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ALFONSO LOPEZ – B0G0TÁ

En 2005 en Bogotá habían sido 
construidas informalmente    941.962 
viviendas y formalmente 816.382, para  
un total de 1.758.344

El   54% de las viviendas de la 
ciudad son de origen informal, la 
mayoría de ellas populares
Ocupan 8.000 has versus 30.000
ocupadas con usos urbanos 
“formales”

D  A  T  O  S    D  E    C  O  N T  E  X  T  O 



ALFONSO LOPEZ – B0G0TÁ

Entre 1993 y 
2005 se 

construyeron 
en la ciudad 
unas 700 mil 
viviendas 

Casi la mitad 
de manera 
informal



� Solo este dato sería suficiente para dar
cuenta de la inoperancia de la política de 
vivienda de interés social adoptada a nivel
nacional en 1991 y replicada con escasos
resultados a nivel distrital en el periodo
reciente



Problemas de la política de vivienda social

� 1º. Los recursos globales e individuales (a cada 
hogar) asignados han sido históricamente 
insuficientes

� 2º. Aún en el caso que fueran suficientes la política 
está basada en una premisa equivocada: que el 
sector privado “empresarial” iba a producir 
masivamente vivienda accesible en un contexto de 
reducción de ingresos de la población y de debilidad 
estructural de la relaciones salariales

� Desconoce o niega las lógicas populares



Problemas de la política de VIS

� 2º. Dificultad de acceder al crédito bancario y escasa 
exploración de mecanismos alternativos

� 3º. Trámites demorados y engorrosos

� 4º. Concentración en aspectos financieros dejando de lado 
componentes esenciales: desarrollo de tecnologías de 
construcción y producción de materiales; fueron 
desmantelados los mecanismos de producción social o 
comunitaria; debilitamiento progresivo de la capacidad 
institucional pública y privada y…. 



Problemas de la política de VIS

� 4º. y… desinterés y descuido por las políticas de 
suelo, desconocimiento de las conexiones entre 
políticas de vivienda y suelo

� 5º. Una política de promoción económica en lugar 
de una política social que ha mostrado 
persistentemente sus límites

� NO  HA LLEGADO A LOS HOGARES MÁS 
POBRES, INCLUSO MENOS QUE EN ETAPAS
ANTERIORES



LA MANUELITA - BOGOTA

Entre 1950 y 2008 en 
Bogotá

210 mil viviendas de 
promoción estatal 

164.000 para ingresos 
bajos



JERUSALEN – B0G0TÁJERUSALEN – B0G0TÁ

PRODUCCION DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN 
ESTATAL FORMAL PARA HOGARES DE BAJOS 
INGRESOS  EN BOGOTÁ



� Según datos del DNP en el país el 30% de los 
hogares tendrían ingresos inferiores a 2 
salarios mínimos legales mensuales – La 
situación en Bogotá es similar 

� Por tanto, en el caso de que cuenten con la 
suerte de acceder a un crédito bancario y 
dando por sentado que han obtenido un 
subsidio el máximo precio de una vivienda a la 
que podrían acceder es $ 28 millones



EL RECRE0 – METROVIVIENDA - BOGOTA

¿Cómo  se distribuye la 
producción formal en el 
período reciente? 



CIUDADELA NUEVO USME – METROVIVIENDA – BOGOTA 

2000 - 2008
NO VIS                   40%
VIS  4                      21%
VIS 3                       17%
VIS 2                       16%
VIS 1                         6%

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat- Sub-
Secretaría de vigilancia y control de 
vivienda



3

HOY VIP 

HOY VIS 

¿ QUÉ ES VIS? 
Algo que  se define solo 
por precio              

Hasta 2007 había 4 tipos, desde entonces solo dos, 
VIS y VIP



� Los datos de  producción de vivienda de interés 
social- VIS en general no dicen mucho porque se 
está hablando fácilmente de vivienda entre $ 50 y 67 
millones

� Hay que desagregar las cifras

� Sólo el 6% de la vivienda formal producida en 
Bogotá a partir de 2000 ha sido de precio inferior a $ 
25 millones – accesible a hogares que devengan 
menos de dos salarios mínimos  



Producción total de vivienda, 2000-2009

AÑO NO VIS 
VIP VIS 

Sin dato Total  Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 
2000 2.454 354 1.944 4.028 4.665   13.445 
2001 2.565 575 7.278 3.841 7.197   21.456 
2002 7.600 320 11.311 6.946 11.047   37.224 
2003 13.677 2.080 5.625 5.411 6.760   33.553 
2004 16.774 2.281 3.897 4.262 4.196   31.410 
2005 15.747 3.022 4.340 3.794 4.592   31.495 
2006 17.906 6.188 6.277 5.547 6.650 1.640 44.208 
2007 23.753 3.626 6.032 5.419 8.382 840 48.052 
2008 21.190 1.541 4.177 7.233 4.930 360 39.767 
2009 3.159 408 452 3.003 2.297   9.446 

Total  124.825 20.395 51.333 49.484 60.716 2.840 310.056 

 

Unidades de vivienda producidas por tipo

*2009 hasta abril



VIVIENDA  HASTA 25 MILLONES
2000 – 2009 (Abril)



VIVIENDA ENTRE 25 Y 34 MILLONES –
CONSTRUIDA ENTRE 2000Y ABRIL 2009



TAMAÑOS Y RANGOS DE PRECIOS EN 
VIP-PARTICIPACIÓN DE METROVIVIENDA

Rango precios 
(millones $ 2009) VIP I VIP II Total 

Unidades 
Metrovivienda

14-20 1.268 1.268
20-24 8.580 8.580 2.028

24-28 7.315 10.799 18.114 6.856
28-32 19.649 19.649 6.891

32-35 23.206 23.206 1.224
Total 17.163 53.654 70.817 16.999

Rango área 
(m2) VIP I VIP II Total

Unidades 
Metrovivienda

Menos de 36 5.814 7.952 13.766 1.642

36-48 9.853 25.095 34.948 14.961

Más de 48 289 16.088 16.377 1.602

Total 15.956 49.135 65.091 18.205

Unidades de vivienda por rangos de 
precio- General y Metrovivienda

Unidades de vivienda por rangos de 
tamaño- General y Metrovivienda



� Participación de viviendas construidas en terrenos 
urbanizados por Metrovivienda en el total de 
viviendas formales construidas en la ciudad

• 7%

• En la VIS construida en la ciudad       12%

• En el total de viviendas construidas en 
la ciudad: 3,5%



1º. Está disminuyendo la 
producción de VIP más 
rápido que la VIS y la 
NO VIS

2º. Sobre todo la VIP 1 se 
reduce drásticamente

¿Qué está pasando en el gobierno de 
Samuel Moreno?

Solo se está produciendo VIP 1 en terrenos urbanizados por
Metrovivienda, pero también se reduce 

¿A pesar de la aparente saturación de la vivienda
de altos ingresos persiste el desinterés o las 
dificultades de los constructores para construir VIP 1? 

¿Es un problema de precios de suelo? 



¿

Según el Dane se han iniciado 19.100 VIS y según 
la Secretaría 24.000, pero la VIP cayó un 40% en
2008 y en 2009 parece que caerá aún más

UNIDADES DE VIVIENDA INICIADAS SEGUN EL DANE 

  

VIVIENDA DE 
INTERES  

VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL        NO               VIS  

Año   PRIORITARIO - VIP     De 135 a Más de 

  

VIS Tipo 
1 

VIS Tipo 
2 

VIS TIPO  
3 VIS TIPO  4 350 smlm 350 smlm 

2008 3.340 4.553 5.339 3.575 10.419 12.289 
2009* 36 693 679 890 2.241 1.693 
Total  3.376 5.246 6.018 4.465 12.660 13.982 

 
8.622 10.483 26.642 

*Primer trimestre 

UNIDADES DE RADICADAS EN LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT – Subsecretaria de 
inspección, vigilancia y control de vivienda* 

  
VIVIENDA DE 
INTERES  

VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL        NO               VIS  

Año   PRIORITARIO - VIP     
  

  
VIS Tipo 
1 

VIS Tipo 
2 

VIS TIPO  
3 VIS TIPO  4 

  2008 1541 4177 7.233 4990 21.190 

2009* 408 452 3.003 2.297 3.159 
Total  1949 4629 10.236 7.287 24.349 

 
6.578 17.523 

 *Datos hasta abril 



Instrumentos de la política de suelo

� 1º. Porcentajes de VIS y VIP en suelos con 
tratamiento de desarrollo y en planes parciales

� 2º. Banco de tierras y su tercera generación 
Operación Usme (control precios mediante anuncio
de proyecto, reparto equitativo de cargas y 
beneficios, derecho de preferencia, lotes con 
urbanismo)

� 3º. Declaratoria de desarrollo prioritario sujeta a 
venta forzosa en pública subasta



Porcentajes VIS y VIP

� Mecanismo desvirtuado por la reglamentación distrital y, 
sobre todo, nacional

� - Son mayores los porcentajes de VIS que de VIP

� - El promotor puede remplazar VIP por VIS

� - Se puede trasladar a otras zonas y justificar su cumplimiento 
en otros proyectos, etc…

� La diferencia se calcula por avalúos catastrales

� - Esto podría ser mejorado por la administración 

distrital tomando el  25 y el 15% como mínimos e 
incrementándolos de acuerdo con las necesidades de VIP



Porcentajes VIS y VIP – Planes parciales

� 29 planes y 679 has adoptadas entre 2001 y 
agosto de 2008

� En agosto 2008 en trámite: 

� 670 hectáreas sujetas a la aprobación del POZ Norte

� 1050 pendientes de trámites de los promotores 
privados

� 220 pendientes de determinantes



Porcentajes VIS y VIP – Planes parciales

� De las 679 has adoptadas – 166 útiles destinadas a VIS

� 68 en Ciudadela El Porvenir Metrovivienda

� 44 en 9 planes parciales destinados 100% a VIS – Area
promedio 5 has

� 54 en 19 planes parciales que destinaron el 20%

� A: VIS de más de $ 50 millones en su mayoría, o fueron 
trasladados o pagados mediante presentación de licencias



Porcentajes VIS y VIP – Planes parciales

� ¿Si los trámites de expedición de los planes 
parciales fueran más ágiles ¿aumentaría el suelo 
destinado a VIP y a VIP 1? Probablemente no 

� Uno de los puntos de discusión que ha demorado la 
aprobación del POZ Norte, además de los 
ambientales y el cumplimiento de la concertación 
con el Ministerio es el porcentaje destinado a VIP

� Pero actores públicos y privados se resisten a 
aprobar un 50% del suelo útil para VIP 



Porcentajes VIS y VIP – Planes parciales

� ¿Si se lograra el 50% de suelo destinado a VIP, incluida la 
financiación de infraestructuras y equipamientos habría más 
VIP?

� No necesariamente

� Porque hay que explorar vías alternativas para la producción 
de este tipo de vivienda, que no puede estar basada 
exclusivamente en la producción empresarial privada y solo 
de manera residual en OPV y otros mecanismos comunitarios



Un  Banco de tierras con muchas 
debilidades

Reducida escala de actuación

Bajo impacto sobre el mercado

Precios altos de adquisición 
de suelo – Altos costos de gestión

Precios de venta que no logran incidir
significativamente sobre el

comportamiento de los agentes del 
mercado



397 has en 10 años – Mientras los piratas 
incorporaron 200 has al año en las décadas de 1980-1990



Un  Banco de tierras con muchas 
debilidades

Precios de venta altos

Obstáculos que no han sido 
replanteados relacionados con la 
naturaleza de empresa industrial y 
comercial estatal y 

El supuesto de que se deben 
recuperar todos los costos o vender a
precios de mercado

Ineficiencias y rigideces trasladadas a los 
precios de venta



Un  Banco de tierras con muchas 
debilidades

Totalmente dependiente
de la política de subsidios en dinero

- Que impacta al alza sobre precios
de suelo

- Reduce las alternativas de
oferta

- Deja exclusivamente en manos
del sector privado la producción
de vivienda



Inversiones y ventas en El Recreo y El 
Porvenir

Ciudadela 
Compra de 
tierras Gastos directos Indirectos TOTAL 

El Recreo 31.638.443.388 52.377.729.167 20.647.509.721  104.663.682.275 
El Porvenir 54.369.317.899* 41.481.240.460 21.310.381.082  117.160.939.442 
  86.007.761.287 93.858.969.627 41.957.890.802 221.824.621.717 
  39% 42% 19%   

 

*Más      
indemnizaciones 
aún no pagadas 

   
Ciudadela Área total vendida Precio total ventas Precio total a 2009 

Precio/m2  útil 
2009 

El Porvenir            356.913       40.122.831.735         46.899.152.640                131.402   
El Recreo            478.361       46.373.483.439         63.084.393.339                131.876   
Total            835.274       86.496.315.174      109.983.545.979                131.673   

 



Un  Banco de tierras con muchas 
debilidades

Baja incidencia de herramientas
como la vitrina inmobiliaria o el 
control en los precios de venta

y efectos cuestionables sobre la
calidad urbanística y la calidad 
de vida: 



Un  Banco de tierras con muchas 
debilidades

- Zonas mono-funcionales
- Escasa diversidad de usos
- Pérdida de compacidad, 

entendida como la producción
de espacios de proximidad,
con mezcla social

- Áreas verdes aisladas
- Tiende a desaparecer el barrio
- Altas densidades
- Viviendas pequeñas - hacinamiento



Alternativas al banco de tierras

� Operación Usme – Las alternativas están siendo 
dejadas de lado, luego de 4 años en el congelador 
por el gobierno de Lucho Garzón

Un alto porcentaje
de lotes con 
urbanismo 

Para vivienda por autogestión

Gestión del 
suelo integrada y
más vigorosa

Dos pilares de Operación Usme



Alternativas en Operación Usme

� Avance importante en mecanismos de gestión

del suelo: 

� Reducción en los precios

� Alternativas a los macroproyectos de interés social 
nacional

� Pero el segundo pilar está siendo abandonado 
¿Por qué? 



� El decreto del POZ Usme establece: 

� El sistema de reparto inicial se calculó con base 
en un 50% de lotes con urbanismo y módulo 
básico de vivienda del total del suelo útil destinado 
a usos residenciales de toda el área del Plan de 
Ordenamiento Zonal.

� Lotes de 72 Mts2



� El porcentaje podrá ser  variado por la Secretaría 
Distrital de Hábitat, con base en estudios de 
demanda que demuestren claramente su 
conveniencia y el tamaño de los lotes reducido a 54 
Mts2

� ¿Ya tomó o va a tomar la Secretaria de Hábitat esas 
decisiones?

�



� ¿Qué acciones están desarrollando las entidades 
del sector Hábitat para implementar la alternativa de

lotes con urbanismo para autogestión, que  requiere 
asistencia técnica, otras formas de organización de 
los beneficiarios, investigación en tecnología, 
subsidios en tierra y otras opciones 
complementarias?



� Esta y otras alternativas tienen que ser pensadas, 

aceptadas e implementadas para llegar al 20 o 30%   

de la población hasta ahora no atendida

¿Contratación pública de la construcción?:      

estigmatizada

Producción “comunitaria”: debilitada 

Producción social de vivienda: desconocida y sin 

apoyos diferentes a la regularización y el                              

mejoramiento

¿Otras?


