 

discriminación”; “adaptar la ciudad al cambio climático”; y “fortalecer y defender lo 

público”.  

En consecuencia el referencial se apoyó en valores sociales referidos al “acceso equitativo a 

la calidad de vida urbana”, la “reducción de las brechas sociales”, la “equidad de género y 

diversidad”, la “preferencia por la propiedad pública”, la “igualdad de oportunidades” y la 

“subordinación de la propiedad privada al interés general”.   

Una imagen clave del Plan y que pesó en su referencial fue “dar poder real a los ciudadanos 

para decidir sobre el futuro de la ciudad y volver incluyente el proceso de crecimiento 

económico”. Ello significó la integración de la población a la gestión de la ciudad.  Desde la 

perspectiva de las normas, se enfocaron en “equilibrar el acceso en materia de infraestructura 

urbana, educación, salud y en capacidad de pago de servicios públicos”. También 

reglamentaron el reordenamiento del crecimiento, el posicionamiento del “agua como eje 

articulador del desarrollo”, la promoción de la economía popular, el fortalecimiento a la 

descentralización hacia las localidades y la armonización del desarrollo de la ciudad con la 

región. 

En cuanto al sector de vivienda, la construcción se situó como eje principal del desarrollo del 

distrito, condicionada a la disminución de la desigualdad entre los grupos de mayores 

ingresos y el resto de la población.  

La política de vivienda se concentró en torno a la acción del Banco de tierras y al subsidio a 

la oferta; las metas se propusieron redireccionar el crecimiento de la ciudad, que pasaría de 

ser “concentrador, excluyente y desigual” y depredador del ambiente”, hacia una “renovación 

urbana para recuperar el centro ampliado con crecimiento vertical y espacios públicos”. 

Como meta se fijó la generación de 70.000 unidades para VIP y de 470 hectáreas, la mitad 

de ellas en el centro ampliado.  
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Las normas regularon la obligatoriedad de inclusión de VIP en todo proyecto de 

construcción, y los estímulos para los constructores de VIP, la democratización del acceso al 

crédito, la calidad de las viviendas, la prioridad en el acceso a vivienda para víctimas del 

conflicto armado, la producción de suelo y de urbanismo para VIP, la incorporación de la 

iniciativa privada a la construcción de vivienda con VIP en el centro ampliado, y la creación 

de un banco público, con los objetivos de fomentar el crédito asociativo, democratizar el 

acceso al crédito y reducir los costos de intermediación financiera del microcrédito.  

Los programas abordaron la densificación del centro ampliado con viviendas VIS y VIP en 

propiedad horizontal, la asistencia técnica a los constructores informales, estímulos a los 

proyectos que incluyan VIP, promoción de proyectos de vivienda por concursos, 

asociaciones, y asociaciones con sectores privado y comunitario, complemento y 

coordinación con subsidios nacionales, desarrollo de tecnologías de construcción, y la 

movilización de terrenos no urbanizados o edificados para la construcción de VIP.  

La reconstrucción y valoración del despliegue espacial de la política de vivienda se vio 

obstaculizada por la diversidad de cifras, indicadores y enfoques utilizados para caracterizar 

el periodo; según unas fuentes “la construcción de vivienda de interés social fue la de menor 

crecimiento en los últimos 12 años” y al incumplir la meta de 70.000 viviendas de interés 

prioritario descendió la participación de la ciudad en el PIB nacional desde el 25% al 16 % 

(Camacol, 2015).  

Según cifras de la alcaldía de Bogotá el volumen en metros cuadrados de licencias de 

construcción en Bogotá, es el más alto de la década, con seis millones de metros cuadrados 

como promedio anual y las licencias para vivienda de interés social crecieron 12 % mientras 

que en el país cayeron el 17 %”. La evaluación también depende del peso que se asigne a los 

distintos tipos de objetivos; ya sean de tipo social o económico.  

Algunos de los desempeños exitosos en los programas del sector se relacionan con el 

reasentamiento de familias en alto riesgo, 9000 familias reubicadas a 2015 y la elaboración 

de la normatividad correspondiente (Metrovivienda, 2010).  

El Decreto Distrital 364 de 2013 modificó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

sin embargo, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto, lo que evitó 

transitoriamente su aplicación y volvió a entrar en vigencia el Decreto 190 de 2004. Tal 
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impase generó confusión tanto para las acciones implementadas desde el nuevo POT, como  

para las que venían implementándose con base en el de 2004. Ello provocó la ralentización 

de los programas en casi todos los campos.  

2.2.6 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos”, Segundo Gobierno Peñalosa  

El PDD expedido mediante acuerdo 645 de 2016 movilizó la intención de reorientar el 

desarrollo de la ciudad e introdujo una visión de ciudad definida en torno al “alcance de la 

felicidad para el desarrollo pleno del potencial de los habitantes”, con énfasis en la igualdad 

en el acceso a la calidad de vida “para todos”.  

Las normas se proponen regular el ordenamiento del territorio con base en el reconocimiento 

de la estructura ecológica principal como eje” donde se promoverá el desarrollo económico 

“basado en el conocimiento”. Asimismo, se ponen el primer plano valores ambientales, 

asociados a la “sostenibilidad” y la “eficiencia energética”. En la visión la ciudad crece de 

forma “compacta” y se “proyecta hacia la región”. 

Se puede detectar un correlato que acompaña al referencial definido en torno a imágenes que 

incluyen un componente emocional: “yo amo a Bogotá”, “estamos haciendo lo imposible”, 

“alcanzar la felicidad” y “recuperar la autoestima”. 

La estrategia del Plan se estructura en tres pilares: “igualdad en calidad de vida”, “democracia 

urbana” y construcción de comunidad. También formula cuatro ejes transversales: nuevo 

ordenamiento territorial, desarrollo económico basado en el conocimiento; sostenibilidad 

ambiental y gobierno legítimo.  

En cuanto al sector vivienda, el referencial que afecta transversalmente a las políticas es  el 

“nuevo ordenamiento territorial que garantice la concreción de la visión de ciudad”. Dicho 

reordenamiento está estructurado en torno a la producción de espacios públicos donde “se 

encuentren como iguales ciudadanos de todas las condiciones”.  

El espacio público se define en términos de: seguridad, arquitectura, espacios peatonales, 

ciclo rutas, contacto con el agua, parques, oportunidades de estudio y laborales, espacios para 

la música, el cine y el deporte, transporte público de calidad y bajo costo.  

Dicho referencial sectorial se desarrolla a través del Plan maestro de espacio público, la 

construcción del metro, la integración regional y los proyectos de renovación urbana 
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(Estación central, San Bernardo, Tercer milenio y Proyecto urbano centro comercial 

metropolitano manzana 22 San Victorino) del plan zonal centro. 

El Plan se enfoca en la reducción del déficit de vivienda (cualitativo y cuantitativo) mediante 

la acción conjunta del Banco tierras y del Subsidio, complementario al nacional. Pone énfasis 

en la gestión de suelo para vivienda de interés social y prioritario: “la ciudad cuenta con 1.647 

hectáreas de suelo disponible frente a la necesidad de cerca de 4.624 hectáreas, estimadas 

para atender las previsiones de viviendas a 2021”. En consecuencia introduce el proceso de 

enajenación forzosa de predios, como instrumento para la generación de suelo, y la 

construcción de vivienda y usos complementarios: declaratoria de desarrollo prioritario, 

construcción prioritaria y de bienes en desuso. 

La estrategia sectorial se compone de tres elementos: el crecimiento planificado, el 

desarrollo, consolidación y renovación urbana de áreas estratégicas de la ciudad y el 

mejoramiento de las condiciones urbanas y de habitabilidad de asentamientos humanos 

priorizados.  

La estrategia contempla varios criterios transversales en la gestión del reordenamiento: 

primero, la asociación del sector público y el privado, teniendo en la mira la captura de la 

máxima renta del suelo en proyectos inmobiliarios para la construcción de espacio público, 

equipamientos y la provisión de suelo para proyectos de vivienda.  

Segundo, el desarrollo, consolidación y renovación de áreas estratégicas de la ciudad. Para 

ello plantea la identificación de terreno en las áreas de expansión, así como de suelos con 

tratamiento de desarrollo o subutilizados y áreas de municipios circunvecinos aptas para la 

construcción de proyectos integrales que permitan la generación de vivienda, equipamientos, 

parques y espacio público.  

Y tercero, en cuanto al mejoramiento integral se desarrollará mediante el apoyo a los procesos 

de legalización, de reasentamiento, de titulación y de intervenciones integrales, es decir, 

donde converge la dotación de equipamientos urbanos, de espacio público y las acciones de 

mejoramiento del entorno. 

Los principales programas del sector son: Programa Integral de Vivienda Efectiva (para la 

generación de vivienda nueva y el mejoramiento), el Subsidio Distrital de Vivienda en 

Especie, que complementa el subsidio ofrecido en el programa Mi Casa Ya, con el fin de 
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elevar la capacidad de compra de los hogares de menores recursos que deseen adquirir una 

vivienda nueva.  

Para cumplir este propósito, se requiere generar un subsidio distrital, con un monto que será 

diferencial en función del ingreso del hogar beneficiario, manteniendo el criterio de 

focalización del Programa Mi Casa Ya, pero que permita que los hogares alcancen el cierre 

financiero. 

 

2.3 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LA POLÍTICA NACIONAL 

Y LA POLÍTICA DISTRITAL 

 

Es posible identificar resonancias y disonancias tanto a nivel interno, entre la línea nacional 

y distrital de política pública, como también a nivel comparativo entre nación y distrito. Las 

resonancias pueden establecerse con base en “identidad de propósitos, similitud de principios 

o complementariedad entre las acciones” (Montoya, 2014, p.73). Por su parte, las disonancias 

están definidas en torno a los conflictos entre intereses de las políticas nacional y distrital.   

Internamente, las políticas nacionales convergen desde sus planes de desarrollo en cuanto a 

la valoración del sector privado como el actor clave sobre el cual se deposita la función de 

jalonar la gestión de lo público. Ello dio lugar a la continuidad de una visión nacional en la 

que la apuesta por la competencia entre privados debería asegurar el cumplimiento de los 

objetivos sociales.  

Otra continuidad entre los planes de desarrollo nacionales se ubica en la concepción del 

sector constructor, el cual es visto como el motor que articula el crecimiento de los demás 

sectores. Asimismo, los planes de desarrollo privilegian la acción de financiar sobre la de 

construir; en ese sentido los subsidios se proyectan como el instrumento privilegiado para el 

despliegue de la política y para la valoración de sus resultados.  

Desde el punto de vista de la lógica de regulación de las políticas de vivienda, se identifica 

una tendencia a la sectorialidad, en tanto el control sobre las decisiones clave de la política 

se ponen bajo la autoridad y la vigilancia centralizada; en este sentido, cobra vigencia la tesis 

de Jolly (2010) referida a la “descentralización controlada”  y el pilotaje desde arriba.  
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Otra tendencia común la intención de los planes para articular las políticas entre los diferentes 

sectores y la formulación de mecanismos  para la coordinación y concertación de acciones y 

programas.  

Desde el punto de vista de los tipos de política de vivienda que proponen los planes, se pude 

afirmar que, si bien, en los referenciales sectoriales se anuncian intervenciones de tipo III, 

los recursos fluyen hacia programas tipificados como políticas de vivienda tipo I y, 

especialmente, hacia políticas tipo II. Paradójicamente, “el referencial global nacional de las 

políticas públicas de vivienda en Colombia durante los últimos 10 años es de políticas de 

vivienda de tipo IV” (Fontecha, 2014, p.57).   

Entre los PDN también existe una problematización progresiva del suelo como factor 

decisivo para el desempeño de las estrategias y programas de vivienda; en cada Plan va 

cobrando más importancia en la medida en que se acumula experiencia hasta que el suelo es 

definido como el principal obstáculo para la consecución de las metas.  

Por su parte las políticas distritales, internamente exhiben coherencia en términos de valores 

comunes tales como: “calidad de vida”, “ciudad desde el ciudadano”, “ciudad como 

escenario de derechos”, “legalización”, “acceso a vivienda digna”, “desmarginalización”, 

“mejorar el hábitat”; ello supone algún grado de continuidad en cuanto a las motivaciones 

que alimentan los Planes de desarrollo; sin embrago hay que anotar que el amplio margen de 

interpretación  de los valores hace que funcionen más en un plano formal que como una 

variable susceptible de rastrearse cuantitativamente. 

Ahora bien, la comparación entre políticas nacionales y políticas distritales visibiliza las 

líneas de continuidad entre las dos esferas. Una primera convergencia se refiere a la intención 

de concertar políticas y complementar programas, en la búsqueda de una sintonía entre la 

acción pública nacional/local. Si bien, existe una marcada voluntad de control vertical del 

despliegue territorial de la política por parte del Estado nacional, las dos instancias, con 

diferentes resultados y ante diferentes obstáculos, trabajaron de forma coordinada. 

Paradójicamente ante el rol de agente regidor del gobierno nacional, el distrito cada vez ganó 

mayor autonomía.  

Otro punto de convergencia es la presencia continua en los PND y en los PDD de la 

interacción entre lo público y lo privado como factor determinante en la estrategia de las 
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políticas de vivienda. Dicha convergencia presenta dos énfasis: desde la administración 

distrital dicha alianza se promueve con el objeto de fortalecer lo público y asegurar el 

cumplimiento de objetivos sociales; por su parte, desde el gobierno nacional la alianza con 

los privados se perfila en términos de crecimiento económico, eficiencia y calidad.  

Los valores económicos de la productividad y de la competitividad aparecen en todos los 

Planes e influencian todos los referenciales globales y sectoriales. En los planes nacionales 

el énfasis es de los valores considerados por sí mismos, mientras que en el distrito el énfasis 

del crecimiento económico está supeditado a la redistribución de la riqueza y la inclusión 

social.  

Otra convergencia radica en el interés por articular los criterios de la sostenibilidad ambiental 

al referencial global y sectorial. Si bien, cada plan introduce dichos criterios de diferentes 

maneras, todos destacan la importancia de la adaptación al cambio climático. Dos factores 

que dinamizaron la implementación de dichos valores en la política fueron el terremoto de 

eje cafetero y la ola invernal de 2010.   

La integración regional, la autonomía distrital y la articulación entre la ciudad con su región 

también son elementos comunes a los planes; ello define una tendencia hacia lo local como 

horizonte del despliegue de las políticas públicas tanto de la nación como del distrito.  

También se identifica una convergencia en términos de complementariedad:  

Son convergentes y complementarios: mientras la nación se focaliza en los mecanismos de 
financiación, el distrito, en las condiciones dignas de vida en la ciudad: legalización, calidad 
de vida, desmarginalización, viviendas, pero de calidad. Se destaca la convergencia entre los 
gobiernos nacional de Juan Manuel Santos y distrital de Gustavo Petro en cuanto a la necesidad 
que ambos observan en la generación de suelo para vivienda social. Mientras en el gobierno 
Santos se identifica la necesidad de “obligar” a los municipios a generar suelo para VIS/VIP, 
para Petro se debe incorporar suelo para VIS y VIP, y producir suelo y urbanismo con dicho 
propósito. (Montoya, 2014, p.72) 

Finalmente, mediante la comparación entre políticas nacionales y distritales se deducen las 

disonancias entre ambos niveles. Una primera divergencia tiene que ver con la naturaleza 

que las propias escalas, nacional y distrital,  imprimen sobre la visión de la política; desde lo 

nacional la construcción del territorio se promueve con una mirada macro, desde arriba y 

desde afuera, mientras que, desde lo distrital, se incluyen actores locales y se establecen 

mecanismos para la participación local en la formulación y despliegue de las estrategias.   
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En lo nacional se mira el territorio desde los factores que inciden en él, lo distrital lo mira desde 
la perspectiva de cómo el territorio puede influir positivamente en el ciudadano. Los “valores 
nacionales” definen lo que puede hacer el Estado en el territorio (control, la confianza 
inversionista, seguridad, participación privada, mercado), esto es, cómo incidir en el territorio.  
Los “valores distritales”, se fundan en cómo el territorio puede incidir positivamente en el 
ciudadano, esto es, se ve desde la perspectiva de la incidencia del territorio en la persona como 
el ejercicio de derechos, cambio en forma de vivir, construcción colectiva, justicia social, 
inclusión y desarrollo humano (71). 

Otro factor de tensión entre ambas esferas se relaciona con la polaridad entre 

autonomía/condicionamiento. Los gobiernos nacionales formulan políticas cuyos puntos 

críticos concentran las decisiones en las instancias centrales mientras que la esfera municipal 

promueve su autonomía. Ello se expresó en la contradicción Santos-concertación/Petro-

autonomía.   

Asimismo otra polaridad que distancia las políticas del distrito respecto a la nación se 

relaciona con la dupla público/privado. Para los gobiernos nacionales la participación de los 

privados garantiza la superación de la ineficiencia estatal, por parte del distrito la 

intervención privada está condicionada a los objetivos sociales de la acción pública. 
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3. EL SUELO EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA NACIONALES Y 

DISTRITALES 1998-2018: MODOS DE INCLUSIÓN Y USO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

3.1 EL SUELO Y SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  

El tercer capítulo se propone caracterizar los modos de inclusión del suelo en las políticas de 

vivienda nacionales y distritales así como el uso de los instrumentos de gestión de suelo por 

parte de las administraciones, con el objeto de identificar su manera particular de producir el 

territorio desde el suelo urbano.   

La caracterización de los periodos así como las cifras relacionadas se tomaron de las 

investigaciones de: Marlon Arias (2018) Instrumentos de gestión del suelo 1998-2018, César 

García, César Henao y Martha Vaca (2014) Instrumentos de gestión del suelo para vivienda 

de interés social en Colombia y Andrés Montoya (2014) Convergencias y divergencias entre 

las visiones nacional y distrital del suelo urbano a partir de las políticas recientes de 

vivienda social y del Programa nacional de vivienda gratuita. 

Metodológicamente se establecieron periodos a partir de la sincronía entre periodos 

presidenciales con los periodos de alcaldías e Bogotá, con el propósito de visibilizar sus 

conexiones y complementariedades y sus desconexiones y antagonismos, como se aprecia en 

la Tabla 4.  

Tabla 4. Periodos combinados de gobierno entre nación/distrito 

Periodos Gobierno nación/distrito 
1998-2000  Pastrana/Peñalosa 
2001 2002 Pastrana/Mockus 
-2004    Uribe/Mockus 
2004-2008  Uribe/Garzón 
2008-2010  Uribe/Moreno 
2010-2012  Santos/Moreno  
2012-2015  Santos/Petro 
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2016-2018  Santos/Peñalosa   
 Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se planteó durante la fase de formulación del problema de investigación, a lo largo 

de las últimas dos décadas en Bogotá se gestó un problema estructural en torno a la escasez 

de suelo urbano: si bien existe suelo útil para vivienda social, al mismo tiempo, no hay 

disponibilidad de suelo urbanizable8.  

Tal situación ha devenido particularmente crítica justo en aquellas localidades donde se han 

concentrado las acciones del distrito en materia de política pública de vivienda social y 

prioritaria: Bosa 79% y Usme 12% (Metrovivienda) del suelo útil para VIP. 

En un contexto de déficit de vivienda social, el suelo urbano cobró un significado especial 

para un conjunto de actores: allí confluyen los intereses de propietarios, de las familias de 

menores ingresos, de los constructores así como de las políticas públicas de vivienda 

nacionales y distritales. En el mismo sentido, Arias, cita a Harvey para llamar la atención 

sobre lo que significa socialmente la escasez del suelo, e invita a comprenderlo no sólo  

[…] como un ámbito físico e instrumental, sino como parte esencial de la interconexión e 
interdependencia necesaria de sus diferentes atributos para la coherencia de ciudad, donde hay 
valores de uso y de cambio (Harvey, 2013), según las relaciones sociales dominantes. El suelo 
es el soporte del gobierno del territorio, en tanto la acción pública, “ya sea de equipamiento, 
infraestructura o vigilancia y control, puede y tiene que desarrollarse mediante la utilización 
del suelo y la tierra. (Arias, 2018, p.39-40) 

 Para García, Henao y Vaca, las dinámicas generadas en torno a la escasez de suelo en la 

ciudad de Bogotá agudizaron el problema del acceso a la vivienda especialmente para la 

población más vulnerable:  

El fenómeno de escasez de suelo en medio de un modelo de libre mercado inmobiliario 
conlleva a que su precio se eleve, especialmente en áreas céntricas debido a las dinámicas 
económicas que se generan alrededor de la conectividad (vías, comunicaciones y redes, entre 
otros). Como consecuencia la demanda tiende a trasladarse hacia la periferia de las ciudades, 
provocando fenómenos de segregación y exclusión, especialmente para la población de escasos 
recursos. (2014, p. 217) 

                                                             
8 Desde el punto de vista urbanístico, el suelo se puede clasificar como: suelo urbano, el que ha sido desarrollado 
y urbanizado conforme al planeamiento y cuenta con todos servicios y dotaciones o está consolidado por la 
edificación; suelo no urbanizable, que cuenta con protección en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para prevención de riesgos naturales o por sus propios 
valores agrícolas, forestales, ganaderos, mineros, o por otras riquezas naturales, así como aquellos reservados 
para implantación de infraestructuras o servicios públicos; y suelo urbanizable, aquel que no está definido como 
urbano, ni como no urbanizable. 
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La caída en la oferta de suelo urbanizado, sumada a los obstáculos que encontraron las 

administraciones para urbanizar nuevos suelos, por ejemplo la especulación por parte de los 

propietarios, produjo un crecimiento exponencial de los precios de la tierra, incluso en los 

sectores periféricos de la ciudad.  

Tal situación desestimuló la construcción de proyectos de vivienda social en Bosa y Usme 

porque para los constructores no resulta tan rentable como construir para otros estratos, y 

porque el aumento de precios del suelo encareció el precio final de las viviendas ofertadas en 

dichos sectores, de tal manera que se hacen inaccesibles para los interesados. Ello le agregó 

un nuevo problema a la crisis del suelo, debido a que dicha población acude al mercado de 

urbanización ilegal con las implicaciones que ello tiene en materia de riesgos: 

El valor del lote en bruto de una vivienda de interés social representa el 13% de su precio final. 
Lo cual implica que el precio de un metro cuadrado de construcción debe valer 8 veces el precio 
del suelo en bruto. Con base en los precios reportados por la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá, el menor precio registrado en la ciudad se encuentra en el barrio Jerusalén (Localidad 
de Ciudad Bolívar), de $115.000 por metro cuadrado (m2), lo cual implicaría un precio de 
venta de $920.000 por m2 construido, lo que hace imposible la oferta competitiva de vivienda 
en el mercado formal.  

Esta situación de precios especulativos en el suelo urbano de Bogotá, generó un desplazamiento 
de la construcción de vivienda social hacia las áreas de expansión urbana en donde el rango de 
precios del tiende a ser menor de $35.000 por m2, pero en este caso, la barrera de producción 
no es tanto la tierra en bruto, sino los riesgos de tipo geológico, la posibilidad de dotación 
efectiva de servicios públicos domiciliarios y la conectividad con la ciudad. (García, Henao y 
Vaca, 2014, p. 219) 

Ahora bien, desde las administraciones nacionales y a lo largo de las últimas dos décadas se 

generaron una serie de gestiones y se elaboraron un conjunto de normas enfocadas en la 

solución del problema del suelo. Retrospectivamente, los principales referentes normativos 

del marco jurídico que regula las intervenciones públicas sobre el suelo en Colombia se 

definieron en la Constitución de 1991, la Ley 388 de 1997 y Ley 1454 de 2011.  

Las directrices legales se materializan en el territorio mediante los instrumentos de gestión 

diseñados para focalizar la acción pública sobre el suelo. De especial relevancia son los 

instrumentos de gestión del suelo contemplados en la Ley 9 de 1989 y desarrollados en la 

Ley 388 de 1997, que se convirtieron en una “caja de herramientas” a disposición de los 

gobiernos nacionales y municipales para intervenir el mercado y obtener la tierra que permita 

desbloquear el desarrollo de nuevos proyectos. En la Ley, la gestión del suelo se entiende 

como:  
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El conjunto de intervenciones de las entidades públicas sobre el mercado de la tierra, tendientes 
a corregir evoluciones socialmente inaceptables e ineficientes en materia económica y/o 
ecológicamente peligrosas, dada la naturaleza económica de la tierra. De manera aún más 
simple, todas las acciones tendientes a asignar una utilización a los terrenos. (Ley 388, 1997, 
p.14).  

Es a través del uso de dichos instrumentos que los bancos de tierra pueden habilitar tierras 

urbanas y equipar el suelo. Para Lascoumes y Le Gales los instrumentos son  

[…] un dispositivo técnico y social que organiza u orienta relaciones sociales específicas, entre 
los poderes públicos y sus destinatarios, en función de representaciones y de significaciones de 
las cuales es portador, con la capacidad de concretar intenciones y motivaciones explícitas o 
implícitas en las codificaciones o las recodificaciones de las realidades experimentadas por los 
actores en curso, otorgando capacidades de acción por la manera como se vinculan a la forma 
de funcionar y de concebir el mundo en una sociedad. (2006: 269, citados por Jolly, 2010, 
p.163) 

La Ley 388 de 1997 ordenó los instrumentos en cuatro grupos de acuerdo a las mencionadas 

capacidades:  

• Activar sectores de la ciudad paralizados urbanísticamente. 

• Adquirir inmuebles y predios y enajenar para obtener suelo 

• Intervenir la morfología urbana y la estructura predial 

• Generar asociaciones de propietarios o equilibrar cargas y beneficios para incentivar 

al sector privado a participar en la política de vivienda. En la Tabla 5 se pueden 

apreciar los instrumentos, su función  y el grupo al cual pertenece.  

Tabla 5. Instrumentos de gestión del suelo  

Instrumentos Función Grupo 
1. Bancos de tierras Regulan las alzas de los 

precios del suelo, mediante la 
oferta estatal de tierras 
realizada de manera 
anticíclica. 

 

2. Impuesto predial Impuesto local general a la 
propiedad inmobiliaria. 
Sostiene los gastos de 
infraestructura y de operación 
de la ciudad y su objetivo es de 
tipo fiscal, puesto que se trata 
de buscar recursos para la 
creación, operación y 
mantenimiento de la estructura 
urbana. 

 

3. Recuperación de 
plusvalías 

Por plusvalía se entiende el 
aumento de precio de un bien. 
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Los instrumentos que gravan 
dichos aumentos son:  
Contribución a la 
valorización: recuperar los 
costos en que incurre el Estado 
al realizar obras públicas que 
afectan los precios 
inmobiliarios.  
Participación en plusvalías: 
tiene como base los aumentos 
de los precios del suelo que se 
encuentren relacionados con 
cambios en la reglamentación 
urbana.  
Suelo creado: consiste en 
cobrar una tasa proporcional a 
la construcción adicional que 
se realice y que supera la 
normativa de la edificabilidad 
básica.  

4. Medidas para activar 
el mercado. 

Algunos instrumentos tienen 
por objetivo estimular el 
mercado y entre ellos se 
dispone de: 
Impuesto predial especial para 
inmuebles subutilizados y 
tarifas progresivas, que son 
gravámenes que se imponen a 
inmuebles en esta condición 
con el fin de desestimular la 
retención de tierras.  

 

5. Declaratoria de 
desarrollo prioritario 

Consiste en que a los lotes que 
la autoridad gubernamental 
desea desarrollar se les impone 
un régimen especial que obliga 
a sus propietarios a 
construirlos en un plazo 
determinado, si no lo hacen, la 
autoridad puede adquirirlos de 
forma compulsiva y 
eventualmente a un precio 
menor que el de mercado (por 
ejemplo, al valor del avalúo 
catastral, que con frecuencia es 
menor que el precio comercial) 
o puede enajenarlos mediante 
subasta pública.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamizar el desarrollo de 
sectores inactivos de las áreas 
urbanas. 

6. Derecho de 
preferencia 

 

7. Enajenación 
voluntaria 

 Facilitar la adquisición de 
inmuebles y predios para el 
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8. Expropiación por 
vía administrativa 

 desarrollo de operaciones 
urbanísticas. Mecanismos de 
enajenación o expropiación 
para obtener el suelo requerido 
 

9. Expropiación por 
vía judicial 

 

10. Reajuste de tierras Permite al Estado establecer 
nuevas divisiones en los 
terrenos de manera que 
respondan de mejor manera a 
la lógica espacial de futuros 
desarrollos. 

Intervenir en la morfología 
urbana y en la estructura 
predial y generar formas 
asociativas entre los 
propietarios con el fin de 
facilitar el desarrollo y 
financiación de proyectos 
urbanos. 
Busca que el propietario de la 
tierra participe en los procesos 
urbanos de desarrollo, y se 
promuevan formas asociativas 
que faciliten el desarrollo y 
financiación de proyectos 
urbanos 

11. Integración 
inmobiliaria 

 

12. Cooperación 
entre partícipes 

 

13. Unidades de 
Actuación 
Urbanística (UAU 

 Garantizar el reparto equitativo 
de cargas y beneficios 
derivados del ordenamiento 
urbano. 
Pretende generar un equilibrio 
financiero e incentivar al sector 
privado para participar en este 
tipo de procesos. 

14. Compensaciones  
15. Transferencia de 

derechos 
 

Fuente: Adaptada con base en Ley 388 de 1997; “Bogotá D.C. durante 1998-2018. Análisis de caso 
del sistema de planificación urbana en Colombia” (Arias, 2018); “Convergencias y divergencias 
entre las visiones nacional y distrital del suelo urbano a partir de las políticas recientes de vivienda 
social y del programa nacional de vivienda gratuita (Montoya, 2014) y  “Instrumentos de gestión de 
suelo para vivienda de interés social en Colombia: análisis de caso (García, Henao y Vaca, 2014). 

Los instrumentos de gestión del suelo hacen parte del Sistema Nacional de Planificación 

urbana “el cual concibe a la gestión del suelo como un elemento racional entre los atributos 

de la ciudad, es decir, de uso técnico sobre este bien escaso, que tiene valor de cambio” 

(Arias, 2018, p.42). A continuación la Tabla 6 presenta esquemáticamente el lugar que 

ocupan los instrumentos de gestión de suelo dentro del sistema nacional  

Tabla 6. Sistema de planificación urbana 

Sistema de planificación urbana 
Ley 152 de 1994 Ley orgánica del plan 

de desarrollo.  
 

Ley 388 de 1997 Ley de desarrollo 
territorial 

Modelo de gestión del suelo 
Instrumentos de 
Planificación 

Instrumentos de 
Gestión Urbana 

Instrumentos de 
Gestión del Suelo 

Instrumentos de 
Financiación 
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Plan de Ordenamiento 
territorial 

Unidades de actuación 
urbanística 

Banco Inmobiliario 
 

Valorización 
 

Plan de Desarrollo Compensaciones Enajenación 
Voluntaria y Forzosa 

Plusvalía 

Planes Parciales 
 

Transferencia de 
derechos de 
construcción y 
desarrollo 

Expropiación Judicial 
y Administrativa 
 

Contribución de 
valorización-
desarrollo 

Planes maestros 
 

Reajuste de Tierras 
 

Declaratoria de 
Desarrollo Prioritario 

Participación en la 
plusvalía 
 

Planes zonales 
 

Integración 
Inmobiliaria 
 

Declaratoria de 
Construcción 
Prioritaria 

Pagarés y bonos de 
reforma urbana 
 

Unidades de 
planeamiento zonal 

Cooperación entre 
participes 

Derecho de 
Preferencia 

Compensaciones 
 

Megaproyectos 
 

  Transferencias de 
derechos de 
construcción y/o 
desarrollo 

   Anuncio de proyecto 
Fuente: Adaptada a partir del esquema elaborado en “Bogotá D.C. durante 1998-2018. Análisis de 
caso del sistema de planificación urbana en Colombia; Figura 2,  conjunto de instrumentos de gestión 
del suelo (Arias, 2018, p.43). 

Una vez definidos y contextualizados los instrumentos de gestión del suelo, es preciso tener 

en cuenta tres variables para comprender su despliegue. 

La primera, emerge de la observación de la tendencia en cuanto a la gestión del suelo en 

otras ciudades del mundo con un crecimiento similar: tuvieron que optar entre dos modelos: 

expansión o compacto:  

El primero responde principalmente a fuerzas del mercado, el segundo da prioridad a esfuerzos 
de políticas conjuntas de la administración local (Rincón, 2006); cada modelo, a su manera, 
define en el territorio cómo y dónde enfatizar las acciones de gobierno. (Arias, 2018, p.35) 

En consecuencia, la gestión del suelo por parte de la administración pública local debe 

entenderse en el contexto de la tensión entre valor de uso y valor de cambio: siempre moviliza 

recursos públicos y privados y cada gestión modula la importancia del crecimiento 

económico y del bienestar social. 

Segunda, que toda gestión del suelo por parte de la administración pública afecta siempre un 

conjunto de intereses económicos de actores territoriales, en tanto el suelo posee un valor 

económico sujeto a las presiones y movimientos del mercado. Entre dichos actores se 

encuentran los propietarios del suelo, los constructores, las asociaciones de vecinos, los 
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comerciantes, los sectores informales, los actores ambientales, las organizaciones no 

gubernamentales, las minorías sociales y las instituciones de control y vigilancia, etcétera.  

“Toda actuación sobre el territorio implica el reconocimiento del cambio que sobre el valor 

del suelo tienen las decisiones normativas y de ordenamiento, así como también de la 

ejecución de obras públicas” (Gallo, 2010, p.84).  

En consecuencia, todo análisis del despliegue de la acción pública sobre el suelo debe incluir 

la variable de “caracterización socio-económica” de los propietarios de la tierra, como clave 

de interpretación durante los procesos de negociación y titulación del suelo.  

Tercero, que el uso de los instrumentos no se limita a un asunto meramente técnico, ni 

económico. Lascoumes y Le Galès, citados por Jolly, visibilizan las implicaciones políticas 

de los instrumentos de gestión en tanto traducen intenciones e intereses específicos de 

quienes ejercen el gobierno: 

[…] la instrumentación [de la acción pública] sí es una cuestión política, porque la escogencia 
del instrumento, que puede hacer el objeto de conflictos políticos, va a estructurar por parte el 
proceso de sus resultados. Interesarse por los instrumentos no debe en ningún caso justificar la 
desaparición de lo político. Por el contrario, cuanto más la acción pública se define por sus 
instrumentos, más la instrumentación tiene el riesgo de generar conflictos entre diferentes 
actores, intereses y organizaciones. (2010, p.178) 

La naturaleza política de los instrumentos de gestión del suelo implica que para evaluar la 

congruencia entre la visión sobre el suelo y la gestión del suelo por parte de cada 

administración se deben examinar la relación entre el modelo de ciudad propuesto con los 

instrumentos que se utilizan para gestionarlo. Si la administración defiende una visión 

orientada hacia el mercado, los instrumentos deben responder a la lógica de la rentabilidad y 

la eficiencia; en el caso de una visión orientada a lo público, debería diseñar instrumentos de 

gobierno del suelo que respondan a lógicas comunitarias y ciudadanas.      

Ahora bien, a partir de 1998, a nivel nacional y distrital, cada administración ha utilizado los 

instrumentos de gestión del suelo de diferentes maneras, a partir de los significados asignados  

al suelo en cada política de vivienda.  “La gestión del suelo va de intención(es) a instrumentos 

puestos en marcha, traduciendo las ideas en acciones tanto de índole técnico como político 

al interior de la ciudad” (Arias, 2018, p.41). Durante cada período, cada gobierno ha 

encontrado diferentes obstáculos y conflictos territoriales durante la implementación de los 

instrumentos.  
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A continuación se describirá el uso de los instrumentos, con el objeto de identificar la manera 

particular de producir el territorio desde el suelo urbano y obtener un panorama de su 

situación actual.  Metodológicamente se establecieron periodos combinando la coincidencia 

entre periodos presidenciales con periodos de alcaldías, con el objeto de visibilizar sus 

conexiones y complementariedades o sus desconexiones y antagonismos.  

 

3.2 LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO EN BOGOTÁ DURANTE 

PERÍODOS COMBINADOS DE GOBIERNO NACIONAL/DISTRITAL 1998-2018 

 

3.1.1 1998-2000 Periodo Pastrana/Peñalosa 

En 1999, en medio de la crisis financiera e hipotecaria, Bogotá contaba con 7.000.000 de 

habitantes (Dane, 2013) y el panorama del sector vivienda presentó un déficit cuantitativo de 

545.000 viviendas, mientras que el crecimiento de la población demandaba 33.000 viviendas 

nuevas anuales; a su vez, de 1.100.000 viviendas existentes, 350.000 tenían problemas 

cualitativos (Metrovivienda, 2000: 22).  En este contexto dos hechos se destacan durante este 

periodo en relación con el suelo: 

Primero, la promulgación de la Ley 388 en 1997 que ordenó la construcción del Plan de 

Ordenamiento Territorial; y la expedición del Decreto 619 de 2000 mediante el cual Bogotá 

adoptó el POT donde definió un modelo territorial para el distrito, que asignó a cada sector 

del suelo urbano una función específica.  

Segundo, la expedición del Plan de Desarrollo Distrital de 1998 que, por primera vez, 

concibió al suelo como principal objeto de la acción pública para garantizar la provisión 

efectiva de vivienda social. La acción pública sobre el suelo se fundamentó en la proyección 

de un crecimiento ordenado de la ciudad, para corregir los efectos de una expansión caótica 

desarrollada bajo el imperio de intereses particulares.  

Tabla 7. Dimensión cognitiva  gestión Peñalosa 1 

Plan de Desarrollo Valores Normas Imágenes 
Enrique Peñalosa 
Londoño “Por la 
Bogotá que 

 Armonizar procesos 
de urbanización y de 
renovación urbana  

Renovación urbana  
Prioridades de 
infraestructura: 

 Por la Bogotá que 
queremos  
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queremos”. Vigencia 
1998-2001, Acuerdo 
06 de 1998 

Cambio profundo en 
la manera de vivir  
Control estatal del 
crecimiento urbano 

movilidad, urbanismo 
y servicios Prioridades 
de interacción social: 
educación, salud, 
bienestar social y 
desmarginalización 

Soluciones integrales 
y desarrollos 
urbanísticos con 
vocación de futuro  
Desmarginalización  
Renovación urbana  
Ordenamiento de la 
expansión de la ciudad  
Expansión planificada  
Banco de tierras 

Fuente: Tomado de Arias, Marlon. (2018)  “La dimensión cognitiva del análisis”. Bogotá D.C. 
durante 1998-2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia Revista 
Ciudad. Estados Política, Volumen 5, Número 1, 2018.  Nota: adaptado de “Referenciales distritales”, 
por Montoya, A., 2014, Convergencias y divergencias entre las visiones nacional y distrital del suelo 
urbano a partir de las políticas recientes de vivienda social y del programa nacional de vivienda 
gratuita, pp.52-63. 

Fue así como la administración distrital introdujo “uno de los componentes principales de la 

mega política pública de VIS: el Banco de Tierras Metrovivienda” (Jolly, 2010, p.152). El 

uso del instrumento, considerado en el PDD como uno de los cinco megaproyectos,  sentó 

las bases  de la estructura de la política de vivienda para gobiernos posteriores y sus efectos 

se han proyectado hasta el presente (Ver Tabla 7).  

En efecto, cuando el distrito intervino el mercado inmobiliario en 1999, estableció entre las 

funciones de Metrovivienda la compra directa o vía expropiación de terrenos para dotarlos 

y venderlos con beneficio para los constructores privados; los fondos habría de reinvertirlos 

en la compra y dotación de nuevos terrenos. El Plan de desarrollo distrital contempló: 

Ofrecer los suelos suburbanos necesarios para desarrollar unos proyectos de VIS mediante la 
implementación de un sistema que congele los precios del suelo rural y suburbano, dotarlos de 
servicios y transferir la valorización a los hogares pobres mediante sistemas mixtos de gestión. 
[…] Dada la ausencia de mecanismos para congelar el precio de la tierra de propiedad privada 
la administración creará un Banco de Tierras que funcionará como un Fondo Rotatorio. Se 
realizarán las vías y se dotarán estas tierras con los servicios necesarios para crear unas áreas 
de urbanización planificada y se ofrecerá terrenos a las empresas privadas y a los grupos de 
autoconstrucción para suscitar un ambiente competitivo con unas ofertas simultáneas, 
siguiendo un modelo de gestión controlado por el Estado, tanto en cuanto a sus características 
físicas mínimas como en cuanto a sus precios finales. (1998, p. 41) 

El periodo se caracterizó por la escasez de suelo urbano y su encarecimiento, lo que se 

convertiría en tendencia sostenida hasta 2005. 

Entre 1990 y 2005, el comportamiento de los precios del suelo en la ciudad han tenido una tasa 
de crecimiento real de cerca del 45% y con un pico muy alto en 1995 y donde el incremento 
del precio respecto al año inicial de referencia fue de 130% aproximadamente. (Molina , 2007, 
citado por García, Henao y Vaca, 2014, p.219) 
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Metrovivienda  se propuso adquirir y dotar terrenos por 2.160 hectáreas en 4 años. Para ello 

inició tres proyectos; dos en Bosa: El Recreo (116 ha para 8.400 viviendas)  y El Porvenir 

(130 hectáreas para 13.700 viviendas) y uno en Usme: Nuevo Usme (65 hectáreas para 6.800 

viviendas); en total 311 hectáreas respecto a las 2.160 planeadas. Sin embargo 

“Metrovivienda solamente pudo comprar los terrenos y realizar la licitación de los 

equipamientos del primer proyecto y hacer la licitación del tercero” (Jolly, 2010, p.167).  

Para Jolly el factor distintivo de este periodo fie la plena coincidencia entre el instrumento 

Metrovivienda y la política pública de VIS para Bogotá, de hecho lo formula en los términos 

de que “la política es el instrumento”. 

La concreción de los programas de vivienda social se vio limitada por la subutilización de 

los instrumentos de gestión del suelo para intervenir el alto costo de la tierra, especialmente 

en el caso del instrumento relacionado con la  expropiación de tierras baldías.  

2.1.2 2001 Periodo Pastrana/Mockus 

El periodo fue de solo un año de duración y coincidió el último año presidencial de Pastrana 

con el primer año de la alcaldía Mockus, lo que significó que los tiempos de las dos 

administraciones se contrapusieron: mientras para el distrito se trataba de poner los cimientos 

de su administración, para el gobierno nacional era el momento de cerrar sus programas. 

En el Plan de desarrollo distrital el Banco de Tierras pasó de ser el instrumento principal en 

la función de generar y renovar suelos urbanos, para convertirse en mecanismo secundario 

situado en la meta de “productividad” del Plan. En consecuencia el presupuesto para 

Metrovivienda disminuyó y se le fijó una meta de 545 hectáreas, cuatro veces menos que en 

el periodo anterior y 4 “ciudadelas con una focalización social”, como proyecto prioritario.   

2.1.3 2002-2004   Periodo Uribe/Mockus 

El vector nacional y el distrital coincidieron en el principio de la propiedad privada del suelo 

como fundamento y criterio transversal de la política de vivienda, lo que le asignó un rol 

fundamental al sector privado.  

En cuanto a la planeación del territorio, desde una lógica sectorial el gobierno nacional tuteló 

al ámbito local. Para las relaciones con el distrito, la nación estableció como directriz la 

integración de la ciudad con su región y la inclusión de la vivienda con los planes de gestión 
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urbana. El rol de la nación fue apoyar y fortalecer los planes locales y sus instrumentos de 

planeación. 

Durante este periodo se expidió el estatuto compilatorio de ordenamiento territorial y 

urbanización y también se expidió la Ley orgánica de ordenamiento territorial, lo que 

fortaleció la autonomía distrital y mejoró la interacción entre los dos niveles de gobierno. 

También se implementaron medidas novedosas para garantizar la oferta de suelo urbano, 

como por ejemplo, la articulación de las políticas de suelo con las políticas de agua potable 

y saneamiento básico, lo que significó la voluntad de generar suelo desde un enfoque 

transversal.  

Por su parte, la administración distrital en 2003 revisó el POT y mediante el Decreto 469 

introdujo a la región como eje transversal del ordenamiento de la ciudad. También modificó 

el Sistema de Gestión Urbana, e incorporó la gestión del suelo como política pública, bajo la 

premisa de que el suelo genera un reparto de cargas y de beneficios para los particulares y 

para el distrito. (Ver Tabla 8).  

Tabla 8. Dimensión cognitiva  gestión Mockus  

Plan de Desarrollo Valores Normas Imágenes 
Antanas Mockus Bogotá para vivir 

todos del mismo 
lado”.  
Vigencia 2001-2004, 
Decreto 440 de 2001 

Lo público es sagrado  
Cultura ciudadana  
Planes parciales de 
renovación urbana  
Acción conjunta entre 
lo público y lo 
privado. 

Confianza en la 
gestión pública  
Cultura de pago  
La gestión a partir del 
ordenamiento 
territorial y los 
instrumentos de 
gestión  
Desalentar la 
urbanización informal 
Aumentar la oferta de 
suelo urbano en 
Bogotá y la región  
Ciudad amable  
Cultura ciudadana  
Legalización  
Focalización social  
La ciudad y la región 
Ciudadelas 

Fuente: Tomado de Arias, Marlon. (2018)  “La dimensión cognitiva del análisis”. Bogotá D.C. 
durante 1998-2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia Revista 
Ciudad. Estados Política, Volumen 5, Número 1, 2018.  Nota: adaptado de “Referenciales distritales”, 
por Montoya, A., 2014, Convergencias y divergencias entre las visiones nacional y distrital del suelo 
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urbano a partir de las políticas recientes de vivienda social y del programa nacional de vivienda 
gratuita, pp.52-63. 

Con el giro en las funciones asignadas a Metrovivienda, el instrumento del Banco de tierras 

dejó de ser el puntal de la intervención distrital para generar nuevo suelo urbano “de manera 

indefinida y tanto tiempo como lo exigen el crecimiento urbano y las políticas urbanas” y se 

convirtió en un instrumento entre otros. 

Al finalizar el periodo se mantuvieron las dificultades para proveer suelo urbano con destino 

a viviendas de interés social y también persistió el fenómeno de urbanización ilegal; por otra 

parte, las intenciones para articular inversiones intersectoriales no se concretaron según las 

expectativas del gobierno central.  

2.1.4 2004-2008 Periodo Uribe/Garzón  

Respecto al  anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 profundizó las acciones para 

enfrentar la escasez y el alto precio del suelo urbano. El punto de partida fue el diagnóstico, 

que estableció como causa de la escasez de suelo urbanizable a “la expansión no planificada 

en las zonas suburbanas y al deterioro y despoblamiento de las zonas interiores”. En 

consecuencia, planteó la “planificación y el uso eficiente del suelo” para optimizar la 

localización de los habitantes en función de sus actividades. 

Para cumplir con el programa nacional de “construir cien mil viviendas e incrementar la 

oferta de suelo para el desarrollo de programas Ciudades Compactas y Sostenibles” (DNP, 

2007, p. 172), el gobierno nacional emitió un reclamó por suelo urbano a los municipios.  

Dicha petición correspondió con el aprovechamiento los instrumentos de Macroproyectos  y 

Planes parciales y Proyectos urbanísticos en suelo de expansión urbana que incluyeron 

porcentajes mínimos de suelo destinados a VIS. Mediante el documento Conpes 3583 de 

2009 Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para habilitación de suelo 

y generación de oferta de vivienda, estableció incentivos para la implementación de los 

Macroproyectos: 
Los Macroproyectos conllevaron el ajuste en las normas en materia de reglamentación de suelo 
para construcción de vivienda a gran escala y modificaron el referencial sectorial de la política 
de vivienda Tipo III al fijar como horizonte el desarrollo urbano mediante la ampliación de la 
oferta de suelo urbanizable para el desarrollo de programas de vivienda de interés social. 
(Fontecha, 2015, p.49) 
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Desde las instancias nacionales también se promovió la articulación entre la política de 

vivienda con la política de agua potable y saneamiento, y se crearon incentivos para la 

expansión de acueductos, en espera de que dichas medidas expandieran la oferta de suelo 

urbano para VIS. Asimismo, mantuvo las exenciones tributarias y los incentivos para 

impulsar acciones de renovación y redensificación en áreas consolidadas de las ciudades, 

con la expectativa de que los privados redujeran el consumo de suelo.  

Durante el periodo por primera vez la política nacional definió al suelo como recurso 

indispensable para el acceso efectivo a la vivienda, y reconoció que el suelo afecta el precio 

final,  bloqueando la oferta de vivienda social.  Sin embargo:   
La Ley 1151 de 2007 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fue 
demandada bajo el argumento de que “no se garantizaba una debida articulación entre el 
gobierno y el territorio en cuanto a la definición, formulación, y adopción de los 
Macroproyectos. Según los demandantes se desconoció el principio de autonomía de los entes 
territoriales en la ejecución de los Macroproyectos por lo que la Corte Constitucional declaró 
inexequible el artículo. (p.51) 

Por su parte, la administración distrital empezó el periodo con la formulación del programa 

Bogotá con techo una política centrada en el mejoramiento de la oferta de vivienda nueva y 

en el control de la ocupación ilegal del territorio. (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Dimensión cognitiva  gestión Garzón  

Plan de Desarrollo Valores Normas Imágenes 
Luis Eduardo Garzón 
“Bogotá sin 
Indiferencia”. 
Vigencia 2004-2008, 
Acuerdo 119 de 2004 

Ejercicio efectivo, 
progresivo y 
sostenible de los 
derechos humanos  
Superación de la 
pobreza  
 Integración territorial  
Ciudad de las personas 
y para las personas  
Ciudad incluyente 

Disminuir la 
desigualdad  
Mejoramiento de las 
condiciones de 
habitabilidad  
Descentralización y 
desconcentración en lo 
local  
Prioridad las zonas de 
mayor pobreza, riesgo 
y vulnerabilidad  
Sistema de espacio 
público 

Bogotá sin hambre 
Ciudad de derechos  
Apropiación de la 
ciudad  
Inclusión social  
Hábitat  
Entorno  
Ciudad región  Ciudad 
compacta 

Fuente: Tomado de Arias, Marlon. (2018)  “La dimensión cognitiva del análisis”. Bogotá D.C. 
durante 1998-2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia Revista 
Ciudad. Estados Política, Volumen 5, Número 1, 2018.  Nota: adaptado de “Referenciales distritales”, 
por Montoya, A., 2014, Convergencias y divergencias entre las visiones nacional y distrital del suelo 
urbano a partir de las políticas recientes de vivienda social y del programa nacional de vivienda 
gratuita, pp.52-63. 

Sin embargo al promediar el año 2005 el curso de la política se reformuló “para atender al 

hecho de que la política nacional misma, al igual que la política distrital, enfrentaban 
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problemas de diseño y operación” (Jolly, 2010, p. 177). Entonces mediante el programa 

Misión hábitat por Bogotá se emprendieron acciones para mejorar la “ciudad construida”, es 

decir, mejoramiento de barrios, renovación urbana y reasentamiento de familias en zonas de 

riesgo. 

El cambio de énfasis implicó también un giro en la política de suelo, en tanto la opción por 

intervenir las viviendas existentes no demandó suelo en la misma proporción que una política 

centrada en producir vivienda nueva.  

El caso del proyecto Nuevo Usme (una ampliación del proyecto iniciado durante la 

administración Peñalosa) da cuenta del modelo de gestión para el manejo de suelos por parte 

del distrito; se decidió que los lotes dotados se vendieran a las Organizaciones Populares de 

Vivienda a precio de costo, para vivienda por autoconstrucción y autogestión. 

Pero el hecho más destacado durante el periodo fue la implementación del Subsidio Distrital 

de Vivienda lo que implicó que por primera vez se pudiese hablar de la existencia de una 

política de vivienda en el sentido  estricto del término. Al combinar el Banco de tierras con 

el Subsidio distrital se rompió el modelo que hasta entonces había utilizado el distrito para 

actuar sobre el déficit de vivienda.  

La vertiente local de la política pública de VIS se emancipó de la vertiente nacional, 
Metrovivienda sería el instrumento de esta emancipación y se rompería el matrimonio 
indisoluble entre sectorialidad y territorialidad de la política públicas de VIS. Se asistiría así a 
la territorialización integral de la acción pública en el campo de la VIS. (Jolly, 2010, p.179) 

En contraste, el PDD durante el periodo Garzón, si bien fijó como objetivo la provisión y 

gestión del suelo, no le asignó al instrumento Metrovivienda funciones específicas en dicho 

sentido y enfocó su utilización a la entrega de los subsidios. “He aquí una prueba de que no 

se puede pensar un instrumento separadamente de la política pública que apoya o, si se quiere, 

cuán difícil es pensar una nueva política pública, y conservar y modificar un instrumento 

pensado en otra perspectiva política” (Jolly, 2010, p.178). 
 

2.1.5 2008-2010 Periodo Uribe/Moreno 

En cuanto al distrito, es difícil identificar datos fiables en torno a la gestión del suelo. El 

énfasis que planteó el PDD en torno a la “ciudad de derechos”, a la “justicia y equidad”; y la 

“promoción y garantía de los derechos fundamentales” sumado al rol interventor del distrito. 



66 
 

Sin embargo se queda corto en la traducción de los objetivos a instrumentos; por ejemplo, no 

se establece si las soluciones de vivienda corresponden a VIS o VIP.  

Tabla 10. Dimensión cognitiva  gestión Moreno 

Plan de Desarrollo Valores Normas Imágenes 
Samuel Moreno Rojas 
“Bogotá Positiva: Para 
vivir mejor”.  
Vigencia 2008-2012, 
Acuerdo 308 de 2008 

Ciudad incluyente  
Derecho a un techo  
Justicia y equidad  
Ciudad de derechos  
Diversidad  
Promoción y garantía 
de los derechos 
fundamentales  
Derecho a la ciudad 

Función pública 
equitativa 
Seguridad ciudadana  
Universalidad e 
integridad en los 
derechos humanos y 
ambientales  
Gestión pública 
equitativa  
Desarrollo 
democrático  
Acceso a las 
tecnologías de la 
información 

Bogotá viva  
Ciudad digital  
 Ciudad global  
Derecho a la ciudad  
Ciudad de derechos  
Planes parciales y 
planes maestros  
Política de uso 
eficiente del suelo 

Fuente: Tomado de Arias, Marlon. (2018)  “La dimensión cognitiva del análisis”. Bogotá D.C. 
durante 1998-2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia Revista 
Ciudad. Estados Política, Volumen 5, Número 1, 2018.  Nota: adaptado de “Referenciales distritales”, 
por Montoya, A., 2014, Convergencias y divergencias entre las visiones nacional y distrital del suelo 
urbano a partir de las políticas recientes de vivienda social y del programa nacional de vivienda 
gratuita, pp.52-63. 

Los proyectos implementados efectivamente a través del Programa Bogotá con Techo 

utilizaron los instrumentos de Declaración de desarrollo prioritario, Enajenación forzosa, 

Contribución de valorización, Transferencia de derechos, pero con énfasis en el Banco 

inmobiliario y los Planes parciales.  

Desde la administración distrital se expresaron temores frente a la tendencia de que los 

estratos altos de la ciudad migraran a otros municipios cercanos, y por ello excluyeron la 

obligatoriedad de la vivienda social prioritario del plan de ordenamiento zonal del Norte.  

 

2.1.6 2010-2012 Periodo Santos/Moreno  

Durante este periodo se mantuvo la preocupación por generar suelo a través de los 

Macroproyectos, los Planes parciales y los Planes de renovación urbana. También apareció 

la política nacional de cien mil viviendas y desde el ámbito nacional se continuó el reclamo 

de suelo a los municipios. 
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El Plan también advirtió la escasez de suelo habilitado como “factor crítico para la 

construcción de VIS” y señaló la “baja articulación de la política de vivienda con sectores 

como agua, saneamiento básico y educación”. 

El gobierno nacional se propuso generar “7.000 hectáreas de suelo para vivienda a través de 

los Macroproyectos, […] y la introducción de ajustes normativos para obligar a los 

municipios a definir metas mínimas en gestión de suelo para VIS” (DNP, 2011, p. 305). Entre 

dichos ajustes se incluyó la agilización de trámites para planes parciales y la actualización 

catastral para la planeación territorial.  La Ley 1537 de 2012 afectó las políticas de vivienda 

de tipo III:  
En el artículo 47 expresa que se podrá incorporar suelo al perímetro urbano los predios 
localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana requeridos para 
proyectos mediante ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial sin realizar los trámites que exija 
el art. 24 de la Ley 388 de 1997. (Fontecha, 2015, p.56)  

Con dicha norma se facilitó la adopción de suelo desde las entidades territoriales y se 

estimuló la participación del sector privado en la construcción de vivienda con un enfoque 

de política direccionado a la oferta.   

Durante el periodo uno de los propósitos más significativos del gobierno nacional fue la 

edificación de viviendas de interés social a través del Programa de Vivienda Gratuita, que 

buscó construir un millón de viviendas nuevas atendiendo el incremento de la población 

urbana que no accede al subsidio, ni al crédito. Ello significó el reconocimiento de la 

ineficiencia de la política de subsidio a la demanda en la atención del déficit. Si bien la 

política promovió el sector de la construcción, no consideró las pocas posibilidades de que 

sus beneficiaron la mantengan. 

Por su parte, el Decreto 075 de 2013 estableció que los municipios (y el distrito) deberían 

definir porcentajes de suelo para desarrollar proyectos de vivienda de interés social y 

prioritario, a partir de suelo urbano en modalidad de redesarrollo, bajo el supuesto de que la 

desarticulación en los procesos de desarrollo territorial frena la generación de proyectos. 

Como parte de las medidas para atender la emergencia invernal se priorizaron recursos para 

garantizar suelo urbanizable con destino a proyectos de vivienda para población víctima de 

la ola invernal, lo que implicó la acción coordinada entre gobierno nacional y municipal.  

Por parte del distrito bajo la guía de la imagen del “uso eficiente del suelo” se priorizó la 

utilización de los instrumentos de Planes parciales y Planes Maestros, Declaración de 
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desarrollo prioritario, Enajenación forzosa, Contribución de valorización, Transferencia de 

derechos, y Banco inmobiliario.  

 El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor”, fijó como metas construir 

74.920 viviendas de interés social, habilitar 440 hectáreas de suelo, desarrollar 600 hectáreas 

al sur de la ciudad para ejecutar la “Operación Nuevo Usme” y el proyecto “Alianzas por el 

hábitat”; habilitar 105 hectáreas para ofrecer 30.367 soluciones de vivienda nueva y asignar 

4.448 subsidios de vivienda. 

No obstante, el estudio efectuado por la Personería distrital a través de sus delegadas para 

Hábitat y Asuntos Presupuestales, demostró que esas metas no sólo no se alcanzaron sino 

que registraron niveles de ejecución injustificadamente bajos. En efecto, la oferta de 

soluciones de vivienda fue de apenas el 58%; la habilitación de suelos alcanzó un escaso 

35%; se habilitaron suelos al sur en un 76%, y la promulgación de planes Nuevo Usme quedó 

en 50%, lo que, según la Personería, “se traduce en una pobre gestión administrativa para el 

cumplimiento de lo prometido a la ciudad”. 

La Personería de Bogotá llamó la atención que de las 105,7 hectáreas proyectadas, a 31 de 

diciembre de 2011 se habían habilitado sólo  el 35% de esa meta. Mientras que los recursos 

presupuestados para esta misma meta se ejecutaron en un 94%, es decir   $63.790 millones 

de pesos. En caso similar, la meta de implementación de los planes parciales de la “Operación 

Nuevo Usme” a 31 de diciembre de 2011 se había cumplido en el 50%, pero el presupuesto 

asignado de $3.264 millones ya se había ejecutado en $2.882 millones; es decir en 88% 

(Personería Distrital, 2012). 

La Personería destacó en cuanto al otorgamiento de subsidios de vivienda, que esa meta no 

debería existir ni mucho menos incorporarse al Plan de Desarrollo como responsabilidad de 

Metrovivienda, puesto que el cumplimiento de la misma está atado a transferencias de 

recursos y a vigencias anteriores, cuyos desembolsos se hacen a través de encargo fiduciario. 

2.1.7 2012-2015 Periodo Santos/Petro 

Desde lo nacional, el ordenamiento territorial se utilizó durante este periodo como el 

instrumento clave para la generación de suelo. Sin embargo se presentaron obstáculos para 

la aplicación de los otros instrumentos contemplados en la Ley 388 de 1997, tales como: 
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[…] la incertidumbre generada en los distintos actores sociales (propietarios de suelo y 
constructores) por tener que resolver la tensión entre la función social de la tierra por un lado 
y el respeto por la propiedad privada. También está la dificultad para generar interlocución 
amplia en torno al uso de estos instrumentos de planificación, de gestión urbanística y del suelo 
y adicionalmente, los procesos de evaluación económica y social de los proyectos a la luz de 
las normas, y muy especialmente en el tema de cargas, beneficios e incidencias sobre el 
bienestar de la ciudad. (García, Henao y Vaca, 2014, p.223) 

La política nacional reglamentó los usos del suelo y los tratamientos urbanísticos; sin 

embargo:  
[…] no incluyó la articulación de dos componentes que inseparables: a) Constitucional y b) 
Distrital, que puedan integrarse con los Instrumentos de Gestión del Suelo que han sido las 
herramientas para las actuaciones urbanísticas en el territorio (p.223). 

La política de generación de suelo urbano distrital propuso construir vivienda de interés 

prioritario mediante procesos de rehabilitación o revitalización urbana, y el mejoramiento 

de viviendas ya construidas. Dichas metas conllevaron una concepción diferente del 

ordenamiento territorial y mayor intervención del mercado de suelo. 

Se trató de un modelo de gestión de suelo para mostrar resultados en el corto plazo y 

demostrar los beneficios de cambiar el modelo expansivo, bajo el supuesto de que afecta 

suelos con valor ambiental o rural, aumenta la escala de la especulación y presiona por 

inversiones en infraestructura, que no necesariamente se compensarían con menores precios 

del suelo. (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Dimensión cognitiva  gestión Petro  

Plan de Desarrollo Valores Normas Imágenes 
Gustavo Petro Urrego 
“Bogotá Humana”. 
Vigencia 2012-2015, 
Acuerdo 489 de 2012 

Defensa de lo público  
Entornos seguros  
Ecourbanismo  
Acceso equitativo a la 
ciudad  
Ciudad incluyente  
Centro ampliado, 
corazón de la ciudad  
Poder ciudadano 

Democratizar y 
desconcentrar el 
crecimiento desigual 
de la ciudad  
Privilegiar los seres 
humanos sobre los 
automóviles  
Armonizar desarrollo 
de Bogotá con la 
región  Territorio 
ordenado alrededor 
del agua. 

Bogotá humana  
Superación de la 
segregación y la 
discriminación  
Vivienda digna  
vip y vis bien ubicadas  
Centro ampliado 
denso  
Ser humano centro de 
las preocupaciones del 
desarrollo 
Ordenamiento a partir 
del agua 

Fuente: Tomado de Arias, Marlon. (2018)  “La dimensión cognitiva del análisis”. Bogotá D.C. durante 1998-
2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia Revista Ciudad. Estados Política, 
Volumen 5, Número 1, 2018.  Nota: adaptado de “Referenciales distritales”, por Montoya, A., 2014, 
Convergencias y divergencias entre las visiones nacional y distrital del suelo urbano a partir de las políticas 
recientes de vivienda social y del programa nacional de vivienda gratuita, pp.52-63. 
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Las divergencias en torno al suelo entre el distrito y la nación se agudizaron con la expedición 

del Decreto nacional 75 de 2013, por el cual se reglamentaron los porcentajes obligatorios 

para hacer VIS y VIP en área urbana, pensando ubicar la vivienda social en la periferia. Para 

el distrito el Decreto iba en contravía de sus propias intenciones de hacer dichas viviendas en 

zonas de “redesarrollo”, para “redensificación” y “sin segregación”, criterios definidos  para 

una política de “compartir el suelo”, en coherencia con una propuesta de ciudad compacta y 

que contrasta con los modelos anteriores, en los que se privilegió el modelo de expansión.  

En 2013 se pretendió modificar excepcionalmente el POT, iniciativa se hizo mediante 

expedición por decreto del alcalde; dicha situación también impactó las relaciones entre el 

gobierno nacional y el distrital. Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que el alcalde no 

podía modificar por decreto el POT porque el Concejo no aprobó el proyecto de revisión. En 

consecuencia  dicha medida fue suspendida.  

Los instrumentos priorizados desde los proyectos de la administración distrital fueron: la 

Declaración de desarrollo y construcción prioritaria, el derecho de preferencia, la 

cooperación entre partícipes, el banco inmobiliario, y el anuncio de proyecto. 

Para Rengifo la política pública de vivienda de los planes de desarrollo 2010-2014 (nacional) 

y 2012-2016 (distrital) mediante la entrega física de vivienda (en ambos niveles) presenta 

brechas entre la formulación y la implementación:  

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo se ha ejecutado el 40% de la meta a 10 meses de la 
terminación del primer mandato del presidente Juan Manuel Santos. A nivel distrital, la meta 
está dada por 70.000 viviendas de interés prioritario, y al 31 de diciembre del 2014 únicamente 
se habían edificado 7.979 soluciones, lo que equivale a un 11,4% del objetivo. (2014, p. 32) 

Por otra parte, dado que el alcance de los instrumentos no permite gestionar el suelo de forma 

intermunicipal, a lo largo de las últimas dos décadas los suelos de la sabana de Bogotá se 

valorizaron aceleradamente. Como resultado paradójico, el crecimiento de Bogotá bajo el 

modelo fundado en la “ciudad compacta, de alta densidad y poli céntrica” estimuló 

indirectamente la ciudad extensa y de baja densidad.  

2.1.8 2016-2018 Periodo Santos/Peñalosa   

Tras el cambio de administración distrital la visión respecto al suelo por parte de las 

administraciones nacional y distrital volvió a converger y llegaron a acuerdos para la 

construcción de 80.000 viviendas para ahorradores con ingresos entre uno y dos salarios 

mínimos y para iniciar el programa ‘Mi casa ya’ en la ciudad para empleados con salarios 
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entre dos y cuatro salarios mínimos. También se anunció un proyecto de 50.000 viviendas en 

los terrenos de la Escuela de Artillería. 

El rol del gobierno nacional se enfocó en es subsidiar la tasa de interés y el pago de la cuota 

inicial y destinó 850.000 millones de pesos para dicha iniciativa. Para cumplir la meta en dos 

años se dispuso habilitar suelo (entre 10.000 y 15.000 hectáreas) para la construcción de las 

obras lo que implica que el Concejo tendrá que reformar el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Lo proyectos se proyectaron mediante los Planes parciales de Campo Verde, Tres 

Quebradas, Hacienda El Carmen, Porvenir, El Cable, San Juan Bosco y Norte. 

Desde la administración distrital se apostó por la restauración del modelo de expansión que 

devolvió el énfasis del sector privado como motor de la política de vivienda y la protección 

los intereses de los propietarios de suelo; es decir, se enfoca en un uso del suelo urbano para 

el desarrollo de proyectos de altas rentas. (Ver Tabla 12). 

Tabla 12. Dimensión cognitiva  gestión Peñalosa 2 

Plan de Desarrollo Valores Normas Imágenes 
Enrique Peñalosa 
Londoño “Bogotá 
mejor para todos”. 
Vigencia 2016-2020, 
Acuerdo 645 de 2016 

Alcanzar la felicidad 
Desarrollo pleno del 
potencial de los 
habitantes  Reorientar 
el desarrollo de la 
ciudad  
Ser mejores y vivir 
mejor  
Igualdad de calidad de 
vida 

Reconocimiento de la 
estructura ecológica 
principal como eje del 
nuevo ordenamiento 
del territorio  
Calidad de vida 
urbana que promueva 
el desarrollo 
económico basado en 
el conocimiento  
Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y 
eficiencia  Proyección 
de la ciudad hacia la 
región 

Bogotá mejor para 
todos  
Yo amo a Bogotá  
Acciones con 
resultado  
Cambios que ya 
estamos viendo  
Estamos haciendo lo 
imposible  
El metro es una 
realidad 

Fuente: Tomado de Arias, Marlon. (2018)  “La dimensión cognitiva del análisis”. Bogotá D.C. durante 1998-
2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia Revista Ciudad. Estados Política, 
Volumen 5, Número 1, 2018.  Nota: adaptado de “Referenciales distritales”, por Montoya, A., 2014, 
Convergencias y divergencias entre las visiones nacional y distrital del suelo urbano a partir de las políticas 
recientes de vivienda social y del programa nacional de vivienda gratuita, pp.52-63. 

El uso de los instrumentos de gestión de suelo se planteó de forma más moderada respecto a 

las intenciones del Plan anterior. Ya no se pretendió bajar los precios en el centro ampliado 

para lograr condiciones más equitativas en el acceso y, por el contrario, se optó por la fórmula 

de implementar los programas de vivienda de interés social en las zonas periféricas, donde 

los precios del suelo son menores. 
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De otra parte, consideró que la habilitación de suelo para la generación de vivienda de interés 

social requiere del uso de los recursos tanto del Subsidio Distrital de Vivienda como de la 

acción de instrumentos derivados de la articulación entre los sectores público y privado.  

Para ello, el distrito restauró el rol de Metrovivienda y la ERU que se fusionaron en la 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, la cual se posicionó como la 

institución que liderará la producción de suelo para VIS y VIP y los planes de renovación 

urbana, con el la construcción de vivienda nueva y el mejoramiento integral de barrios como 

proyectos principales.  

Entre los Macroproyectos, se focalizaron recursos distritales para la construcción de 100.000 

viviendas entre Soacha y Mosquera, donde el distrito promueve el Macroproyecto Ciudad 

ALO, a partir de la fórmula de comprar la tierra alrededor de la ciudad. 

También se retomó la Operación Estratégica Nuevo Usme (150.000 viviendas 

multifamiliares) y la articulación con la ERU Virgilio Barco frente al Plan Parcial Nuevos 

Ministerios y la Renovación del CAN, ocupando suelos del parque Simón Bolívar y de las 

Universidades Nacional de Colombia y ESAP.  

Asimismo la construcción de viviendas en la Ciudad Paz ubicada en el área de la Reserva 

Thomas Van de Hammen (1400 hectáreas), que, según el distrito, habitarán los nuevos 

3.000.000 de habitantes que tendrá Bogotá en los próximos 40 años. En abril de 2018 la 

alcaldía propuso formalmente trazar nuevos límites a la reserva para ampliar su área, cambiar 

su categoría de productora a protectora y garantizar que sea de uso público y no privado. 

Dicha iniciativa generó debates con los actores ambientalistas que prefieren mantener la 

reserva en su estado actual.  

En el documento le propone a la CAR que la reserva pase de 1.396 a 1.710 hectáreas y la 

zona de conservación ambiental de 634 a 1.104 hectáreas, así como incluir en el Plan de 

Ordenamiento Territorial un sistema de cargas y beneficios para que los propietarios del 

suelo en esa zona paguen la restauración de las áreas que necesitan intervención y con esos 

recursos se recuperen todos los ecosistemas de la zona. 

La estrategia de financiación incluyó herramientas como los procesos de captura de valor, 

cargas urbanísticas, alianzas con el sector privado, derechos de construcción y desarrollo, 

entre otros, y su aplicación se estableció entre los objetivos misionales del sector hábitat. Ello 
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significa que además del Subsidio de Vivienda en Especie (SDVE) como principal 

instrumento para la financiación de vivienda, se propuso articular otros instrumentos de 

financiación, incluidos los recursos del distrito y de la nación, para apalancar la habilitación 

de suelo urbanizado para la generación de vivienda social.  

Por tanto, para lograr la provisión efectiva de suelo para vivienda de interés social el distrito 

considera clave fortalecer la generación de suelo destinado a la construcción a partir, no sólo 

de recursos públicos asignados por el distrito y la nación, sino su necesaria articulación con 

otros instrumentos de generación de rentas del suelo: derechos adicionales de construcción 

y desarrollo, participación en plusvalías, contribución especial de valorización, 

aprovechamiento económico del espacio público, compensaciones por pago de obligaciones 

o cargas urbanísticas, pignoración de rentas.  También se contempló el uso de instrumentos 

de las asociaciones público privadas y descuentos o exenciones tributarias que fomenten la 

producción de proyectos.  

Lo anterior implica un cambio en la visión de que las únicas fuentes de financiación en 

materia de vivienda se centran en el otorgamiento de subsidios individuales y el ahorro 

individual de los hogares, ampliando la concepción, usando instrumentos que promueven la 

integralidad de proyectos de vivienda con densidades acordes a las realidades territoriales. 

Para la administración es importante vincular los recursos públicos del subsidio con los 

instrumentos de financiación y con otros como la participación comunitaria en la 

financiación de obras, el aprovechamiento económico del espacio público, entre otros, con 

la finalidad de hacer efectiva la generación de suelo para vivienda de interés social y social 

prioritario.  

Finalmente durante 2018 el distrito adelanta la renovación del POT que orientará y priorizará 

los proyectos y las inversiones para los próximos 12 años. En lo que respecta al suelo, la 

administración manifestó la intención de diseñar un “equilibrio entre la renovación urbana 

con densificación y la expansión densa y cercana”.  Con ello se pretende aprovechar suelos 

en desuso, por ejemplo la zona de San Fason.  

 

3.3 CONCLUSIÓN: LOS MODOS DE GESTIÓN DEL SUELO Y LA ORIENTACIÓN 

DEL GOBIERNO SOBRE EL SUELO EN BOGOTÁ 1998-2018 
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Tras la reconstrucción de las líneas de evolución de la política del suelo en la ciudad, entre 

1998 y 2008, se pueden establecer algunas continuidades y rupturas respecto al modo de 

inclusión del suelo  en las políticas de vivienda, y también se visibilizan algunos factores 

determinantes en la orientación del gobierno sobre el suelo en la ciudad. 

El recorrido a través de los periodos sincrónicos de gobierno da cuenta de la existencia de 

dos vectores en torno a los cuales se han organizado las intenciones y acciones de los dos 

niveles de gobierno. 

El primer vector es la democratización desde donde pensaron y se desplegaron planes, 

estrategias y programas que reivindicaron la densificación, los intereses públicos, la 

integración social y el crecimiento equitativo de la ciudad. El segundo vector es el mercado 

y el sector privado como ejes desde donde se promovieron proyectos tendientes a la 

expansión del territorio urbano, a la focalización zonal y a la renovación planificada.  

Se puede afirmar que el vector mercado determinó el crecimiento real de la ciudad durante 

los últimos veinte años, aunque no es menos cierto que la informalidad y la ilegalidad 

tuvieron el mismo peso y jalonaron el crecimiento desordenado de la ciudad.  

Si bien, los Planes de desarrollo de la ciudad entre 2004 y 2015, es decir la mitad del periodo 

bajo examen, se fundaron en visiones democratizadoras, territorialmente, las fuerzas del 

mercado y de la informalidad/ilegalidad impusieron sus lógicas lo que se aprecia en el 

crecimiento expansivo de la ciudad. .  

Ello significa que la acción privada actuó sobre el territorio como motor de la acción pública, 

y que promovió una renovación urbana enfocada en la dotación de infraestructura, bajo el 

supuesto de garantizar la libre concurrencia de intereses y la circulación de los flujos del 

mercado como agentes ordenadores de la ciudad.  

Para el caso específico del suelo, en la ciudad se impusieron las concepciones del suelo 

nacionales lo que significó un ejercicio de “pilotaje desde arriba”; por otra parte, los actores 

particulares impusieron sus  reglas de juego sobre el mercado del suelo. En ese sentido se 

puede afirmar que, el aparente crecimiento desordenado de la ciudad parecería responder a 

intereses “invisibles” para los que as el crecimiento desordenado es funcional a las prácticas 

especulativas. 
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La hegemonía del modelo expansivo y de mercado, explica las continuidades halladas entre 

las intervenciones nacionales y distritales en cuanto al diagnóstico, visión y gestión del suelo.  

El sistema de planificación urbano en Colombia, según lo analizado en la ciudad de Bogotá, 
cuenta con una coordinación diacrónica de continuidades, más que de rupturas en la trayectoria 
de los instrumentos de gestión del suelo. (Arias, 2018, p.46) 

Otro aspecto específico que se reconoció en torno a la gestión del suelo  tiene que ver con la 

progresiva acumulación de experiencia por parte de las administraciones distritales respecto 

a las potencialidades de cada instrumento. La coordinación y efectividad de las 

intervenciones conjuntas entre gobiernos nacionales y distritales también ha mejorado con el 

tiempo e incluye la coordinación con otros instrumentos de financiamiento y de gestión.  

La continuidad de un proyecto de ciudad, cuyas intenciones de modificación por algunos 
gobiernos no han logrado transformaciones profundas más allá de una ruptura en valores, 
normas e imágenes sobre la ciudad, permite vislumbrar en Colombia un marco general de 
estabilidad en torno a un sistema de planificación urbana a través del conjunto de instrumentos 
de gestión del suelo dispuestos para los gobiernos en los territorios urbanos, el cual presenta 
en la práctica una serie de retos por cumplir. (p.1) 

Las visiones del suelo alternativas a la hegemónica no materializaron sus visiones sobre el 

ordenamiento territorial, en el sentido de imprimir realmente un cambio de dirección sobre 

la conducción del gobierno sobre el suelo. Los principales intentos para modificar el curso 

de la política de suelo ocurrieron durante 2004 con el gobierno Garzón y durante la 

administración Petro.  

Sin embargo sus iniciativas en materia de gestión del suelo quedaron inconclusas y 

enfrentaron múltiples obstáculos. En el caso de la administración Petro, si bien en un 

principio planteó el uso de instrumentos como la expropiación administrativa y la 

enajenación forzosa para alcanzar su visón de ciudad compacta, el uso efectivo de los 

instrumentos no tuvo la consistencia ni la envergadura anunciadas.  

Sin embargo, los valores, las normas y las imágenes de una ciudad de derechos expuesta en 
2004, revitalizada en el derecho a la ciudad en el 2008, y hasta el intento por modificar el POT 
en el 2013 para ordenar el territorio a partir del agua —medida suspendida temporalmente— 
han quedado en el campo abstracto de la política, siendo insuficientes para instaurar otro 
modelo de ciudad. (p.48) 

Otro factor determinante para el desenvolvimiento del mercado del suelo radicó en los 

objetivos fijados en el POT  del 2000 y revisados en 2003, ya que sus orientaciones 

condicionaron la formulación de políticas en el largo plazo (12 años) lo que favoreció el uso 

de ciertos instrumentos sobre otros, a partir de las prioridades establecidas en los Planes de 
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desarrollo. De esta forma, el POT funcionó como condición de posibilidad para el despliegue 

efectivo de las políticas sobre el suelo.  

En ese sentido, durante los gobiernos Peñalosa 1 y Mockus 2, se señaló un camino para el 

uso concreto de los instrumentos que se mantuvo durante los gobiernos de Garzón, Moreno 

y que, si bien, fue transgredido durante el periodo Petro, la suspensión de la modificación del 

POT por decreto retornó las cosas a su cauce “normal”.  

Desde su aparición, los instrumentos de gestión del suelo más usados por parte de las 

administraciones fueron los Planes parciales de desarrollo y los Planes zonales mediante los 

cuales se focalizaron sus estrategias y programas.  

Para Arias la zonificación es una variable clave para explicar la persistencia del problema del 

suelo, en tanto las acciones de la política privilegiaron ciertas zonas del territorio urbano: 

Los instrumentos de gestión del suelo utilizados por cada administración, y su relación con 
la ciudad a desarrollar, pues, hilando con la trayectoria espacial, desde el año 2000 los focos 
de intervención pública yacen en el norte, sur y suroccidente de la ciudad, concentrando en 
gran parte las disposiciones que se tienen para ordenar el territorio. (p.45)  

Ello podría implicar la subutilización de otras zonas de la ciudad con ventajas potenciales 

para la implementación de políticas de habilitación de suelos, así como la concentración de 

intereses especulativos en las zonas de la ciudad en las que se concentran las intervenciones 

públicas.   

Por otra parte, si bien todas las intervenciones territoriales provienen del mismo marco 

normativo que las regula (Ley 388 de 1997) la fragmentación de las respuestas ofrecidas 

desde el distrito, que cambia sus prioridades con cada cambio de gobierno, sumada a 

coyunturas políticas tales como la suspensión del alcalde o la expedición del POT por 

decreto, han generado un permanente estado de provisionalidad lo que determina el 

cumplimiento parcial de los objetivos durante todas las administraciones analizadas.  

Asimismo, la continuidad para pensar la habilitación de suelo desde un enfoque que asigna 

los costos de ejecución de infraestructuras a lo público (vía impuestos y tarifas) y no a los 

propietarios del suelo, se ha convertido en un principio “naturalizado”, cerrando el debate en 

torno a formas alternativas para equipar y habilitar el suelo.  

Otro factor determinante y que  ha persistido durante los distintos periodos es el control, que 

han mantenido los propietarios del suelo sobre los resultados finales del mercado:  
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Existe plena conciencia de que quien controla el suelo conduce el desarrollo urbano. Hasta 
ahora han sido los propietarios de la tierra quienes han llevado a cabo acciones que han 
permitido sumar y parcelar predios, coordinar a propietarios y a agentes, adquirir y/o garantizar 
suelo en la ciudad de acuerdo con la localización de áreas de desarrollo. (García, Henao y Vaca, 
2014, p.223) 

Se evidencia entonces que la presión ejercida tanto desde la instancia nacional, como por los 

agentes inmobiliarios para elevar la cantidad de suelo urbanizable se mantiene como una 

fuerza orientadora de los procesos de urbanización de tierras, bajo el supuesto de que al 

obtener tierras urbanizables aumentará la oferta y automáticamente bajarán los precios del 

suelo.  

Sin embargo la explosión de asentamientos informales, especialmente durante la última 

década,  da cuenta de un mercado de suelo distorsionado que elevó los precios del suelo 

incluso en sectores sin infraestructura y desconectados de la planificación. 

Igualmente se visibiliza que el tipo de instrumentos y el grado de intervención con que los 

usa cada administración depende en gran medida de la voluntad política de los gobernantes, 

más que de los propios obstáculos o de las potencialidades de los instrumentos. Se puede 

afirmar que la debilidad en el uso de los instrumentos de gestión del suelo hace crecer los 

precios del suelo  tanto como la escasez propiamente dicha.  

El afán de cada administración por mostrar resultados de sus políticas en el corto plazo 

desactivó la posibilidad de mantener una línea de acción sobre el suelo, más allá de la 

politización (y polarización) de los debates.   

[La gestión del suelo] enfrenta una serie de obstáculos de orden tanto técnico, como 
administrativo y normativo; pero, su mayor dificultad radica en la ausencia de una política de 
suelo que logre articularse con las políticas de vivienda y que permita una visión de largo plazo 
orientada al desarrollo ordenado de las ciudades. (p.217) 

Finalmente otro factor que mantiene bloqueado el mercado de suelo es la influencia de la 

política nacional de los subsidios a la demanda,  que se mantuvo como enfoque privilegiado 

desde lo nacional, bajo el supuesto de la mayor eficiencia del sector privado como oferente 

de vivienda.   

Sin embargo, el hecho de que el 46% de las nuevas viviendas construidas en el periodo entre 

1998-2005 fueron informales, o que en la última década solo el 6% de la vivienda producida 

se ofreció por un precio inferior a 50 salarios mínimos (Giraldo, 2010), cuestiona la 

persistencia estatal en dicho modelo.   
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Tras 20 años de la puesta en marcha de los instrumentos de gestión del suelo, el distrito aún 

tiene un camino por recorrer para superar el déficit en la oferta de suelo urbanizable, lo que 

significa que se debe avanzar en el esclarecimiento de los intereses que se favorecen del 

crecimiento desordenado de la ciudad.   
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4. EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

VIVIENDA EN BOGOTÁ: LOS CASOS DE CAMPO VERDE, 

CIUDADELA EL PORVENIR Y PLAZA DE LA HOJA 
 

4.1 EL DESPLIEGUE TERRITORIAL Y LA FICHA DE SEGUIMIENTO  

El cuarto capítulo se propone caracterizar la implementación de las políticas distritales de 

vivienda social a través del análisis de tres proyectos: Plaza de la Hoja, ubicado en la 

localidad de Puente Aranda, Campo Verde, situado en la localidad de Bosa y Ciudadela El 

Porvenir, también en Bosa.   

La implementación de una política pública se entiende como el:  

Último proceso del trazado de una política pública […]; el despliegue territorial corresponde 
también al momento de puesta en movimiento del aparato estatal, de desplazamiento de las 
tensiones y conflictos al terreno administrativo”. Es, por consiguiente, un proceso crucial. La 
agenda operativa debe ser sometida a la prueba del despliegue territorial de las políticas, a la 
prueba que busca articular las necesidades territoriales con las disponibilidades del gobierno 
nacional y sincronizar los propósitos a alcanzar con las capacidades de cada uno de los 
responsables directos o indirectos de las políticas. (Medellín, 2003: 58, citado por Jolly, 2010, 
p.131) 

En consecuencia, el capítulo se plantea como una cartografía a lo largo de dos décadas de las 

interacciones entre las distintas administraciones distritales responsables de los proyectos, tal 

como se aprecia en ficha de seguimiento al despliegue territorial de los proyectos (Ver Tabla 

13) (Columna derecha de la ficha) con un conjunto de fuerzas locales heterogéneas que 

intervinieron en su despliegue y moldearon la acción pública en el campo de la vivienda 

social (Columna izquierda de la ficha).   
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Con la reconstrucción del proceso de despliegue territorial9 de los proyectos de vivienda 

social se espera rastrear los actores, sus intereses y su nivel de intervención en la política 

pública (Columna izquierda de la ficha). Sin los múltiples actores involucrados el Estado no 

podría asegurar un poder hegemónico para desarrollar su política; ejemplo de ello son los 

terratenientes, el Concejo distrital,  Camacol, la Personería distrital, el Ministerio de vivienda, 

los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales entidades estatales 

(Metrovivienda, Ministerio de vivienda, Personería de Bogotá), sectores minoritarios 

(comunidades indígenas o afrodescendientes), comunitarios (asociaciones vecinales) e 

informales (urbanizadores) que pugnan o colaboran con la administración distrital por la 

regulación del territorio. 

Ahora bien, dado que las acciones desplegadas por cada actor territorial se soportan en un 

conjunto de valores atribuidos a un territorio, con la puesta en operación de los proyectos de 

vivienda, entre los actores surgen tensiones, conflictos, negociaciones y consensos, entre sí 

y con la administración distrital (información ubicada en la columna central de la ficha). En 

ese sentido, el capítulo intenta ensamblar las acciones con los valores que les dan sustento 

(descritos en el segundo capítulo); así, se dará cuenta de la relación entre territorialidad y 

territorialización propuesta por Jolly:  

 […] se considera: el territorio como el espacio material donde se realiza una acción humana 
repetitiva, mientras la territorialidad corresponde a los valores atribuidos a un territorio y la 
territorialización a las acciones que se hacen sobre el espacio material fundamentadas en una 
territorialidad. (Jolly, 2012, p.7) 

Al seguir los pasos a la “danza” establecida durante la implementación de los proyectos entre 

las acciones de las administraciones distritales (desde arriba) y las dinámicas territoriales 

(desde abajo) se podrán visibilizar tres variables:  

Primero, el grado de control que tuvo el gobierno distrital sobre sus políticas de vivienda 

social; segundo la capacidad del distrito para mediar las tensiones y los conflictos que 

surgieron en los contextos locales de cada uno de los proyectos analizados, así como para dar 

coherencia a la multiplicidad de intereses que confluyen en torno al despliegue de su política 

de vivienda social (Preguntas ubicadas en la columna derecha inferior de la ficha).  

                                                             
9 Entendido como uno de los tres componentes de la territorialidad del Estado, junto con las jurisdicciones y 
las regulaciones. 
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Tercero, se podrá establecer en qué medida las acciones locales lograron modificar el rumbo 

de los proyectos y si colaboraron con el Estado o escaparon de su control. En ese marco de 

análisis y con base en la idea de que el despliegue territorial de la política pública es afín a 

las modalidades de la gobernancia (Jolly, 2010), este último concepto se utilizará como 

criterio para calificar cada una de las acciones desplegadas desde los contextos locales. 

(Preguntas ubicadas en la columna izquierda inferior de la ficha). 

La elección de los proyectos obedece a varias razones; primero por razones de antigüedad lo 

que permite apreciar su despliegue en el largo plazo y comparar las estrategias de cada 

administración, en particular el uso de los instrumentos de gestión del suelo. También por el 

tamaño del proyecto o por su enfoque. Los tres proyectos trascendieron ya sea porque se 

presentan como resultados de algún modelo de gestión o porque concentraron las críticas. 

Asimismo, en los proyectos escogidos se focalizó la acción pública en términos de inversión 

de recursos durante alguno de los periodos analizados en el segundo capítulo.  

Para la recolección y sistematización de la información se optó por una ficha de 

sistematización de información (ver Tabla) en la que se reconstruye cronológicamente el 

despliegue territorial de cada proyecto a partir de tres dimensiones paralelas:  

A la izquierda de la ficha se ubican las dinámicas territoriales; a la derecha, las respuestas de 

las administraciones distritales. De esta manera es posible contrastar las acciones desplegadas 

por cada actor durante el despliegue del proyecto. En el centro se encuentran las interacciones 

entre los actores (conflictos y consensos), los mecanismos mediante los cuales finalmente se 

toman las decisiones. También incluye los enunciados de las políticas nacionales ya que se 

considera que la interacción distrito-nación es un ámbito definitivo durante el despliegue 

territorial. A la derecha se encuentran las acciones desplegadas por las administraciones 

distritales.   

Tabla 13. Ficha de seguimiento del proceso de implementación de los proyectos territoriales 

año Despliegue Territorial Proyecto  
 

 Dinámicas territoriales  
modo de respuesta al 

déficit 
redes de acción pública 

Interacciones  Acciones de 
administración distrital 

 Actor: 
responsabilidad
es y nivel de 

Acciones 
estratégica

s de 

Conflicto
s y 

Mecanismo
s de 

decisión 

Enunciado
s de 
políticas 

Inercias 
organizacional
es  

Urgencia
s por 
atender 



82 
 

intervención en 
la política 
pública 

gobernanz
a  

consenso
s 

  
 

 sectoriales 
nacionales  
 

Compromisos 
preexistentes  
 

 1.     1.  
 2.     2.  
 3.     3.  
 4.     4.  
 5.     5.  
 6.     6.  
 Desbordó los marcos de la 

política formulada por los 
gobiernos distritales?  
¿En qué medida 
redefinieron el 
funcionamiento o la 
estructura del sector de la 
vivienda de interés 
prioritario de Bogotá?  
¿Las estrategias 
corresponden a un modelo 
reticular? o  ¿a cuál 
configuración responden?  
 
¿En cuáles formas de 
proximidad social se 
apoyan sus acciones?  
¿De cuál tipo de relaciones 
sociales son resultado 
dichas acciones?  
¿Cuáles reglas posibilitan 
el funcionamiento de 
formas locales de formular 
políticas?  
¿A cuáles intereses 
responden las acciones?   
¿En qué grado las 
interacciones entre actores 
son flexibles y no 
jerárquicas? 
¿Constituyen dichas 
acciones nuevas formas de 
ciudadanía?  
 

¿En qué medida las acciones 
locales colaboran con el Estado y 
en qué medida son estrategias para 
escapar de su control?  
 
¿Cómo se asignan y cómo se 
asumen las competencias y las 
responsabilidades entre los 
diferentes actores?  
 

¿Lograron articular un 
espacio de mediación de 
las tensiones y los 
conflictos en torno al 
suelo?   
 
¿Lograron dar 
coherencia múltiples 
intereses y objetivos 
política pública de 
vivienda social?  
 

Fuente: Elaboración propia. 

En un segundo momento, se presenta el análisis de cada caso y al final las conclusiones 

generales del capítulo. 

4.2 ESTUDIOS DE CASO 
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4.2.1 Proyecto Campo Verde  

Figura 1. Ubicación del proyecto Campo Verde 

 
Fuente: El Tiempo 
 

Tabla 14. Datos generales del Proyecto Campo Verde 

Es Plan Parcial  
Estructura Predial (F = fragmentación) 1 predio/36 hectáreas F = 0.03 
Predios en área de expansión urbana con uso agrícola. 
Tipo de comprador final: Fiduciaria (Constructora Bolívar, Amarilo, Marval y 
Metrovivienda 
Instrumentos de gestión del suelo: Cooperación entre participes 
Tiempo: Inicio en el 2004 hasta la fecha  
Precio del suelo inicial: Aportes al proyecto. 
Tercer mega proyecto de vivienda VIS y VIP que Metrovivienda emprende en la localidad 
de Bosa, después de las ciudadelas El Recreo y El Porvenir.   

Fuente: Metrovivienda, 2010. 

Un primer factor determinante en el despliegue territorial del proyecto Campo Verde fue la 

ausencia de fragmentación predial inicial; ello facilitó el uso del instrumento de gestión de 

suelo denominado Cooperación entre partícipes, en el periodo 1998-2000 

(Pastrana/Peñalosa). 

Es un instrumento diseñado para el caso de un desarrollo que no requiera una nueva 

configuración predial de su superficie, y en el que las cargas y beneficios de su desarrollo 
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puedan ser repartidas en forma equitativa entre sus propietarios.  Es viable siempre y cuando 

se garantice la cesión del terreno y el costeo de las obras de urbanización correspondientes, 

de acuerdo a lo definido en el Plan Parcial.   

Como el terreno se constituyó por un solo globo de terreno, no fue necesario hacer reajustes 

a través de una unidad de actuación urbanística, sino que su desarrollo se planteó por etapas. 

Este esquema permitió un mayor grado de agilidad en el desarrollo del proyecto y, de no 

haberse interpuesto la acción popular por la disputada presencia de humedales y de riesgos 

de inundación, el instrumento habría mostrado todo su potencial en términos del dinamismo 

del proyecto.  

Una segunda característica del despliegue territorial del proyecto se funda en el hecho de que 

proyecto se desarrolló mediante la figura de un  patrimonio autónomo dirigido por un 

encargo fiduciario encomendado a la Fiduciaria de Occidente y del que fueron partícipes 

Metrovivienda, Constructora Bolívar, Amarilo y Constructora Marval.  

Lo interesante es que al momento de la firma del contrato fiduciario quedó consignada la 

obligación por parte de los desarrolladores para que el proyecto destinara el 50% de su área 

útil a la construcción de vivienda de interés prioritario. Esta decisión supuso un referente 

inicial que se conservó durante todo su despliegue.  

El contexto en el que se formuló el proyecto incluyó la acción combinada del Plan de 

Desarrollo Distrital de 1998 que definió al suelo como principal objeto de la acción pública 

para garantizar la provisión efectiva de vivienda social y de Metrovivienda en la 

administración Peñalosa se erigió como instrumento principal de la política de vivienda.   

Un tercer factor determinante para la vida del proyecto se relaciona con su localización en 

una de las pocas zonas de expansión ubicadas al occidente de la ciudad en la localidad de 

Bosa.  Ello conllevó el revestimiento del proyecto con la función adicional de actuar como 

pieza clave en la consolidación del borde sur-occidental de la ciudad. El aspecto crítico se 

relaciona con la tensión  que generó en el periodo 2012- 2015 (Petro-Santos2) entre la opción 

construir vivienda social en la periferia de la ciudad, enfrentada a la alternativa de integrar a 

la población de menores ingresos a zonas de la ciudad con alto equipamiento e infraestructura 

y acceso a múltiples servicios.  
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El cuarto factor determinante fue la inclusión de la variable ambiental en 2003, (Garzón-

Uribe) que obligó a reconocer y respetar las condiciones ecológicas del terreno, se ampliaron 

los estándares urbanísticos para proteger a los beneficiarios del proyecto de los riesgos 

naturales.  

El Plan Parcial de Campo Verde se sometió a una presión adicional por desarrollase en 

colindancia con barrios legalizados y loteos incipientes, es decir una zona propicia a los 

desarrollos ilegales. En ese sentido se puede afirmar que el proyecto le compitió a los 

urbanizadores ilegales por la demanda de suelo urbanizado para la edificación de vivienda 

social y mejoró la dotación de espacio público y de equipamientos en la zona de influencia.  

Prueba de ello es el trazado del proyecto, el cual se integró a los planes parciales colindantes: 

al sur con el Plan Parcial El Edén y al oriente con el Plan parcial La Pradera; la integración 

mediante la estructura del espacio público conectó los parques lineales y dio lugar a un 

corredor público (Alameda El Porvenir).  Adicionalmente, la composición urbanística del 

plan parcial, integró la zona a la conexión entre los ríos Tunjuelo y Bogotá.  

Un cuarto factor que se reconoce como de alto valor para el despliegue del proyecto Campo 

Verde fue el grado de colaboración entre distrito y gobierno nacional, en tanto se terminó 

imponiendo una lógica sectorial sobre la concreción del proyecto.  

Es importante subrayar que la preponderancia de la lógica sectorial se matiza en el caso de 

Campo Verde, cuando se aprecia que, paradójicamente, fue una acción del Estado central (la 

declaración de un sector del terreno del proyecto como humedal) lo que dio base para el 

conflicto entre el criterio ambientalista, que privilegió criterios ecológicos y de riegos no 

mitigables, con el criterio que privilegió el interés social y la potencialidad de aumentar 

cuantitativamente el cubrimiento de vivienda social.  

Pese a ello, fue la intervención nacional y sus enunciados de política de vivienda (Vivienda 

gratis) los que resultaron determinantes para que en 2016 se destrabara el proyecto (Santos 

2-Peñalosa 2). Ello que demuestra que, con base en acuerdos intergubernamentales, las 

gestiones encuentran condiciones de posibilidad para cumplir las metas en plazos 

comparativamente cortos, lo que beneficia la gestión de ambos niveles de gobierno.   

En contraste, durante el período 2012-y 2015 (Petro-Santos) los criterios distritales respecto 

a las prioridades divergieron de los nacionales; ocurrió durante una fase crítica para la 
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ejecución del proyecto porque implicó el momento más intensivo de comercialización de los 

terrenos habilitados. Ello, dio lugar a la confrontación entre dos visiones contrapuestas del 

crecimiento urbano: el modelo “anti segregación”, que bloqueó la ubicación de los proyectos 

en la periferia y el modelo “eficiente” que aprovechó el precio del suelo en la periferia para 

proveer más soluciones.    

Desde 2005 (Garzón-Uribe 1) hasta 2018 (Peñalosa-Santos 2), —13 años— se dilató la 

decisión sobre el destino final de los terrenos; entre tanto pasaron los periodos Moreno-

Uribe2, Moreno-Santos1 y Petro-Santos 2. Ello indica que la normatividad aún no reglamenta 

muchas situaciones que enfrentan los proyectos, lo dilata las decisiones y  deja en manos de 

los jueces el destino final de los proyectos.  

El uso político que se hizo del proyecto Campo Verde retrasó la ejecución de las obras y la 

existencia de dos estudios diferentes que respaldan las conclusiones de cada sector en disputa, 

genera incertidumbre, no sólo por la confiabilidad de las investigaciones, sino porque la 

multiplicidad de argumentos esgrimidos termina deslegitimando cualquier decisión, lo que 

supone el inicio de acciones jurídicas que alargan indefinidamente los tiempos de ejecución 

de las obras.  

A partir de julio de 2016 (Peñalosa-Santos), con la coincidencia entre administración 

nacional y distrital con visiones afines respecto a la vivienda social, el proyecto se dinamizó 

y desaparecieron las trabas a su ejecución, de tal manera que solo un año después se 

entregaron las primeras viviendas a los beneficiarios. 

En un sentido positivo, se puede afirmar que las dos visiones de ciudad enfrentadas a lo largo 

del despliegue territorial se convirtieron en catalizadores para los intereses de los distintos 

actores territoriales, ya fuesen afines al mercado (constructores o propietarios del suelo), o 

afines a los intereses públicos (asociaciones vecinales, ambientalistas).  

Ello significa que en el transcurso de veinte años los actores territoriales pequeños y aislados 

se fortalecieron y encontraron un cauce para llevar sus intereses hasta las instancias 

decisorias. Dicho fenómeno supone una transformación sustancial en el gobierno de la ciudad 

y en la implementación de proyectos que, antes de que la Constitución de 1991 desplegara 

sus efectos sobre el sector vivienda, obedeció a una lógica sectorial en la que se privilegió la 
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voz de los constructores privados quienes formaron parte del pilotaje “desde arriba” de los 

proyectos.      

En el transcurso de veinte años los gestores de cada uno de los modelos de ciudad acumularon 

experiencia sobre el manejo de los instrumentos de gestión de suelo y se consolidaron como 

actores bajo una lógica que incluyó la apertura hacia adentro, de tal forma que cada vez 

incorporaron distintos matices e intereses a su visión; pero cerrado hacia afuera, lo que se 

tradujo en la inmovilización del proyecto por la imposibilidad de fortalecer y dar continuidad 

al proyecto independientemente de la perspectiva de cada administración.  

Las interacciones entre los dos polos se tensionaron a medida en que el proyecto se 

desarrolló; si se compara la relación de fuerzas entre el periodo Garzón-Uribe 1 y el periodo 

(Petro-Santos), se comprueba que desde una posición inicial de concertación con la lógica 

dominante en el sector vivienda, se dio pasó a un modelo de ruptura que afirmó desde el 

comienzo aspectos “no negociables”, lo que desencadenó la oposición la dilación y el 

bloqueo de las iniciativas que buscaban cambiar el sentido del proyecto. A ello se sumó que 

el afán cortoplacista de cada administración para presentar resultados terminó por frustrar la 

continuidad en las prioridades y el respeto por los compromisos preexistentes.   

Otro aspecto relevante para el despliegue del proyecto fue la gestión de las coyunturas 

favorables para fortalecer el modelo de ciudadela que ha mostrado resultados positivos en 

otros estratos sociales; por ejemplo durante la actual administración (Peñalosa-Duque) se 

debe revisar el POT, lo que sitúa a su administración en un momento clave para definir el 

rumbo de los proyectos de vivienda social, —tal como ocurrió durante su primera 

administración entre 1998 y 2001 cuando se formuló por primera vez el POT—.  

Otro ejemplo se encuentra con la introducción de las variables y criterios ambientales en la 

normatividad del distrito durante el periodo Garzón-Uribe, que significó para posteriores 

administraciones la disposición de herramientas para modificar el proyecto y adecuarlo a sus 

visiones de la vivienda social.  En este sentido el caso de Campo Verde da cuenta de la 

capacidad que tienen dichas herramientas para modificar el curso de desarrollo del proyecto. 

Desde el punto de vista del control del proyecto se puede afirmar que el distrito no tuvo 

gobernabilidad sobre el mismo y que las visiones mutuamente excluyentes que dieron origen 

al conflicto por los riesgos ambientales que conllevaría el proyecto, actuaron en contra de la 
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posibilidad para articular desde la gestión de la alcaldía un espacio de mediación para las 

tensiones.  

Ello se comprueba al comparar las metas de construcción de vivienda social propuestas en 

los PDD con los resultados obtenidos al final de cada gestión, que presentan una relación de 

cumplimento inferior al 50%, lo que indica que independientemente de la alcaldía, existe una 

oposición territorial a los proyectos lo que retarda la llegada de soluciones cuyo costo termina 

siendo pagando por la población objeto de la política.  

Un quinto factor tiene que ver con los pequeños actores territoriales; se puede afirmar que 

durante el despliegue del proyecto Campo Verde organizaciones de base ejercieron una 

creciente influencia, en particular aquellas de corte ambientalista y comunitario. Son actores 

que se constituyeron en medio del desarrollo de los conflictos, y en los momentos más 

vivibles del conflicto se unieron para presentar sus necesidades y articular sus intereses. De 

esta forma  los pequeños actores cobraron cuerpo y lograron articular acciones colectivas que 

obligaron al distrito a incluir sus demandas en el desarrollo del proyecto.  

También se puede afirmar que los pequeños actores territoriales operan a partir de relaciones 

horizontales, y que luego son encauzados por actores como los concejales y los ediles con 

quienes aprenden la práctica de cierto “juego” con la administración distrital, en el que en 

unas ocasiones colaboran y en otras escapan a su control. También se identifica una tendencia 

creciente en la conciencia de los pequeños actores de los alcances de su participación en los 

escenarios decisorios del ordenamiento territorial y también acumularon aprendizajes sobre 

el uso de instrumentos legales para encauzar sus demandas.  

Al poner en perspectiva la trayectoria de dichos actores, se aprecia que, si bien, lograron 

modificar el curso del despliegue territorial del proyecto previsto en los Planes de desarrollo 

distritales, no se puede afirmar que desbordaran el marco de las disposiciones de la política 

de vivienda, en el sentido de que apenas lograron dilatarla en el tiempo, pero no consolidar 

un modelo viable de proyecto alternativo. 

Aquí cobra sentido la afirmación de Jolly, en torno a que un modelo alternativo 

necesariamente debe construir instrumentos acordes con su visión, ya que el uso de 

instrumentos que responden a modelos ajenos, de entrada marca una dirección que 

distorsiona las intenciones de la política.  
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Finalmente, el análisis del proyecto permite plantear la importancia de pensar un proceso de 

blindaje jurídico de los proyectos, que fije normatividades cuyo alcance cubra las situaciones 

las particulares que se presentaron y que sirva de referencia sobre la cual puedan prosperar 

otros proyectos.  

Sin embargo, no se puede olvidar que el uso de los instrumentos de gestión del suelo lleva 

20 años lo que ha implicado un proceso paulatino de aprendizaje y de consolidación del 

acervo jurídico que soporta el diseño de caminos seguros para la implementación de los 

proyectos.  

4.2.2 Proyecto Ciudadela El Porvenir  

 

Figura 2. Ubicación del Proyecto El Porvenir  

 

 
 Fuente: Periódico Portafolio 

 

Tabla 15. Datos generales del Proyecto El Porvenir 

Es un Plan parcial 
Estructura Predial (F = fragmentación)  556 predios /132 hectáreas F = 4.21 
Predio en área de expansión urbana con uso agrícola. 
Comprador final: Constructora privada y Cajas de compensación familiar. 
Instrumentos de gestión del suelo: Enajenación voluntaria y Expropiación vía judicial 
Tiempo: Inicio en el 2002  
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Precio del suelo inicial: $27.000 m2 aprox. Cabe resaltar que el precio final aumenta por 
las decisión del juez que se imparte por el avaluó solicitado y designado al perito. 
Urbanismo: once etapas de desarrollo. 
La ciudadela El Porvenir” es el segundo proyecto de ejecución directa de Metrovivienda 
en la localidad de Bosa. El proyecto cuenta con 85 manzanas de una hectárea útil 
aproximadamente, rodeadas por vías locales y peatonales, de las cuales 80 manzanas se 
destinaron al desarrollo de vivienda: asignadas hasta el momento a 18 constructoras para 
su desarrollo. 

Fuente: Metrovivienda, 2010 

En un comienzo, y a diferencia de otras ciudadelas, como el caso de El Recreo, para el 

desarrollo de la ciudadela El Porvenir fue necesaria la formulación de un Plan parcial 

(periodo Peñalosa 1 -Pastrana) debido a que en el año 2000 cuando se formuló el proyecto 

cambiaron las condiciones de desarrollo de los suelos urbanos y de expansión con la 

expedición del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.  

Un primer factor determinante en el despliegue territorial del proyecto para el actor 

Metrovivienda se relaciona con el desafío que implicó la integración al suelo urbano de una 

reserva significativa de tierras destinadas al desarrollo formal del sur-occidente de la ciudad 

En dicho sentido, el alto índice de fragmentación y una conformación predial densa en los 

terrenos destinados al proyecto demoró sustancialmente el proceso de gestión del suelo que 

se alargó desde 2001 (Peñalosa 1-Pastrana) cuando se gestionó el Plan parcial por parte de  

Metrovivienda hasta el presente. Eso significa que la acción especulativa de los propietarios 

de los terrenos de entrada modificó los plazos de ejecución, lo que se convertiría en una pauta 

durante todo su desarrollo.   

Un segundo factor relacionado estrechamente con el primero tiene que ver con los 

instrumentos para la gestión del suelo que, para el caso de El Porvenir, fueron la Enajenación 

voluntaria y la Expropiación por vía judicial; este último instrumento en particular impactó 

los tiempos de ejecución de la obra, debido a la duración de los procesos judiciales para la 

entrega de los inmuebles (Mockus-Uribe 1 y Garzón- Uribe 1). En consecuencia los englobes 

se dificultaron, así como la constitución de urbanización, la expedición de licencias y la 

ejecución de las obras de infraestructura. 

Respecto a las fases de habilitación del suelo y de comercialización de las manzanas, el 

proyecto también se vio ralentizado, lo que obstruyó la financiación del suelo y aumentó los 

costos de mantenimiento. La lentitud en la comercialización de las manzanas habilitadas, a 

la espera de su valorización,  demoró el retorno de los recursos para el Banco de tierras.  
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De esta manera el proyecto desde el comienzo enfrentó problemas administrativos, jurídicos 

y técnicos para la adquisición, habilitación y comercialización  del proyecto; de tal manera 

se configuró un círculo de aplazamientos, atrasos y prórrogas alimentado por la inexperiencia 

en el uso de los instrumentos por parte de los gestores de la administración distrital, por las 

demoras estructurales del circuito judicial y por la acción de los propietarios  interesados en 

captar los aumentos en el precio del suelo.  

En contraste, la comercialización de suelo bruto iniciada entre 2009 y 2010 (Moreno-Uribe 

2) resultó un modelo positivo que articuló el interés de la administración por agilizar la 

dotación de los terrenos y el de las constructoras por aumentar la confianza en la inversión 

que se proyecta como un ejemplo para otros proyectos en términos de reducción de los 

tiempos de ejecución.  

Durante el mismo periodo el proyecto encontró su mejor momento de despliegue y una vez 

superado los inconvenientes en los procesos de adquisición y dotación, la construcción se 

dinamizó gracias a la convocatoria abierta para las Cajas de compensación que accedieron a 

la oferta de manzanas dotadas.   

Un tercer factor clave para el despliegue del complejo urbanístico es el énfasis en la provisión 

de espacio público (parques, plazoletas, alameda El Porvenir) recorridos peatonales y de un 

sistema vial que permite la continuidad con el futuro Parque Lineal Río Bogotá y con el 

Parque Metropolitano El Porvenir. A los aportes al espacio público se suma la ampliación de 

unidades dispuestas para VIP acciones integradas al proyecto durante la gestión Petro-Santos 

2.  

Comparado con los otros casos, El Porvenir se puede calificar como el proyecto que alcanzó 

un mejor grado de desempeño y de coherencia en el despliegue de la política de vivienda 

distrital, desde su formulación hasta la entrega de las viviendas a los beneficiarios.  

Si bien, su gestión no se puede calificar como eficiente —en especial debido a la lentitud de 

los procesos de adquisición de los terrenos vía expropiación judicial lo que retrasó la 

dotación— sí se puede afirmar que, comparativamente, su despliegue encontró menos 

obstáculos y el dinamismo lo imprimió el sector privado representado en las constructoras 

aunque también es el proyecto en el que los pequeños actores territoriales presentan la menor 

participación.  
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Un factor clave para su desempeño lo constituyó el modelo de intervención directa, que 

responsabilizó a Metrovivienda de la producción de suelo urbanizado, mediante su 

adquisición y habilitación, para finalmente comercializar las manzanas generadas a los 

constructores privados. En ese sentido El Porvenir aparece como un ejemplo del éxito del 

modelo orientado al mercado. 

Entre 2002, momento de su adopción y 2009, —7 años— se desarrolló la consecución de los 

terrenos y su adecuación, lo que implicó la acción continua de cuatro administraciones 

distritales y la acumulación de experiencias en el uso de los instrumentos de gestión del suelo.    

Si bien, los constructores jalonaron el despliegue territorial, se puede afirmar que la 

administración distrital mantuvo el control del  proyecto lo que supuso una relación de 

cooperación y concertación con las instancias nacionales. De esta manera, durante su 

desarrollo el proyecto se mantuvo como un eje para las políticas de vivienda de las sucesivas 

administraciones analizadas, que respetaron los compromisos preexistentes y gestionaron 

adecuadamente los principales retos que se emergieron en cada periodo.   

En efecto, cada gobierno sucesivamente le imprimió su huella al proyecto; durante la gestión 

Mockus El 83% de los predios fue adquirido por enajenación voluntaria y el restante 17% 

por expropiación judicial; durante el gobierno Garzón se introdujo el subsidio de vivienda 

distrital y el proyecto inició la fase de construcción con una expectativa de 13.000 viviendas, 

de las cuales se construyeron 3.000 y se iniciaron  otras 5.000 viviendas. Durante la gestión 

Moreno, se introdujo la venta de suelo bruto como medio de comercialización de suelo semi-

útil, compartiendo la urbanización con el sector privado y agilizando la dinámica de oferta 

de suelos y la producción de viviendas. También realizó la primera convocatoria para las 

cajas de compensación familiar; durante la administración Petro se le aportó más espacio 

público y equipamiento y se amplió el desarrollo de VIP.  

El Porvenir es un caso en que la acción pública logró implementar un proyecto equipado, con 

conexión a la ciudad; su gestión, orientada al mercado y facilitada por el Distrito fue 

dinamizada por los privados y contó con el apoyo de las instancias nacionales.  Es decir, el 

proyecto respondió al modelo expansivo planificado de los bordes de la ciudad. 



93 
 

En ese sentido se puede afirmar que el Distrito logró articularse como mediador entre los 

intereses territoriales y dar coherencia al proyecto a pesar de las diferentes visiones de cada 

alcaldía.  

Desde la perspectiva de los conflictos que generó el despliegue territorial, los más 

importantes se relacionaron con la invasión ocurrida en 2010 y con el malestar generado por 

el desecho de lodos de la ciudad en un predio colindante con el proyecto.  

En el primer caso, el factor determinante fue la vecindad del proyecto con un sector de la 

ciudad que ha crecido a partir de la urbanización ilegal, lo que estimuló la acción de 

urbanizadores piratas sobre los terrenos del proyecto. Dichos actores aprendieron a 

“negociar” con la administración, mediante una actitud inicial de cooperación, para luego 

incumplir los acuerdos y asumir una postura radical. Ello sucedió bajo el amparo de la 

debilidad jurídica del aparato estatal para tomar acciones contundentes y recuperar los 

terrenos.  

El segundo caso se desarrolló en el mediano plazo y, si bien no tuvo a los habitantes del 

proyecto como protagonistas, si generó un conflicto entre los pobladores del barrio aledaño 

al proyecto quienes se sintieron engañados por la administración distrital, pues la 

planificación urbana había contemplado un parque metropolitano en dicho lote, para luego 

destinarlo como depósito de residuos y lodos. La comunidad afectada desarrolló un fuerte 

sentido de desconfianza en las promesas del distrito, pero, a diferencia del primer caso, 

buscaron establecer procesos de concertación con el Distrito para afrontar el problema.    

Finalmente la adquisición de una planta para el tratamiento de los residuos disminuyó las 

tensiones locales.  

La ciudadela El Porvenir constituye una pieza clave en la búsqueda de una respuesta a la 

demanda de suelo cualificado para la edificación de vivienda social así como para la 

superación de los asentamientos informales con problemas de infraestructura, movilidad y 

déficit de espacio público y equipamientos urbanos que han caracterizado el crecimiento 

desorganizado de esta zona.  

 Como resultado del proyecto queda una experiencia en la conformación de esquemas de 

gestión para su ejecución y las pautas técnicas y económicas que se den tener en cuenta para 
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su financiación, asegurando la producción de un suelo urbanizado de alta calidad y bajo costo 

para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y prioritario. 

 

4.2.3 Plaza de La Hoja  

 

Figura 3. Ubicación del Proyecto plaza de la Hoja 

 
Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat 

 

Tabla 16. Datos generales del Proyecto Plaza de la Hoja  

Predio en área de: predio de 36.000 metros cuadrados 

Instrumentos de gestión del suelo:  

El Distrito invirtió $18.000 millones en la construcción  

Urbanismo: dos etapas de desarrollo. 

Vivienda de interés prioritario, con torres variables entre cinco y quince pisos. 

Área construida por apartamento: 51,2 m2 

Empresa y/o constructor: Arquitectos e Ingenieros S.A. 
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Mecanismo de financiación: Vivienda Gratuita 

Mecanismo de gestión: Iniciativa Pública - Metrovivienda 

Unidades gestionadas: 457 

Beneficiarios: Hogares víctimas del conflicto 

Tiempo: 2014- 2015 

 

El terreno donde finalmente se construyó Plaza de la Hoja albergó dos proyectos diferentes 

que delimitan periodos diferentes; desde 2000 hasta 2012 cuando no era un proyecto de 

vivienda, y a partir de ese año, cuando se cambió su destinación y realmente se desplegó 

como un proyecto de vivienda de interés prioritario hasta 2015, momento de entrega de las 

viviendas a los beneficiarios. Desde el punto de vista temporal, el despliegue territorial del 

proyecto de vivienda se concentró en el periodo Petro-Santos 1 y Petro Santos 2.   

El terreno inicialmente lo adquirió el distrito en el año 2000 (Peñalosa 1-Pastrana) con la 

intención de construir un parqueadero subterráneo para los buses articulados de 

Transmilenio. Sin embargo la idea no se concretó y el lote quedó sin uso.  

Durante el periodo Garzón-Uribe 1 la alcaldía planteó la intención de aprovechar la ubicación 

y el tamaño del el terreno para construir un complejo administrativo que integrara en un solo 

espacio las dependencias distritales que pagan alquiler por sus instalaciones (en ese entonces 

la administración calculó el déficit en 110.000 metros cuadrados). La idea tampoco se 

concretó. 

Tuvieron que pasar cinco años hasta 2010 durante el periodo Moreno-Santos 1 para que 

Metrovivienda, poseedora del predio contratara a las firmas de arquitectos 4H y Lehoucq 

para diseñar La plaza de la Hoja, complejo de dos torres, 16 y 45 pisos, con áreas de comercio, 

hotel y centro de convenciones y 260.000 metros cuadrados. 

Pero fue con el advenimiento del periodo Petro-Santos 1, que en 2012 se modificó la 

destinación del lote y en septiembre el alcalde radicó el proyecto para usar uno de los lotes 

más valiosos de la ciudad en la construcción de 473 viviendas dentro del programa de 

vivienda gratis  destinada a víctimas del conflicto armado y mujeres con discapacidad, así 

como una nueva sede para el Instituto de Desarrollo Urbano y los equipamientos requeridos 

por la norma. 
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Esta primera acción del distrito se constituyó en un primer factor determinante para el 

despliegue territorial del proyecto y posicionó al alcalde como un actor clave, en tanto la 

propuesta conllevó un giro en el modo en tradicionalmente se había gestionado la vivienda 

social. En consecuencia la primera resistencia que encontró el proyecto fue al interior de la 

propia administración distrital, cuyos gestores formados dentro del hábito acumulado durante 

los 12 años anteriores, temían las implicaciones legales de las decisiones que obligaba a 

tomar el proyecto.  

Así, el proyecto Plaza de la Hoja aparece como un agente disruptivo para el orden establecido 

en el campo de la vivienda social que introdujo nuevos actores (víctimas del conflicto armado 

y mujeres vulnerables), nuevos criterios (no segregación espacial de la población de menores 

ingresos y construcción de viviendas de interés prioritario en zonas centrales de la ciudad), y 

también nuevas prioridades (densificación del centro y mezcla de usos) en la escena de la 

vivienda social.  

Desde el punto de vista de la gestión del proyecto algunos factores fueron determinantes para 

su implementación. Metrovivienda, entidad responsable de escoger la ubicación del 

proyecto, encontró un terreno que no solamente se ajustaba a los criterios de la nueva política 

sino que encontró que gozaba de la condición de bien fiscal del distrito, lo que significó evitar 

la fase de adquisición  del suelo, que comparativamente, en los otros proyectos analizados 

requirió de más de una década. De tal manera el distrito no tuvo que invertir en su 

adquisición. Por otra parte, el proyecto desde el inicio contó con el 60% de las obras de 

urbanismo lo que facilitó la fase de adecuación. En ese sentido fue una decisión estratégica 

que sacrificó la racionalidad económica en privilegio de una racionalidad restaurativa de la 

población vulnerada.  

Otro factor clave de la gestión fue el trabajo interinstitucional liderado por Metrovivienda y 

la Alta consejería para las víctimas del distrito, en el marco del Programa de vivienda gratuita 

del gobierno nacional. El proyecto se diseñó a partir de un modelo que incluyó el compromiso 

del distrito para construir 457 unidades habitacionales y de la nación para comprar el 

proyecto.  

A la iniciativa se vinculó a la Unidad administrativa especial de servicios públicos (UAESP) 

y a la Empresa aguas de Bogotá para que los habitantes del proyecto apropien la gestión de 

los residuos sólidos. Finalmente la gestión del proyecto también dispuso que los nuevos 
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propietarios no podrán vender en los diez años siguientes a su adjudicación y que pasado ese 

tiempo, la primera oferta de venta debe hacerse al Distrito. 

Otro componente clave para el despliegue territorial del proyecto fue que la Secretaría 

distrital de ambiente y Metrovivienda se asociaron con la Sociedad colombiana de 

arquitectos, y convocaron un concurso arquitectónico que, si bien, tuvo en cuenta las 

condiciones técnicas tradicionales para este tipo de vivienda, incluyó la variable del diseño 

como parte de la función de inclusión social asignada al proyecto. Ello significó la 

introducción de un elemento novedoso en materia de proyectos de interés social que con el 

tiempo se podrá establecer si contribuyó en la construcción de relaciones sociales 

comunitarias.  Entre 60 arquitectos inscritos en el concurso bajo la directriz de “integrar la 

visión de la vivienda mundial”, en marzo de 2013, el equipo de MGP Arquitectura y 

Urbanismo ganó el concurso y Felipe González Pacheco lideró el diseño del proyecto. 

El papel de la constructora también se puede considerar como un factor determinante para el 

despliegue en tanto Arpro, la constructora seleccionada por Metrovivienda presentó interés 

en pagar la cuota de VIP en el centro ampliado, mediante la construcción de 286 viviendas 

(las restantes las construyó Metrovivienda en conjunto con el IDU), lo que demostró que si 

hay empresas dispuestas a asumir el reto de construir VIP, en contravía del sentido común 

del sector. Adicionalmente la constructora implementó un programa de acompañamiento con 

el fin de familiarizar a las familias con los derechos y responsabilidades de la propiedad 

horizontal. 

La empresa Arpro es la primera que asume la construcción de VIP dentro del marco las cargas 

urbanísticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En cumplimiento de 

la norma, aportó recursos que sumados a los del Distrito y del gobierno nacional, viabilizaron 

el proyecto.  

Asimismo, otro factor distintivo en el despliegue de Plaza de la Hoja fue la introducción del 

criterio de la reparación del daño que han vivido las víctimas del conflicto armado y la 

población más vulnerable, y su ubicación en suelos no expuestos a riesgos y no segregados 

del centro de la ciudad. En ese sentido, el proyecto no se supeditó el logro de los objetivos 

sociales de la vivienda a los criterios económicos y, más allá de construir vivienda, movilizó 

la intención de crear espacios para mejorar la calidad de vida de quienes habitarían allí, es 

decir, la reparación de relaciones sociales a partir de la producción de vivienda social. 
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Ello significó posibilitó que el diseño incluyera el acceso a servicios (centro de desarrollo 

comunitario, centro cultural, jardín infantil, espacios comerciales, torre de oficinas) y una 

estructura de espacio público y permeable. El proyecto también incorporó torres de diferentes 

alturas y terrazas con vista a los cerros y a la ciudad, y espacios comunes para favorecer 

relaciones sociales al interior y exterior del proyecto y así conectar lo público y lo privado. 

También se destaca la inclusión de estrategias de arraigo territorial y convivencia, así como 

programas de acompañamiento a la población beneficiaria.  

Plaza de la Hoja se presentó desde la alcaldía como una alternativa al modelo al proyecto 

Ciudad Verde, calificado como de “espacios encerrados, con interiores dedicados a 

parqueaderos y zonas verdes precarias que apenas cumplen con la norma y no propician 

actividades sociales en espacios de calidad. 

Para el cumplimiento integral del proyecto se debía conjugar la acción coordinada de 

Metrovivienda con la Secretaría de integración social, responsable de la construcción del 

centro de desarrollo comunitario y del centro de emprendimiento; la Defensoría del espacio 

público y Transmilenio, de la intervención de la plaza; la Secretaría de cultura, de la creación 

del centro de cultura y el Instituto de desarrollo urbano para habilitar las oficinas y los 

parqueaderos públicos. 

Ahora bien, desde el comienzo el proyecto generó resistencias entre varios actores del campo, 

que ejercieron presión para detener el proyecto y se convirtieron en otro de los factores 

determinantes, en cuanto actuaron como contradictores de la visión de la ciudad y de las 

rupturas en la gestión que conllevó; el grado de contradicción se manifestó en la agudeza del 

conflicto entre la alcaldía y las instancias nacionales de vivienda (Ministerio) y de control  

(Procuraduría) así como con los grandes constructores del sector privado (Camacol).  

En conflicto se configuró, por una parte, a partir de las acciones del distrito, caracterizadas 

por  la tendencia a escapar del control del Concejo de la ciudad y de la Contraloría distrital, 

así como del Estado central representado en el Ministerio de vivienda y la Procuraduría 

nacional.  

Los episodios más importantes del conflicto con el Ministerio de vivienda incluyeron debates 

por el número de viviendas, su ubicación, la obtención de licencias de construcción y 

problemas de certificación y documentación. El Ministerio de vivienda cuestionó el proyecto 
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por no cumplir los requisitos técnicos y jurídicos para que Findeter les otorgara viabilidad, 

en particular, falta de disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.  

A su vez, la Procuraduría destituyó al alcalde justo en el momento en que se inició la 

construcción del proyecto, aunque ello no afectó significativamente su desenvolvimiento.  

Por su parte, el sector constructor desplegó acciones desde el Concejo, que mayoritariamente 

apoyó el argumento de la “irracionalidad económica” por construir VIP sobre un sector de la 

ciudad donde el suelo es costoso. Desde una lógica orientada al mercado, no tenía sentido 

usar un lote tan valioso para hacer vivienda de interés social, ya que al sumar el valor de la 

tierra (calcularon su valor en sesenta mil millones de pesos), cada vivienda terminaría 

costando 200 millones de pesos. Entre las acciones del Concejo se cuenta la negativa a la 

reforma al POT en junio de 2013 y el debate de control a la gestión de la alcaldía.  Según su 

punto de vista con dicho dinero en Bosa, Usme o Soacha, se podría construir cinco veces el 

número de casas de La Hoja. 

El alcalde respondió a través de acciones como la emisión por decreto de la reforma al POT,  

y la expedición del decreto de renovación urbana (562 de 2014) que intentó viabilizar las 

reformas que había negado el Concejo.  

Adicional al conflicto con las instancias nacionales y con el gremio constructor, también los 

propietarios tradicionales del barrio Cundinamarca, vecinos del proyecto manifestaron su 

disconformidad por el “tipo de población” que habitaría el proyecto. Ello dio pie para 

acciones de resistencia al proyecto, aunque los argumentos que presentaron fueron los 

mismos que esgrimió el sector privado: el costo del suelo.  

Entre los factores limitantes del despliegue del proyecto se encuentra la decisión de parte de 

la alcaldía de posponer la construcción de las torres de oficinas institucionales y 

equipamientos. La disposición de hacerlo en dos fases, primero la torre de viviendas y 

después las torres de oficinas institucionales y equipamientos, dilató la consolidación del 

proyecto en la integralidad en que fue concebido. 

En efecto, finalmente Metrovivienda construyó los edificios, pero las demás instituciones no 

participaron en el desarrollo del proyecto. Ello desnaturalizó la propuesta y generó una 

apropiación del espacio diferente a la proyectada en el diseño.  
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Una vez entregadas las viviendas, y bajo el argumento de la seguridad, las entradas se 

enrejaron lo que desvirtuó la propuesta de la conexión con la plaza y con los espacios 

comerciales, que fueron finalmente abandonados. Asimismo, solamente se aprovecha uno de 

los dos andenes para las actividades de esparcimiento, y se desaprovecha el resto del espacio. 

Por su parte los habitantes empezaron a usar los espacios comunales como parqueaderos, 

desconociendo el sentido de lo público y lo comunal. La desarticulación y la falta de voluntad 

de las instituciones comprometidas para terminar los edificios e intervenciones terminó 

frustrando buena parte del potencial integrador que movilizó el proyecto.  

Para terminar, es preciso señalar que el caso de la Plaza de la Hoja la administración distrital 

optó por desbordar los marcos tradicionales en los que se inscribió la política de vivienda 

para redefinir el sector de la vivienda social, desde la autonomía distrital.  La ruptura que 

estableció el proyecto significó la imposibilidad de articular espacios de mediación de las 

tensiones y los conflictos.  

El proyecto cumplió su propósito de romper con el modelo tradicional de gestión de vivienda 

prioritaria y finalmente la población de menores ingresos y marcada por violencia terminó 

viviendo en el territorio más desarrollado de la ciudad junto a grandes avenidas, los 

supermercados, los centros hospitalarios y con redes adecuadas de servicios públicos.   

Plaza de la Hoja se presenta como un caso innovador en materia de localización, diseño, 

manejo ambiental y uso flexible de los espacios.  Sin embargo, en conjunto, la política no 

trascendió más allá del proyecto bandera y tampoco plantó bases para un desarrollo futuro 

del modelo. Se puede calificar como el proyecto más representativo, aunque inconcluso, del 

modelo orientado a la inclusión social. 

Se puede pensar en La Plaza de la Hoja como un proyecto paradójico que para alcanzar 

objetivos sociales relacionados con valores democráticos, como la integración, los acuerdos   

y la primacía de lo público,  impuso sus decisiones e intentó pasar por encima de las normas 

administrativas, lo que exigió un alto nivel de intervención del distrito.  

4.3 CONCLUSION: EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS 
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Después del recorrido a través de los procesos de implementación de los proyectos Campo 

Verde, Ciudadela El Porvenir y Plaza de la Hoja, se presentan las reflexiones que deja el 

análisis territorial.  

En primera instancia, el periodo en estudio 1998-2008 considerado en bloque da cuenta de 

la germinación y paulatina consolidación de dos ejes en torno a los cuales se organizaron los 

actores territoriales de la ciudad con intereses en los despliegues de proyectos de la política 

pública de vivienda.   

Se puede afirmar que las dos visiones de ciudad enfrentadas a lo largo del despliegue 

territorial se convirtieron en catalizadores para los intereses de los distintos actores 

territoriales, ya fuesen afines al mercado (constructores o propietarios del suelo), o afines a 

los intereses públicos (asociaciones vecinales, ambientalistas). En sentido negativo, la 

confrontación de visiones, imposibilitó la continuidad en los compromisos adquiridos por las 

administraciones previas. 

Visto en conjunto, el despliegue territorial de los proyectos expresa una visión cortoplacista 

y un alto nivel de demora en los procesos administrativos distritales.  La ausencia de una 

visión de largo plazo y de planeación integral, se tradujo en dilatación de los tiempos, 

inestabilidad jurídica y desconfianza para la inversión privada por la falta de información del 

territorio, la exagerada producción reglamentaria, la desarticulación normativa y la discusión 

sobre el modelo de ciudad: expandida contra compacta. 

Se precisa de una gestión pública en la que ambas posiciones encuentren lugar y que permita 

una planeación integral y sostenible de la ciudad más allá de os objetivos cortoplacistas de 

cada administración considerada individualmente.  

A lo largo del periodo se construyó un orden,  que tuvo como base inicial la elaboración del 

primer POT de la ciudad; sucesivamente y en distintos grados cada administración le agregó  

al campo de la vivienda social nuevos elementos y los proyectos fueron los escenarios clave 

para ponerlos a prueba.  Dicho orden aún está en construcción, sin embargo la comparación 

entre los tres proyectos deja visibiliza algunas constantes y factores clave para su despliegue.  

 En cuanto a los instrumentos de gestión del suelo, los más importantes fueron la cooperación 

entre partícipes, la enajenación voluntaria y la expropiación por vía judicial.  La definición 

del suelo como principal objeto de la acción pública dio cuenta de la importancia del tema 
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para el distrito, y es un elemento que actuó en favor de la provisión efectiva de las viviendas, 

ya que fue tema prioritario para los proyectos. Asimismo, en el transcurso de veinte años los 

gestores distritales de cada uno de los modelos de ciudad acumularon experiencia sobre el 

manejo de los instrumentos de gestión de suelo. 

El desafío que implicó la integración al suelo urbano de tierras con alto índice de 

fragmentación y conformación predial densa, impactó los tiempos de ejecución de las obras 

debido a la duración de los procesos judiciales. La inseguridad jurídica y la falta de claridad 

en las normas de construcción se presentan como los principales obstáculos para dinamizar 

la habilitación de suelo urbanizable.  

En ese sentido se reveló un déficit en la integración de esfuerzos (jurídicos, financieros y 

administrativos) para garantizar la oferta de suelo urbanizado que viabilice el desarrollo de 

proyectos de vivienda social. Es imperativa la gestión de suelos aún sin desarrollar, y de 

suelos para renovación y re densificación; incluso, podría considerarse la intervención de 

suelos fuera del ámbito distrital, si se lograra la conjugación de voluntades nacionales y 

distritales.   

Este enfoque implica fortalecer la implementación de instrumentos de gestión del suelo y 

disminuir los procedimientos jurídicos asociados a su ejecución de proyectos de vivienda de 

interés social, especialmente los procesos de adquisición de suelo que tienden a ser muy 

complicados en relación con el saneamiento jurídico de procesos de sucesión o de ventas 

parciales, así como con relación a los mismos procedimientos de enajenación voluntaria o 

de expropiación por vía administrativa. 

Por su parte, la comercialización de suelo bruto resultó un modelo positivo que articuló el 

interés de la administración por agilizar la dotación de los terrenos y el de las constructoras 

por aumentar la confianza en la inversión.  

El factor que más peso tuvo en el despliegue de los proyectos, sin lugar a dudas fue el grado 

de colaboración entre distrito y gobierno nacional y se puede considerar como la condición 

de posibilidad para el despliegue de los proyectos. Aquí se evidenció el peso que pueden 

llegar a tener no solo los recursos de la nación para las iniciativas territoriales, sino la 

cooperación en la gestión de los proyectos. 
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También la colaboración entre el sector privado el gobierno distrital se destacó como un 

factor clave, ya que tanto en el marco nacional como en el distrital, el sector constructor 

privado se ha posicionado como motor para los proyectos, tanto para dinamizar la dotación 

como para ejecutar la construcción.  En ese sentido, el modelo de intervención directa mostro 

sus beneficios, ya que resolvió los problemas característicos de la fase de la política pública 

del Estado constructor. La actuación de Metrovivienda (Hoy ERU) en la producción de suelo 

urbanizado, mediante su adquisición y habilitación, para finalmente comercializar a los 

constructores privados resultó uno de los aprendizajes para el sector. 

En cuanto a la normatividad, se visibilizó como uno de los problemas más críticos para los 

proyectos, en cuanto no reglamenta muchas situaciones que enfrentan y al ser la última 

instancia para dirimir conflictos, la lentitud estructural del sistema se vuelve en contra de los 

proceso de planificación y coordinación inter institucional. En ese sentido se debe destacar 

la función organizadora que tuvo la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad, ya que realmente definió un camino para los actores; en particular los proyectos se 

beneficiaron de la figura del Plan parcial.  

La localización de los terrenos también se presenta como un factor definitivo para el 

despliegue de los proyectos, porque cuando estuvieron situados en la zona de expansión y 

consolidación del borde sur-occidental de la ciudad, la colindancia con barrios legalizados 

favoreció los problemas relacionados con los desarrollos ilegales; por el contrario, en el caso 

de Plaza de la Hoja dichos problemas no existieron, dada su ubicación central.   

La inclusión de la variable ambiental también fue definitiva para los proyectos y, a pesar de 

que generó algunos de los bloqueos más importantes para los proyectos, creó una incipiente 

conciencia colectiva en torno a los temas del ordenamiento territorial, alrededor de valores y 

de relaciones equilibradas con la preservación y mejora del ambiente.  

En cuanto a los pequeños actores territoriales, se consolidaron como actores: en el transcurso 

de veinte años y a partir de intercambios informales y relaciones no jerárquicas, desbordaron  

el marco de formulación de las políticas y constituyeron un espacio de mediación incipiente 

para influir en la formulación de políticas públicas “desde abajo”. Si bien, lograron modificar 

el curso del despliegue territorial de los proyectos, no consolidaron un modelo alternativo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La incidencia, por una parte, de los modos de inclusión del suelo en los Planes de Desarrollo 

Distritales, y por otra parte, del despliegue territorial de los proyectos sobre la adquisición 

y equipamiento de suelos destinados a vivienda de interés social se determinó a partir del 

análisis combinado de cuatro dimensiones de la política pública de vivienda social: la 

vertiente sectorial, la vertiente territorial, la formulación de referenciales de política de 

vivienda y la implementación de tres proyectos concretos.  A continuación se plantean los 

factores que incidieron desde cada una de las dimensiones.  

Desde el seguimiento a los referenciales 

Vertiente sectorial 

Desde la escala nacional se proyecta una mirada macro, desde arriba y desde afuera; el 

suelo se conceptualiza como un objeto sobre el cual desplegar acciones.  La vertiente 

sectorial da cuenta de la incidencia de dos factores principales: 

• El primer factor que incidió sobre la generación de suelo fue la valoración del sector 

privado como el actor clave para jalonar la gestión de lo público. En particular, la 

continuidad de la visión del sector constructor como motor que jalona el 

crecimiento de los demás sectores, motivó la apuesta sectorial por el modelo 

expansivo de ciudad, donde los recursos fluyen hacia programas tipo I y tipo II. En 

efecto, las intenciones y las acciones del gobierno central se organizaron en torno a 

mercado y al sector privado como ejes desde donde se promovieron proyectos 

tendientes a la expansión del territorio urbano, a la focalización zonal y a la 

renovación planificada.  
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El impacto de dicho factor sobre la habilitación de suelo se expresa en que la 

responsabilidad sobre los costos de ejecución de infraestructuras se asigna al sector 

público (vía impuestos y tarifas) y no a los propietarios del suelo, lo que se ha 

convertido en un principio “naturalizado” que limita la generación de formas 

alternativas para equipar y habilitar el suelo.  

Bajo este modelo, la gestión del suelo privilegia el valor de cambio y los 

propietarios de la tierra controlan el suelo y conducen el desarrollo urbano mediante 

la adquisición, acaparamiento de predios y especulación de precios. En 

consecuencia se distorsiona el mercado de suelo elevando los precios del suelo 

incluso en sectores sin infraestructura y desconectados de la planificación.  

En ese sentido se puede afirmar que el mercado determinó el crecimiento real de la 

ciudad durante los últimos veinte años, aunque no es menos cierto que la 

informalidad y la ilegalidad tuvieron el mismo peso y jalonaron el crecimiento 

desordenado de la ciudad. La acción privada actuó sobre el suelo promoviendo una 

renovación urbana enfocada en la dotación de infraestructura, bajo el supuesto de 

garantizar la libre concurrencia de intereses y la circulación de los flujos del 

mercado como agentes ordenadores de la ciudad.  

• El segundo factor decisivo de la vertiente sectorial es el privilegio de la financiación 

sobre la construcción; con base en dicha lógica, los subsidios a la demanda aparecen 

como el instrumento privilegiado para el despliegue de la política y para la 

valoración de sus resultados, sustentada en el supuesto de la mayor eficiencia del 

sector privado como oferente de vivienda.  

Sin embargo, el hecho de que el 46% de las nuevas viviendas construidas en el 

periodo entre 1998-2005 fueron informales (Metrovivienda, 2015), o que en la 

última década solo el 6% de la vivienda producida se ofreció por un precio inferior 

a 50 salarios mínimos cuestiona la persistencia estatal en dicho modelo.   

Finalmente cabe destacar que la sectorialidad se impone como tendencia de la lógica de 

regulación de las políticas de vivienda ya que el estado central controla las decisiones clave 

bajo el modelo de “descentralización controlada”  y pilotaje desde arriba., lo que explica 

las continuidades halladas entre las intervenciones nacionales y distritales en cuanto al 

diagnóstico, visión y gestión del suelo.  
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Vertiente territorial 

Ahora bien, desde la perspectiva de la vertiente territorial se proyecta una mirada micro y 

desde adentro, bajo criterios cortoplacistas y que incorpora actores locales y mecanismos 

para la participación local. La vertiente sectorial da cuenta de la incidencia de cinco factores 

principales: 

• El primer factor se relaciona con la inclusión del suelo en las políticas de vivienda 

distritales desde una lógica que se pregunta cómo el territorio puede incidir sobre 

la población;  en consecuencia, las intenciones y las acciones distritales en materia 

de vivienda se organizaron en torno a la democratización como criterio desde donde 

se pensaron y se desplegaron planes, estrategias y programas que reivindicaron la 

densificación, los intereses públicos, la integración social y el crecimiento 

equitativo de la ciudad.  

Sin embargo, la primacía de la lógica sectorial, a pesar de que el distrito cada vez 

ganó mayor autonomía, hizo que la visión del suelo alternativa no se concretara en 

el ordenamiento territorial, en el sentido de imprimir realmente un cambio de 

dirección sobre la conducción del gobierno sobre el suelo diferente al sector 

privado.  La fragmentación de las respuestas ofrecidas desde el distrito también 

actuó en desmedro de la visión alternativa y generó un estado de  “permanente 

provisionalidad” en las acciones distritales, lo que determinó el cumplimiento 

parcial de sus objetivos.  

• Un segundo factor que incide en la adquisición y equipamiento de suelo a lo largo 

del periodo fue el POT formulado en el año 2000 y revisado en 2003, que 

condicionó la formulación de políticas en el largo plazo; en ese sentido, la división 

de la ciudad en sectores con usos específicos (únicos del suelo) restringió el uso de 

instrumentos de gestión. Con la revisión al POT que actualmente desarrolla la 

administración Peñalosa, se puede esperar la flexibilización hacia usos mixtos que 

favorezcan la producción de suelo para vivienda social.  

• El tercer factor que incide desde la vertiente territorial fue la coherencia en valores 

mantenida durante el periodo objeto de examen; la permanencia de conceptos tales 

como “derechos” “desmarginalización” y “hábitat”, determinó algún grado de 
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continuidad en cuanto a las motivaciones que alimentan la gestión del suelo; en ese 

sentido se privilegió el valor de uso y cada gestión moduló las prioridades  y el 

grado de compromiso con dichos valores. El mantenimiento de los valores e 

imágenes a nivel distrital favoreció la progresiva acumulación de experiencia por 

parte de las administraciones distritales respecto a las potencialidades de cada 

instrumento de gestión del suelo. 

• Un cuarto factor radica en la articulación progresiva de los criterios de la 

sostenibilidad ambiental en la gestión del suelo, lo que expresa una conciencia 

creciente en el distrito respecto a la importancia no solo de generar suelos 

urbanizables sino también que estén libres de riesgos no mitigables.  

• También cabe resaltar la variable de la concertación con el Estado central para 

complementar los programas. Así la sintonía entre la acción pública nacional/local 

se constituyó en un factor clave para fortalecer lo público al mismo tiempo que 

favorece el crecimiento económico.  

Hay que señalar que existe una tendencia hacia lo local entendido como horizonte del 

despliegue de las políticas públicas, tanto de la nación como del distrito; en particular 

cuando se da la situación en que los referenciales son convergentes y complementarios: la 

nación se focaliza en los mecanismos de financiación, el distrito, en atender la dotación y 

calidad de los proyectos.  

Al respecto, el caso de Santos-Petro se presenta como caso paradigmático y que operó en 

ambos sentidos: cuando convergieron los enfoques de las políticas, la generación de suelo 

para vivienda social se abrió paso con el proyecto Plaza de la Hoja; sin embargo cuando 

divergieron los intereses del Ministerio de vivienda interesado en aumentar el cubrimiento 

cuantitativo en la periferia, y del distrito, más proclive ubicar los proyectos en el centro de 

la ciudad y con acceso a servicios de calidad, la generación de suelo quedó en el limbo. 

Ello significa que el tipo de instrumentos y su grado de uso durante cada administración 

depende en gran medida de la voluntad política de los gobernantes, más que de los propios 

obstáculos o de las potencialidades de los instrumentos.  

Desde el despliegue territorial de los proyectos 
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La segunda parte de la respuesta a la pregunta de investigación, se articula a partir del 

análisis del despliegue territorial de los proyectos: Plaza de la Hoja, Campo Verde, y 

Ciudadela El Porvenir.  Se encontraron cinco factores que coinciden con los hallazgos del 

seguimiento a los referenciales (Capítulo 2) y tres factores nuevos. A continuación se 

presentan discriminados en dos grupos.   

Factores coincidentes 

• El primer factor común a las dos estrategias de desarrollo de la pregunta de 

investigación es el grado de colaboración entre distrito y gobierno nacional; a lo 

largo del despliegue de los proyectos apareció como el mecanismo principal de 

decisión para sortear los obstáculos y emerge como la principal condición de 

posibilidad para la generación de suelo.  

• El segundo factor común da cuenta de la consolidación de dos lógicas en torno a 

los cuales se organizaron los actores territoriales de la ciudad con intereses en los 

despliegues de proyectos de la política pública de vivienda: la lógica de mercado y 

la lógica pública.  

• El tercer factor coincidente es la función organizadora que tuvo el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la ciudad en el año 2000, ya que definió la ruta que fue 

apropiada por los actores; cabe destacar que los proyectos se beneficiaron de la 

figura del Plan parcial, resultado de dicho POT.  

• La cuarta coincidencia se relaciona con la visión cortoplacista y el alto nivel de 

demora en los procesos administrativos distritales lo que dilató los tiempos de 

ejecución de los proyectos.     

• El quinto factor común fue la incidencia de la inclusión de la variable ambiental, 

que fue definitiva para el despliegue de los proyectos y creó una conciencia 

colectiva en torno a la preservación y mejora del ambiente. Finalmente, también 

concurrió el factor de la voluntad política como determinante para el uso de los 

instrumentos de gestión.   

Factores nuevos 
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• El primer factor diferencial respecto a los hallazgos del seguimiento a los 

referenciales es que el uso de los instrumentos no se limita a un asunto meramente 

técnico, ni económico, tal como se presenta en los Planes de Desarrollo Distritales; 

el seguimiento al despliegue territorial de los proyectos da cuenta del peso de las 

implicaciones políticas de los instrumentos de gestión.  

Se evidenció que la formulación y el uso de los instrumentos no se pueden desligar 

de los intereses específicos de quienes ejercen el gobierno y de sus sectores afines; 

por ello, un aprendizaje clave fue que para evaluar la congruencia entre la visión 

sobre el suelo y la gestión del suelo por parte de cada administración se deben 

examinar la relación entre el modelo de ciudad propuesto con los instrumentos que 

se utilizan para gestionarlo.  

• Un segundo factor específico del despliegue radicó en la inseguridad jurídica y la 

falta de claridad en las normas de construcción, que impactó significativamente la 

habilitación de suelo urbanizable para los proyectos.  En particular en aquellos casos 

en que los terrenos poseían alto índice de fragmentación y conformación predial 

densa, los tiempos de ejecución de las obras debido a la duración de los procesos 

judiciales.   

La adquisición de suelo mediante procedimientos de enajenación voluntaria y de 

expropiación por vía administrativa tiende a complicarse ya que implican el 

saneamiento jurídico de procesos de sucesión y de ventas parciales. La inestabilidad 

jurídica genera desconfianza entre los inversores quienes no se arriesgan a intentar 

caminos a los ya transitados, por ejemplo la gestión de suelos aún sin desarrollar, o 

de suelos para renovación y re densificación; incluso, podría considerarse la 

intervención de suelos fuera del ámbito distrital.  

En consecuencia es un factor que actúa por autolimitación en la gestión de suelo 

ante la exagerada producción reglamentaria y la desarticulación normativa. Como 

consecuencia, se estimula la concentración de intereses especulativos en algunas las 

zonas de la ciudad mientras que se subutilizan otras zonas con ventajas potenciales 

para la habilitación de suelos.  En contraste, la comercialización de suelo bruto fue 

una herramienta que articuló el interés de la administración y el de las constructoras. 
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• Finalmente, se destaca el papel de los pequeños actores territoriales como factores 

que inciden de forma creciente en la gestión del suelo. En el transcurso del periodo 

en estudio se visibilizó su articulación mediante intercambios informales y 

relaciones no jerárquicas.  

Los actores desbordaron  el marco de formulación de las políticas, y, si bien, aún 

no se consolidan como un espacio de mediación abren una perspectiva para 

investigar la formulación de políticas públicas “desde abajo” y su relación con la 

gobernancia y la gobernabilidad de la ciudad.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Seguimiento al proceso de implementación Proyecto Campo Verde  

 
Despliegue territorial del Proyecto Campo Verde 

 
Fecha Actor Acción estratégica Respuesta distrital 
2002 

Mockus-
Uribe 1 

Jesús Adonai Ochoa, 
primer propietario 
del suelo.  
 

Asociación  con el distrito Metro-vivienda + 
Fiduciaria: 
Constructora Bolívar + 
Amarilo + 
 Marval   

2003 
Mockus-
Uribe 1 

Alcaldía Mayor. Revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial  

Decisión de no acogerse a la 
nueva normativa 

2003 
Mockus-
Uribe 1 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación Distrital. 

Concepto favorable pero 
condicionado a 
correcciones en un plazo de 
seis meses.  

 

2003 
Mockus-
Uribe 1 

  Dejó vencer el plazo y el 
proyecto tuvo que empezar 
otra vez el trámite a la luz 
del nuevo POT, perdiendo 
el aval que tenía por parte de 
Planeación.  

2004 
Garzón-
Uribe 1 

  Presentación del Proyecto: 
6.129 viviendas  
Generación del suelo:  
La ausencia de 
fragmentación predial 
permitió el uso  del 
Instrumento de gestión del 
suelo:  
Cooperación entre 
participes 

2005  
17  

Agosto 
Garzón-
Uribe 1 

José Armando 
Chiguasuque, 
habitante del sector.  
 

Se presentó una acción 
popular  ante el Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. Aduce la 
presencia de un humedal en 

Varios años tardaron las 
entidades distritales para 
suscribir un acuerdo para 
mantener una zona del plan 
parcial para su posible 
restauración ambiental.  
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el área del plan parcial y de 
riesgo en Campo Verde. 

 

   Metro-Vivienda 
Inspección en la que 
participaron varias 
entidades del Estado 

2009 
Moreno-
Uribe 2 

Juzgado Primer fallo Judicial que 
determinó la no existencia 
de humedales en ese 
territorio. 

 

2009 
Moreno-
Uribe 2 

EAAB  
georreferencia y 
delimita la zona de 
La Isla  
Secretaría de 
Ambiente (antes 
DAMA 

Recomienda mantener el 
diseño general del Plan 
Parcial Campo Verde, por 
cuanto no considera la 
totalidad de la zona como 
humedal, sino únicamente 
el sector denominado como 
“La Isla”, la cual, además 
solicita recuperar y 
proteger. 
la Resolución 5735 por 
medio de la cual impone una 
medida cautelar al sector 
inundable La Isla para que 
allí no se desarrollen obras 
de urbanismo. 

 

2009 
Moreno-
Uribe 2 

Concejales Orlando 
Castañeda Serrano y 
Javier Palacios. 
 

Presentan el Proyecto de 
acuerdo no. 420 de 
2009, “Mediante el cual se 
declara el sector Campo 
verde, comprendido por 
Campo verde, Potrerito y la 
Isla como Parque Ecológico 
Distrital de Humedal” en los 
términos del artículo 94 del 
decreto 190 de 2004, Plan 
de Ordenamiento Territorial 
(POT).  

 

2009 
Moreno-
Uribe 2 

Jesús Adonaí Ochoa, 
primer propietario 
Ochoa.  
 
 

Vendió sus derechos 
fiduciarios (representados 
en el valor del terreno) a las 
tres constructoras.  

44.86% del fideicomiso 
para Metrovivienda que 
invierte $9.296’215.356,50 
millones de pesos para 
constituir el encargo 
fiduciario 55.14% del 
fideicomiso para las 
constructoras.  
La habilitación del suelo 
estará a cargo del 
Fideicomiso y se inició con 
la elaboración de los 
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estudios y diseños 
urbanísticos definitivos y 
con la radicación del 
Proyecto Urbanístico 
General ante la Curaduría 
Urbana.  

2010 
Moreno-
Santos 

Firmado por 13 
concejales. 
 

Proyecto de acuerdo  229 de 
2010 y el  159 de 2011, con 
igual objeto. 
“Es por esto que se deben 
adelantar acciones para 
evitar que el sector ubicado 
en Bosa, la Isla, Potrerito y 
Campo Verde, que según 
estudios contratados por la 
EAAB cumplen con las 
características de humedal, 
se pierda y sea utilizado 
para la construcción de 
viviendas.” 

 

2010 
Moreno-
Santos 

Concejo de Bogotá Proyecto archivado  y parte 
de la zona quedo como 
urbanizable. 

 

2011 
Marzo 

Moreno-
Santos 

Decreto Distrital 113 Finalmente después de un 
largo proceso de 
concertación es adoptado  

 

2013 
Petro-
Santos 

Decreto 364 de 
Agosto de 2013 

Declara como humedal el 
sector de La Isla. 

Los sectores del Potrerito y 
Campo Verde quedan 
finalmente en un limbo, no 
está claro si son 
urbanizables o si tienen 
algún tipo de protección, ya 
que se considera riesgoso 
construir sobre un área que 
queda en antiguos 
humedales y que puede 
sufrir inundaciones, pero a 
la vez se considera 
estratégica la expansión de 
vivienda en dicho sector.  

2013 
febrero 

Registraduría 
distrital 

lLs registradores distritales 
María Lugarda Barrero y 
Fridole Ballen indicaron 
que “no era procedente fijar 
fecha para la consulta 
solicitada”, con lo cual el 
trámite quedó en el limbo.  

Alcaldía inició ante la 
Registraduría un trámite 
para convocar una consulta 
popular, con el propósito de 
que los ciudadanos 
decidieran si Soacha dejaba 
de ser municipio y se 
adhería a Bogotá.  
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2013 
Petro-
Santos 

Instituto Distrital 
para la Gestión del 
Riesgo  

Autorizó el uso de sólo 19 
hectáreas ante el alto riesgo 
de inundación por estar 
aledaño al Río Bogotá y al 
Río Tunjuelito 

 

2014 
Petro-
Santos 

  Alcaldía Mayor: Una parte 
de Campo Verde para 
desarrollar el proyecto 
metro. 

2014  
Abril 
Petro-
Santos 

Secretaría Distrital de 
Hábitat 

 Abrió sus puertas la sala de 
ventas del proyecto ‘Campo 
Verde’ en Bosa. 2.000 
hogares 

2014 
Octubre 

14 

Corte Constitucional  negó una tutela para la 
creación de una gran área 
metropolitana 

 

2015 
Petro-
Santos 

  Metrovivienda vendió su 
participación en el proyecto 
Campo Verde a los socios 
privados, Constructora 
Bolívar y Constructora 
Marval.  
Argumento de que el 
fideicomiso había quedado 
sin objeto en 2015 
Le vendió el 49.18% de su 
participación en ese mismo 
proyecto a las Constructoras 
Bolívar y Marval, la 
alcaldía recibió 27 mil 
millones de pesos por esa 
venta. 

2015 
Petro-
Santos 

  Destinó 55 mil millones de 
pesos como subsidio 
distrital de vivienda en 
especie para el proyecto 
asociativo Campo Verde, 
donde Constructora Bolívar 
desarrollará 2.208 
viviendas, y Marval S.A. 
otras 1.392 unidades 
habitacionales.= 3600 
Cuotas mensuales de 180 
mil pesos. 
 Subsidio entre 15 millones 
400 mil pesos y 13 millones 
552 mil pesos más  
cobertura de tasa de interés, 
de 5 puntos de la tasa del 
crédito  
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Costo de hasta 43 millones 
de pesos. 

2016 
enero 9 

Peñalosa- 
Santos  

  Alcaldía dice que terreno 
Campo Verde será para 
vivienda social y no para el 
metro. 

2016 
Peñalosa- 

Santos 

Idiger  Revisión de la condición de 
amenaza por inundación y 
desafectó 48 hectáreas para 
los programas de vivienda.  

2016 
Peñalosa- 

Santos 

CAR de 
Cundinamarca 

Adelantó un plan de 
intervención en el Río 
Bogotá en función de 
mitigar el riesgo de 
inundación. Obras de 
adecuación hidráulica del 
río Bogotá que eliminaban 
el riesgo y Dicha 
intervención tuvo un costo 
del orden de 173 mil 
millones de pesos y las 
obras ejecutadas cubren la 
zona en la que se desarrolla 
el proyecto Campo Verde.  
Emitió comunicado 
aclarando que esa entidad 
no tenía la competencia para 
referirse a los temas de 
riesgo. 

 

2016 
Peñalosa- 

Santos 

Idiger  Elaboró un nuevo concepto 
que señala que ya no existe 
riesgo 
Modificó un concepto del 
Fopae de 2013.  

 

2016 
Peñalosa- 

Santos 

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca 

Ratificó concepto del Idiger 
del año 2013 advirtiendo del 
riesgo de inundación. 
Tuvo en cuenta dos 
estudios: 

• FOPAE (2013)  
• Escala Ingeniería y 

Proyectos (2016)  
El riesgo no provenía solo 
del río Bogotá y concluyó 
que tenía una mayor 
fundamentación el de 
FOPAE: señala dos zonas, 
una de riesgo medio y otro 
alto.  

 



123 
 

No hay lugar a cambiar ni el 
concepto ni la orden del 
fallo de abstenerse de 
construir.  

2016  
Junio 

Peñalosa- 
Santos 

Juez 38 
Administrativo del 
Circuito de Bogotá 

Declaró cumplida la 
sentencia y dispuso el 
archivo del proceso, luego 
de verificar que no había 
construcciones en la porción 
de riesgo alto de inundación 
según el concepto de 
FOPAE de 2013. La orden 
no tiene un límite temporal 
y sigue vigente. Que 
tendrían que iniciar un 
nuevo proceso. 

 

2016 
Peñalosa- 

Santos 

Dueños de los 
terrenos. 

Insistieron y pidieron 
aclaración de la sentencia, 
para dejar abierta la 
posibilidad de cambio del 
concepto y la Sala del 
Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca la negó, y 
reiteró que era claro que se 
debe tener en cuenta el 
concepto de FOPAE de 
2013. 

 

2016  
Julio 

Peñalosa- 
Santos 

Ministerio de 
Vivienda  y 
Vicepresidente  

Anunció que la vivienda 
volvía a Bogotá con un 
proyecto de más de 6000 
viviendas de interés 
prioritario en terrenos del 
plan parcial Campo Verde, 
localizado en la confluencia 
de los ríos Bogotá y 
Tunjuelo. 

 

2016  
julio 6 

Peñalosa- 
Santos 

  Inicia construcción de 
viviendas de interés 
prioritario en Bosa en 
Campo Verde, Bosa se 
construirán 6.129 viviendas 
de interés prioritario. 
Sala de ventas abierta del 7 
al 10 de julio.  

2016 
Peñalosa- 

Santos 
 

Ministerio de 
vivienda  

Trabajo en equipo con el 
Gobierno Nacional 
Inversión ascenderá a 300 
mil millones de pesos. 
generará unos 3.500 
empleos en Bogotá 
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La principal actuación 
pública está en manos del 
Ministerio de Vivienda ¿Esa 
entidad otorgará subsidios y 
adelantarán las entidades 
distritales gestiones y obras  
Van a hacer más viviendas 
de las permitidas en el plan 
parcial original de 2011. 
Aunque el plan parcial no ha 
sido modificado 

2016  
8 julio 

Peñalosa- 
Santos 

Ministerio de 
vivienda Elsa 
Noguera 

Criticó el debate del 
proyecto por estar en zona 
de alto riesgo de 
inundación. Cumple todas 
las especificaciones 
técnicas, luego de que la 
CAR invirtiera 173.000 
millones de pesos en la zona 
para la ampliación del cauce 
y la elevación de jarillones 
con el fin de evitar posibles 
inundaciones en la zona. 

 

2016  
8 agosto 

Peñalosa- 
Santos 

Consejo de Estado 
Magistrada Rocío 
Araújo ponente del 
fallo 

Suspendió obras del plan 
parcial "El Edén – El 
Descanso" y "Campo 
Verde" en Bosa (Bogotá) 
hasta consulta previa a la 
comunidad indígena 
muisca. 
En caso de que se 
compruebe que la 
comunidad muisca hace 
presencia en dicha área, la 
sentencia ordena que las 
autoridades distritales 
suspendan las obras hasta 
que se realice la consulta 
previa, siguiendo el 
protocolo de la directiva 
presidencial 10 del 2013.  
Consulta coordinada por 
Ministerio del Interior y 
Alcaldía de Bogotá 
Metrovivienda y el Instituto 
de Desarrollo Urbano IDU. 

Si no es no es posible llegar 
a un acuerdo con la 
comunidad, la Dirección de 
Consulta Previa y las demás 
entidades vinculadas al 
proceso, junto con la 
Defensoría del Pueblo, 
Personería Distrital y la 
Procuraduría General de la 
Nación, deberán evaluar el 
impacto de este plan en la 
comunidad accionante, para 
determinar, en un tiempo 
que no puede prologarse 
más allá de tres meses, para 
evitar, mitigar, corregir, 
prevenir o compensar la 
afectación que 
eventualmente pueda 
derivarse de la ejecución del 
plan parcial.  

2016  
11 

septiembre 

María Mercedes 
Maldonado ex 
secretaria de hábitat 

La parte del plan parcial con 
riesgo medio, según el 
concepto de FOPAE de 
2013, acogido por el 

 



125 
 

Peñalosa- 
Santos 

Tribunal de Cundinamarca 
ya fue totalmente 
construida. 

2017 
febrero 3 
Peñalosa- 

Santos 

Personería distrital. Presentó un recurso contra 
el acto administrativo que 
expidió la Curaduría Urbana 
No. 3, para que revoquen la 
licencia, fundamentado en 
el plano aportado por el 
Acueducto.  
Declaró: Proyecto de 
vivienda Campo Verde 
invade parte de humedal en 
Bosa: Afecta 3.482 metros 
cuadrados de la zona de 
manejo y preservación del 
río Bogotá, área destinada a 
la conservación del 
humedal. La Personería 
agregó que según la 
información técnica 
recogida de la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, el 
15% de la obra de vivienda, 
es decir la manzana 1, 
compuesta por cinco torres 
residenciales, 13 
parqueaderos, un salón 
social y el tanque de agua, 
quedarían en el humedal. 

 

2017 
Segundo 
semestre 
Peñalosa- 

Santos 

  Inicia proceso de 
escrituración de las 
viviendas a las familias 
beneficiadas 3.500 
viviendas serán destinadas a 
víctimas del conflicto 
armado. 

2017 
noviembre 

8 
Peñalosa- 

Santos 

Ministerio de 
vivienda  

El proyecto, se enmarca en 
un pacto que firmó la 
Alcaldía de Bogotá con el 
Gobierno Nacional en 
febrero del año pasado, y 
que habilita 80.000 cupos de 
subsidios para la capital del 
país. 

Evento conjunto de 
gobiernos nacional y 
distrital, entregaron 400 
casas a familias que ganan 
entre uno y dos salarios 
mínimos. Cuota de 
$190.000 mensuales.  
De acuerdo con el alcalde, 
con esta iniciativa se 
completan 4.128 viviendas, 
mientras que las 2.000 
restantes están en proceso 
de escrituración.  
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Se han entregado más de 
$19.000 millones en 4.530 
subsidios.   

 

Anexo 2. Seguimiento al proceso de implementación Proyecto El Porvenir  

 
Despliegue territorial del Proyecto El Porvenir 

 
Fecha 
 

Actor 
 

Acción estratégica Respuesta distrital 

1999 
Diciembre 
Peñalosa 1-

Pastrana 

   La adquisición inició en 
diciembre de 1999 
extendiéndose hasta hoy 
dada la complejidad del 
proceso, especialmente en 
los barrios de origen 
informal, siendo necesaria la 
implementación de dos 
instrumentos: la enajenación 
voluntaria y la expropiación 
por vía judicial, esta última 
en caso de no aceptar la 
oferta inicial 

2000 
Peñalosa 1-

Pastrana 

  Alcaldía de Bogotá propone 
la construcción de un parque 
de escala metropolitana en el 
predio Gibraltar. 

2001 
Septiembre 
Mockus- 
Pastrana 

  Metrovivienda inicia la 
gestión del plan parcial. Fue 
necesaria debido a que en el 
año 2000 cambiaron las 
condiciones de desarrollo de 
los suelos urbanos y de 
expansión con la expedición 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad 
(Decreto 619 de 2000). 

2001 
Mockus-
Pastrana 

Departamento 
Administrativo 
del Medio 
Ambiente 

Concertación: concepto 
ambiental favorable 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación Distrital 

2002 
16 

septiembre 
Mockus-
Uribe 1 

  Plan Parcial de Desarrollo 
Ciudadela El Porvenir de 
Bosa  
Adoptado a través del 
Decreto 395 del 16 de 
septiembre de 2002. 131,95 
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hectáreas de suelo 
distribuidas en 560 predios 

Mockus-
Uribe 1 

   Proyecto concebido como 
de intervención directa: 
Metrovivienda se encarga 
del proceso de producción 
de suelo urbanizado: 
adquiere el suelo, lo habilita 
a través de la ejecución de 
todas las obras de urbanismo 
y finalmente comercializa 
las manzanas generadas. 

2003 
Mockus-
Uribe 1 

Predios e fueron 
expropiados 
judicialmente a 
sus anteriores 
propietarios: a los 
Herederos del 
señor Alfredo 
Betancurt y  
de otra parte a la 
señora Nohora 
Tapias, 
respectivamente. 

 El 83% de los predios fue 
adquirido por enajenación 
voluntaria y el restante 17% 
por expropiación judicial 

2003 
Mockus-
Uribe 1 

Constructoras   La comercialización de las 
manzanas se inicia una vez 
se encuentran habilitadas. 

2004 
Garzón-Uribe 

1 

  Decreto 190 de 2004, sobre 
el antiguo botadero de 
Gibraltar debe construirse el 
Parque Metropolitano 
Porvenir-Gibraltar, como 
entorno para el desarrollo de 
Vivienda de Interés Social 
en el denominado Sector 
Tintal Central. 

2005 
Garzón-Uribe 

1 

  La lentitud de los procesos 
de expropiación judicial de 
terrenos en la Ciudadela El 
Porvenir impidieron realizar 
las inversiones de 
habilitación urbana 
programadas en el 2005. 

2006 
Garzón-Uribe 

1 

  Primera Modificación de 
Ciudadela El Porvenir 2006: 
gobierno Garzón; fue 
adoptado a través del 
Decreto 366 del 12 de 
septiembre de 2006, por el 
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cual se modifica el Decreto 
Distrital 395 de 2002 

Garzón-Uribe 
1 

  Metrovivienda: planteó una 
expectativa inicial de 
aproximadamente 13.300 
viviendas, de las cuales se 
construyeron 2.063 entre el 
2004 y mayo de 2006. En 
proceso: 1.035 viviendas y 
se espera, con la venta de los 
22 lotes de las etapas III y 
IV, prevista mediante 
convocatoria pública para el 
mes de julio, el inicio de 
5.180 viviendas. El potencial 
para iniciar construcción de 
vivienda en el 2007 es de 
5.112 unidades. 

2006 
Garzón-Uribe 

2 

IDRD Presentó para aprobación, 
ante Planeación Distrital, el 
Plan Director del Parque 
sobre el predio Gibraltar, y 
resulta necesario 
previamente obtener la 
estabilización biológica de 
los lodos y geotécnica del 
terreno, lo cual puede tardar 
entre 10 y 15 años a partir 
de la suspensión de las 
actividades de disposición 
de los deshechos. 

 

2007 
Garzón-Uribe 

2 

  Segunda Modificación de 
Ciudadela El Porvenir 2007: 
Gobierno Garzón. Adoptado 
a través del Decreto 604 del 
28 de diciembre de 2007, por 
el cual se modifica el 
Decreto Distrital 366 de 
2006. 

2008 
Moreno-
Uribe 2 

 
 

  Metrovivienda: el predio 
ocupa un área de 57 
hectáreas” y se tenía previsto 
que este botadero de basura 
se cerrara, para comenzar la 
construcción de un parque a 
escala Metropolitana. 

2009 
Moreno-
Uribe 2 

 

Constructoras Se trata de la venta de suelo 
bruto, a un precio que se 
fija de acuerdo con el valor 
del suelo y los costos 

Metrovivienda 
Se empezó a utilizar una 
nueva forma de 
comercialización de suelo 
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estimados para su 
habilitación. 

semiútil, con el objetivo de 
compartir la función de 
urbanización con el sector 
privado y agilizar el ritmo de 
ventas y por ende la 
producción de viviendas.  

2009-02 
Moreno-
Uribe 2 

Cajas de 
compensación 

La primera convocatoria se 
realizó para las cajas de 
compensación familiar en 
el segundo semestre del 
2009;  

Metrovivienda: los términos 
de la convocatoria 
especificaban que el ganador 
sería el que ofreciera mayor 
valor por el suelo, mayor 
proporción de viviendas VIP 
(no mayor a 50 SMMLV), y 
mayor tamaño de viviendas. 

2010 
Moreno-
Uribe 2 

  Metrovivienda Se habían 
adquirido 500 predios 
correspondientes al 96% del 
área total.   
De los 560 predios que 
conforman el ámbito del 
plan parcial, 353 hacían 
parte de los cuatro barrios de 
origen informal que se 
encontraban al interior del 
plan parcial, representando 
el 2,7% del área total (3.4 
ha), e incorporados dentro 
del diseño urbano como 
suelo útil o como suelo de 
uso público. 
El proyecto cuenta con 85 
manzanas de una hectárea 
útil aproximadamente, 
rodeadas por vías locales y 
peatonales, de las cuales 80 
manzanas se destinaron al 
desarrollo de vivienda: 45 de 
tipo unifamiliar, 33 de tipo 
multifamiliar y 2 para el uso 
múltiple, asignadas hasta el 
momento a 18 constructoras 
para su desarrollo. 

2010 
Moreno-
Uribe 2 

  Metrovivienda: La 
habilitación se realizó 
siguiendo las etapas 
definidas en el plan parcial. 
A la fecha se urbanizaron 
102 ha brutas (el 77% del 
total del área bruta), que 
habilitan 50,30 ha útiles (el 
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74% del total del área útil), 
están en proceso de 
urbanización 14,11 Ha (11% 
del área bruta) que habilitan 
9,62 ha (14,2% del área útil) 
y falta la urbanización de 
15,70 Ha (15% del área 
bruta) que habilitarían 8,03 
Ha (11,8% del área útil). De 
las manzanas sin habilitar, 
Metrovivienda vendió 3,46 
hectáreas en estado semiútil 
para que los constructores 
desarrollen todas las obras 
de urbanismo y habiliten 
manzanas para urbanizar. 

2009 
Moreno-
Uribe 2 

Urbanizadores 
piratas 

Invasión por 60 casas de 1 a 
3 pisos, pertenecientes a 
urbanizadores piratas en la 
manzana 31, (Avenida El 
Tintal con calle 49 Sur) 
En proceso judicial. 
276 viviendas ilegales. 
Predios invadidos de 
propiedad de la Empresa 
Ciudadela El Porvenir de 
Bosa – Asentamiento 
denominado “Brisas del 
Tintal”. Dos predios 
colindantes Etapa VIII B 
del Plan Parcial “Ciudadela 
El Porvenir” de propiedad 
de la ERU y ubicado en la 
Localidad de Bosa. Es claro 
que esta Empresa, en el 
marco de su competencia, 
no tiene otro camino 
diferente a la recuperación 
de los inmuebles 

Acciones policivas, civiles, 
penales y disciplinarias de 
protección instauradas por la 
Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de 
Bogotá.  

2013 
7 noviembre 
Petro-Santos 

1 
 

EAAB Suscribió el Convenio 966 
que lo mantendrá el predio 
Gibraltar como destino de 
deshechos contaminantes 

 

2014 
Petro-Santos 

2 

Vecinos del 
predio Gibraltar 
(Bosa y Kennedy) 
Concejal Jairo 
Cardozo del 
partido Mira  

Los lodos contaminantes de 
la ciudad, extraídos del 
alcantarillado son 
depositados en el predio 
Gibraltar, cerca de 14 mil 
habitantes de los barrios las 
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Margaritas y El Porvenir,  
que pensaban que el predio 
pronto se convertiría en un 
gran parque metropolitano. 

2014 
Petro-Santos 

2 

  Metrovivienda (gestión 
Petro). Tercera 
Modificación de Ciudadela 
El Porvenir 2014: Fue 
adoptado a través del 
Decreto del 355 del 28 de 
agosto de 2014, por el cual 
se modifica el Decreto 
Distrital 604 de 2007. 
Le aporta a la ciudad más 
espacio público para parques 
y equipamiento. Posibilita el 
desarrollo de Vivienda VIP 
en dos manzanas que tenían 
asignado el uso comercial. 

2014 
mayo 30 

Petro-Santos 
2 

 Socialización del proyecto 
de modificación del Plan 
Parcial “Ciudadela El 
Porvenir”. 

Dirección de Planes 
Parciales de la Secretaría 
Distrital de Planeación. 

2014-2015 
Petro-Santos 

2 

Juzgado Se había conceptuado, 
preliminarmente, de 
manera favorable sobre la 
posibilidad de legalizar 
“Brisas del Tintal” en los 
años 2014 y 2015, y sobre 
esa base, Metrovivienda 
haber suscrito unas 
promesas; 

Metrovivienda. 

2015 
Petro-Santos 

2 

Invasores  Incumplimiento por parte 
de la totalidad de los 
ocupantes irregulares de los 
compromisos de pago 
adquiridos. 

La normatividad urbanística 
vigente, no permite seguir 
realizando los acercamientos 
con la comunidad, 
conduciendo a una 
suspensión de las 
negociaciones inicialmente 
suscritas. 

2016 
Peñalosa-
Santos 2 

  Emitidos conceptos 
preliminares negativos con 
números de radicación SDP  
y SDHT para legalizar 
“Brisas del Tintal”. 

2017 
Peñalosa-
Santos 2 

  Cuarta Modificación de 
Ciudadela El Porvenir: Fue 
adoptado a través del 
Decreto del 406 de 2017, por 
el cual se modifica el 
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Decreto Distrital 355 de 
2014 

2017 
16 junio 

Peñalosa-
Santos 2 

Consejo de 
Justicia de 
Bogotá. 

Resolvió el recurso de 
apelación interpuesto por la 
Empresa en la querella que 
por perturbación a la 
posesión No. 5542 de 2009 
presentó en su momento 
Metrovivienda contra el 
promotor de la invasión y 
las personas 
indeterminadas que 
irregularmente lo ocupan, 
revocando entonces, la 
decisión del Inspector 7 A 
de policía de la Localidad 
de Bosa, que facultó dicha 
ocupación. 

Ordena que se retiren las 
construcciones levantadas y 
reintegrar a la Empresa el 
suelo, libre de toda 
perturbación. 
El cumplimiento de esta 
decisión le señala un plazo 
de seis (6) meses contados a 
partir del mes de julio de 
2017.  
 

2017 
25 octubre  
Peñalosa-
Santos 2 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario - El 
Porvenir 

 Tuvo lugar la primera 
reunión oficial convocada 
por la comisión 
intersectorial que define la 
inclusión o no de 
ocupaciones ilegales que 
deben ser objeto de 
recuperación por el Distrito, 
dentro de los mecanismos de 
mitigación contenidos en el 
Decreto 227 de 2015. En 
virtud de ésta, la ERU ha 
enviado información 
necesaria solicitada y se 
avanza en mesas de trabajo 
para hacer estas definiciones 
de manera integral por todas 
las entidades del Distrito. 

2017 
3 diciembre 

Peñalosa-
Santos 2 

Inspección de 
policía 7"A" de 
Bosa. 

Fijó como fecha para la 
realización de la diligencia 
de entrega para el día 5 de 
diciembre de 2017 a las 9 
AM, la cual no se llevó a 
cabo por encontrarse 
pendiente el informe de la 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital, referente a la 
identificación del predio 
objeto de entrega.  

Inclusión en el programa y 
adoptar así las medidas 
urgentes y necesarias para 
mitigar los impactos sociales 
frente a las inminentes 
órdenes judiciales tendientes 
a la recuperación del terreno. 
Es necesario entonces 
señalar que las familias del 
caso de “Brisas del Tintal”, 
deben cumplir todas las 
condiciones del Decreto 
Distrital 227 de 2015, para 
su inclusión en el Programa 
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Anexo 3. Seguimiento al proceso de implementación Proyecto Plaza de la Hoja 

 

Despliegue territorial Proyecto Plaza de la Hoja 

 
Fecha 
 

Actor Acción estratégica Respuesta distrital 

   Siempre fue un lote público; 
Inicialmente perteneció a la 
empresa estatal de ferrocarriles.    

2000 
Peñalosa 1-

Pastrana 

Transmilenio  El espacio se empezó a 
consolidar en la primera fase de 
Transmilenio, cuando la ciudad 
lo adquirió a la nación para 
construir un parqueadero 
subterráneo para buses 
articulados.  
En la superficie del complejo se 
alzó la plaza de la Hoja.  
Además de los parqueaderos y la 
plaza, existe un espacio libre de 
más de media manzana, que con 
el paso de los años hoy podría 
costar, según varios 
constructores, más de 60.000 
millones de pesos. 

2005 
Garzón-
Uribe 1 

  Por su ubicación y espacio, la 
Alcaldía de Luis Eduardo 
Garzón empezó a trabajar en la 
posibilidad de integrar en un 
solo complejo la mayoría de las 
dependencias distritales que 
funcionan en alquiler por miles 
de millones de pesos al año. 
Cálculos oficiales demuestran 
que la administración tiene un 
faltante de 110.000 metros 
cuadrados. 

2010 
Moreno-
Santos 1 

4H y Lehoucq 
arquitectos 

 Metrovivienda poseedora del 
predio, contrató arquitectos para 
concebir el proyecto de 
centralizar la atención de los 
ciudadanos: las firmas 4H y 
Lehoucq concibieron La plaza 
de la Hoja, complejo de dos 
torres, 16 y 45 pisos, con áreas 
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de comercio, hotel y centro de 
convenciones.  
El proyecto, de 260.000 metros 
cuadrados 

2012  
9 Julio  

Petro-Santos 
1 

Personería 
distrital 

Respecto al período 2008-
2011, una veeduría detectó 
retroceso, deficiencia y 
falta de compromiso de 
Metrovivienda 
Específicamente en cuanto 
a Metrovivienda, el órgano 
de control concluyó que 
esta empresa no está 
cumpliendo con el objetivo 
de promover la oferta 
masiva de suelo urbano, 
para facilitar la ejecución 
de proyectos de Vivienda 
de Interés Social (VIS), 
realidad que pone en 
cuestión sus objetivos y 
fines misionales. 

 

2012 
Septiembre 

Petro-Santos 
1 

 Radicación del proyecto El Distrito radicó en septiembre 
del 2012 una propuesta sobre 
ocho proyectos para un cupo de 
cuatro mil viviendas en: Plaza de 
la Hoja de 473 viviendas. 

2012 
Noviembre 

Petro-Santos 
1 

  El alcalde decidió destinar el 
predio para construir viviendas 
gratis. “Esto es altamente 
simbólico porque este es un lote 
del Distrito, ubicado en pleno 
centro, en una zona altamente 
privilegiada, en la intersección 
de dos rutas de Transmilenio, 
adyacente a lo que será el futuro 
metro ligero, y es la muestra de 
lo que el gobierno nacional, y la 
Alcaldía de Bogotá, pueden 
hacer en beneficio de los más 
pobres”. Además por ser un bien 
fiscal este lote sale a cero pesos. 

2012 
Petro-Santos 

1 

Ministerio de 
vivienda 

Cuestionó los proyectos 
por no cumplir los 
requisitos técnicos y 
jurídicos para que Findeter 
les otorgara viabilidad, en 
particular, falta de 
disponibilidad de los 
servicios de acueducto y 
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alcantarillado. Objeciones 
del gobierno a los lotes 
propuestos  

2012 
Petro-Santos 

1 

Ministerio de 
vivienda 

Posición: construir en el sur 
en Bosa y Usme 

El Distrito no quería que las 
viviendas se construyeran en 
zonas alejadas de la ciudad.  
Desde el Plan de Desarrollo 
Distrital, dos valores se habían 
incluido en el centro de las 
políticas de vivienda y de suelo: 
de un lado, la rehabilitación del 
denominado centro ampliado y, 
de otra parte, evitar cualquier 
forma de segregación espacial. 
De las 70.000 viviendas de 
interés prioritario propuestas por 
el Distrito para el cuatrienio, al 
menos la mitad debían de estar 
en el centro ampliado, cuya 
revitalización es la principal 
apuesta urbanística del modelo 
de ciudad propuesto por Gustavo 
Petro 

2012 
Petro-Santos 

1 

Camacol Absurdo usar un lote tan 
valioso para hacer vivienda 
de interés social, pues si se 
le suma el valor de la tierra, 
cada casa va a terminar 
costando más de 200 
millones de pesos. “Con 
60.000 millones de pesos 
en un lote en Bosa, Usme o 
Soacha, se pueden 
construir cuatro o cinco 
veces el número de casas de 
La Hoja”. 

 

    
2012 

Petro-Santos 
1 

Ministerio de 
vivienda- 
Alcaldía 

El plan de entrega de casas 
se enmarca dentro del plan 
del ministro de Vivienda, 
Germán Vargas Lleras, de 
entregar 100.000 casas 
gratis a personas víctimas 
de la violencia o 
desplazados que 
devenguen menos de 
100.000 pesos mensuales. 
En  Bogotá, la ciudad con el 
mayor número de familias 
desplazadas, se construirán 

El Programa de Vivienda 
Gratuita se convirtió así en un 
centro de disputas mediáticas 
entre los gobiernos nacional y 
distrital en torno al número de 
viviendas, su ubicación, la 
disponibilidad de servicios, la 
obtención de licencias de 
construcción, y  problemas de 
certificación y documentación 
 



136 
 

8.000 viviendas. Hasta el 
2012 solo se habilitó tierra 
para 4.900 casas. 

2012 
Petro-Santos 

1 

Ministerio de 
vivienda 

El Gobierno Nacional, a 
través del 
Ministerio de vivienda 
cuestionó al Distrito haber 
perdido la oportunidad de 
construir 3.273 viviendas 
por falta de gestión 

 

2012 
Agosto 14 

Petro-Santos 

Ministerio de 
vivienda y 
Concejo de 
Bogotá  

Ministro Vargas Lleras: 
Bogotá tiene el déficit 
habitacional más alto de 
todo el país y hoy solo se 
ofertan 197 unidades de 
interés prioritario y 2.659 
de interés social. En tal 
sentido, el Gobierno 
Nacional tiene proyectado 
construir 8100 viviendas 
con una inversión por $330 
mil millones de pesos, pero 
de no obtenerse apoyo por 
parte de la Administración 
Distrital, tales recursos 
serían asignados a otras 
regiones del país. 

 

2013  
febrero 8 

Petro-Santos 
1 

Ministerio de 
vivienda 

Critica que el distrito 
muestra como propias 
2.600 viviendas que 
tuvieron su proceso en el 
gobierno distrital anterior 
en el proyecto El Porvenir 
fueron criticadas por Petro, 
por la segregación de 
familias en los extremos de 
la ciudad 

 

2013  
21 febrero 

Petro-Santos 
1 

Propietarios 
desde hace 
años de casas 
en el barrio 
Cundinamarca, 
de estrato dos.  

Están molestos y dicen que 
sienten temor de los nuevos 
vecinos que llegarán. 
Saben que las personas a 
las que les darán estas 
viviendas gratis son 
víctimas de la violencia 
colombiana, en su mayoría 
desplazados. 

Los vecinos que están 
inconformes con el proyecto en 
la Plaza de la Hoja dicen que no 
han podido concertar una salida 
con la Secretaría de Hábitat, en 
este caso específico con 
Metrovivienda. 

2013 
Marzo 

Petro-Santos 
1 

MGP 
Arquitectura y 
Urbanismo  

Ganó el concurso para 
diseñar las viviendas de 
interés prioritario que serán 
construidas en el proyecto. 

Se espera que Plaza de la Hoja 
albergue aproximadamente 
1.464 personas, 393 m2 de 
comercio y genere 19.772 m2 de 
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espacio público, incluyendo un 
equipamiento de hasta 3.217 m2 
para actividades culturales. 

2013 
Marzo 

Petro-Santos 
1 

  Después haremos la 
construcción de las torres de 
oficinas institucionales y 
equipamientos. 

2013 
agosto 26 

Petro-Santos 
1 

  Se expidió la reforma 
excepcional del POT por  
Decreto 364 del 26 de agosto de 
2013, pese a que el Concejo 
Distrital, en sesión ordinaria del 
7 de junio de 2013, aprobó la 
ponencia negativa del proyecto 
de acuerdo.  
Según el mandatario, la norma 
permitirá que la población de 
bajos recursos acceda a vivienda 
digna en zonas centrales, 
construir equipamientos de todo 
tipo en barrios populares 
(mezcla de uso de suelos) y 
densificar la ciudad hacía el 
centro. 

2013 
agosto 27 

Petro-Santos 
1 

Ministerio de 
vivienda  

El gobierno Nacional 
demandó ante el Tribunal 
Contencioso 
Administrativo la norma 
que da vida al Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(POT) para la capital.  
El ministro de Vivienda, 
Luis Felipe Henao, 
manifestó públicamente su 
desacuerdo con el 
planteamiento del alcalde 
Petro. 

Alcalde: amenazas del ministro 
Henao implican una ruptura 
entre el Gobierno Nacional y el 
distrital.  
la “Posición del Ministro de 
Vivienda expresa una clara 
violación del principio 
constitucional de la autonomía 
territorial”. 

    
2013 

agosto 27 
Fenalco Rechazó la expedición del 

POT a través de un decreto 
El presidente nacional de 
los comerciantes dijo 
que se siente traicionado 
por el primer mandatario de 
la ciudad ya que ayer les 
había manifestado otras 
cosas. 
Guillermo Botero 
manifestó que con la 
expedición por decreto de 
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este POT lloverán una serie 
de demandas 
especialmente sobre temas 
de construcción. 

2013 
Septiembre 

20 

Concejal 
Javier Palacio 

Elevó acción de nulidad 
con medida cautelar de 
suspensión provisional, 
contra el decreto 364 de 
2013 por medio del cual se 
adoptó el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial 
para Bogotá. 

 

2013 
Diciembre 9 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

Destituye a Gustavo Petro 
y lo inhabilita por 15 años 
 

 

2014  
enero 24 

Petro-Santos 
2 

Constructora 
Arpro  

 Se dio inicio a la construcción de 
457 viviendas de interés 
prioritario para víctimas del 
conflicto armado y mujeres con 
discapacidad, en el proyecto 
Plaza de La Hoja. 
Alcalde: existe un avance del 
60% de las obras de urbanismo 
en la paralela del ferrocarril y 
cuentan con las tuberías 
hidráulicas y sanitarias y las 
redes secas, así como la 
construcción de andenes en 
espacios públicos y sardineles. 

2014 
abril 3 

Consejo de 
Estado 

Confirma a través de 
providencia la ilegalidad en 
la expedición del plan de 
ordenamiento territorial 
por parte del Alcalde 
Gustavo Petro. 

 

2014 
Agosto 11 

Petro-Santos 
2 

Abogados Advirtieron que en este 
caso Metrovivienda estaría 
generando un detrimento 
patrimonial a la ciudad 
porque los apartamentos 
van a terminar costando 
entre 250 y 300 millones de 
pesos y no los 48 millones 
de pesos que por ley deben 
costar las viviendas de 
interés prioritario. 

 

2014 Constructora 
Arpro 

Es la primera que asume la 
construcción de VIP dentro 
del marco las cargas 
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urbanísticas establecidas en 
el POT. 

2014 
Julio 14 

Concejo de 
Bogotá 
concejal Jairo 
Cardozo en el 
debate de 
control político  

“A un paso excesivamente 
lento avanza la 
construcción de VIP en la 
ciudad, pues al mes de abril 
del presente año se han 
entregado solo 7.643 de las 
70 mil previstas en el Plan 
de Desarrollo, esto es un 
11% de la meta, a pesar de 
haber transcurrido más de 
la mitad del tiempo de la 
actual Administración” 
 
A pesar que la promesa del 
alcalde fue la de construir 
al menos 35 mil de estas 
viviendas en el 
denominado Centro 
Ampliado, ni una sola de 
las que han sido hasta ahora 
entregadas se encuentra 
ubicada en ese sector de la 
ciudad, dando al traste con 
el Proyecto de 
Redensificación que con 
bombos y platillos fue 
anunciado al inicio de su 
gestión” 

 

2014  
diciembre 

Concejal 
Roberto 
Hinestrosa 

Las primeras alarmas se 
encendieron hace un par de 
semanas en el cabildo 
capitalino. Según el 
concejal Roberto 
Hinestrosa, “el decreto no 
solo revive el POT de Petro 
que está suspendido por la 
Justicia, sino que permite 
que en medio de barrios 
tradicionales aparezcan 
gigantescas moles de 15, 
30, 40 o 60 pisos, lo que 
rompe las normas que hay. 
Lo más preocupante es que 
pueden hacerlo sin incluir 
un solo parqueadero o 
hacer zonas verdes, ya que 
pueden pagarle al distrito 
para que las hagan en otras 

Alcaldía expidió el Decreto de 
renovación urbana, 562 del 12 
de diciembre de 2014, con el fin 
de dinamizar la renovación 
urbana, que durante años ha sido 
una gran norma en el papel pero 
un fracaso en la realidad.  
Reglamenta la zona ubicada 
entre la avenida Primero de 
Mayo y la calle 127, es decir, en 
unas 7.500 hectáreas. 
El decreto se fundamenta la Ley 
388 de 1997, que brindó el 
marco para la distribución de 
cargas y beneficios en el 
tratamiento de renovación 
urbana.  
Según la norma, en los predios 
con más de 40 metros de espacio 
libre al frente, es decir, si tienen 
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partes de la ciudad. Ese 
decreto, que no fue 
socializado ni consultado 
con la ciudadanía, va a 
permitir que aparezcan 
verdaderos monstruos de 
concreto que van a destruir 
la vida de muchos barrios 
de la capital. 
 
Una muestra de este 
experimento está en 
Cedritos. Hace unos años 
allí se permitió libertad de 
altura. En poco tiempo 
aparecieron grandes moles 
de concreto que 
destrozaron la arquitectura 
de la zona y generaron una 
carga de personas, 
servicios públicos y 
vehículos donde no existía 
esa capacidad 

un parque, zonas verdes o ciertas 
avenidas, los constructores 
pueden desarrollar proyectos sin 
límites de altura.  
 
 
 
En el POT que expidió por 
decreto, le impuso a los 
proyectos de esta zona tener que 
desarrollar un 25 por ciento de 
Vivienda de Interés Prioritario o 
pagarlo en otras zonas, y les 
permitió múltiples usos de suelo.  
 
 

2014 
dicembre 

Fiscalía 
general de la 
nación  

Archivó la investigación 
que se adelantaba contra el 
alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, en el caso del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
por decreto. 
“La Fiscalía decidió que no 
hubo ninguna conducta 
delictuosa o ningún tipo de 
prevaricato por parte del 
alcalde y su actuación fue 
ajustada a la ley”, dijo el 
fiscal Montealegre. 
El jefe del ente de 
investigación recordó 
que “el Concejo de Bogotá 
negó el POT y como 
consecuencia de ello el 
alcalde lo expidió por 
decreto”, pero lo hizo 
amparándose en la ley. 

 

2015 enero Curadurías y 
constructores 

Los curadores urbanos 
socializaron activamente el 
proyecto   
Una parte de los 
constructores, si antes en 
un lote podían hacer seis 
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pisos, con algunos ajustes o 
sumándole dos o más casas, 
ahora pueden hacer 
edificios de 12, 14 o más 
pisos. 

2015 
16 junio 

Petro-Santos 
2 

Contraloría de 
Bogotá 

Dio orden de suspender al 
gerente de Metrovivienda 
Corso por posible 
detrimento patrimonial en 
Metrovivienda, que 
sumarían alrededor de 
$50.000 millones. 

En vez de suspenderlo, como 
pidió la Contraloría, lo 
nombraron gerente de la 
Empresa de Renovación Urbana. 
Es legal,  

2015 
diciembre 

  Entrega de las primeras 
viviendas a los beneficiarios 

2016 
28 junio  

 Procuraduría General de la 
Nación sancionó con doce 
meses de suspensión y de 
inhabilidad al exalcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro 
Urrego, por la expedición 
de manera irregular del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial para la ciudad. 
En este caso, como no está 
en el cargo, la sanción se 
convierte en sueldos 
devengados que debe 
pagarle a la Nación. 

 

2017 
noviembre 

15 

Consejo de 
Estado 

La Sala Plena del Consejo 
de Estado tumbó la sanción 
de destitución e inhabilidad 
por quince años para 
ejercer cargos públicos que 
le dictó la Procuraduría 
General al exalcalde de 
Bogotá Gustavo Petro. 

 

2018 
Junio 19 

Fiscalía 
general de la 
nación 

La Fiscalía General de la 
Nación anunció la 
reapertura de la 
investigación penal contra 
el exalcalde Gustavo Petro 
Urrego por la expedición 
del decreto por medio del 
cual modificó el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
El proceso había sido 
archivado. 
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