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INTRODUCCIÓN
El acceso a la vivienda se ha constituido no solo como una necesidad sino como un
derecho para los ciudadanos de los Estados contemporáneos. En efecto, en el caso
colombiano la política social ha tendido a ampliar su ámbito de aplicación; es el caso de las
políticas de vivienda cuyo fin primordial es la creación de soluciones habitacionales en el
ámbito social, buscando de igual manera la mitigación del déficit habitacional con que cuenta
el país y en especial la ciudad de Bogotá.

El concepto de déficit habitacional se compone de dos características: el déficit
cualitativo de vivienda el cual hace referencia a la estructura, sus falencias, espacio de
construcción, prestación de servicios públicos (agua, luz, gas) en la vivienda, y el déficit
cuantitativo de vivienda, el cual estima la cantidad de hogares que se deben construir o
adicionar al stock ya existente para así mismo disminuir el déficit habitacional.

Para el caso colombiano, se presenta un alto déficit habitacional; de acuerdo a cifras
del DANE con base en estudios del BBVA Research, en Colombia se presenta un déficit
habitacional de 2.2 millones de hogares, de éstos el 27.3% es decir 600.000 hogares, tienen
un déficit cuantitativo; a nivel departamental la mayor incidencia de déficit habitacional se
presenta en el departamento de Córdoba con un 55.6%, cifra que sobrepasa el promedio
nacional el cual se encuentra en el 20.2%. En contraste la ciudad de Bogotá presenta el menor
índice con un 9.0%.

Al hablar de déficit habitacional es necesario además evaluar las políticas
encaminadas a la disminución de este, Colombia con el pasar de los años creó dentro de los
planes de gobierno diferentes políticas de vivienda con la finalidad de brindar a la población
más vulnerable la posibilidad de una vivienda digna, mediante la generación de mecanismos
de financiamiento por medio de las instituciones del orden gubernamental, esto también
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llevado a cabo mediante políticas que promueven la obtención de vivienda de acuerdo a una
serie de medidas y requisitos para poder acceder a las mismas.

Es a partir de los planes de gobierno de la década de los 70 que se instaura un cambio
que marca un precedente en dichas políticas de vivienda, con la creación de las Corporaciones
de Ahorro y Vivienda (CAV) y la entrada en vigencia del sistema UPAC (Unidad de Poder
Adquisitivo Constante) en el año 1972, trazando un camino en la búsqueda por disminuir el
índice de déficit habitacional que afecta al país.

Pero es a raíz de la puesta en marcha de tales políticas, que se evidencia la necesidad
de un cambio en las políticas de vivienda y en la manera en la que el Estado pretendía
financiar la vivienda a largo plazo, hecho que se acentúa con hitos como la nueva
Constitución Política de Colombia en el año 1991 y la crisis financiera del año 1999, la cual
conllevó a la caída del modelo de financiamiento creado desde el año 1972 y dio paso al
nuevo modelo de financiamiento de vivienda mediante crédito hipotecario y el sistema UVR
(Unidad de Valor Real) en el año 2000.

Se propende así por brindar nuevas perspectivas en materia de vivienda y dar paso
años después, a la política de vivienda de la Ley 1537 de 2012, en la cual se establece los
lineamientos y aspectos para que se generen proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) a
nivel nacional.

Ahora bien, el acceso a la vivienda si bien ha tendido a centrarse en la financiación
de la misma, también debería tener una incidencia positiva en la calidad de vida de los
ciudadanos, al proveer condiciones dignas para el pleno goce y disfrute de los equipamientos
urbanos a los cuales todos tenemos derecho a tener dentro del derecho a la ciudad.

Por tal razón, este trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia de las políticas
públicas en materia de vivienda de interés social (VIS) implementadas con un mayor
dinamismo a partir del año 2012, cuando por medio de la Ley 1537, se da prioridad por parte
del gobierno nacional a la generación de viviendas de interés social, dentro de una serie de
2

programas, que con el pasar de los años ha ido masificando la creación de vivienda en el
territorio nacional.

En tal sentido se plantea la pregunta ¿qué tanto han incidido las políticas de vivienda
de interés social en relación con el déficit habitacional y la calidad de vida en la ciudad de
Bogotá para el periodo de 2012 – 2017? la cual es respondida a partir del análisis de las
políticas de vivienda las que en su mayoría se centran en el acceso a la vivienda a través de
la financiación, y en el análisis de las opciones de equipamiento urbano al cual acceden los
beneficiarios de -VIS- como un elemento que afecta favorable o desfavorablemente la calidad
de vida de los ciudadanos.

Así, se presenta un estudio que combina elementos de corte cuantitativo y cualitativo
para lograr una mejor integración de información. Así, se explica la realidad conjugando
ambas lógicas de investigación. En el componente cuantitativo se recurre al análisis de
hechos estilizados, los cuales presentan la evolución del déficit habitacional de vivienda en
Bogotá D.C., así como brindan información sobre las características de las viviendas
ofertadas a través de la política de vivienda de interés social en cuanto al equipamiento y su
incidencia en el mejoramiento o no de la calidad de vida de las personas.

En el componente cualitativo se realiza una revisión documental que permite describir
las políticas de -VIS- en sus distintos componentes, así como evaluar la coherencia entre las
mismas en el inicio y durante la formulación de las políticas. Las principales fuentes de
información comprenden documentos de la Secretaría de Planeación de Bogotá –en adelante,
SDP-, la Secretaría del Hábitat –en adelante, SDH-, DANE, CAMACOL, el Ministerio de
Vivienda, y el BBVA Research en el caso de datos estadísticos.

En tal sentido este trabajo se divide en tres partes las cuales hacen un énfasis en los
temas concernientes a estudiar, el capítulo 1 hace referencia al déficit habitacional de la
ciudad de Bogotá mostrando desde unos antecedentes del orden nacional para luego llegar a
la descripción del mismo en la ciudad, pasando por una línea de tiempo enfatizada en la
explicación del déficit habitacional con que cuenta la ciudad y los planes que se han llevado
3

a cabo para que este disminuya o prevalezca de acuerdo al momento del tiempo en el cual se
realizó el estudio.

El capítulo 2 hace referencia a las políticas de vivienda que se han creado para la
mitigación del déficit habitacional, se debe aclarar que en su mayoría las políticas son del
orden nacional por lo cual se hace relevancia a todo el país pero dejando claro aspectos y
cifras para la ciudad de Bogotá, de igual manera en una línea de tiempo de sucesos que
conllevaron a la creación y ejecución de las políticas de vivienda que tuvieron fuerte impacto
en la historia reciente del país y la ciudad.

En el capítulo 3 se hace una descripción sobre la importancia de los equipamientos
urbanos como generadores de espacios para el sano goce y disfrute de la ciudadanía dentro
de un ambiente de cooperación entre lo social y lo privado, para determinar la influencia de
los equipamientos en la mejora de la calidad de vida de las personas partiendo del concepto
de derecho a la ciudad que tenemos todos por principio.

Por último, se presentan las conclusiones sobre el estudio realizado y el impacto tanto
de las políticas como del déficit habitacional en la calidad de vida de la ciudadanía en general,
determinando de la misma manera la incidencia de los equipamientos urbanos y de servicios
y como inciden en el derecho a la ciudad y la calidad de vida de las personas.
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CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
El presente capítulo presenta la problemática del déficit habitacional, la cual se
acentúa para un segmento de la población caracterizado en muchos casos por condiciones de
extrema pobreza; así, se exponen antecedentes históricos del orden nacional para luego mirar
la incidencia de este dentro de la ciudad de Bogotá.

1.1.Una mirada a los antecedentes históricos del déficit habitacional
La problemática del acceso y calidad de la vivienda en Colombia inicia en la segunda
década del siglo XX, en términos del déficit habitacional; en ese momento se encuentran los
primeros desarrollos legislativos en la Ley 46 de 1918, la cual estaba encaminada a la
validación de las carencias cualitativas que se presentaban en los hogares, problemáticas que
eran consideradas como problemas de salud pública debido a la falta de cobertura de agua
potable y alcantarillado (Torres, 2015).

Ante el rápido incremento de necesidades relacionadas con la calidad de la vivienda
y acceso a servicios de saneamiento básico, los gobiernos nacionales se enfocaron en
promover y financiar la creación de las llamadas “viviendas higiénicas” (Ministerio de
Vivienda y CENAC,2014). Sin embargo, sus acciones se basaban en la percepción de una
necesidad que escalaba como problema público, mas no en diagnósticos técnicos que
suministraran datos concretos sobre la realidad que afectaba a los hogares, en donde el déficit
cualitativo de vivienda era el resultado de una serie de características específicas evaluadas
a través de un índice.

Solo hasta la década de los 1970 se reafirma la búsqueda de una salida concertada a
la problemática del déficit habitacional con que contaban la mayoría de las ciudades,
asimismo se da inicio a una etapa de estimaciones y proyecciones de un déficit cuantitativo
de vivienda a nivel nacional, con énfasis en las principales ciudades del país (Ceballos, 2008).
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En Colombia a partir del gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo (1969 –
1972) y su plan de gobierno de denominado “Planes y Programas de Desarrollo” y el
presidente Misael Pastrana (1970 – 1974) con su denominado plan de “Las Cuatro
Estrategias” encaminadas al desarrollo de planes de financiamiento social mediante la
construcción, llevaron al impulso y la creación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda
(CAV) entidades del orden gubernamental para el fomento de la obtención de vivienda del
orden social mediante mecanismos de financiación de largo plazo para que así más familias
lograran obtener su vivienda propia mediante la obtención de créditos a largo plazo bajo el
esquema del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante).

Pero la creación de estas políticas que en su momento resultaron efectivas para la
obtención de vivienda, luego fueron confluyendo en lo que sería la crisis de los años 90
ocasionando el cambio en la dinámica en materia de vivienda que se venía trabajando en
Colombia, pasando del sistema de financiamiento de las CAV con el sistema UPAC a un
financiamiento de largo plazo mediante crédito hipotecario por parte de las entidades
financieras mediante el sistema UVR (Unidad de Valor Real), así mismo la inclusión del
subsidio de vivienda familiar como un mecanismo de vital importancia para financiar
vivienda para aquellas familias con bajos ingresos.

1.2. Déficit habitacional y su influencia en la ciudad de Bogotá
Bogotá por ser la capital de Colombia tiene una importancia en materia económica y
social, su fuerte influencia en el territorio nacional conlleva un dinamismo en materia de
prestación de servicios tales como públicos, sociales entre otros; su importancia radica
especialmente por ser el centro del poder político y de las instituciones que componen el eje
gubernamental del Estado Colombiano.

Dicha influencia facilita de igual manera que sea vista como una ciudad creciente y
prometedora, por lo cual es el punto focal para la llegada día a día de más familias que ven
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la ciudad como el inicio del cambio en la calidad de vida de sus integrantes y el punto
principal para iniciar cambios tanto económicos como sociales.

Se debe entender que el déficit habitacional que sufre la ciudad de Bogotá se ha ido
aumentando con el pasar de los años debido a las condiciones sociales por las cuales atravesó
el país a causa de la guerra vivida desde la década de los 50´s, donde los grupos armados
ilegales generaron desplazamientos forzados que llevaron a un aumento desmesurado en la
llegada de familias a la capital del país.

A partir de tales diagnósticos es posible relacionar el déficit de vivienda con factores
como la violencia, desplazamiento y asentamientos en zonas de construcción prohibidas. De
acuerdo al estudio realizado por el PNUD (2008), las dinámicas que se registran por el
crecimiento poblacional y la densificación de los centros urbanos, está llevando a que se
evidencie la necesidad de instrumentos de intervención en materia urbana más efectivos, con
la capacidad de propiciar un ordenamiento territorial adecuado; que a su vez facilite el acceso
a vivienda, los servicios básicos, infraestructura y equipamientos.

En este sentido, el cambio de lugar de residencia implica además de un traslado de un
lugar a otro, la adaptación al territorio y a la comunidad. Así, los migrantes tienden a tener
como objetivo los grandes centros urbanos en la búsqueda de mejorar su calidad de vida,
siendo este un factor determinante por el cual las poblaciones emigran a las ciudades.

Para el caso de Bogotá, su población se encuentra situada dentro del rango de grandes
ciudades (mayor a 500.000 habitantes), en las que se hace más evidente el incremento de la
necesidad de soluciones de vivienda que acarrea la llegada de personas ya sea por cuestiones
de la violencia que nos afecta desde la década de 1950, o por la necesidad de mejorar las
condiciones en materia de calidad de vida.
Como lo menciona Alfonso (2014) “Un país con preminencia metropolitana se ha
construido y las zonas metropolitanas más populosas se encuentran en vías de
megapolización” (p.61), clara muestra de la realidad que vive el país, en especial la ciudad
7

de Bogotá, donde el crecimiento poblacional descontrolado está llevando a un desequilibrio
en la ocupación territorial que se vive desde años atrás y con mayor fuerza en la actualidad.

En la comprensión de lo que implica el déficit habitacional, resulta útil el concepto
de Cuervo y González (1997) según el cual las economías de aglomeración son aquellas que
a partir de una mayor eficiencia en el uso de los bienes y servicios que comparte la sociedad
de manera colectiva; se genera así un mayor nivel de beneficios que supera en gran medida
los costos que tiene la vivienda para los individuos. De igual manera, “la renta urbana
presenta una dinámica hacia las preferencias “localizativas” de los individuos, las empresas
y las familias como eje principal hacia las denominadas economías de aglomeración.”
(Camagni, 2005, p.23).

En dichos procesos de aglomeración que experimenta la ciudad, las economías
urbanas dan a las familias una serie de ventajas que se derivan en gran medida de la presencia
de servicios públicos que son más eficientes, entre los cuales toman importancia la educación,
la sanidad, el transporte y las infraestructuras sociales con que éstas pueden contar; así
mismo, las preferencias de los hogares que se desplazan a los polos de aglomeración
determinan unas ventajas de variedad las cuales son derivadas de un proceso de selección
que está presente en los diversos frentes en lo concerniente a temas de trabajo, residencia,
compras, tiempo libre, estilos de vida, entre otros temas relacionados con las preferencias
que los individuos toman al momento de migrar hacía una ciudad determinada.

La llegada de un sinnúmero determinado de familias con unas expectativas en materia
de mejores condiciones de vivienda, educación, empleo y prestación de servicios básicos,
son en cierta medida las características que vuelven a los centros urbanos o las grandes
ciudades en polos de aglomeración, todo esto se da en gran parte por las mejores condiciones
que las grandes urbes brindan a los habitantes.
El caso de Bogotá por ser la capital de Colombia –país de tradición centralista- tiene
un atractivo mayor para la población que migra hacia ella y sus periferias, esto sin duda trae
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un aumento en los índices de crecimiento poblacional que se encuentran alrededor del 20%
para el año 2020 (SDH, 2017).

Tabla 1: Proyección poblacional de la ciudad de Bogotá con base en el censo
poblacional año 2005 del DANE
AÑO
POBLACIÓN
2005
6.840.116
2006
6.945.216
2007
7.050.228
2008
7.155.052
2009
7.259.597
2010
7.363.782
2011
7.467.804
2012
7.541.345
2013
7.674.366
2014
7.776.845
2015
7.878.783
2016
7.980.001
2017
8.080.734
2018
8.181.047
2019
8.281.030
2020
8.380.801
Fuente: (Leyva y Forero, 2014, p. 79)

Según cifras del DANE y con base en el censo poblacional del año 2005 (tabla 1), la
ciudad de Bogotá para el año 2020 tendrá una población aproximada de 8.380.301 habitantes
(censo poblacional 2005 con base en DANE y proyección poblacional a 2020), lo que quiere
decir, un aumento poblacional de la ciudad teniendo en cuenta que la mayor parte de las
personas que llegan a la ciudad son de estratos 1, 2 y 3, además los anteriores estratos
“conforman el 85% de los hogares y representan el 96% del déficit habitacional de la ciudad”
(Leyva y Forero, 2014 p.19).

Según cifras de la de la Unidad de Víctimas (2018) desde los años 2000 se evidencia
un aumento en el número de familias que llegaron en condición de desplazamiento, pasando
de 12.297 casos en el año 2000 a 20.132 casos en el año 2012, a su vez sumando la población
que anualmente llegan a la ciudad por los servicios que aquí se ofrecen en materia de
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educación, oferta laboral, entretenimiento y que a su vez hacen ver la ciudad como una
metrópoli que cada día crece de manera acelerada y en la cual la oferta de vivienda es variada,
pero en la cual el foco de mayor demanda es la VIS en la cual es donde se encuentra el mayor
déficit habitacional por el cual atraviesa la ciudad.

Dichos factores son los que inciden de manera relevante en la mayoría de los procesos
de aglomeración que vive Bogotá, razón por lo cual la ciudad cada vez más atrae de forma
descontrolada personas de todas las partes del territorio nacional y ahora debido a las
condiciones económicas y políticas por las que atraviesa Venezuela, el éxodo de migrantes
venezolanos al país y en especial a Bogotá va en aumento. Según datos de Migración
Colombia (2017), a corte de 31 de diciembre de 2017 habían ingresado al país 726.000
ciudadanos de dicha nacionalidad de los cuales sólo 276.000 generaron su salida del país y
en la gran mayoría se han quedado en el territorio nacional, ya sea de manera legal o de forma
irregular según lo indicado por migración Colombia.

1.3. La Vivienda de Interés Social y su incidencia en el déficit habitacional de Bogotá
Haciendo claridad el término –VIS-, se define como vivienda de interés social aquella
que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño
urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco
salarios mínimos legales mensuales vigentes-135 SMLM- (Ministerio de Vivienda, 2018),
esto quiere decir que dichas unidades habitacionales deben cumplir con unos mínimos
estándares no solo estructurales y de diseño, sino que se enfoquen en un entorno de espacios
dotacionales para el pleno disfrute de aquellas personas que habitarán en dichas viviendas.

Actualmente, la ciudad de Bogotá cuenta 20 localidades, de las cuales sólo 6 de estás
poseen una oferta de vivienda de interés social activa, equivalente a 5.058 unidades
disponibles, es decir el 25.45% del total de la oferta de vivienda a nivel de la ciudad según
datos de la (SDH 2017), de la misma manera queda en evidencia la clara falta de soluciones
habitacionales, dado que se cuenta a 2017 con un déficit de 270.000 unidades de vivienda y
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solo se cuenta con 5.058 unidades disponibles, es decir un 1.87% del déficit estaría cubierto
en el momento de acuerdo a las cifras brindadas por la Secretaría de Hábitat y la oferta de
vivienda (VIS) disponible en la ciudad, el restante 98.13% seguiría a la espera de soluciones
habitacionales en un mercado en el cual los costos de transacción y las barreras de acceso
que enfrentan los hogares en el sector financiero son la principal causa para no acceder a los
programas de gobierno y al subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar.

De acuerdo con datos del censo de edificaciones - unidades de vivienda tipo VIS
realizado por el DANE, solo para la ciudad de Bogotá desde el segundo trimestre de 2012
hasta el cuarto trimestre de 2017 se generaron en la ciudad un total de 68.025 unidades de
viviendas de tipo VIS, dichas cifras se muestran en la gráfica 1:

Gráfica 1: Unidades culminadas en Bogotá tipo VIS periodos (2012-2017)
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Cálculos SDH – Subdirección de Información
Sectorial, tomada de Secretaría Distrital de Hábitat (2017)

De acuerdo a las cifras (gráfica 1) se evidencian variaciones en materia del número
de unidades culminadas tipo –VIS- en Bogotá para los años a estudiar, con incrementos que
pasan de 4.061 unidades culminadas en 2012 a 5.042 en 2013, aunque pasados los años 2013
a 2015 se evidencia una fuerte baja en las unidades culminadas en la ciudad, con la
recuperación de la confianza en el sector de la construcción se inicia un periodo de
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crecimiento llevando en el segundo trimestre de 2015 a una cifra de 5.533 unidades
culminadas, aunque se han mantenido las cifras por debajo de este número de unidades, se
debe anotar que en la actualidad la ciudad de Bogotá se encuentra en procesos de renovación
urbana y cambios en los usos del suelo que brinden así mismo una mayor oferta de suelo
edificable para este segmento de vivienda.

Según datos de la (SDP, 2018a), se estima que para el año 2017 la ciudad contaba
con una población aproximada de 8’080.734, esto tomado en base a los datos del censo
poblacional del año 2005, dicho de otra manera, la carga poblacional que soporta la ciudad y
que soportará en los próximos años, está generando un aumento en la demanda de vivienda
principalmente de familias de ingresos entre 1 SMMLV Y 4 SMMLV, lo cual indica que son
familias ubicadas principalmente en estratos 1, 2 y 3, lo que conlleva a una demanda de
vivienda más focalizada para el rango de interés social.

Estas características están determinadas a través del índice de vivienda del déficit
habitacional que realiza el DANE, este indicador busca es validar tanto la calidad como la
cantidad de viviendas, por esto, el índice se divide en un Déficit cuantitativo y uno cualitativo
de vivienda. Estos dos términos, el déficit cuantitativo es aquel que se encarga de hacer una
estimación del total de viviendas que se requieren construir o que se sumen al stock ya
construido para poder alcanzar una relación uno a uno entre las viviendas que son favorables
para habitabilidad y el número de hogares que necesitan de una solución habitacional
(Barrera y Moreno, 2016).

Tabla 2: Déficit de vivienda en Bogotá - % de hogares
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Déficit cuantitativo % Déficit cualitativo % Déficit total %
4.30
4.52
8.82
4.76
3.60
8.36
4.41
4.07
8.48
4.51
4.56
9.07
3.41
3.56
6.97
2.57
2.86
5.43

Fuente: DANE. Cálculos SDH – Subdirección de Información Sectorial, tomada de Secretaría
Distrital de Hábitat (2017)
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Para el caso de déficit habitacional con que cuenta la ciudad de Bogotá, se evidencia
a través de las cifras tomadas (tabla 2) de la Secretaría Distrital del Hábitat y así mismo del
DANE, que tanto para el déficit cuantitativo como el cualitativo hay una clara disminución
de dichos índices. Para el déficit cuantitativo se refiere a las necesidades derivadas en
términos de infraestructura de las viviendas, por lo cual no cumplen las condiciones de
mínimas exigidas en relación a calidad y/o habitabilidad para las familias. Se evidencia que
para el año 2012 este índice era de 4.30% mientras que en el año 2017 fue del 2.57% es decir,
una disminución del 1.73% trascurridos 5 años de la implementación de la Ley 1537.

Así mismo el déficit cualitativo hace referencia a aquellas viviendas que presentan
deficiencias en materia de cobertura de servicios públicos, problemas estructurales, entre
otros, según las cifras de la SDH (tabla 2) para el año 2012 las soluciones habitacionales con
este déficit era del 4.52 % mientras que para el año 2017 fue del 2.86%, es decir una
disminución del 1.66%, dicha disminución puede estar influenciada por las políticas en
materia de legalización de barrios, creación de subsidios a la oferta, programas del gobierno
nacional como 100 mil casas gratis o estrategias de reubicación de personas en zonas de alto
riesgo no mitigable.
Tabla 3: Déficit de vivienda en Bogotá – En miles de hogares
Déficit cuantitativo
Déficit cualitativo
Déficit total
2012
100,730
105,888
206,618
2013
113,502
85,801
199,303
2014
109,806
101,167
210,973
2015
112,276
113,497
225,773
2016
86,711
90,646
177,357
2017
66,520
74,106
140,626
Fuente: DANE. Cálculos SDH – Subdirección de Información Sectorial, tomada de Secretaría
Distrital de Hábitat (2017)

Las anteriores cifras (tabla 3) muestran la relación tanto del déficit cuantitativo como
déficit cualitativo tomado en miles de hogares, para hacer una aproximación más clara de las
cifras que en materia de déficit habitacional con los cuales cuenta la ciudad para los periodos
de tiempo del año 2012 – 2017.
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Mapa 1: Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en la ciudad Bogotá

0% - 4.8%
4.9% – 17.4%
17.5% – 25.7%
25.8% – 35.1%
35.2% - 100%

Fuente: Tomado de la Secretaría Distrital de Hábitat con base SISBEN agosto de 2017 - cálculos
Subdirección de Información Sectorial – SDH

Basado en las cifras correspondientes al déficit cuantitativo y cualitativo (tabla 3) con que
cuenta la ciudad de Bogotá, queda de manera más visible (mapa 1) la focalización de estos
dos índices; las zonas correspondientes a color rojo son en mayor parte las que se sitúan en
las periferias de la ciudad esto abarca las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en estas dos
se concentra la mayor parte de población en condiciones de extrema pobreza, de igual manera
se centra los cerros orientales en donde las condiciones habitacionales de los hogares son
bastante precarias, debido los asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable, esto quiere
decir, que son viviendas ubicadas en zonas en las cuales las condiciones del suelo no son
aptas para levantamiento de cimientos, conllevando a desprendimientos del terrero en el cual
se ubican estas familias.

Para el año 2017 de acuerdo a los datos de la SDH (mapa 1) las zonas sombreadas en color
gris (4%) no tienen ningún tipo de déficit habitacional, estas zonas principalmente son las
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localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, Engativá, algunas partes de Fontibón y Barrios
Unidos, para el caso de las zonas verde (4.9% - 17.4%), cuentan con un porcentaje pequeño
de déficit tanto cualitativo como cualitativo, al igual que las zonas en color amarillo (17.5%
– 25.7%) y naranja (25.8% – 35.1%) se evidencia una clara confluencia de estos dos
indicadores en la mayor parte de la extensión de la ciudad evidenciando una fuerte tendencia
hacia cifras considerables en materia de deficit habitacional, brindando ademas situaciones
en las cuales los factores que afectan la calidad de vida de las personas en estas zonas de
deficit sea cada vez mas precaria y preocupante.
Gráfica 2: Déficit de vivienda de hogares urbanos – % total de hogares

Fuente: DANE y CAMACOL con base en BBVA Research

Dentro de los resultados que se pueden evidenciar (gráfica 2) sobre déficit de vivienda
del BBVA Research, es de destacar que departamentos como Córdoba, Magdalena y Bolívar
cuenta con un déficit cuantitativo correspondiente al 48%, 44.9% y 38.4% respectivamente
frente a un 3.8% de la ciudad de Bogotá, dichas cifras se presentan en una situación deficitaria
de soluciones de vivienda a nivel nacional, quedando claro que la situación de Bogotá es la
más baja de todo el país, frente a una media total nacional del 14.4% haciendo énfasis solo
el déficit cuantitativo el cual se enfoca en los hogares con falta de vivienda o con necesidad
de una nueva por condiciones precarias de la misma en que habitan en el momento.
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De igual manera, son las precarias condiciones socioeconómicas las que llevan a la
población a verse en la necesidad de habitar zonas que no cumplen con las condiciones
mínimas de habitabilidad, entendidas como el acceso a servicios públicos domiciliarios,
equipamientos, vías de acceso, salud, educación, entre otros que hacen que la vivienda
cumpla con su finalidad de resguardo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Así mismo los diferenciales en materia de recursos y disponibilidad de los mismos cumplen
un papel fundamental, en el caso de Bogotá su déficit habitacional es el más bajo frente a
departamentos como Córdoba que tiene una serie de necesidades básicas insatisfechas que
llevan a la población a un desmejoramiento de su calidad de vida dentro de un déficit no solo
habitacional sino también de servicios y equipamientos.

Tabla 4: Viviendas de interés social culminadas (2009-2017)
AÑO UNIDADES VIS CULMINADAS
2009
16.042
2010
16.953
2011
14.751
2012
14.733
2013
13.618
2014
6.190
2015
12.375
2016
14.223
2017
10.802
Fuente: DANE. Cálculos SDH – Subdirección de Información Sectorial, tomada de Secretaría
Distrital de Hábitat (2017)

En el caso de las viviendas de Interés Social – VIS se observa una clara disminución
en las unidades ya culminadas (tabla 4), cabe recordar que los periodos a estudiar se
encuentran entre el 2009 -2017, la anterior (tabla 4) muestra cifras a partir del año 2009 estos
datos son tomados del censo de edificaciones generado por el DANE de forma trimestral y
así mismo utiliza el método de panel longitudinal (SDP, 2018a), dichas cifras se toman como
fuente para validar la variación que ha tenido el sector de la vivienda de VIS en la ciudad de
Bogotá debido a las diferentes circunstancias con que se enfrenta el sector al momento de
realizar obras de vivienda nueva en la ciudad, se debe tener en cuenta que no todo las zonas
de la ciudad pueden ser utilizadas para vivienda debido a los usos del suelo con que esta
16

cuenta, así mismo la generación de licencias de construcción, prestación de servicios públicos
son parte fundamental para la generación de nuevas unidades habitacionales en la ciudad.

Datos de la SDH (2017) para el año 2009 señalan que Bogotá contaba con 16.042
unidades de vivienda culminadas, al referirnos a este término se hace aclaración a aquellas
unidades o proyectos habitacionales que ya se encontraban en etapas finales de construcción
o que fueran finalizadas de manera óptima, de igual manera para el año 2012 se contaba con
14.733 unidades culminadas con una diferencia de solo tres años de alrededor de 1.309
unidades, esto solo para el 2012 y así sucesivamente se fue generando una clara disminución
en creación de nuevas viviendas VIS en la ciudad.

Para el año 2017 se finalizó con 10.802 unidades, es decir, 3.931 unidades menos que
en 2012; aunque los programas de gobierno incentivan la adquisición de vivienda para los
hogares en condiciones de vulnerabilidad y otros con ingresos de hasta 4 SMMLV los cuales
pueden optar por una vivienda tope VIS, no es posible alcanzar un alza significativa en la
disminución del déficit con que cuenta la ciudad, se debe tener en cuenta que la poca
construcción de nuevas soluciones de vivienda para poblaciones con bajos ingresos se
encuentra condicionada tanto en materia de ingresos, subsidios y el sector financiero como
eje primordial para la adquisición de vivienda nueva.

La generación de vivienda de interés social culminada por localidades (tabla 5) es un
indicador que para los años de estudios se evidencia una fuerte diferenciación en materia de
niveles socioeconómicos, accesibilidad de equipamientos y servicios esenciales para el pleno
goce de la población en la ciudad de acuerdo a la ubicación de las construcciones dentro de
un escenario de la división de las zonas de la ciudad.

Se evidencia que de las 20 localidades (tabla 5) con que cuenta Bogotá, predominan
8 localidades con la mayor participación de generación de proyectos de vivienda –VIS- y así
mismo con la culminación de los mismos, en primer lugar, se encuentra la localidad de Bosa
con un total de 17.485 unidades culminadas para el periodo de tiempo 2012 – 2017, de igual
manera le sigue la localidad de Kennedy con un total de 13.248 unidades habitacionales, en
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tercer lugar Usme con 11.519 unidades culminadas, lo que muestra que en la mayoría de las
viviendas construidas son del segmento –VIS-. Estas se encuentran focalizadas en la zona
sur oriente y sur occidente de la ciudad de Bogotá, las cuales por años han sido los focos de
población en condiciones de extrema pobreza, víctimas del conflicto, entre otros.

Tabla 5: Viviendas de interés social VIS culminadas por localidad (2012-2017)
Localidad
Antonio Nariño

2012
19

2013
10

2014
1

Barrios Unidos

26

31

18

2015
0

2016
26

2017
7

5

16

6

Bosa
2584
2232
917
1377
5375
5000
Chapinero
2
5
3
3
8
11
Ciudad Bolívar
744
1742
539
1615
2103
822
Engativá
1033
502
107
166
721
114
Fontibón
688
644
162
264
271
349
Kennedy
3712
2902
1513
2552
1510
1059
La Candelaria
0
2
1
1
4
502
Los Mártires
4
3
0
28
52
15
Puente Aranda
39
59
107
437
40
42
Rafael Uribe Uribe
647
653
272
108
243
204
San Cristóbal
653
613
543
215
432
341
Santafé
218
55
4
12
197
337
Teusaquillo
11
25
16
1
13
0
Tunjuelito
31
42
15
100
22
9
Usaquén
288
252
338
20
28
30
Usme
1826
2924
1113
1716
2416
1524
Suba
2167
878
519
359
726
414
Fuente: DANE. Cálculos SDH – Subdirección de Información Sectorial, tomada de Secretaría
Distrital de Hábitat (2017)

De la misma manera, aunque la mayor oferta de vivienda del segmento –VIS- se
encuentra ubicada en las zonas anteriormente descritas (tabla 5), localidades como Engativá,
Fontibón y Suba cuentan con una participación de creación de vivienda de dicho segmento
desligando así el estigma que solo en sectores determinados debe habitar población con
necesidades por satisfacer, también es necesario recalcar que dentro del segmento –VIS- no
se debe catalogar a toda la población en condiciones de vulnerabilidad, ya que se debe anotar
que dentro de los rangos salariales entre los cuales se divide dicho segmento, muchos cuentan
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con ingresos entre 3 a 4 SMMLV, por lo cual su poder adquisitivo se encuentra por encima
de condiciones de una alta vulnerabilidad.

En el momento la ciudad cuenta con zonas determinadas donde el uso del suelo tanto
industrial como residencial aumentan en gran medida su valorización, estos se encuentra en
diferentes zonas de la ciudad en localidades como Chapinero, Usaquén y partes específicas
de Suba se ubican los segmentos poblacionales con mayor poder adquisitivo del mercado,
dichas ventajas se evidencian en la construcción de centros comerciales, vías principales que
los conectan casi de forma directa con las zonas financieras y educativas, por lo cual el nivel
de necesidades básicas se cubre en un 100% aumentando de igual manera la calidad de vida
de los mismos que habitan dichas zonas.
La presión en términos de demanda –VIS- que recibe la ciudad de Bogotá por ser la
capital de Colombia y, por ende, el foco principal de migración interna de personas en todo
el país, impulsado gran parte por la disponibilidad de servicios y actividades económicas con
las que cuenta la ciudad, lo ha llevado a ser el núcleo de crecimiento poblacional más
importante del país. Según informe del CES/SENA (1994), la falta de terrenos aptos para la
construcción de nuevas soluciones de vivienda, lo cual ha generado un crecimiento horizontal
descontrolado, orientado principalmente hacia las zonas periféricas de la sabana de la ciudad,
entre las cuales se encuentran los municipios de Chía, Mosquera, Funza, Madrid y Soacha.

Dichas externalidades anteriormente mencionadas, muestran cómo las decisiones de
las familias están encaminadas a la búsqueda de ciudades en las cuales se les garantice en
cierta medida condiciones de trabajo, recreación y cultura como base fundamental para una
mejora en la calidad de vida, de la misma manera dicha calidad de vida debe estar propiciada
por un lugar de residencia que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad y una
vivienda digna.

Según lo previsto en la ley 1537 de 2012, uno de sus principales objetivos consiste en
establecer y regular que las familias de menores ingresos puedan disfrutar de una vivienda
digna, se debe propiciar por parte de las entidades gubernamentales el cumplimiento y
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promoción de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la generación de nuevas
viviendas tanto de interés prioritario (VIP) como de interés social (VIS) para las poblaciones
de bajos ingresos, en este caso para la ciudad de Bogotá.

Es así que la implementación de las políticas públicas en materia de vivienda para el
rango de interés social, debe propender porque cumpla con las condiciones para que sea
digna para una familia y de la misma manera, que estas viviendas brinden una mejora en su
calidad de vida en términos de acceso a servicios dotacionales como colegios, hospitales,
sistemas de transporte, oferta laboral, vías de acceso, entre otros, los cuales hacen así mismo
un conjunto para que no solo se minimice una brecha en materia de vivienda sino que además
se mejoren las condiciones de calidad de vida de las personas en la ciudad de Bogotá, las
cuales viven o vivirán en estos proyectos de-VIS-. De igual manera, las cifras en metros
cuadraros destinados para viviendas-VIS-según información de CAMACOL (2017), indica,
que a la fecha se cuenta con un total de 12.969 unidades, es decir unos 715.565 metros
cuadrados adjudicados para la edificación de este tipo de viviendas.

Aunque las cifras de vivienda para el rango (VIS) se incrementaron para los periodos
a estudiar, se debe anotar que hay factores que impiden un normal funcionamiento de dichas
políticas, entre ellos el sector financiero como barrera principal para acceder a un
endeudamiento para adquirir vivienda, o el no poseer los ingresos que solventen el pago de
una cuota inicial de entre el 20% y 30% del valor del inmueble, por lo cual pueden ser
consideradas como barreras de acceso.

Desde la implementación de las políticas en materia de vivienda y megaproyectos de
vivienda de interés social en el año 2012 con la creación de la ley 1537, se generó una serie
de mejoras notables en materia de construcción de vivienda dentro del segmento –VIS-, con
la implementación de dicha ley y la ejecución de programas como “Mi casa ya” y los
subsidios brindados por parte de las cajas de compensación familiar, la disminución de dicho
déficit no ha sido muy notoria debido a las condiciones del mercado para poder acceder a
una solución de vivienda dentro del rango –VIS-, según datos de la alcaldía de Bogotá (2015),
por medio de la encuesta nacional de calidad de vida de hogares, se evidenció que de
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13´427.281 hogares en Colombia, el 78% tiene unos ingresos entre los 2 y 4 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV).

Por lo cual aunque es un grupo de personas con ingresos considerables y con
capacidad de ahorro, dicho nivel de ingresos ya sea por persona o en un grupo familiar,
restringe las condiciones de acceso a viviendas se encuentran a valores entre los 23 y 48
millones, los cuales brindarían soluciones de vivienda de interés prioritario (VIP), las cuales
no están diseñadas para este grupo de personas con estas condiciones socioeconómicas de
mayor poder adquisitivo, por lo cual es una de las primeras barreras del mercado en materia
en lo que refiere a la adquisición de vivienda.

Es a causa de este tipo de barreras y por las condiciones mismas del mercado que
persiste el aumento del déficit habitacional con que cuenta la ciudad de Bogotá, aunque hay
un incremento en materia de iniciación de –VIS- de 6.395 unidades solo para el primer
trimestre de 2017 (SDH, 2017) aunque en comparación con otros años el aumento en materia
de oferta -VIS- sigue en aumento.

Gráfica 3: Unidades iniciadas en Bogotá, 2012-2017

Fuente: DANE. Cálculos SDH – Subdirección de Información Sectorial, tomada de Secretaría
Distrital de Hábitat (2017)
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Partiendo

del segundo trimestre del año 2013 (gráfica 3), un año después de

implementada la ley 1537 de 2012 es visible el aumento en materia de unidades
habitacionales iniciadas en la ciudad de Bogotá, pasando de 7.632 unidades en 2012 a 8.271
unidades en 2013, es decir un aumento de 639 unidades equivalentes a un 7.72%, dicho
aumento se sostiene durante los años siguientes, solo hasta el segundo trimestre de 2016 se
genera una disminución, pasando de 9.607 unidades en 2015 a 6.392 unidades equivalente a
3.215, es decir un 33.46% menos con referencia al mismo periodo del año anterior, por último
para el segundo trimestre de 2017 se genera un aumento en las cifras de viviendas iniciadas
pasando de las 6.392 unidades en 2016 a 10.199 unidades en 2017.

De acuerdo con la (gráfica 3), se evidencia que a partir de la entrada en vigencia de
la ley 1537 de 2012, desde el segundo semestre de 2012 se comienza a evidenciar aumentos
paulatinos en cuando a las cifras de unidades de viviendas iniciadas, pasando de 7.632
unidades en 2012 a 10.199 unidades en el segundo semestre de 2017, es decir que un 41%
correspondieron a iniciaciones (VIS) de acuerdo a las cifras recopiladas del censo de
edificaciones del DANE y tomadas del SDH.

Para el año 2017 la ciudad cuenta con 4 planes parciales de renovación urbana los
cuales son: Plan Parcial Bavaria Fábrica, Ciudadela Nuevo Salitre, Estación Sabana y
Triángulo Bavaria (SDP 2018b), dichos planes parciales de renovación buscan darle una
nueva cara a sectores anteriormente utilizados como zonas industriales, en dichas zonas en
las cuales se realiza un cambio en la utilización del uso del suelo de industrial a residencial,
estos planes de renovación se encuentran en zonas estratégicamente ubicados, como puntos
focales y ubicados en zonas de fácil acceso y con gran variedad de servicios para la mejora
en calidad de vida de las futuras personas que habitaran en ellas, teniendo presente que se
espera que con dichos planes parciales de renovación se mejore las condiciones de entorno y
de habitabilidad y no sea solo sea un discurso político matizando intereses particulares, es
decir que se propenda porque los mismos se planteen dentro de un marco claro de mejoras
para las comunidades más vulnerables de la ciudad sin tenerlas que obligar a desplazarse a
las periferias de la ciudad o fuera de la misma en las conocidas ciudades dormitorio.
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En general, la incidencia del déficit habitacional con que cuenta la ciudad de Bogotá,
ha acarreado una serie de medidas que buscan la mitigación y posterior disminución de dicho
índice, a través de la implementación de mecanismos institucionales que, en un marco
regulatorio, buscan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad,
promoviendo en la generación de nuevas zonas urbanizables, planes de renovación, acceso
de equipamientos y servicios dotacionales.

Así mismo se propende por la generación de viviendas que cumplan con las
condiciones necesarias para tener niveles de calidad de vida óptima para sus habitantes, no
solo proveyendo soluciones habitacionales para disminuir dicho déficit habitacional sino al
enfocarse en la creación de mecanismos de mejora que integren al Estado, el Distrito y demás
instituciones intervinientes.

El problema del déficit habitacional con que cuenta la ciudad no podrá disminuirse
de forma inmediata, debido a las condiciones tanto sociales como económicas presentadas
en la ciudad, de la misma manera la implementación de planes parciales de renovación no es
la solución a este problema de falta de viviendas, el mismo seguirá con el pasar de los años
mientras no se generen condiciones óptimas para la construcción de políticas fuertes
encaminadas como debe ser para la mitigación del déficit habitacional con el cual cuenta la
ciudad en la actualidad y que así mismo se brinde las herramientas suficientes para que la
sociedad pueda mejorar sus condiciones habitacionales.
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CAPÍTULO 2 LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA Y SU
IMPLEMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
El presente capítulo se hace referencia a las políticas de vivienda que se han creado
desde varias décadas atrás, la incidencia que las mismas tuvieron y de las cuales se
desprenden los modelos de financiamiento que se conocen y se utilizan en la actualidad
brindando herramientas importes para el estudio y su incidencia en la población, por lo tanto
se hace un recuento en un primer momento pasando por las primeras políticas que se crearon
en el país, luego dando paso a una descripción de las políticas en la ciudad de Bogotá y por
último brindando los efectos de las políticas de vivienda en la actualidad.

2.1. Marco histórico de las políticas de vivienda en Colombia
La política de vivienda surge en Colombia como respuesta a la falta de mecanismos
eficientes de financiación requeridos para paliar las crecientes cifras en materia de déficit
habitacional las cuales evidenciaban la necesidad del Estado de proveer condiciones de vida
digna a su población. El énfasis que pone la política en la financiación de vivienda da lugar
a la aparición de numerosas entidades de carácter financiero cuya finalidad era brindar
mecanismos que facilitaran el crédito para cubrir la demanda de soluciones habitacionales;
así, se crea en 1932 el BCH (Banco Central Hipotecario) como principal entidad encargada
de la financiación de la vivienda en Colombia, en 1942 se crea la Caja de Vivienda Popular
que de igual forma hacía parte del Estado colombiano pero su fin era brindar soluciones de
vivienda para la población en condiciones de pobreza en el territorio nacional.

Luego de la creación del Banco Mundial, llega a Colombia la delegación del Banco
Mundial en cabeza de Lauchin Currie, en el año de 1949. Tal misión buscaba que el país se
acogiera a los programas de desarrollo que traía el Banco Mundial en materia económica
para la generación de desarrollo en países con economías poco conocidas y faltos de
mecanismos de financiación para sus proyectos de desarrollo.

Según Barrera y Moreno (2016) citando a (López, 2011 y Kalmanovitz S, 2010), parte
de estas recomendaciones son finalmente materializadas en la formulación de los planes de
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desarrollo del presidente Alberto Lleras Camargo -1958-1962- denominado “Desarrollo
Económico y Social” y del presidente Misael Pastrana Borrero -1970-1974- quien implementa

el plan de gobierno denominado Plan de “las Cuatro Estrategias”, cuyo eje primordial era la
implementación de proyectos de desarrollo en el ámbito de la construcción.

Dentro de dichas estrategias del plan de gobierno del ese entonces Misael Pastrana en
la década de los 70, fue el inicio de las conocidas CAV (Corporaciones de Ahorro y Vivienda)
creadas con la finalidad de brindar una solución a largo plazo para la financiación de la
vivienda y así mismo aumentar el acceso a la misma por parte de los hogares en Colombia
dentro de un sistema de financiación denominado UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo
Constante).

Con el pasar de los años, este modelo de financiación fue el método más recurrente
en materia de financiamiento de vivienda en el país, pero la llegada al poder en el año 1990
por parte de Cesar Gaviria y un marco de conflicto armado por parte de las guerrillas de las
FARC, ELN y los carteles de la droga y una fuerte crisis política enmarco el cambio a la
constitución de 1886 dando paso a la consecución de la Constitución Política de 1991 en la
cual queda plasmado en su artículo 51 el derecho que todo colombiano tiene a una vivienda
digna y la cual el Estado propendería las condiciones para que así lo fuera.
Artículo 51: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.

En tal sentido, la Ley 3 de 1991 creó lo que se conocería como el sistema de nacional
de vivienda de interés social, con el propósito del uso de los subsidios de vivienda que
otorgarían las Cajas de Compensación Familiar CCF limitados por la oferta disponible,
colocándolos a disposición de los que se beneficiarían con la adjudicación de los mismos en
un futuro para la adquisición de vivienda de este rango correspondiente de población, dentro
de esta misma ley se estipuló los topes máximos para poder acceder a dichos subsidios de
vivienda y como el rango máximo de ingresos quedaría establecido en 4 SMMLV, buscando
que no se sobrepasara los rangos y límites establecidos, en donde las poblaciones con más
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ingresos no podrían acceder a un beneficio pensado para aquellos con niveles salariales
inferiores y que se encontraran dentro de los déficit habitacionales tanto cuantitativo como
cualitativo existentes en su momento a nivel nacional.

De la misma manera la ley 3 de 1993 estableció los montos mínimos y máximos para
que las cajas de compensación brindaran los recursos para la compra de vivienda en área
urbana, estos se establecieron en un monto máximo de 135 SMMLV, dicho rango se había
establecido de acuerdo con el tamaño de las ciudades y de la misma forma buscaba que estos
subsidios brindasen la posibilidad obtener una vivienda con condiciones habitacionales de
dignas.

Las políticas que se habían generado anteriormente solo buscaban mitigar una
pequeña población y no se enfocaban en disminuir aquel déficit habitacional con que contaba
el país y la ciudad de Bogotá, en 1990 se creó la ley 49 de 1990 donde se establecieron los
recursos que las cajas de compensación familiar debían destinar para la asignación de los
recursos que percibían por parte de las empresas, con el ánimo de mitigar el déficit
habitacional que tenían aquellas personas afiliadas a dichas cajas de compensación con
ingresos inferiores a 4 SMMLV (Cuéllar, 2006).

Las políticas de vivienda en Colombia experimentaron un auge a partir de los años
2000 en adelante, como respuesta al desplome del sistema UPAC que dejó a cientos de
personas sin vivienda debido a la fuerte recesión que vivió nuestro país en el año 1999,
impactando de manera directa los créditos hipotecarios que tenían las familias con las
entidades bancarias y con las corporaciones de ahorro y vivienda. Tal fenómeno implicó una
imposibilidad por parte de los hogares a pagar sus obligaciones hipotecarias, generando un
fuerte desplome en el pago de dicha cartera y así mismo la pérdida de sus viviendas, por lo
cual los bancos y las corporaciones de ahorro y vivienda tuvieron que recibir dichos
inmuebles por no pago de sus deudores, conllevando a un desplome en la liquidez de estas
instituciones; tal situación propició el cierre de las CAV y el Banco Central Hipotecario,
como principales fuente de financiación de las viviendas en el territorio nacional.
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Con el pasar de los años se fueron generando una serie de políticas que mal o bien
han implicado mejoras sustanciales en dicho déficit habitacional y en especial en la calidad
de vida de todas aquellas personas beneficiadas con estas políticas materializadas en
programas como “vivienda gratis”, “Mi casa ya” y la disminución de la tasa FRECH I y II,
los cuales desde su creación en el 2010 y 2016 han permitido la obtención de vivienda tanto
de interés prioritario como interés social, dentro de un marco normativo establecido a partir
de la ley 1537 de 2012, en el cual se estableció la generación de programas de vivienda para
las poblaciones en condiciones de extrema pobreza.

Tabla 6: Orientación en la normatividad relacionada con las políticas de vivienda en
Colombia
Normativa

Orientación
se consideró a la vivienda como un bien vital
para la calidad de vida de las personas y así
mismo se crearon disposiciones para los
Estados en materia de vivienda a nivel
mundial (U. Rosario, 2007). El enfoque de
derechos humanos tiene cuenta elementos
relacionados con el déficit cualitativo.
Hace énfasis en la financiación de vivienda
como instrumento principal para la compra de
vivienda a largo plazo por parte de los hogares
de menores ingresos.

•

Declaración Universal de los Derechos
Humanos
(1948)
y
Declaración
Internacional sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(1966), donde

o

En 1972 durante el gobierno de Misael
Pastrana
Borrero
se
crea
las
Corporaciones de Ahorro y Vivienda
(CAV) y la Unidad de poder adquisitivo
constante (UPAC).

•

Artículo 51 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 en donde queda
establecido que todo colombiano tiene
derecho a una vivienda digna.

El Estado fijará las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda.

•

Ley 546 de 1999 en su artículo 1 dice:
Normas generales y señala los criterios a
los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema
especializado de financiación de vivienda
individual a largo plazo

Creada después de la crisis del año 1999 con
el cual se estableció el nuevo mecanismo de
financiación de la vivienda a largo plazo
mediante el UVR (Unidad de Valor Real) vía
crédito hipotecario.
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•

Decreto 777 del 28 de marzo de 2003 por
el cual se reglamenta el leasing
habitacional, otro mecanismo de
financiación de vivienda que no requiere
obtención de recursos propios para la
compra de una vivienda nueva.

Mecanismo diferente al crédito hipotecario
cuya finalidad es brindar una manera diferente
de financiar y adquirir vivienda a largo plazo
mediante un contrato de arrendamiento a largo
plazo.

•

Ley 1537 de 2012: Se establece las
disposiciones legales y normativas que se
deben cumplir a nivel nacional por parte
de los gobiernos tanto nacional,
departamental y municipal en materia de
creación de proyectos de vivienda de
interés prioritario y social dentro del
marco de los Planes de Ordenamiento
Territorial de cada territorio.

Ley con la cual se establece el punto de partida
para la creación de vivienda tipo -VIS- a
través de proyectos establecidos en los planes
de ordenamiento territorial a nivel nacional,
del mismo modo es la ley pilar para la
construcción de vivienda de este rango para la
mitigación del déficit habitacional.

Fuente: Elaboración propia

Basado en las normas relacionadas anteriormente (tabla 6), se puede ver la
importancia y relevancia que han tenido los gobiernos y las instituciones en la mitigación del
déficit habitacional con que cuenta el país y la ciudad de Bogotá, es de aclarar que la finalidad
de las normas creadas para tal fin, está encaminada a la mitigación de dicho índice mediante
la consecución de aspectos sociales basados en la mejora en las condiciones socioeconómicas
de la población objetivo para la cual se crearon dichas normativas, dentro de un marco
histórico en el cual se encuentran fracasos y éxitos de las políticas de los gobiernos de turno
de cada momento.

Para el caso de la última normativa, conforma y establece todas las disposiciones
generales en materia de vivienda de interés social -VIS-, dicha ley abarca de manera clara la
política de vivienda que se enmarco dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos
Calderón, para tal caso, con la ejecución dentro de los planes de ordenamiento territorial, se
obliga a cada gobierno municipal a incluir dentro del mismo, proyectos de vivienda con el
fin de mitigar los déficit habitacionales con que cuenta el país, los cuales no solo se cuentan
en materia de déficit cualitativo sino también en déficit cuantitativo, el cual hace referencia
a la carencia de las familias por una vivienda en donde habitar.
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Son estos programas que fomentan la obtención de vivienda por medio de
disminución a la tasa de interés o en casos específicos brindar los mismos rangos salariales
en materia de subsidio familiar para la obtención de vivienda por parte de aquellas familias
que no han tenido la posibilidad de postularse a dicho subsidio por medio de una caja de
compensación familiar, dados los altos índices de informalidad laboral.

No es solo la creación de las políticas las que conllevan a una disminución clara y
consistente en el déficit habitacional que tiene la ciudad y el país en su conjunto, dando así
cabida para dignificar el derecho de las personas a obtener una vivienda como derecho
fundamental para todo ser humano, al hablar de vivienda digna se hace referencia además a
que ésta cumpla con ciertas condiciones mínimas tanto de servicios públicos, materiales de
construcción, normas de sismo-resistencia pero primordialmente, a que dichas viviendas
propicien el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que las habitarán.

Con la implementación de estos nuevos modelos de financiamiento de la vivienda en el
país, se propendía porque se disminuyeran las cifras en materia de déficit habitacional con
que contaba la nación y el cual se había aumentado debido a la crisis de 1999, donde se afectó
de manera considerable la economía de las familias, las cuales perdieron sus hogares por la
imposibilidad de poder pagar su crédito debido a las fuertes tasas de interés que encarecieron
las deudas de los hogares colombianos.

Dicha mirada se ve en lo que hoy se conoce como la ley 1537 de 2012 o Política de
Vivienda de Interés Social –VIS- y Vivienda de Interés Prioritario –VIP- dentro del marco
de las normas vigentes a las cuales se debía ligar por medio de los planes de ordenamiento
territorial tanto departamental como municipal, obligando así a los gobiernos a realizar los
cambios correspondientes y adicionar dentro de dichos planes la creación de proyectos de
vivienda con la finalidad de brindar soluciones habitacionales para aquellos que lo
necesitaban, cumpliendo con los estándares requeridos y de la misma manera mejorando la
calidad de vida de aquellos que no poseían vivienda en su momento.
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Dentro de dicho marco normativo creado, se da inicio a lo que hoy se conoce como los
mega proyectos de vivienda de interés social, los planes parciales de renovación urbana y por
último el programa de vivienda gratis del gobierno nacional, que buscaba disminuir el déficit
habitacional por medio del otorgamiento de vivienda 100% subsidiadas a población en
condiciones de extrema pobreza, desplazados y víctimas del conflicto armado, como
primeros seleccionados para hacerse beneficiario a una de estas soluciones habitacionales.

Fueron varios los gobiernos que dentro de sus planes de gobierno incluyeron estrategias
para la disminución de los índices en materia de soluciones de vivienda para la población en
condiciones de bajos recursos y para la población cuyos ingresos salariales rondaba alrededor
de los 3 o 4 SMMLV, donde si bien las condiciones socioeconómicas eran muy distintas,
tenían como común denominador el que no brindaban unos niveles de endeudamiento
adecuados para la adquisición de vivienda de acuerdo a sus ingresos y los cuales no podrían
ser catalogados como población de bajos recursos o en condiciones de pobreza.

2.2. Contexto general de las políticas de vivienda en la ciudad de Bogotá
A partir de esta ley se marca el inicio de una dinámica en materia de construcción
vivienda a nivel nacional, para el caso de Bogotá como ciudad capital tiene uno de los déficit
en materia de vivienda más altos del país su déficit habitacional se encuentra alrededor de las
270.000 soluciones de vivienda con lo cual la generación de nuevas viviendas dentro de los
segmentos –VIS- y –VIP- ayudarían a la disminución de este índice planteando que la política
se cumpliera a cabalidad por parte de los entes gubernamentales correspondientes en el caso
de Bogotá la Alcaldía Mayor, Secretaría de Planeación, Secretaría del Hábitat y los demás
organismos encargados de los programas correspondientes para la mitigación del déficit
habitacional con que cuenta la ciudad.

Pero esto no sería suficiente para afrontar la creciente necesidad de adquirir vivienda por
parte de las familias en el territorio nacional y en especial en la ciudad de Bogotá, la cual
tiene uno de los índices más altos en materia de déficit habitacional, por encima de ciudades
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como Medellín, Cali y Bucaramanga; es por eso que en el año 2012 se crea la ley 1537, la
cual establece la normativa y disposiciones que deben cumplir el gobierno nacional,
departamental y municipal en la creación de proyectos de vivienda de interés social y
prioritario dentro del marco correspondiente en los planes de ordenamiento territorial
existentes hasta el momento, con lo cual se debían realizar las modificaciones
correspondientes a dichos POT con la finalidad de generar proyectos habitacionales y así
mitigar y reducir dicho déficit a nivel nacional y en especial a la ciudad capital.

Se debe realizar una clara diferenciación en los conceptos referentes a los términos
política de vivienda y política de suelo, en el caso de la política de vivienda según Chavelier
(2012) tiene dos aspectos a resaltar, uno es la inclusión de los grupos sociales que componen
la ciudadanía en la búsqueda de un fin común una vivienda propia y de igual manera
incentivos encaminados al sector privado buscando la participación de los mismos dentro de
proyectos basados en el desarrollo de vivienda social.

En el caso de la política de suelo se hace énfasis en el manejo sobre cada componente del
mismo en un territorio a lo cual se hace referencia y se trabaja dentro de los planes de
ordenamiento territorial en el país, con lo cuales se dictan las disposiciones legales sobre el
uso y destinación que deben tener los suelos en el territorio nacional, basado dichas
concepciones se puede determinar una diferenciación clara entre política de vivienda y
política de uso del suelo.

Como lo menciona Camagni (2005) al referirse a las economías urbanas disfrutadas por
las familias, en donde no solo se debe pensar en una aglomeración de las actividades sino
que también dichos factores contribuyen para que las familias tengan unas ciertas
preferencias donde se destaca un concepto clave al que él define como “ventajas de
variedad” las cuales se derivan de una mayor posibilidad de elección entre trabajo, vivienda,
compras, entre otros y así mismo condicionado a la ubicación espacial en que se encuentren
las familias de dichas elecciones, que no solo se convierten en ventajas de variedad sino que
también confluyen costos de transacción e información, que pueden afectar o beneficiar la
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vida de las familias entendiéndose como un concepto de calidad de vida dentro de un marco
económico y social al cual están expuestas las personas.

Por razón se crearon leyes que buscaban dinamizar la creación de viviendas para
aquellas poblaciones con ingresos inferiores a 4 SMMLV, esto con el fin de brindar
soluciones habitacionales por medio de créditos de largo y programas de financiación que
dieran paso a la adquisición de vivienda a aquellos hogares con condiciones de vulnerabilidad
y con la opción de obtener los subsidios correspondientes para la compra de vivienda de
interés social.

A partir de la creación de la Ley 1537 de 2012, en donde se obliga a todos los
departamentos y en especial a sus municipios tener dentro de sus planes de ordenamiento
territorial, como prioridades la generación de suelo urbano para la creación de proyectos de
(VIS), y de la misma manera propender por disminuir los índices de déficit habitacional con
que se cuenta a nivel nacional, pero dicha ley busca de igual manera que desde su
implementación se logre un mejor acceso de las personas y de las familias a estas soluciones
habitacionales, pero se encuentran con costos de transacción o de información más
específicamente, en el sector financiero, el cual es el principal actor de financiación y así
mismo la principal barrera para acceder tanto a los créditos hipotecarios como a los subsidios
otorgados por el gobierno nacional basados en la disminución de las tasas de interés y otros
en el pago de la cuota inicial.

La situación anterior a la ley 1537 de 2012, en donde se estableció por parte del
gobierno nacional una política más clara para la creación de VIS, antes de esto y por medio
de varias instituciones el gobierno generaba la financiación correspondiente para realizar
proyectos y así mismo basaba sus políticas de vivienda según Cuéllar (2006) las
construcciones y financiaciones de la vivienda estuvieron a cargo de varias entidades
estatales como el Instituto de Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario y el Fondo
Nacional del Ahorro, las anteriores dos entidades se crearon en su momento para el segmento
de personas con menores ingresos y así mismo para la construcción y financiación de las
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viviendas a nivel nacional a tasas de interés por debajo de las otorgadas por los bancos
comerciales existentes en su momento.

Dichas entidades creadas en su momento para las poblaciones con menores ingresos,
buscaba que estas poblaciones tuvieran una opción de adquirir vivienda y así mismo se les
brindara la financiación para poder realizarlo, pero así mismo, esto no lograba que todas las
poblaciones con menores recursos accedieran, convirtiéndolo en algo ineficiente e
inequitativo.

Esto quiere decir, que en el transcurso de puesta en vigencia la ley 1537 de 2012, para
la realización de proyectos de vivienda de interés social, solo la ciudad de Bogotá ha
construido un total de 68.025 unidades habitacionales de este segmento, con lo cual del
déficit habitacional con que cuenta la ciudad capital de 270.000 unidades habitacionales al
año 2017.
Transcurridos cinco años de implementada la ley, a 2017 solo se había cubierto un
25.19%, por lo tanto aunque es una cifra considerable con años anteriores, se debe anotar que
la implementación de estos programas y de los subsidios de vivienda, de la mano de la
modificación de los montos otorgados, han llevado a una disminución en este déficit, pero
de la misma manera se ha quedado corto la implementación de planes de ordenamiento
territorial en la ciudad de Bogotá, que llevan a población de desplazamientos a zonas
perimetrales de la ciudad y en casos más contundentes, a desplazamientos a ciudades
dormitorios, con lo cual la calidad de vida de las personas se ve afectada por el tiempo que
tienen que gastar durante el día para poder llegar a los puntos focales o concéntricos de la
ciudad, los cuales se encuentran a distancias considerables de las zonas más alejadas de
Bogotá y municipios aledaños.

2.3. Normatividad de las políticas de vivienda
Los efectos de normativas y leyes dentro de una nación son de vital importancia de
acuerdo al sentido y el propósito para cual se crearon, para el caso colombiano su importancia
radica partiendo del concepto de déficit habitacional tratado en el anterior capitulo, por lo
tanto a continuación se hace una recopilación de las normativas que se generaron con la
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finalidad de mitigar el déficit habitacional con que cuenta Colombia y la ciudad de Bogotá
dentro de una línea de tiempo que busca explicar la incidencia de estas políticas tanto en el
ámbito nacional como en el de Bogotá.
Ilustración 1: Normatividad Política de vivienda. Leyes anteriores al año 2000

• Validación de las
carencias
cualitativas
presentadas en los
hogares como
problema de salud
pública
Ley 46 de 1918

Declaración de los
derechos económicos
y sociales 1966

• Se considera la
vivienda como un
bien vital para la
calidad de vida de
las personas

• Se crean las
Corporaciones de
Ahorro y Vivienda
(CAV) y se
implementa el
sistema UPAC

Constitución Política
de Colombia 1991

• Articulo 51: Todo
colombiano tiene
derecho a una
vivienda digna.

• Normas generales y
criterios para la
financiación de
vivienda a largo plazo.

Ley 546 de 1999
Gobierno de Misael
Pastrana 1968-1972

Fuente: Elaboración Propia con base en Ministerio de Vivienda 2015

En general, frente al tema legislativo con el cual cuenta nuestro país en materia de
leyes y políticas (ilustración 1) encaminadas a temas de mitigar el déficit de vivienda al que
se enfrenta; se perciben aspectos relevantes los que se dieron a inicios del siglo XX; el país
ya se encontraba trabajando en las necesidades de vivienda que estaba conllevando los
cambios sociales marcados por la necesidad de la población por migrar a las grandes ciudades
en búsqueda de mejoras en su calidad de vida y la de sus familias, dentro de un tema social
que iba tomando más fuerza con el pasar de los días, donde la ruralidad paso a un segundo
plano y la necesidad por mejoras económicas y sociales se enfocaba en la necesidad de
habitar la ciudad como punto focal y meta para cumplir todas aquellas necesidades que el
sector rural no podría suplir de manera adecuada como si lo haría la ciudad como eje de
apalancamiento para la economía tanto de una nación como de su población.

Con el pasar de los años las economías de aquellos países desarrollados fueron
generando los principios para que los países con economías emergentes fueron tomando
como ejemplo aquellas políticas que buscaban la mejora para su población dentro de
lineamientos claros y concretos para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la
creación de instituciones como el Banco Mundial dieron paso a la generación de recursos
para la creación y puesta en marcha de proyectos de desarrollo en aquellos países donde las
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economías no contaban con los recursos necesarios para poderlos llevar a cabo pero mediante
el financiamiento podrían llevarlos a buen fin y así mismo, disminuir las brechas entre la
población y las necesidades con que contaban.

Ilustración 2: Normatividad Política de vivienda. Leyes posteriores año 2000

• Reglamentación
de las cuentas para
el fomento de la
construcción (AFC)

Decreto 777
de 2003
•Se reglamenta el
Leasing
habitacional.

Decreto 2005
de 2001

•Se establecen las
normas mínimas para
construcción de las VIS

Decretos 20602083 de 2004

Decreto 555
de 2003
•Reglamentación
del Subsidio de
vivienda

•Creación del Fondo
Nacional de
Vivienda

Decreto 3777
de 2003

Ley 1537 de
2012
•Creación dispocisiones
legales y normativas
en materia de
proyectos de VIS

•Programa de vivienda
gratuita "100 Mil
Viviendas Gratis"

Decreto 428 de
2015
•Programa de
promoción de acceso
a la vivienda de interés
social “Mi Casa Ya”

Decreto 1921
DE 2012

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Vivienda 2015

La injerencia de las políticas (ilustración 2) encaminadas a la disminución de la falta
de soluciones habitacionales se fue enfocando en leyes para la creación de instituciones para
el fomento a la compra de vivienda mediante la financiación de las mismas a través de un
sistema denominado UPAC el cual buscaba blindar aquellos créditos destinados a la compra
de la vivienda de los efectos inflacionarios que los podría afectar en el futuro y que años más
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tarde fue el inicio de una de las crisis financieras más fuertes vividas por el país, dentro de
un sistema financiero golpeado por una alta inflación y una imposibilidad de pago de los
hogares a las entidades financieras, desencadenando una serie de efectos negativos tanto para
el país como para su economía, del cual se erige las nuevas normativas en materia de
financiamiento de vivienda a largo plazo a través del sistema UVR (Unidad de Valor Real),
el leasing habitacional y una metodología de largo plazo estipulada en 15 años para los
créditos hipotecarios, así mismo se propicia la generación de nuevas leyes que buscaban el
fomento de la creación de vivienda de interés social mediante decretos y leyes de obligatorio
cumplimiento para las ciudades y municipios dentro sus planes de ordenamiento territorial
buscando así la disminución del déficit habitacional y el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes.

Se debe anotar que dentro del marco de las leyes, decretos y normas que se han creado
con el pasar de las décadas en la nación, la promulgación y efectivo cumplimiento de las
mismas ha llevado a casos de éxito como de igual forma a fracasos, generando fluctuaciones
que llevaron a una pérdida de confianza en aquellas instituciones creadas para el fomento de
la vivienda en el país, el sector financiero visto por la población dentro como el detonador de
un circulo de barreras que impiden llegar a un final termino procesos de obtención de
vivienda y que hacen cada vez que solo ciertas personas puedan acceder a mecanismos de
financiación de soluciones de vivienda.

Por último, en el caso de Bogotá se ha encaminado hacia la mitigación y disminución
del déficit habitacional poniendo en marcha una serie de iniciativas que ofrezcan soluciones
claras y concretas a la falta de vivienda de la población dentro de un marco de subsidios a la
demanda, creación de proyectos de viviendas gratis y así mismo enfocándose en el trabajo
mancomunado con el Estado en brindar alternativas para que todo aquel que desee una
vivienda cumpliendo con las condiciones estipuladas para tal fin, a través de la creación de
planes de renovación urbana y facilitando el acceso a vivienda tanto –VIP- como –VISdentro del área urbana de la capital y creadas no solo en las zonas ya conocidas de
asentamientos sino generando nuevos espacios que desliguen a la población de las zonas
periféricas a zonas más centralizadas de la ciudad.
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CAPITULO 3: EQUIPAMIENTOS URBANOS COMO MECANISMO
DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA.
La incidencia de equipamientos urbanos entendidos como aquellas infraestructuras
vitales en el mejoramiento tanto de la visual de los entornos como de la calidad de vida de
las personas que se benefician de los mismos dentro de lo que se conoce como derecho a la
ciudad, es por esto que el presente capitulo hace énfasis en dichos equipamientos su
importancia en la visual de la ciudad y los entornos, pasando luego por una breve explicación
e incidencia del derecho a la ciudad que tenemos todos por defecto, por último se hace
referencia al déficit de entorno que presenta la ciudad y su influencia en la calidad de vida de
los habitantes.

3.1 Calidad de vida y equipamientos urbanos
Los equipamientos urbanos son parte primordial en los procesos de mejora de los
entornos en los cuales forman parte principal en el cambio de visión de aquellos espacios
antes olvidados o como elementos generadores de ambientes propicios para el sano habitar
de la comunidad para la cual fueron creados, es claro que para el caso de equipamientos
urbanos no solo se debe hacer referencia a aquellos elementos para el disfrute de una
comunidad en general, sino un cumulo de servicios como educación, transporte y cultura de
los cuales se desprende una serie de beneficios para la ciudadanía para la cual se crearon.

Trascendiendo tanto lo estético como lo funcional, estos espacios se convierten en un
conjunto de acciones dentro del ámbito arquitectónico en que vivimos, esto está conllevando
a repensar dichos espacios no solo como espacios para el entretenimiento si no como espacios
que se enfoquen tanto para el desarrollo social, lo ambiental y lo económico garantizando
que estos se brinden y se compaginen en un acceso pleno para toda la población.

Dentro de las nuevas dinámicas que se viven en el diario vivir de la población, la
ciudad ha pasado repensarse, esto conlleva a unas fuertes dinámicas hacia la trasformación
de los entornos como medios y espacios más sostenibles y equitativos dentro de una premisa
según la cual, la ciudadanía es el ente primordial de dichas trasformaciones, pero dichos
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cambios deben plantearse en un marco de principios básicos que busquen la funcionalidad y
el pleno goce de la sociedad, como lo dice (Molano 2016. p.4) tomando las palabras de
Lefebvre (1967) “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad”
o mejor conocido como derecho urbano.

Dicho término se puede entender como mecanismo precursor para generar nuevas
tendencias hacia cambios que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad, repensando en aquellos espacios en los cuales las necesidades de un ambiente
sostenible y compaginado tanto con el entorno de la urbe y la sociedad juegan un papel
primordial para las nuevas concepciones de equipamientos urbanos que se crean en la
actualidad.

Se debe tener presente que el concepto de equipamiento no solo incluye aquellos
elementos que brindan condiciones para el goce y disfrute de la población, en éste también
se incluyen aspectos relacionados con el acceso a educación, transporte y otros servicios
básicos para la vida en la ciudad como la cultura, prestación de servicios públicos, entre otros;
son estos elementos que actúan como mitigadores de aquellas necesidades básicas por
satisfacer a una sociedad que cada vez más busca soluciones y cambios en la calidad de vida
que tienen en un ambiente urbano, donde el correr del día a día hace que se repiensen los
espacios y los servicios que se prestan, generando soluciones encaminadas al cambio de
hábitos, ambiente y percepción sobre los equipamientos con que debe contar una sociedad
urbana y en especial los espacios que se deben suplir dentro del marco de soluciones
habitacionales que se realizan en la ciudad.

Una ciudad se debe componer de una serie de condicionales para que la vida de la
sociedad sea plena o en el mejor de los casos sea más llevadera, teniendo en cuenta que las
ciudades en nuestro país cuentan con un sinnúmero de población de diversas regiones y en
muchos casos población migrante de otros países, con lo cual las necesidades en materia de
equipamientos deben complementarse también con el modo de vida cambiante que sufre la
ciudad por medio de una población diversa. Desde la perspectiva moderar los ciudadanos
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tienen derechos y deberes que cumplir dentro de un marco de normas existentes, que
conllevaba al pleno disfrute de la ciudadanía. En palabras de Henri Lefebvre:

El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno a las
ciudades tradicionales. Solo puede ser entendido como el derecho a la vida urbana,
transformada, renovada (Lefebvre, 1968. En: Franco & Zabala, 2012, p.11).

Cabe anotar que de acuerdo a las palabras de Henri Lefebvre, todos tenemos un
derecho urbano, el cual está intrínseco dentro de la sociedad que se acentúa en las ciudades,
dicho derecho debe contemplar una serie de transformaciones en donde la ciudad es la que
juega el papel más importante para encaminar los cambios pertinentes para hacer la vida de
su población más amena, dentro de un marco constitucional, económico y social.

Dentro de las concepciones que se presentan en el llamado derecho a la ciudad cabe
aclarar la importancia que se da a lo colectivo, es claro que la socialización de la población
se da como consecuencia de una serie de acciones dentro de las cuales el goce y el disfrute
debe ser generalizado y no individual o en otros casos, para una pequeña parte de la
ciudadanía; dicho de manera más clara, el disfrute y sano esparcimiento de la sociedad debe
estar plenamente garantizado con una serie de desarrollos urbanos consecuentes a los mismos
cambios que se dan a diario en la ciudad.

Se debe tener en cuenta que para aspectos en materia de espacios dotacionales y de
prestación de servicios para la ciudadanía siempre se debe contar con una planificación eficaz
haciendo énfasis en aquellos aspectos por mejorar en los ambientes en los cuales los nuevos
proyectos urbanos a desarrollar se van a llevar a cabo, para dicho fin es fundamental contar
con una visión amplia de aquellas necesidades de su población y si dentro de la misma ya se
cuenta o no con los espacios y servicios acordes para la mitigación de las mismas.

Dentro de la planificación de los desarrollos urbanos entra de manera crucial los
desarrollos de vivienda social donde se enfoca en gran parte muchas de las necesidades de la
población en algunos casos con condiciones económicas y sociales bastante desfavorables,
dejando a un lado que al referirnos a vivienda de interés social no es solo encasillar a
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población con condiciones de vida deficitarias, sino que también en ella se concentra y
convive una población con condiciones socioeconómicas precarias por lo cual, la satisfacción
de las mismas no se da en las mismas condiciones, es así que se debe tener precisión a que
población se va a beneficiar de manera directa sin importar el nivel socioeconómico al cual
pertenezca.
Como lo indica el urbanista (Hernández, 2000, p.88) “son dotaciones que la
comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y
cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente”, dando como resultado que las
comunidades se forjen en un ambiente de sana convivencia y esparcimiento, dentro de una
serie equipamientos dispuestos para el pleno goce de la sociedad, esto quiere decir que los
equipamientos cumplen una doble funcionalidad donde uno es brindar servicios esenciales
entre los cuales se encuentra educación, recreación, vías de acceso, etc. y el otro es contribuir
de forma directa al buen uso del tiempo de ocio y el sentido de pertenencia por medio del
valor estético que estos equipamientos brindan a los sectores de la ciudad en los cuales se
ubican.

Pero así mismo para que los equipamientos urbanos cumplan su función social y en
especial brindar el derecho a lo urbano a la ciudadanía como le indica (Hernández, 2000 p.
89), se debe cumplir con 4 criterios: 1) no pueden ser espacios generados de recursos
económicos, ya que así se garantiza la cobertura a toda la sociedad, 2) son de propiedad
colectiva, con lo cual no puede tener un propietario particular y del cual solo uno pueda
acceder al mismo, 3) deben estar ubicados de manera homogénea en el territorio brindando
un complemento a las nuevas centralidades entendidas como los nuevos polos de
urbanización en las ciudades dentro de un ambiente de equidad social en el cual se deben
desarrollar y 4) deben cubrir las necesidades producto de aquellas carencias con que cuenta
la sociedad y en especial el espacio en donde se encuentra ubicados, brindando una solución
a aquellas necesidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que no
pueden pagar por equipamientos de manera particular.
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Aunque dichos equipamientos se crean para el goce de la sociedad con necesidades
específicas en materia económica y social, existe una serie de barreras de acceso a los
mismos, teniendo en cuenta que, al momento de su construcción en las diferentes zonas
determinadas para los mismos, estos no cumplen a cabalidad con toda su funcionalidad y
cobertura como se espera al momento de su ejecución.

Según Franco Calderón, (2012, p.33) los impactos tanto positivos como negativos que
se generan para la sociedad se determinan de acuerdo con una serie de factores, donde
predominan la cobertura de los equipamientos desde lo nacional hasta lo urbano, una
prestación de los servicios en horarios acordes a la disponibilidad de ocio de las personas en
las cuales se encuentran ubicados los equipamientos, el tipo de usuarios a los cuales se va a
beneficiar tanto de manera directa como indirecta teniendo en cuenta los niveles
socioeconómicos de la población objetivo, un entorno acorde a las necesidades de la
comunidad teniendo presente factores como las condiciones del suelo donde se construyen
los equipamientos, la movilidad y el espacio público de los mismos, por último la cercanía
de los mismos dentro de un mismo entorno y comunidad entendido como un nodo de
confluencia tanto de la sociedad como de la prestación de los servicios, buscando un
relacionamiento directo con sus habitantes generando lazos de cooperación y amistad dentro
de la comunidad beneficiada.

3.2 El déficit de entorno y su incidencia en la ciudad de Bogotá

Para el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio habla de un déficit
de entorno el cual hace referencia a la deficiencia en un conjunto de equipamientos dada su
proximidad y nivel de atracción (SDH, 2017) en el que se focaliza la deficiencia con que
cuenta la ciudad en cinco índices básicos los cuales se componen del índice de educación,
salud, transporte, cultura y Parque, este último entendido como la falta de espacios óptimos
para la recreación de la población en zonas de alta confluencia de habitantes.
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Tabla 7: Estadísticas básicas índices de accesibilidad a equipamientos
Estadística
Min
Promedio
Máximo

Índice
Educación

Índice
Salud

Índice
Transporte

Índice
Cultura

Índice
Parque

0
26.76
100

0
35.36
100

0
47.08
100

0
26.76
100

0
40.12
100

Fuente: Cálculos subdirección de información sectorial – SDH (2018)

Las anteriores cifras (tabla 7) evidencian la accesibilidad que posee la ciudadanía a
servicios y equipamientos en el entorno en el cual se encuentran situados; los cinco tipos de
servicios son expresados en índices, en este caso se encuentra que su mínimo de accesibilidad
es del 0%, dentro de este 0% se hace referencia a las zonas en las cuales no hay disponibilidad
alguna de uno de los índices de entorno, en el caso específico de Bogotá de acuerdo a las
estudios realizados por parte de la SDH, todas las zonas en las cuales se divide la ciudad
cuentan con un porcentaje positivo de cobertura en estos índices.

En el caso del índice de educación se evidencia un 26.76% en donde pueden influir
factores como deficiencia en infraestructura, desescolarización, plan de alimentación escolar,
etc. Para el caso del índice salud el 35.36% está determinado por la deficiencia del sistema
de salud tanto público como privado que tiene la ciudad y cuyo acceso se ve más limitado en
zonas de alta concentración de población como lo es Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy
y Suba, con el 47.08%.

El índice de transporte es uno de los más altos en materia de baja accesibilidad debido
a problemáticas en materia de un sistema de transporte público deficitario, no contar con
rutas adecuadas y así mismo la falta de vías de transporte que faciliten la movilidad en la
ciudad. El 26.76% del índice de cultura se puede explicar por la falta de espacios para las
actividades artísticas, museos, conciertos entre otros y por último el índice parque con un
40.12% en donde cabe aclarar que la ciudad no cuenta con los suficientes espacios para el
sano esparcimiento de su población.
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Las anteriores cifras dan cuenta de la accesibilidad que poseen los ciudadanos a
dichos servicios a nivel urbano dentro de una serie de características que hacen posible o no
el acceso a los mismos, así mismo se debe contar con una serie de iniciativas y proyectos que
conlleven a buen fin la prestación de servicios y el acceso a equipamientos que configuran
un entramado entre la colectividad y el bien social para el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

ÍNDICE DE ENTORNO URBANO

0
0.0001 – 0.0033
0.0034 – 0.0088
0.0089 – 0.02036
0.0207 - 100
Mapa 2. índice de Educación
Fuente: Tomado de la Secretaría Distrital de Hábitat con base en cálculos subdirección de
información sectorial – SDH

De acuerdo a la composición del índice de entorno urbano realizado por la Secretaría
Distrital del Hábitat, en el caso del índice de Educación (mapa 2) se evidencia que aquellas
zonas delimitadas en color rojo, son las que poseen algún tipo de equipamiento en servicio
de educación, quiere decir que la infraestructura ubicada en dichas zonas es prácticamente
nula o por debajo de los promedios de otras zonas de la ciudad, para el caso de las zonas en
colores tanto amarillo, verde claro y verde oscuro, comprende las zonas en las cuales no hay
déficit de educación, ya que son zonas que por su ubicación propenden a una diversificación
de equipamientos, brindando mejoras en la accesibilidad del mismo haciendo énfasis en que
poseen una gran oferta de instituciones educativas para la población que habita en estas zonas
de la ciudad.
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Mapa 3. Índice de Salud

0
0.0001 – 0.0206
0.0207 – 0.1131
0.1132 – 0.734
0.7341 - 100

Fuente: Tomado de la Secretara Distrital de Hábitat con base en cálculos subdirección de
información sectorial – SDH

Para el caso del índice de salud (mapa 3) se puede evidenciar que es más visible las
zonas en color verde hacia las zonas policéntricas de la ciudad donde se concentra en mayor
parte la población y los equipamientos en servicios de salud y los demás equipamientos que
complementan los equipamientos urbanos, aunque el mapa evidencia diferencias bastante
notorias en su prestación, la ciudad cuenta con una oferta variada entre clínicas, hospitales y
centros de salud para la atención de la población, aunque dicha cobertura se ve más afectada
hacia las zonas perimetrales de la ciudad, mas específicamente en las zonas de Usme, Ciudad
Bolívar, Bosa y algunas partes de Kennedy, debido a la dificultad en materia de vías de
acceso, población con condiciones de extrema pobreza, entre otras características que
dificultan la cobertura en salud en estas zonas de la ciudad.
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Mapa 4. Índice de Transporte

0
0.01 – 2.12
2.13 – 5.12
5.13 – 14.37
14.38 - 100

Fuente: Tomado de la Secretaría Distrital de Hábitat con base en cálculos subdirección de
información sectorial – SDH

El índice de transporte (mapa 4) muestra la calidad y accesibilidad de las vías tanto
principales como secundarias con que cuenta la ciudad, aquellas zonas en rojo son las que
tienen graves deficiencias en este índice y donde la accesibilidad a las mismas es
prácticamente de 0, para las zonas delimitadas con colores amarillo y verde ya son
consideradas sin déficit de entorno para el caso de vías de transporte, aunque el (mapa 3)
muestra gran parte en su mayoría color verde, es claro que la ciudad cuenta con más de 70
años de atraso en materia de malla vial, por lo tanto se aclara que aunque se cuenta con vías
de acceso estas se encuentran en condiciones bastantes deficitarias.
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Mapa 5. Índice de Cultura

0 - 1.27
1.27 – 10.83
10.84 – 30.95
30.96 – 62.32
62.33 - 100

Fuente: Tomado de la Secretaría Distrital de Hábitat con base en cálculos subdirección de
información sectorial – SDH

En cuanto al índice de cultura (mapa 6), aunque las convenciones realizadas por el
estudio de la Secretaría del Hábitat muestran un 63.33 de índice compuesto de equipamiento
de cultura en la ciudad, se debe aclarar que estos se encuentran ubicados en las zonas
céntricas de la ciudad principalmente en la localidad de La Candelaria, donde se encuentra
ubicado el centro histórico de la ciudad y donde se brinda la mayor oferta de servicios en
materia de cultura, más específicamente los museos del Oro, La Casa del Florero, Museo
Nacional, entre otros; de igual manera integrándose con una oferta tanto financiera como
educativa que conllevan a un polo central.
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Mapa 7. Índice Parque

0
0.01 – 0.21
0.22 – 0.70
0.71 – 1.88
1.89 - 100

Fuente: Tomado de la Secretaría Distrital de Hábitat con base en cálculos subdirección de
información sectorial – SDH

Dentro de índice urbano se encuentra el índice parque (mapa 7), en el cual se muestra
la relación entre ubicación y accesibilidad de equipamientos en las diferentes zonas de la
ciudad, para el caso de las convenciones mencionadas anteriormente en los índices que
componen el índice urbano, se hace referencia de igual manera, las zonas rojas corresponden
a aquellas partes de la ciudad en la cual hay una deficiencia clara de este equipamiento,
mientras los colores amarillo y verde ya son consideradas sin déficit de este segmento, por
lo cual en el índice parque (mapa 8) se evidencia que la ciudad cuenta con una gran oferta de
parques tanto metropolitanos, zonales y vecinales, brindando espacios de esparcimiento y
diversión a las comunidades que son directamente beneficiadas de los mismos.

En el mapa 8 , se puede visualizar de manera más clara el déficit de entorno con que
cuenta la ciudad, así mismo se puede delimitar las zonas en las cuales se focaliza más esta
problema que afecta la ciudad, las zonas en rojo son aquellas en las que se combina el déficit
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de entorno comprendido entre los cinco ítems mencionados anteriormente, zonas como
Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba son las que tienen una mayor concentración
de este déficit, mientras el zonas en color amarillo y verde de acuerdo a los resultados del
estudio del déficit habitacional de la SDH indica que son zonas sin déficit de entorno.

Mapa 8. Déficit de Entorno de la ciudad de Bogotá

0 - 20.10
20.11 – 33.70
33.71 – 44.89
44.90 – 58.15
58.16 - 100

Fuente: Tomado de la Secretaría Distrital de Hábitat con base en cálculos subdirección de
información sectorial – SDH

Se debe tener en cuenta que la accesibilidad al entorno o a los correspondientes
equipamientos urbanos con que cuenta la ciudad, se encuentran ligados a las zonas en las
cuales estos confluyen con el entorno y la población objetivo a la cual beneficia, dentro de
dichos parámetros se resalta que zonas como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Barrios
Unidos se encuentran ubicados estratégicamente a polos concéntricos en donde la prestación
de servicios es más variado, por lo cual su disponibilidad es más eficiente para aquellos que
conviven en estas zonas cercanas al centro urbano de la ciudad.
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Por su parte zonas como Usme, Ciudad Bolívar y Bosa por encontrarse en las
periferias de la ciudad, concentran poco la oferta de estos equipamientos haciendo referencia
a servicios como educación, transporte, cultura y parques, por lo cual la necesidad de brindar
espacios acordes para la población que habita en estas zonas de la ciudad, esto se da mediante
la creación de nuevos espacios para el goce y esparcimiento de la ciudadanía con la
construcción de parques, adecuación y mejoramiento de los ya existentes, mejores vías de
acceso, mejoras en la infraestructura educativa tanto en educación primaria, media básica y
educación superior.

De igual manera la construcción de equipamientos comerciales como centros
comerciales los cuales fomentan el crecimiento económico de zonas poco penetradas por este
segmento de negocios de gran envergadura, son los casos del centro comercial Gran Plaza
Bosa y Gran Plaza El Ensueño, los cuales se enfocan en la población residente de las
localidades de Bosa y Ciudad Bolívar específicamente, donde la falta de servicios
financieros, recreacionales, de entretenimiento eran un faltante por suplir desde varios años
atrás.

Así mismo se debe tener en cuenta que la accesibilidad al entorno o a los
correspondientes equipamientos urbanos con que cuenta la ciudad, se encuentran ligados a
las zonas en las cuales estos confluyen y en las cuales interactúa la población beneficiara de
las políticas de vivienda; dentro de dichos parámetros se resalta que localidades como
Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos se encuentran ubicadas estratégicamente
como polos concéntricos en donde la prestación de servicios es más variada, por lo cual su
disponibilidad es más eficiente para aquellos que conviven en estas zonas cercanas al centro
urbano de la ciudad.

Con la construcción de espacios como los centros comerciales también se encuentra
la construcción de parques, canchas sintéticas y colegios que brindan una mejora en la calidad
de vida de sus habitantes mediante la prestación de servicios de calidad.
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Ilustración 3 Equipamientos comerciales

Fuente: Gran Plaza Bosa – Pactia

Dentro de las perspectivas de mejoramiento que equipamientos como los centros
comerciales brindan a una comunidad en general, son sinónimo de cambio tanto en la visual
de la zona en la cual se encuentra ubicado como mejora y acceso a otro tipo de servicios a
los cuales se debía desplazar a grandes distancias conllevando en un gasto de tiempo y dinero
importes, es el caso del centro comercial Gran Plaza Bosa (ilustración 3), ubicado en la
localidad del mismo nombre, dicho equipamiento comercial brindo una mejora significativa
a las personas habitantes de este sector, debido a la falta de este tipo de espacios en la zona,
con la construcción del mismo se mejoraron aspectos como visual del entorno, sensación de
seguridad, acceso a servicios de comercio al detal, entretenimiento, entre otros en un sector
en donde predomina población en estratos 1 y 2.

Dentro de las perspectivas de cambio que genera la inversión por parte del sector
privado en la construcción de equipamientos de comercio, se encuentra el mejoramiento de
un sector determinado y de igual manera de una población residente que se verá beneficiada
tanto de manera directa como indirecta, este el caso del centro comercial Gran Plaza El
Ensueño (ilustración 4), ubicado en el sector de Madelena, por años ha sido considerado
como uno de los sectores con mayor crecimiento y valorización del sur de Bogotá debido al
gran crecimiento en materia de construcción de vivienda específicamente de estratos 2 y 3
generando así una visual de cambio significativo para esta zona de la ciudad.
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Ilustración 4

Fuente: Gran Plaza El Ensueño - Pactia

En este sector consolidado en materia de vivienda se encuentra tanto oferta tope -VIScomo -NO VIS-, esto quiere decir que los precios de la vivienda nueva se encuentran entre
los rangos de 124’000.000 hasta los 222’000.000 millones de pesos, concentrando en su
mayoría población de clase media, de la misma manera la ubicación del centro comercial en
una zona de fácil acceso entre dos arterias principales como lo es la AV. Villavicencio y la
AV. Gaitán Cortes, junto a equipamientos como la cadena de almacenes Easy, equipamientos
en materia de educación como lo es la Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas,
colegios tanto del orden distrital como privados, dentro de estos equipamientos educativos
se encuentra dos nuevos colegios en la misma zona como lo es el colegio Madelena y colegio
teatro El Ensueño el cual brindará servicios educativos y del mismo modo servicios
culturales, además de estar rodeado por vías de acceso y equipamientos educativos,
culturales, parques, transporte, el centro comercial será el primero en la localidad de Ciudad
Bolívar.

Equipamientos como estos son la muestra del cambio que de años atrás se está
viviendo en zonas en las cuales no existía oferta alguna al respecto, dichas construcciones
contribuyen al mejoramiento del entorno y así mismo al goce colectivo de sus habitantes,
brindando espacios acordes a las necesidades en materia de entretenimiento, servicios,
espacios recreativos entre otros.
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La importancia de los equipamientos urbanos dentro del ámbito de la ciudad y su
influencia con la sociedad, ha ido cambiando y compaginándose de manera más armónica
con el entorno en los cuales se construyen tanto para el goce como para la convivencia como
el sano esparcimiento de aquellos individuos concentrados en estos polos concéntricos y no
concéntricos, así mismo la influencia de la cultura, origines y costumbres hacen de cada zona
un espacio diferente de confluencia entre población y espacio – equipamientos forjando lazos
para el mejoramiento de la visual y el entorno en el cual son objeto principal para el desarrollo
de su población.

Esto quiere decir que los equipamientos pasan a ser no solo un objeto inherente a la
sociedad sino que en el confluyen una serie de mecanismos de participación en el cual la
sociedad se vuelve el eje principal y el equipamiento en el complemento para la conjunción
de un equipo generador de perspectivas sociales con miras a un cambio social a través de la
satisfacción de algunas de las necesidades básicas que poseen la población sin objeción a
clases socioeconómicas o étnicas, los equipamientos en sí se convierten en la zona de
encuentro de la diversidad de pensamiento y el pleno goce de la vida generando condiciones
favorables para un cambio en la visión de lo que es la ciudad y su concepto urbano.

Por último en el concepto de equipamientos confluyen una gran variedad tanto de
equipamientos en materia de servicios dotacionales como en servicios comerciales, con lo
cual la injerencia de cada uno de los actores conlleva a un mejoramiento significativo de
todos aquellos ciudadanos inmersos tanto en su uso cotidiano como en su uso poco habitual
pero de igual manera brindan los espacios correspondientes para ser espacios colectivos
encaminados a la mejora de la sociedad y las zonas que confluyen a su alrededor, así mismo
pasa hacer un concepto clave dentro del marco del derecho urbano al cual tenemos todos
derecho como habitantes de la ciudad.

53

CONCLUSIONES

La evolución en materia de políticas que ha vivido el país con el ánimo de mitigar y
disminuir el déficit habitacional ha implicado una serie de intervenciones por parte del Estado
en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes tanto a nivel nacional
como en Bogotá, constituyéndose como un eje primordial en la búsqueda de soluciones claras
y concisas para la disminución del déficit en sus componentes cuantitativo y cualitativo.
En términos del déficit habitacional, éste debe mitigarse mediante políticas claras y
concretas, dejando claro que no es suficiente con su inclusión en una ley, sino que a su vez
se brinden las herramientas necesarias para que puedan ser llevadas a cabo de manera óptima,
teniendo el fin social como eje principal de las políticas de vivienda vigentes y futuras en
Colombia.

Es necesario continuar con la ampliación de soluciones habitacionales que aporten al
desarrollo de la población dentro de una serie de equipamientos tanto urbanos como de
servicios, buscando así la promoción de espacios dignificantes para la ciudadanía; de la
misma manera, estos equipamientos cumplen con la función de brindar mejores servicios y
calidad de vida en la habitación de lo público y de la ciudad por parte de los ciudadanos.

Por último, plantear nuevas alternativas en materia de financiación de vivienda
implica tener en cuenta las actuales condiciones del sistema financiero, las cuales no permiten
acceder a créditos hipotecarios por las restricciones que en materia de ingresos son exigidas,
o por las condiciones que el mercado de vivienda impone sobre los topes correspondiente a
la -VIS-. El mercado financiero así, puede constituirse como una barrera de acceso a la
vivienda y obstáculo para la disminución del déficit habitacional.
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