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Resumen 

El presente proyecto de grado tiene un énfasis profesional, por lo que trata un caso puntual, 

revisando como se hace y propone un acercamiento metodológico para resolver un problema 

particular. En este caso, el problema es el déficit de vivienda social, para el cual se tiene claro que 

la renovación urbana es una estrategia válida y necesaria en las ciudades del siglo XXI, pero a 

través de cifras se demuestra que no es suficiente según el suelo disponible en Bogotá. Por lo  

tanto,  el trabajo decide enfocarse en cómo se deben planear y estructurar los proyectos en suelo 

de expansión, proyectos en donde la vivienda es protagonista, pero como son de gran escala, 

requieren de usos complementarios y por tanto de la planeación de la infraestructura que los 

soporte, es decir, dejan de ser proyectos masivos de vivienda, específicamente social, para 

convertirse en planeación de ciudad.  

El alcance del proyecto cubre las dos primeras fase del ciclo de vida según el PMBOOK, que son la 

promoción, entendida no como la comercialización, sino la  promoción el proyecto, es decir, su 

conceptualización (que es la fase que responde al ¿qué hacer? y ¿dónde hacerlo?). La segunda 

fase de estructuración, es donde se define el producto y se hace la planeación financiera, 

comercial y técnica. En esta segunda fase, el alcance será de manera general, pues se propone la 

creación de una agencia especial por parte del Gobierno Nacional que sea quien identifique en 

que municipios es más viable desarrollar proyectos masivos de vivienda social a gran escala, de 

acuerdo al déficit, la demanda potencial, efectiva e insatisfecha; es decir, que los estructure con el 

objetivo de cumplir con la obligación del Estado de suplir el derecho a la vivienda digna (formal, 

sismo resistente y con un entorno urbano de calidad), pero evaluando en la estructuración 

variables de riesgo de mercado, tal que se formulen proyectos que a la vez que permiten cumplir 

con un deber del estado, resultan atractivos para el sector privado. 

Dentro de las categorías del déficit, la metodología se orienta en la satisfacción del déficit urbano 

cuantitativo del sector formal a través de la generación de oferta de nuevas unidades en altura. 

Después de la filtración del déficit según unos criterios comerciales privados, se obtiene la 

demanda insatisfecha en términos de población, dato que se ingresa a otra matriz que está 

formulada para encontrar la distribución de usos sujeta a unos rangos, tal que no generen guetos 

para la población de menores recursos económicos, sino proyectos con equidad; es decir, 

proyectos donde si bien se prioriza la oferta para la base de la pirámide socioeconómica, se 

requiere un mínimo de oferta de viviendas no subsidiadas y se requiere un mínimo de 

equipamientos para que la ciudad crezca en expansión de manera planeada.  También se presenta 

una matriz para la selección del lote más adecuado y del desarrollador a quien se le otorgara la 

estructuración detallada del proyecto por concesión.  

Por último, se producen unas recomendaciones y se concluye sobre los resultados obtenidos de 

acuerdo al alcance de este proyecto de grado. 
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Introducción 

Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el déficit cuantitativo  de 

vivienda de interés prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS) ascendía a 113.292 unidades a 

Diciembre de 2.011 en Bogotá y en todo el país asciende a 1,3 millones de hogares1. Cifra que 

resulta preocupante cuando en Bogotá se producen 58.499 viviendas al año2.  

Por tanto, uno de los deberes de quienes eligen desempeñarse en la actividad inmobiliaria es 

suplir este creciente déficit mediante la formulación de proyectos cuya oferta supla dicha 

demanda. Ahora bien, no solo se debe suplir la demanda en términos cuantitativos, sino 

cualitativos, es decir, que las viviendas sean de calidad en términos de área, relación de espacios, 

iluminación, ventilación y calidad constructiva, pero así mismo, que su entorno urbano también lo 

sea, es decir, que cuenten con suficientes equipamientos, m² de espacio público/habitante, ciclo 

rutas, parques y que no sean proyectos que segreguen a un grupo social, sino que desde su 

formulación propenda por la equidad.  

Si bien la renovación urbana es una estrategia valida y necesaria en las ciudades del siglo XXI, no 

solo para revitalizar las ciudades y aprovechar eficientemente las redes de servicios, las vías, los 

parques y la infraestructura urbana en general, para el caso de Bogotá, según el estudio realizado 

por el Doctor Santiago Higuera Salazar en 2.012, de las 1.648 hectáreas de tierra disponibles, solo 

708 son urbanizables, pues las demás están ubicadas en zonas afectadas por potencial remoción 

en masa o son zonas inundables3.  Según ese mismo estudio, para cubrir el déficit cuantitativo de 

116.529 unidades (cifra muy similar, pero superior a la de CAMACOL) construyendo a la densidad 

que lo hace Metrovivienda (234 viviendas/Ha neta), se requieren 3.104 hectáreas. Por tanto, se 

concluye que la renovación urbana si bien es necesaria y Bogotá la requiere con urgencia, no es 

suficiente para suplir el déficit de vivienda social en la capital, ni siquiera bajo el supuesto que el 

100% del área de dicha renovación fuera destinada para vivienda social. 

Esta situación obliga a pensar en proyectos masivos de vivienda social en suelo de expansión, lo 

cual implica construir ciudad.  Por lo que en las dos primeras fases (Conceptualización y 

Estructuración) se debe pensar en cómo deben vivir sus ciudadanos e identificar las variables que 

afectan su calidad de vida, para que se logren establecer parámetros y requisitos mínimos que 

permitan direccionar la formulación de proyectos de expansión a gran escala hacia la construcción 

de ciudades que brinden calidad de vida a sus ciudadanos. 

                                                             
1 CAMACOL, Informes económicos “¿Qué está pasando con la demanda?: Una revisión a los componentes 
estructurales” Bogotá Diciembre de 2.012.  
2
 Galería Inmobiliaria. Informe Diciembre 2.013 

3 Higuera, S. (2.012). ¿Es escaso el suelo disponible en Bogotá? (pp. 27-37). Bogotá: Unidad administrativa 
especial de catastro distrital.  
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Por lo tanto, este trabajo pretende revisar cómo se están conceptualizando y estructurando los 

planes de expansión urbana en Colombia y Latinoamérica, con el fin de entender el estado del arte 

y con base en el entendimiento de que es lo que se ha hecho al respecto, proponer una 

metodología que garantice que en estas dos primeras fases de los proyectos inmobiliarios no solo 

se priorice el suplir el déficit de vivienda social, sino que se haga con calidad en términos urbanos. 

Si la formulación inicial del proyecto, en este caso Macroproyecto es inadecuada, de ahí en 

adelante la ejecución de las fases de gerencia, construcción y ventas, se verán enfrentadas a 

dificultades que se salen de su alcance, pues debieron haber sido resueltas en las dos primeras 

fases.  
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Objetivo General 

Desarrollar una metodología cuyos parámetros permitan concebir y dimensionar proyectos 

urbanos que además de suplir de manera masiva el déficit cuantitativo de vivienda urbana, 

ofrezcan los servicios necesarios, en proporciones adecuadas, para que sus habitantes tengan 

calidad de vida.  

 

 

Objetivos Específicos 

 Revisar el estado del arte de la formulación de proyectos de vivienda social de gran escala 

en Latinoamérica. 

 Analizar cómo ha sido la formulación de los Macroproyectos de Interés Social Nacional 

(MISN) e identificar sus aspectos sobresalientes y las oportunidades de mejora.  

 Parametrizar la formulación de Macroproyectos a través de una metodología que tenga en 

cuenta variables de índole social, poder adquisitivo, de riesgo, de mercado y  de equidad, 

tal que permitan definir la viabilidad de un proyecto. 

 Proponer una metodología que sirva como herramienta para la toma de decisiones de 

políticas públicas de vivienda.   
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Hipótesis 

Este proyecto de grado pretende cuestionar que tan bien se planificaron los MISN de primera 

generación que fueron adoptados, y cómo es posible estandarizar su formulación, anticipando no 

solo su impacto social, sino viabilidad comercial, así como identificar la disponibilidad de suelo 

para el desarrollo de los mismos. 

Alcance y restricciones 

Este proyecto de grado pretende evaluar cómo se están formulando los proyectos de vivienda 

social en gran escala y con base en dicha evaluación identificar las oportunidades de mejora y 

aspectos que falten para proponer una metodología que permita formularlos desde una entidad 

pública cuyo propósito sea cumplir con el deber del estado de garantizar el acceso a la vivienda y 

al espacio urbano de calidad, pero que a su vez tenga en cuenta variables que hagan que el 

proyecto resulte atractivo para los desarrolladores privados y que sean ellos quienes compitan por 

ser los concesionarios de la licencia urbanística. Para garantizar que todos los municipios sean 

evaluados y medidos en condiciones de equidad, los datos serán tomados de fuentes oficiales 

como el DANE y la CENAC. 

Dentro de las categorías del déficit, la metodología se orienta en la satisfacción del déficit urbano 

cuantitativo del sector formal a través de la generación de oferta de nuevas unidades en altura. No 

son objeto de esta tesis solucionar problemas como la posibilidad del sector informal de lograr 

cierre financiero, ni la oferta de vivienda social rural. 
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Metodología 

Tipo de investigación:  
La metodología propuesta es cualitativa de tipo exploratorio, pues los Macroproyectos y su 

formulación por ser un tipo de desarrollo inmobiliario relativamente reciente (LEY 1151 DE 2007, 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Estableció la figura de los MISN. DECRETO 4260 DE 2007) Por 

tanto el objeto de estudio ha tenido aproximaciones muy superficiales (Morales, 2010). En este 

caso, se da uno de los dos enfoques que pueden tener las investigaciones exploratorias 

(Formulación más precisa de un problema o planteamiento de una hipótesis). 

Como en este caso se carece de información suficiente sobre el objeto de estudio, dado que los 

MISN de primera generación adoptados solo fueron 10 Se busca con la exploración obtener 

nuevos datos y elementos de juicio que permitan la formulación más precisa del problema (Sellriz 

1980), es decir que permitan formular prácticamente los Macroproyectos o proyectos masivos de 

vivienda social de calidad.  

 

Estrategia de recolección de datos:  
Para tal fin se recolecta información radicada ante el desaparecido Ministerio de Vivienda 

Ambiente y Desarrollo territorial  (cuadros de áreas) se evalúan y se obtienen unas conclusiones, y 

unas variables de entrada. Esto junto con la revisión bibliográfica que entre otras permitió 

documentar tanto las experiencias exitosas como las no exitosas a nivel internacional, permiten 

determinar cuáles son las variables cualitativas y cuantitativas a incluir en el modelo. Con base en 

esto se propone un modelo que consiste en un flujograma de matrices de que se alimentan con 

datos reales del mercado cuyas fuentes son informes de la CENAC (Centro de estudios de la 

Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional), D.A.N.E, la S.D.P, O.M.S y Galería Inmobiliaria. 

Posteriormente se evalúan los municipios y se determina la viabilidad y características de los 

Macroproyectos en cada municipio  según la ponderación de las matrices para poder parametrizar 

la formulación del Macroproyecto y concluir sobre su viabilidad. Una vez este modelo se haya 

probado y sus resultados sean validados por ambos asesores en una ciudad principal como 

Bogotá, Barranquilla y Neiva  implementará el modelo en un Macroproyecto, en este caso Ciudad 

Verde para diagnosticar que se hizo bien, que se podría haber hecho mejor o de otra manera, que 

se hizo y sobra y que no se hizo y se debió haber hecho y como.  

Los datos que sirven como entradas para la parametrización son: 

 La revisión de casos internacionales sobre proyectos de vivienda social masiva. 

  La revisión sistemática de los cuadros de áreas de los Macroproyectos formulados y 

adoptados bajo la ley de primera generación.  
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 El juicio de expertos respecto a temas como densidades, precios, ritmo de ventas. 

 Bases de datos, particularmente Galería Inmobiliaria. 

 Estándares de organizaciones internacionales y distritales como la OMS, el Ministerio de 

Vivienda y las secretarias distritales. 

 Expediente distrital de la MEPOT (Decreto 364 de 2.013) Que contiene datos estadísticos 

sobre Bogotá.    

 

Análisis  de datos:  
La evaluación sobre los casos estudiados y la revisión de estadísticas y estándares nacionales e 

internacionales previamente listadas para la producción de unas matrices que parametricen la 

toma de decisiones en la formulación de proyectos masivos de vivienda social, se llevara a cabo 

según el siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Flujograma de metodología de análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

No 
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Marco Teórico 

Caso Mexicano:  
Para el caso Mexicano, en durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1.988 – 

1.994) hubo fuertes modificaciones a las regulaciones del uso del suelo, con miras a incentivar la 

oferta de vivienda social. Esto si bien logro aumentar la oferta en términos cualitativos, no logro 

mejorar la calidad de la misma4. Esto ocurrió puesto que las reformas habilitaron suelo alejado del 

perímetro urbano para desarrollar proyectos de vivienda social en grandes extensiones de terreno, 

pero sin la infraestructura vial y de servicios complementarios adecuada (Sánchez 2.012).  La 

siguiente imagen del proyecto Chihuahua, tomada por el Arquitecto y profesor en la universidad 

estatal de Arizona, muestra lo alejados que estos proyectos estaban de la ciudad consolidada e 

ilustra las extensiones de terreno entre la ciudad consolidada y este tipo de proyectos, tierra 

subutilizada, bien sea por una inadecuada clasificación del suelo o por la falta de políticas públicas 

que sin irrespetar la propiedad privada y dentro del marco de la aceptación de una sociedad 

capitalista, ejerzan la función social del suelo, tal como lo señalo Alfonso Iracheta durante su 

exposición durante el foro de la mesa VIS de la Universidad de los Andes en 2.0115 

 

Ilustración 2 Imagen del proyecto Chihuahua de vivienda de interés social 

                                                             
4 Sánchez, Diego. (2012). La vivienda social en México: pasado – presente -  futuro? Culiacán: JSA Ediciones. 

5
 Iracheta, Alfonso (2012). Experiencias de política habitacional en México. Revista de Ingeniería, Edición 

#35, 95 – 99. 
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Fuente:” Informe avance DUIS” (Sociedad Hipotecaria Federal, 2013) 

En el año 2.000 el programa de gobierno del presidente Vicente Fox e propuso un ritmo anual de 

financiamiento de 750.000 viviendas, logrando así un crecimiento de 2.350.000 viviendas en su 

sexenio, pretendiendo un ritmo de 2.300 viviendas por día - la mayoría en la periferia de las 

ciudades (Sánchez 2.012). Sin embargo seguían siendo ofertas de expansión en baja densidad que 

presentaban los mismos problemas de los proyectos ejecutados durante el gobierno del 

presidente Carlos Salinas, por tanto se crea el programa DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales 

Sustentables) con el fin de garantizar que los proyectos dejen de ser soluciones al déficit de 

vivienda social masivas de orden cuantitativo y pasen a ser proyectos que generen ciudad con 

espacio urbano de calidad, desafortunadamente, esto no se ha logrado y los proyectos siguen 

teniendo falencias desde la lejanía de su localización, hasta carencias en planeación del proyecto 

urbano per se en cuanto a equipamientos, densidades y espacio público, tal como se nota en la 

siguiente imagen del primer DUIS aprobado, denominado Valle de San Pedro en la baja California: 

 

6
 

Ilustración 3 Fotografía aérea primer DUIS "Valle de San Pedro" 

Fuente:” Informe avance DUIS” (Sociedad Hipotecaria Federal, 2013) 

 

                                                             
6 Imagen tomada de Sánchez, Diego. (2012). La vivienda social en México: pasado – presente -  futuro? 
Culiacán: JSA Ediciones. Página 11.  



     

METODOLOGÍA PARA PROMOVER PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL A GRAN ESCALA PARA EL SECTOR FORMAL EN SUELO URBANO.  

 

14 
 

Caso Chileno:  
El caso Chileno es muy similar al Mexicano, pues las políticas de vivienda en ese país, 

particularmente en la ciudad de Santiago tendieron a centrarse en mejorar la oferta 

exclusivamente en términos cuantitativos, dejando de lado la calidad urbanística y la importancia 

de una localización dentro del perímetro urbano, tanto los proyectos desarrollados durante la 

dictadura, como los desarrollados desde que se instauro un sistema democrático en 1.990.  

Una estrategia clave para potencializar la adquisición masiva de vivienda  VIS y No VIS, fue el 

financiamiento público a través de subsidios directos como en el caso VIS y subsidios a la tasa para 

No VIS, equivalentes al FRECH Colombiano. De hecho el esquema utilizado en Colombia para el 

cierre financiero de las familias compradoras de VIP y VIS (Ahorro, Subsidio y Crédito) es tomado 

del modelo Chileno, así como estímulos a los constructores como la devolución de un porcentaje 

(65%)  del IVA (Rodríguez 2.012). Este modelo también ha sido aplicado en Ecuador, Venezuela, 

Guatemala y Honduras7.  Sin embargo este modelo facilita el cierre financiero de la porción del 

sector formal que está en  capacidad de ahorrar, mas no implica que la oferta que se genere sea 

de calidad, es decir solo cubre una parte del problema, dejando la formulación de proyectos a la 

deriva.  

Ante la ausencia de una metodología o modelo para la formulación de los proyectos, el resultado 

fue muy similar al mexicano, proyectos masivos de vivienda con fuertes carencias en su calidad 

urbanística,  problemas de accesibilidad y aprovechamiento ineficiente del suelo por baja 

densidad. Esta oferta de baja calidad en donde las familias pasan de vivir en condiciones precarias 

entre otras por no tener vivienda a vivir en condiciones precarias, entre otras por el tipo de 

vivienda que tienen, es denominada por Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes como “El problema de 

las familias Sin techo ahora es el problema de las familias Con techo” 

La imagen a continuación muestra como además de la carencia de equipamiento y de planeación 

urbana que contemple parques de escala metropolitana y zonal conectados por redes lineales 

arborizadas, es evidente que no hay un diseño urbano que integre el proyecto con la ciudad y sus 

redes viales, parece más un sello impuesto sin ningún criterio de lugar, lo cual más allá de 

romanticismos de diseñador soñador, tiene fuertes implicaciones en la calidad de vida de sus 

habitantes, pues les dificultara el acceso a la ciudad que cuenta con los servicios de salud y 

recreación, así como la oferta laboral y de educación, lo que repercute en disminuir su calidad de 

vida al tener que invertir más tiempo y dinero en transportarse. 

 

                                                             
7 Rodríguez, Alfredo. Sugranyes, Ana. (2012). Vivienda privada de ciudad. Revista de Ingeniería, Edición #35, 

100 – 107.  
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Ilustración 4 Vista en planta de conjuntos sociales al sur de Santiago 

Fuente: Vivienda privada de ciudad. Revista de Ingeniería, edición # 35. Página 100 - 107 
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Nótese como la ausencia de diseño urbano y de siquiera contemplar los equipamientos dentro del 

cuadro de áreas resulta en que los parques no son espacios planeados, sino residuales y 

monótonos, lo que puede cumplir con los requerimientos mínimos normativos de un cuadro de 

áreas, pero no propicia el encuentro y el recreo, lo que no mejora las condiciones sociales de la 

población que adquiere estas viviendas.  

Otra consecuencia que en parte es debido al mal diseño urbano y en parte al área reducida de las 

viviendas, es que ante la falta de equipamientos y espacios para el encuentro y el recreo, es que 

las edificaciones suelen ser ampliadas de manera informal, violando todo código y estándar de 

sismo resistencia o seguridad ante el fuego, poniendo en eminente riesgo a sus ocupantes.  

Otro aspecto relevante que señalan Rodríguez y Sugranyes la poca o nula participación del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la formulación o al menos en la regulación de este tipo de 

proyectos a través de un plan maestro.  
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Caso Colombiano:  
En Colombia hasta el año de 1.997 no se contaba con esquemas de planeación para el 

ordenamiento territorial, a excepción de la Ley 9 de 1989, que dictaba lineamientos cuyo 

cumplimiento era de carácter obligatorio para los municipios con más de 100.000 habitantes. 

Lineamientos que se debían expedir en un plan de desarrollo simplificado. Desafortunadamente su 

cumplimiento era casi nulo,  ningún municipio, ni siquiera el distrito capital (Bogotá)  lo aplicaban.  

Posteriormente se emitieron otras regulaciones como el acuerdo 6 de 1.990 (Estatuto de 

ordenamiento físico para Bogotá) que si bien acotó la regulación urbana no era un documento de 

planeación a largo plazo que se apoyara en planos y estadísticas para su formulación. 

En el año 1.997 se expidió la ley 388 cuyos tres objetivos principales eran: primero, derogar las 

regulaciones de la ley 9 de 1.989, segundo, establecer mecanismos para que los municipios 

promuevan el uso eficiente y racional del suelo según criterios económicos y de riesgos naturales y 

por último garantizar el aprovechamiento del suelo por parte de sus propietarios, ajustado a la 

función social del mismo8 .Este documento fue la base para que todos los municipios desarrollaran 

sus primeros Planes de Ordenamiento Territorial (POT), documento que cumplía las funciones de 

“carta de navegación” cuya vigencia es por doce años, equivalentes al periodo de tres alcaldes. Los 

POT si bien fueron un avance importante en cuanto a la planeación urbana, puesto que obligaban 

a clasificar en suelo en  tres categorías (urbano, de expansión y rural - Aspecto clave para la 

regulación del uso del suelo) teniendo en cuenta simultáneamente  sus estructuras viales, 

ecológicas y de equipamientos, así como las características socioeconómicas de su población y sus 

necesidades. Sin embargo no plantearon esquemas para el estudio del crecimiento ordenado de la 

ciudad en sus zonas de expansión, así como mecanismos para la adquisición de bancos de tierras 

que frenaran la especulación y permitieran tener reservas de suelo urbanizable para atender el 

creciente déficit señalado en la introducción de este documento. Adicionalmente creo la figura de 

los Planes Parciales como herramientas normativas especiales para desarrollar polígonos de una o 

más manzanas. Por lo tanto este marco normativo si bien fue un gran avance en la regularización 

del uso del suelo y ordeno parcialmente el crecimiento de la ciudad, no logro establecer 

mecanismos y herramientas  eficientes para la generación de suelo urbano con miras a suplir el 

déficit de vivienda social.  

Consciente de esta situación el entonces alcalde Enrique Peñalosa (Alcalde entre 1.998 y 2.000) 
crea Metrovivienda, una empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que 
promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, con el propósito 
fundamental de garantizar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos una vivienda y un 
hábitat digno, que les brinde acceso a servicios públicos, zonas de recreación, áreas para 
equipamientos urbanos, y en general, de espacios que promuevan el ejercicio efectivo los 
derechos humanos integrales. Para llevar a cabo su función actúa como operador inmobiliario del 

                                                             
8 Ley 388 de 1.997 (16 de julio) por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 
dictan otras disposiciones.  
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distrito que organiza, garantiza y articula una oferta diversificada y una demanda de vivienda de 
interés social, a la vez que contribuye a una urbanización planificada, incluyente y ambientalmente 
sostenible9. En otras palabras, Metrovivienda compra terrenos sin urbanizar, los urbaniza y los 
vende a constructores privados quienes desarrollan VIS y VIP en cada manzana.  Esto represento 
un enorme avance en el aumento de la oferta de suelo apto para desarrollar VIS y VIP, sin 
embargo aún hay mucho por hacer.  
 
Lo anterior para el caso particular de Bogotá, pero en las demás ciudades principales de Colombia 
(Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla) la generación de suelo urbanizable para VIS y VIP es más 
preocupante, así como en las ciudades intermedias o municipios, en parte por la falta de gestión y 
liderazgo de las entidades públicas para estructurar estos proyectos y en parte por los altos grados 
de corrupción de los alcaldes, gobernadores y concejales que pedían comisiones para la 
aprobación de proyectos de vivienda en suelo de expansión formulados a través de planes 
parciales, lo que coartaba la iniciativa privada respecto a este tipo de proyectos. Ante esta 
situación el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez (Presidente entre 2.002 y 2.010) a través de la 
gestión del senador Juan Lozano, presentaron el proyecto de la ley 1469 de 2.011 (por la cual se 
adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones 
para promover el acceso a la vivienda)  que facilitaba la ejecución de estos proyectos pues siempre 
y cuando por lo menos el 50% del área útil sea  destinada a vivienda, en donde al menos el 30% 
sea VIP y el 20% VIS10. Estos proyectos fueron denominados Macroproyectos de Interés Social 
Nacional (MISN) y tenían la particularidad que siempre y cuando cumplieran con los anteriores 
porcentajes, solo requerían la aprobación del escindido Ministerio de Vivienda, Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Desde 2.011 dividido en dos ministerios; Ministerio de Vivienda y Ministerio 
de Ambiente)  y la Corporación Autónoma Regional (CAR) correspondiente. Esta ley además 
permitía habilitar suelo para desarrollar los proyectos en suelo en suelo catalogado como rural o 
de expansión.  
 
Desafortunadamente la ley fue demandada dos veces, una primera vez por un grupo de 
académicos de una prestigiosa Universidad y unos senadores, por lo que la Corte Constitucional la 
declaro inexequible el 4 de Marzo de 2.010. Por fortuna de los Macroproyectos formulados, 10 
alcanzaron a ser adoptados y adquirieron el derecho, por lo que continuaron su desarrollo 
cobijados por la ley  1469 de 2.011. Los Macroproyectos adoptados son los siguientes:  
 

                                                             
9 Definición tomada  de la página web de Metrovivienda: 
http://www.metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-45-18 recuperado el 29 de abril a las 19:31 hrs. 
10 Decreto 310 de 2012 (14 de junio), por la cual reglamenta parcialmente la ley 1469 de 2.011 en lo 
relacionado con los MISN.  

http://www.metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-16-45-18
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Tabla 1 Gestores, áreas y unidades de vivienda proyectadas en 9 de los 12 MISN adoptados 

Fuente: Principales 100 proyectos de inversión del banco de programas y proyectos de inversión nacional 

 
Estos proyectos claramente son herramientas efectivas y puntuales para suplir el déficit de oferta 
urbana formal  de VIP y VIS, por lo que son objeto de estudio dentro del marco teórico de este 
trabajo de grado, por lo tanto, sus densidades, distribución de usos, localización e indicadores 
urbanos serán estudiados a continuación, con el fin de verificar cuáles son sus puntos fuertes, 
oportunidades de mejora y si reflejan una metodología para su formulación.  
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Tabla 2 Porcentajes mínimos de VIS y VIP en MISN 

Fuente: Título 11, artículo 6 ley 1310 de 2.012 

 
Esta tabla muestra el como el alcance de las entidades del estado hasta ahora solo establece 

porcentajes mínimos de VIS y VIP, mas no profundiza sobre la estructuración de los mismos en 

cuanto a usos complementarios, espacio público y suelo en el cual deban ser localizados. 

 

Adicionalmente no se encontró evidencia en los casos de estudio internacionales, ni en los DTS, ni 

en las resoluciones de adopción de una metodología que permitiera el dimensionamiento de los 

proyectos ni en términos de la demanda o público objetivo, ni tampoco del área de terreno 

necesaria.  No hay ni una metodología de secuencia de pasos a seguir, ni una tabla para la 

estimación de las dimensiones de los proyectos en términos cuantitativos. 
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Cuadro resumen MISN 
 

 

Tabla 3 Cuadro resumen de áreas de los MISN de I generación adoptados 

Fuente: Elaboración propia, con base en información suministrada por el ministerio de Vivienda 

Nota: Solo hay información de 7 de los 12 MISN adoptados, pues de los otros 5 no se consiguieron los datos. 
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Conclusiones del Marco Teórico 
 

- Los ejemplos internacionales de México y Chile muestran que la localización de los 

proyectos que oferten vivienda social de manera masiva es clave, pues si están alejados 

del perímetro urbano esto los condena al fracaso, por un lado porque la estructura 

financiera del proyecto no soporta incurrir en costos adicionales de construcción de 

kilómetros de vías y por otro porque aumenta los costos y tiempos de viaje de sus 

habitantes en tal magnitud que los proyectos no son exitosos comercialmente, es decir la 

gente prefiere no vivir en ellos.  

- Otro factor que desestimula la compra de la vivienda es calidad de su entorno. Calidad en 

términos de un  diseño urbano con espacio público y equipamientos suficientes en 

diversidad y proporción para que los proyectos no se conviertan en ciudades dormitorio, 

sino que provean servicios complementarios a la vivienda, como: recreación, la educación, 

el trabajo y salud.  

- En ningún caso se destaca la entidad pública por su protagonismo en la formulación del 

proyecto. En todos no es más que un habilitador de suelo a través de modificaciones 

normativas. 

- En los países latinoamericanos que afrontan un creciente déficit de vivienda social es 

necesario  crear herramientas que permitan alinear el ánimo de lucro y la aversión al 

riesgo del sector privado, para que el Estado se involucre como protagonista en la 

formulación del proyecto y su papel trascienda el simple hecho de habilitación de suelo a 

través de modificación de las regulaciones urbanísticas.  

- Ni en las resoluciones de adopción, ni en los DTS  ningún MISN refleja una metodología 

para su formulación, ni por el lado del estudio de la demanda, ni por el lado de la adopción 

de parámetros para su formulación.  Los documentos que soportan el proyecto legal y 

técnicamente si bien tienen un alcance adecuado en cuanto a la identificación de las 

coordenadas geográficas de los predios, el cuadro de áreas general, estudios ambientales 

y de conexión a las redes de servicios públicos, no presentan metodologías para su 

concepción inicial.  
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Diagnóstico del caso - Oportunidades de mejora de los MISN de primera 

generación adoptados: 

 

- Solo 1 de los 12 tienen mezcla de usos, lo cual los vuelve proyectos dormitorio con las 

implicaciones mencionadas en las conclusiones del marco teórico. 

- Ninguno de los 12 MISN tiene producto NO VIS, lo cual repercute en que sean guetos y no 

promuevan la inclusión social.  

- Solo el 5 de 12 MISN se localizan en suelo de expansión y solo 2 en suelo urbano, es decir 

todos están en municipios vecinos a un municipio de categoría especial o de primera 

categoría, lo que implica no solo que todos los costos de la urbanización y las cargas 

generales sean asumidas por el desarrollador privado, sino que al estar ubicados en 

municipios de menor categoría, estos difícilmente contarán con recursos para dotar al 

proyecto con los equipamientos necesarios para que no se convierta en una ciudad 

dormitorio. 
- Los proyectos parecen ajustarse al tamaño del terreno disponible y no al contrario, como 

debería ser. El terreno seleccionado debe ajustarse a las necesidades de la demanda 

insatisfecha, pero en los MISN de primera generación adoptados según el modelo que se 

desarrolla en este proyecto de grado y se explicará más adelante, se diseñaran sobre un 

terreno que no responde a los principios de ciudad densa y eficiente, así como tampoco a 

la satisfacción de la demanda.  

- Si bien a los MISN se les ha identificado varias oportunidades de mejora, no cabe duda que 

son un gran paso hacia la solución del déficit de vivienda social y han marcado un hito no 

solo términos cuantitativos de la oferta de vivienda nueva, sino en términos cualitativos, 

pues están ofreciendo viviendas de calidad, con un entorno urbano mejor gracias a 

proyectos cuyas economías de escala le permiten compartir el valor que generan, 

traducido en mejores utilidades para los inversionistas y mejores viviendas y entornos 

para los habitantes.  
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Propuesta 

La propuesta sobre el desarrollo de una metodología para la  promoción de proyectos de vivienda 

social a gran escala, tal como se indica en el alcance de este proyecto de grado se concentra en la 

etapa de formulación inicial o promoción  del proyecto. Debido a que como se mencionó en las 

conclusiones del marco teórico y en las oportunidades de mejora de los MISN de I generación 

adoptados no se evidencia una metodología para esto, con base en los conocimientos adquiridos 

por el autor de este trabajo a lo largo del ejercicio profesional y de lo aprendido en los curos de 

programación y presupuesto y estructuración de proyectos inmobiliarios se desarrolla una 

propuesta para abordar esta formulación que se divide en dos fases, tal como se ilustra en el 

siguiente diagrama:  

 

Ilustración 5 Fases y componentes de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se dividió en tres fases pues lo primero que se debe hacer antes de abordar un problema es 

entenderlo, como el entendimiento general del problema a nivel nacional surge a partir de la 

motivación de este proyecto y es la necesidad de suplir el déficit de vivienda a través de proyectos 

masivos en la periferia, dada la imposibilidad cuantitativa de hacerlo a través de la renovación 

urbana por la insuficiencia de la cantidad de suelo disponible para la renovación, ahora se requiere 

entender la demanda en términos cuantitativos, pues se deben formular proyectos que además 
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funcionar como herramientas para que el estado pueda cumplir con la función social de proveer 

vivienda social, estos proyectos serán financiados y ejecutados por privados, por tanto se debe 

filtrar dicho déficit para encontrar la demanda insatisfecha.  

Fase 1. Diagnóstico de la demanda:   
Conceptualmente la primera fase se puede resumir con la siguiente figura:  

 

 
Ilustración 6 Esquema conceptual # 1 sobre el diagnóstico de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dónde:  

A – Es el universo del déficit, donde se incluye el déficit cuantitativo y cualitativo.  

B – Es la demanda potencial. 

C – Es la demanda efectiva. 

D – Es la demanda insatisfecha. 

De esta manera de acuerdo a una serie de variables que dependen del municipio donde se vaya a 

desarrollar el proyecto se depura el déficit y se obtiene la demanda efectiva, que es la que a la vez 

que cumple la función social del estado, le resulta atractiva a los desarrolladores privados, pues la 
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que además de necesitar la vivienda, sus condiciones socioeconómicas le permiten lograr el cierre 

financiero.   

La secuencia lógica que explica cómo se va depurando la cantidad de viviendas a suplir se explica 

en el siguiente diagrama:  

 

 
Ilustración 7 Esquema conceptual # 2 sobre el diagnóstico de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

                                        

                      

                      (       ) 

                       (                                             ) 

A continuación se explica al detalle el modelo de la primera fase, con datos de Bogotá en 2.014:  

 
  

Fuente 

1 
Población en # de habitantes  

                        
7.674.366   Censo DANE 2.005 proyectado  

2 
# de habitantes por vivienda  

                                     
3,5   Boletín sectorial CENAC   

3 
Estimación # de hogares 

                        
2.192.676   Calculado con base en 1 y 2   

4 Tasa de desempleo  9,5%  DANE   

5 
Población en edad de trabajar  

                        
4.758.551   DANE   

6 Población en edad de trabajar y 
empleada  

                        
4.306.489   Calculado con base 4 y 5   

 
Tabla 4 Datos de entrada para matriz de diagnóstico de la demanda insatisfecha 

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del DANE y la CENAC, proyectados a 2.014. 
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Los anteriores son los datos de entrada del modelo, datos cuya fuente oficial siempre es la misma 

(DANE y CENAC) y varían de acuerdo al municipio cuya demanda se esté diagnosticando.  

 

Después se identifica el déficit tanto cualitativo, como cuantitativo de vivienda. Al lado izquierdo 

en la primera columna  

  

Hogares Habitantes % sobre el total 

A 

Población con déficit 
cuantitativo    

                           
282.495  

                                                 
988.733  

13% 

Población con déficit 
cualitativo  

                              
85.460  

                                                 
299.110  

4% 

Población con algún tipo de 
déficit   

                           
367.955  

                                              
1.287.843  

17% 

 

Tabla 5 Estimación del déficit total 

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del DANE y la CENAC, proyectados a 2.014 

 

Después se compara ese déficit (Para el caso de Bogotá 1´287.843 habitantes), con la población en 

edad de trabajar y empleada formalmente, que se obtiene de descontarle a la población entre 18 

y 60 años la tasa de desempleo:  

A 
Déficit de vivienda (Demanda Potencial) 

                                              
1.287.843  

Población en edad de trabajar y empleada 
formalmente  

                                          
4.306.488,7  

Tabla 6 Comparación entre la demanda potencial y la población empleada formalmente 

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del DANE y la CENAC, proyectados a 2.014 

 

Entre ambos valores se escoge el menor, de tal manera que se asegura que si hay más déficit que 

personas en edad de trabajar y vinculadas al sector formal, no se sobre oferte el mercado con 

expectativas de compradores que no tienen los recursos y que tampoco son sujetos a lograr el 

cierre financiero, por el componente del crédito que difícilmente les van a otorgar por no 

pertenecer al sector formal.  
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Una vez se dimensiona la demanda potencial, se hace una valoración del riesgo de no pago 

(default), de acuerdo al comportamiento de la mora en la cartera hipotecaria al cierra del último 

año, en este caso 2013. Esto con el fin de dimensionar el proyecto, de acuerdo al riesgo que quiera 

asumir el desarrollador. Esto se hace definiendo que porcentaje de la cartera hipotecaria esta en 

mora, que para el caso de Bogotá es del 66% con una o más cuotas vencidas:  

Monto total Cartera hipotecaria en el 
departamento (COP$) 

                           
15.500.000.000.000  100% 

Cartera hipotecaria vencida (en al menos 1 cuota) 
                           
10.300.000.000.000  66% 

 

Tabla 7 Identificación de la cartera hipotecaria vencida 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CENAC, Contexto sectorial. Bogotá  2.013 

 

Ilustración 8 Montos de mora de cartera hipotecaria en Bogotá 

Fuente: CENAC. Contexto Sectorial Bogotá. 2.013 
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Y se propone la siguiente tabla en donde el cubrimiento de la demanda potencial es inversamente 

proporcional a la morosidad de los habitantes del municipio:  

 

Rangos de cartera vencida  % del déficit a suplir  

10% 20% 100% 

21% 50% 80% 

51% 80% 50% 

81% 100% 10% 
Tabla 8 Matriz de suplencia de la demanda de acuerdo a la morosidad de la cartera hipotecaria 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como en el caso de Bogotá a morosidad esta entre un 51% y un 80%, solo se considera el 50% de 

la demanda potencial como efectiva. En la matriz de Excel este valor se encuentra mediante la 

fórmula SI anidado, pues parte del método es que a partir de cifras oficiales del DANE y la CENAC 

que solo se introducen en un par de celdas, el modelo evalúe a todos los municipios bajo los 

mismos criterios objetivos: 

 
% del déficit a suplir de acuerdo al 
comportamiento de la cartera hipotecaria  

50% 

     
 
 
    

C Déficit de viviendas a suplir (unidades)  
                                                 

183.978  

 

Continuando con la secuencia para la depuración solo falta restarle las unidades que actualmente 

se ofertan en el mercado. Junto con los asesores se estableció como periodo “adecuado” para 

seleccionar dicha oferta los últimos 6 meses, dada la alta rotación que presentan los proyectos VIS 

que oscila entre 8 y 40 unidades al mes. No se logró encontrar un argumento cuantitativo 

incontrovertible para definir este periodo como 6 meses y no 7 o 5,  por tanto se aclara que el 

modelo se desarrolló con base en ese supuesto. Con base en dicho supuesto, la oferta de unidades 

VIS en los últimos 6 meses ha sido de 10.157 unidades, por tanto:  

 
Unidades VIP aprobadas en los últimos 6 meses 10.157 
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D 

# de unidades a ofertar según restricciones  173.821 

   # de habitantes estimados según Hab/Unidad en 
municipio  

                      608.372  
Tabla 9 Demanda insatisfecha. Resultado final del diagnóstico de la demanda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A través de esta metodología se logra identificar la demanda insatisfecha, que para el caso de 

Bogotá es de 608.372 habitantes. Este dato es clave pues el dato de entrada que cambia en cada 

municipio y es con base en el cual se desarrolla toda la modelación de la segunda fase.  
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Fase 2. Dimensionamiento y formulación inicial: 

Componente cualitativo:   
Tal como se mencionó anteriormente la segunda fase tiene un componente cualitativo antes de 

entrar a definir los parámetros cuantitativos.  

Una de las conclusiones de revisión bibliográfica, de la cual se deriva el componente cualitativo de 

esta fase, es que en ninguno de los casos estudiados a nivel nacional e internacional, los proyectos  

tienen una mezcla de usos que generen ciudad. Si bien algunos ofrecen áreas cuyo destino es el 

uso dotacional o comercial, ninguno ofrece NO VIS, ni oficinas, ni centros logísticos.  Esto tiene 

como consecuencia que los proyectos por su escala, se conviertan en ciudades dormitorio, lo que 

trae como consecuencias altos costos en dinero y tiempos de viaje, congestión y una inversión 

innecesaria en nueva infraestructura vial. Por lo tanto cualitativamente se propone que todos los 

proyectos masivos de vivienda social, contemplen los siguientes usos en su proyecto urbanístico:  

V
IV

IE
N

D
A

  Unidades VIP (70 S.M.L.V) 

Unidades VIS (100 S.M.L.V) 

Unidades VIS (135 S.M.L.V) 

Unidades NO VIS  > (135 S.M.L.V) 

  

O
TR

O
S 

U
SO

S Centro Comercial  

Servicios y oficinas  

Bodegas e industria liviana  

Dotacional público  

Dotacional privado  
Tabla 10 tipos de producto en vivienda y usos complementarios requeridos 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se explica por qué la importancia de cada uso:  

VIP (hasta 70 SMLV): Porque es la categoría de vivienda que atiende a la población de menores 

recursos económicos del país, por tanto estos proyectos deben priorizar dentro de la vivienda 

social, la de los menos favorecidos de todos 

 VIS (hasta 100 SMLV): Porque según la base de datos Galería Inmobiliaria, son viviendas que tiene 

una rotación de 14,2 unidades/mes y la inclusión de este tipo de producto además de atender un 

nicho de mercado, hace más atractivo el proyecto para los desarrolladores privados.  

Tope VIS (hasta 135 SMLV): Porque este nicho de mercado también tiene déficit y está dentro del 

grupo social vulnerable al cual el estado le debe garantizar el acceso a la vivienda.  
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Unidades NO VIS  > (135 S.M.L.V)): Porque una de las conclusiones a las que se llega después de 

estudiar los casos nacionales e internacionales en el marco teórico es que los proyectos donde 

solo se hace vivienda social, terminan convirtiéndose en guetos donde viven los más pobres 

propiciando la segregación social. Por tanto no solo es conveniente, sino necesario que se exija 

que parte de la oferta sea NO VIS  

Se establece que son viviendas de 200 SMLV pues cuando las viviendas no van a tener subsidio, 

debido a que superan el valor tope para recibirlo y a que los compradores pueden acceder a una 

vivienda de mayor valor debido a su poder adquisitivo, estos piden que las viviendas sean 

superiores a las tope VIS en términos de acabados y que tengan un cupo de garaje privado, lo que 

implica que el valor sea mayor. Para establecer este valor cuantitativamente se hace uso de la 

base de datos Galería Inmobiliaria, en donde se encuentra que cuando el valor de las viviendas 

supera los 135 S.M.L.V  estas vuelven a tener una rotación atractiva para los desarrolladores 

privados (8 unidades/mes) cuando su valor es de 200 o más S.M.L.V  que es el valor a partir del 

cual es viable la instalación de más y mejores acabados y de asignar un garaje privado/unidad.    

Rango de valor de 
inmueble en S.M.L.V 

Rotación 
(unidades/mes) 

Desde  Hasta 

0 70 35,7 

71 100 14,9 

100 135 14,2 

135 200 2,9 

200 240 8 
Tabla 11 Rotación según valor de producto 

Fuente: Elaboración propia a partir de filtro de base de datos de Galería Inmobiliaria.  

 

El valor de las NO VIS de 200 S.M.L.V  es sugerido, lo que si se exige es que sean NO VIS, con el fin 

de asegurar que sea un proyecto incluyente socialmente. El valor de las viviendas NO VIS puede 

ser inferior o superior al sugerido, sin embargo como la propuesta de este proyecto de grado es 

que se formulen proyectos que resulten atractivos para los desarrolladores privados, es tan solo 

una sugerencia. Si el desarrollador considera que comercialmente es viable incluir un producto de 

estrato 4, 5 o 6, puede hacerlo, pero para efectos del cálculo de las ventas estimadas y del valor 

residual del terreno, se hace con 200 S.M.L.V  

Centro Comercial: Porque por un lado hace más atractivas las viviendas que se desarrollen dentro 

del proyecto y eso favorece la rotación. Por otro lado al ser un uso más rentable, permite el 

subsidio cruzado de tierra, que es clave para la viabilidad financiera del proyecto, pues el sobre 
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precio que se paga por esta tierra, permite compensar lo que a las viviendas VIP les falta para 

pagar la tierra sobre la que se construyen.  

Servicios y Oficinas: Porque dentro de la idea que va más allá de ser un proyecto masivo de 

vivienda y llega al punto de generar ciudad, este uso es fundamental, pues se busca evitar la 

ciudad dormitorio como en los DUIS mexicanos, los proyectos en Chile, todos los MISN de primera 

generación adoptados,  o sin ir tan lejos como varios barrios bogotanos como Cedritos.  

 

Bodegas e industria liviana: Por los mismos motivos que los servicios y oficinas. Solo industria 

liviana por que la industria pesada, no debe estar en suelo de expansión que debe ser 

aprovechado para vivienda por que la industria pesada genera externalidades que afectan 

negativamente el entorno urbano, por lo que esta debe desarrollarse en suelo rural.  

 

Dotacional público: Porque tal como se vio en estudio de las resoluciones de los MISN de primera 

generación adoptados el 8% del A.N.U debe ser destinada a el uso dotacional. Este si es un aspecto 

positivo que se debe resaltar de los MISN de primera generación adoptados, por tanto se 

mantendrá, pues la propuesta no pretende construir sobre lo construido.  

 

Dotacional privado: Porque al exigir que dentro de la mezcla de productos este presente la NO 

VIS, para que esta sea viable se debe contemplar área para un dotacional para atender a la 

población de mayores recursos y así hacer atractivo el proyecto para ellos, propiciando la inclusión 

social.  

 

Así mismo para la ubicación de cada uno de estos usos se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

- Ningún uso podrá ubicarse en áreas inundables o amenazadas por remoción en masa o en 

pendientes superiores al  

- Las porciones de terreno destinadas para uso dotacional, deben tener una configuración 

donde al menos el 30% de su perímetro colinde con una vía pública vehicular11.  

                                                             
11 Propuesta de sistema estructurantes, propuesta de sistema de equipamiento Documento técnico de 

soporte para el ajuste de la resolución 2362 de 2008 “Por la cual se adopta el Macroproyecto de Interés 
Social Nacional “Ciudad del Bicentenario” del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio. Pág 31. Junio de 2.012 
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-  

Ahora teniendo claros los siguientes aspectos:  

1. Fase 1, diagnóstico de la demanda. 

2. Fase 2 Cualitativa, 9 usos y su justificación. 

Se procede a la Fase 2 cuantitativa que en resumen consiste en parametrizar la distribución de 

dichos usos según la demanda que se busca atender para dimensionar el tamaño del terreno 

requerido, las ventas estimadas y la incidencia del terreno dentro de la estructura de costos.  Para 

esto se propone una metodología que opera basándose en el número de habitantes 

Componente cuantitativo:   

Espacio público:  
Como se busca crear ciudad de calidad la primera premisa es que se deben tener al menos entre  

10 y 15 m² de espacio público por habitante, pues según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es el mínimo exigido para que en este aspecto se ofrezca calidad de vida a los ciudadanos.  

Según el expediente distrital de la MEPOT, actualmente Bogotá tiene 3 m² de espacio 

público/habitante,  el MISN Ciudad Verde tiene 10, por tanto, en un principio  no se van a exigir los 

15, sino los 10, pues si bien se pretende mejorar los estándares de calidad de vida, también se 

pretende plantear una metodología que no caiga en resultados utópicos y el MISN Ciudad Verde 

demostró que los 10 m² de espacio público/habitante permiten que el proyecto siga teniendo una 

rentabilidad atractiva para el sector privado.  

Por lo anterior en función del resultado del diagnóstico de la demanda se establecerán los m² el 

espacio público/ habitante lo cual va sumando para hallar el área bruta necesaria para satisfacer 

dicha demanda, lo cual permite tener un acercamiento cuantitativo para dimensionar el tamaño 

de terreno necesario, con el fin de no buscar lotes que sean superiores a dicho tamaño y de 

priorizar el estudio y trámites de lotes que más se acerquen a dicho tamaño. Claro está que dichos 

lotes deben cumplir otra serie de requisitos de elegibilidad, que serán explicados más adelante.  

Según el diagnóstico para Bogotá, cumpliendo con el parámetro establecido por la OMS, el espacio 

público de los proyectos que se oferten debe sumar:   

       (          )    (            
       

         
)            (                              ) 

Una vez teniendo el espacio público parametrizado, se deben parametrizar las proporciones de los 

9 usos definidos en el componente cualitativo, también en función de la cantidad de habitantes, 

para que los resultados sean consistentes y evitar referencias circulares que puedan distorsionar el 

resultado del modelo.  
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El primero de los 9 usos que se deben parametrizar es la vivienda, pues si bien se tiene claro que 

por la magnitud de los proyectos en términos de área de terreno, se está planteando es un 

modelo para planear ciudad,  el objetivo principal sigue siendo la vivienda para las personas de 

menores recursos, por tanto lo primero que se va a parametrizar es la vivienda VIP y VIS. 

De acuerdo al número de habitantes se propone parametrizar el área destinada a cada uso según 

la siguiente matriz:  

 

 

 
% mín Promedio % máx 

VIP    

100 SMLV     

VIS    

NO VIS    

Total Vivienda     

    Tabla 12 Matriz base para establecer rangos de porcentajes de productos de vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los usos de los cuadros de áreas de los proyectos que se estructuren según la propuesta de 

este proyecto de grado, deben oscilar entre los rangos mínimos y máximos señalados. En este 

momento surge la pregunta: ¿Cómo establecer dichos rangos? Para los rangos de vivienda se 

utilizó como referente la normativa de los MISN de I generación.  

Según el decreto 1310 de 2.012 los MISN de impacto metropolitano o regional, son los que se 

implanten en municipios cuyo déficit sea superior a 20.000 viviendas, por tanto esta metodología 

permite priorizar los proyectos donde más que el déficit, se priorice la gestión y tramitación de 

proyectos en municipios donde la demanda insatisfecha sea mayor a las 20.000 viviendas.  

Este mismo decreto permite parametrizar los porcentajes de VIP y VIS mínimos exigidos para los 

proyectos de vivienda social a gran escala, ya que en su título II (Condiciones generales de los 

Macroproyectos) en su artículo 6 señala los % mínimos de VIS y VIP que debe cumplir de acuerdo a 

su categoría (Ver tabla 2 (Porcentajes mínimos de VIS y VIP en marco teórico página 20)  A partir 

de esta referencia se establece que el mínimo de VIP. 

Por lo tanto se establece que los % de VIP oscilaran entre el 30% y el 50%, tal como lo señala el 

decreto. Así mismo los % de VIS oscilarán entre 20% y el 30%. Como dentro de las categorías de 

producto se considera la vivienda cuyo valor sea de 100 S.M.L.V  y la tope VIS de 135 S.M.L.V. 
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entre ambas suman el 30% como mínimo otorgando un 10% a 100  S.M.L.V.  y un 20% a tope VIS, 

con el fin de cerrar la brecha entre las viviendas subsidiadas y las NO VIS, para cumplir con uno de 

los objetivos del proyecto que es la generación de ciudad incluyente. 

 Tendiendo como mínimo el 30% VIP y el 30% VIS para cumplir con lo señalado en el decreto 1310 

de 2.012, donde señala que al menos el 70% del proyecto debe ser destinado a vivienda, se infiere 

que el faltante se destinara a NO VIS. De esta manera se logran definir los rangos exigidos para 

todas las categorías de vivienda así:  

 

 
% mín Promedio % máx 

VIP 30% 33% 35% 

100 SMLV  10% 13% 15% 

VIS 20% 23% 25% 

NO VIS 10% 13% 15% 

Total Vivienda  70% 80% 90% 

 

Tabla 13 Matriz solucionada para establecer rangos de porcentajes de productos de vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los porcentajes máximos se establecieron tal que todos fueran un 5% superior al mínimo y que la 

suma de los máximos fuera menor al 100% del área del proyecto, pues en cualquier escenario, se 

debe dejar un remanente de entre un 10% y un 30% para los usos complementarios.  

 

Para encontrar el área destinada a comercio se utilizó como referente la licencia de urbanismo del 

plan parcial “La Felicidad” en donde a pesar de no ser un MISN se utilizó el subsidio cruzado de 

tierra para el 20% de VIS que se le exigió por ser un pedio con tratamiento de desarrollo. Para 

tener un referente de las proporciones de comercio se utilizó su cuadro de áreas, que es el 

siguiente:  
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Tabla 14 Áreas construidas según uso en plan parcial "LA FELICIDAD" 

Fuente: Licencia de urbanismo de proyecto “LA FELICIDAD”, Página 29 

En donde se encontró que por cada 10,34 m²  construidos de vivienda se construirá 1 m² de 

comercio. Por tanto esta es la proporción que se utiliza dentro del modelo, púes el área construida 

de vivienda ya está calculada y el cálculo no interfiere con la formulación del modelo en 

referencias cruzadas u otro tipo de inconsistencias.  Para hallar la equivalencia de dichos m²  en 

área bruta de lote, se parte del supuesto que un centro comercial típico tiene 3 pisos y se 

construye sobre un lote con un índice de ocupación de 0,6. Lo que se traduce en la siguiente 

fórmula:  

                                   ((               
  

 
)    )        

Este valor además cobra valides cuando dentro de un proyecto urbano a gran escala que genera 

utilidades fue el parámetro utilizado y por qué bajo el esquema del subsidio cruzado de tierra este 

valor se debe maximizar.  

Como dentro de los proyectos estudiados, ninguno incluye servicios o industria, se utilizó el 

expediente distrital de la MEPOT  para encontrar en qué proporción están presentes dichos usos 

dentro de la Bogotá que ya está construida. Se toman como referentes válidos, pues además de 

ser datos provenientes de una fuente oficial (Secretaría de Planeación Distrital) no se encuentra 

evidencia sobre el déficit de dichos usos en el distrito capital.  

Según el expediente distrital, el área promedio/manzana destinada a industria es de 317 m². Se 

calculó la proporción en relación al área total de una manzana tipo Bogotana, cuyas medidas son 

80 ml * 80 ml, es decir un área de 6.400 m², es decir que el 5% de cada manzana es destinada al 

uso industrial. Este porcentaje se aplicó sobre el área total construida de vivienda y así se define el 

parámetro para estimar el área de uso industrial. Lo mismo se hizo con los servicios empresariales 

u oficinas, cuya área promedio/manzana es de 170 m², es decir del 2,7%.  
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La misma fórmula se aplica para el caso de los servicios y la industria en donde  para los servicios 

varía la altura en pisos, pues se parte del supuesto que los edificios de servicios empresariales 

tienen 10 pisos y el índice de ocupación se mantiene, lo que se traduce en la siguiente fórmula:  

                                   ((               
  

  
)    )        

Y para el caso de las bodegas y la industria liviana  el índice de ocupación aumenta a 0,7, pero la 

altura es de 2 pisos, lo que se traduce en la siguiente fórmula:  

                                             ((               
  

  
)    )        

Solo resta por hallar la proporción de los dotacionales. Para esto se buscaron estándares 

internacionales para la medición de dotacionales educativos y de salud.  

Según el documento “ESTANDARES PARA EL PLANEAMIENTO, DISEÑO Y ESPECIFICACION DE 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES” que señala estándares y recomendaciones para la adecuada 

planificación de instalaciones escolares en el distrito, el estándar de área de lote por alumno es de 

12 m².  

Como en este punto de desarrollo del proyecto ya se conoce la cantidad de viviendas requeridas 

para Bogotá (173.821) y se sabe que en promedio hay un alumno por vivienda, mediante un 

sencillo cálculo se puede hallar el parea del lote. 

                                         173.821 alumnos. 

                                                     . 

Para la estimación del área dotacional de salud, se utilizaron dos estándares internacionales. El 

primero fue de la consulta de la cantidad de camas en relación al número de habitantes sugerida 

por la OMS. Según la norma las métricas son las siguientes:  

Rangos de población  
Número de camas cada 1.000 

habitantes  

Desde  Hasta  Desde  Hasta  

                    
0 

           
25.000  2,5 3 

           
25.000  

           
10.000  3 4 

        
100.000   ∞  4 4,75 

Tabla 15 Relación de número de camas sugeridas en hospital según rangos de población 

Fuente: OMS  
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Ya conociendo la proporción de camas, se buscó en la guía de estándares de diseño NEUFERT, cual 

es el área promedio por habitación de un hospital, ya teniendo en cuenta el parea que se debe 

cargar por circulaciones y espacios servidores a cada habitación. Según este manual el área 

promedio es de 50m²/habitación.  Cruzando ambos valores y asumiendo un Índice de construcción 

de 4,0 en la norma urbanística del lote, se puede estimar el área bruta de lote requerida así:  

 

                           
     (                           )          (   )

     
 

                                       

 

                                        (                     ) 

                                  

                                            
  

 
 

                                                             

En este punto del desarrollo del modelo se ha estimado lo siguiente:  

1. Cantidad de viviendas requeridas por categoría y su equivalente en m² construidos, según 

la demanda insatisfecha y los rangos en que puede oscilar esta área respecto al área bruta 

del lote.  

2. La proporción de los m² construidos de comercio respecto a la cantidad de m² de vivienda 

construida, según un parámetro deducido de un proyecto masivo de vivienda en 

ejecución, que se localiza en la ciudad de Bogotá.  

3. La proporción de los m² construidos de servicios empresariales / oficinas e industria 

liviana, según los parámetros de los mismos respecto al área total de la vivienda, en la 

misma proporción que los cumple para Bogotá en este momento. 

4. La proporción de lotes dotacionales para salud y educación según estándares de la 

secretaría de educación distrital y la OMS.  

 

Sin embargo falta hallar el área bruta requerida para construir dichas viviendas, para esto se 

cruzaron los datos calculados hasta el momento con las densidades inferidas del cuadro resumen 

de los MISN de primera generación adoptados.  El dato clave para calcular dicha área bruta es la 

densidad bruta de promedio de estos proyectos, pues como todos además de haber sido 



     

METODOLOGÍA PARA PROMOVER PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL A GRAN ESCALA PARA EL SECTOR FORMAL EN SUELO URBANO.  

 

40 
 

aprobados, están en ejecución y el 33,3% son de iniciativa privada con ánimo de lucro, esto 

garantiza que es una densidad adecuada tanto en términos de eficiencia en el uso del espacio, 

como de rentabilidad. Tal como se ve en la siguiente tabla la densidad promedio de los 6 MISN de 

los que se logró conseguir el cuadro de pareas detallado, la densidad bruta promedio es de 150 

viviendas/Ha, por tanto el modelo tomara esa densidad como referente. Esta densidad Bruta 

equivale a una densidad sobre área neta promedio de 198 viviendas/Ha, lo cual según las guías de 

asistencia técnica para VIS del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

hoy ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio es una densidad que es considerada como media, 

tal como se indica en la tabla 17 (Cuadro comparativo de densidades netas, página 42) está dentro 

del rango entre 135 a 335 viviendas/Ha, lo que equivale a 6 pisos, que son los máximos permitidos 

en VIS sin ascensor.    

 

 



     

METODOLOGÍA PARA PROMOVER PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL A GRAN ESCALA PARA EL SECTOR FORMAL EN SUELO URBANO.  

 

41 
 

 

Tabla 16 Matriz que resume características generales, densidades y relaciones de áreas en 7 de los 12 MISN 
adoptados. 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Vivienda. 
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Tabla 17 Cuadro comparativo de densidades netas y equivalente en altura 

Fuente: Guías de asistencia técnica para VIS del Ministerio FNA – CENAC.  

En cuanto a los productos de vivienda, ahora solo falta definir el último parámetro para poder 

utilizar el modelo propuesto como herramienta para estimar el tamaño de terreno requerido y es 

la densidad de la NO VIS. Nuevamente se utilizó como referente las densidades sugeridas en las 

guías de asistencia técnica para VIS del Ministerio. Partiendo del supuesto que se mantendrá una 

densidad media y que los proyectos más recientes del mercado suelen tener 12 pisos, se duplicará 

la densidad neta de las VIS, pues la estructura de costos de la NO VIS soporta la incidencia del 

ascensor. Es decir que la densidad bruta será de 300 viviendas/Ha.  Ya con todos los parámetros se 

procede a hacer la modelación del terreno requerido para suplir la demanda insatisfecha en 

Bogotá.  

Para encontrar este resultado se utiliza la herramienta SOLVER de Excel que con base en los 

parámetros que han sido explicados hasta el momento encontrará los siguientes datos:  

1. La cantidad de viviendas para cada tipo de vivienda, tal que la  sumatoria de tipos de 

vivienda cumpla con los rangos porcentuales establecidos y que la sumatoria sea igual al 

número de viviendas requeridas según la población diagnosticada en la primera fase del 

modelo propuesto.  

2. El área de terreno requerida para construir dichas viviendas según las densidades 

establecidas, las hectáreas requeridas para los usos complementarios  según las relaciones 

establecidas y el área de espacio público/habitante de acuerdo a la proporción sugerida 

por la OMS.  
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Para esto se propone la siguiente matriz, en donde el objetivo es encontrar el valor de las celdas 

resaltadas en negro a partir de la interacción de las fórmulas anteriormente explicadas, de tal 

manera que la vivienda cumpla con los rangos de distribución establecidos, las densidades de 

vivienda definidas(celdas resaltadas en azul), las proporciones de espacio público y usos 

complementarios definidos, con base en la demanda insatisfecha diagnosticada (celdas resaltadas 

en amarillo)y son resultantes de la primera fase de la metodología propuesta. La matriz sin 

resolver o sin aplicar las fórmulas y la herramienta SOLVER es la siguiente:  

 

Tabla 18 Matriz propuesta para el dimensionamiento de proyectos (sin resolver) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Así se logra dimensionar y formular las áreas generales del proyecto, es decir el resultado del 

componente cuantitativo de la segunda fase.  

A continuación se presentan los resultados de aplicar la metodología para la demanda insatisfecha 

diagnosticada para Bogotá. Los resultados siguen siendo las celdas resaltadas en negro, los datos 

de entrada los resaltados en amarillo y los porcentajes están en rojo cuando están cerca al valor 

mínimo 
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Tabla 19 Matriz propuesta para el dimensionamiento de proyectos (Resuelta) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 



     

METODOLOGÍA PARA PROMOVER PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL A GRAN ESCALA PARA EL SECTOR FORMAL EN SUELO URBANO.  

 

45 
 

Es decir que el resultado de la fase 2 es que para la demanda insatisfecha de Bogotá se requieren 

1.945 Ha brutas de terreno.  

Otro valor que se puede estimar dado que los precios de las viviendas están fijos y expresados en 

términos de S.M.L.V. es el valor total de las ventas estimadas de vivienda. No se puede estimar el 

de los usos complementarios pues los valores/m² de comercio, oficinas e industria dependen de la 

situación del mercado de cada producto en cada municipio y del momento en que se haga el 

análisis. Por tanto solo se muestran en este modelo las ventas estimadas para vivienda así:  

 

Tabla 20 Matriz propuesta para estimación de volumen de ventas de vivienda 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de demanda insatisfecha diagnosticada en Bogotá. 

 

Esto permite por un lado estimular a los constructores privados a participar en el proyecto y por 

otro permite establecer el valor residual que se puede pagar por el lote, tal que este peso 

porcentual sea viable dentro de la estructura de costos. Los resultados de la fase dos también 

permiten estimar la duración del banco de tierras, lo que junto con los montos de las ventas, son 

indicadores que resultan atractivos para el sector privado.  

 

Tabla 21 Matriz para estimación de duración de banco de tierras 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de demanda insatisfecha diagnosticada en Bogotá. 
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Fase 3. Identificación del terreno: 

Componente cualitativo:   
Para definir las características cualitativas del terreno nuevamente se hace referencia a las 

conclusiones de la revisión bibliográfica del marco teórico.  

Una de las conclusiones señalaba que gran parte de los problemas de los DUIS en México, los 

proyectos de vivienda social Chilenos es de entrada su localización del lote, fuera del entorno 

urbano, lo que implicaba además de sobrecostos en infraestructura vial y de redes de servicios 

públicos que conectaran a los proyectos con la ciudad, implicaba detrimentos en la calidad de vida 

de los habitantes de dichos proyectos, pues gastaban dinero y tiempo escasos en transporte, 

dinero y tiempo que podrían invertir en educación, salud o recreación.  

De los 12 MISN de primera generación adoptados también son localizados en su mayoría a las 

afueras de la ciudad, según la categoría del suelo donde están ubicados se clasifican así:  

 De ciudadela del valle no se logró establecer la categoría del suelo 

 2 están ubicados en suelo urbano 

 4 están ubicados en suelo rural 

 5 están ubicados en suelo de expansión 

 

Tabla 22 Categorías de suelo de los 12 MISN adoptados 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Vivienda.  

 

Sin embargo los que están ubicados en suelo de expansión suelen estar ubicados en suelo de 

expansión de municipios vecinos al municipio al cual están ofertando el producto inmobiliario, 

para el caso de Ciudad Verde, que a pesar de estar ubicado en suelo de expansión urbana, está 

ubicado en el municipio de Soacha, atendiendo demanda de Bogotá, lo cual implica que los 

inconvenientes derivados de la distancia persistan en este tipo de proyectos.  
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Por lo tanto los proyectos deben ubicarse en suelo de expansión dentro del mismo municipio 

donde se encuentre el mercado objetivo, es decir donde se encuentre la demanda insatisfecha con 

la que se hizo el diagnóstico en la fase 1.  

 

Otra razón para que los proyectos se ubiquen en suelo de expansión es el tema de la financiación 

de la construcción de los equipamientos. Si los proyectos se ubican en suelo de expansión, son los 

municipios o para el caso de Bogotá, el distrito quien debe asumir la responsabilidad de suplir a la 

población el derecho a la educación y a la salud. Esto evita inconvenientes de tipo social como los 

que se están presentando en Ciudad Verde, donde los niños no obtienen un cupo en un colegio de 

Bogotá, pero tampoco lo encuentran en Soacha.  

Componente cuantitativo:   
Como ya se definió que el suelo debe  estar catalogado como suelo de expansión y el modelo 

propuesto permite estimar cuanto suelo se requiere, que para el caso de Bogotá son 1.945 Ha, se 

debe revisar si el suelo de expansión es suficiente para suplir la demanda insatisfecha. Según el 

expediente distrital de la MEPOT la superficie de Bogotá es de 1.587 Km², lo que equivale a 

158.700 Ha. Según el mismo expediente distrital las categorías de suelo en Bogotá estan 

distribuidas como se indica en la siguiente tabla:  

  
EXPANSIÓN  RURAL URBANO 

1 Usaquén  4,4% 41,6% 54,0% 

2 Chapinero 0,0% 65,7% 34,3% 

3 Santa Fe 0,0% 84,6% 15,4% 

4 San Cristóbal 0,0% 66,4% 33,6% 

5 Usme  4,2% 85,9% 9,9% 

6 Tunjuelito 0,0% 0,0% 100% 

7 Bosa 19,3% 0,0% 80,7% 

8 Kennedy 6,5% 0,0% 93,5% 

9 Fontibón  8,3% 0,0% 91,7% 

10 Engativá 4,1% 0,0% 95,9% 

11 Suba 4,9% 37,4% 57,7% 

12 Barrios Unidos 0,0% 0,0% 100% 

13 Teusaquillo 0,0% 0,0% 100% 

14 Los Mártires 0,0% 0,0% 100% 

15 Antonio Nariño 0,0% 0,0% 100% 

16 Puente Aranda 0,0% 0,0% 100% 

17 La Candelaria 0,0% 0,0% 100% 

18 Rafael Uribe Uribe 0,0% 0,0% 100% 
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19 Ciudad Bolivar 1,2% 73,9% 24,9% 

20 Sumapaz 0,0% 100,0% 0,0% 

     

 
PROMEDIO 2,6% 27,8% 69,6% 

Tabla 23 Porcentajes de suelo según categoría por localidad en Bogotá 

Fuente: Elaboración propia con base en información del expediente distrital de la MEPOT 

Es decir que de la superficie total de Bogotá (158.700 Ha), 4.126 son de expansión, de lo cual se 

puede inferir que de acuerdo al diagnóstico, el suelo de expansión para los requerimientos de la 

demanda insatisfecha en Bogotá, si es suficiente.  

De lo anterior se puede concluir que la creencia popular sobre una “falta de suelo” en Bogotá no 

es cierta y los inconvenientes de los constructores para desarrollarlos no tienen nada que ver con 

esa aparente escases. Si el suelo está disponible al menos en términos de su categoría normativa 

según el POT, el inconveniente para desarrollarlos está en su adquisición, pues si los constructores 

no adquieren los predios es por el fenómeno de especulación que se está presentando con los 

precios del mismo. Recientemente el valor residual de los predios donde se desarrolla NO VIS 

representa un valor residual sobre las ventas superior al 30%.  

Por tanto una de las conclusiones de este proyecto de grado es que el problema no está en la 

“falta de suelo”, sino en la falta de gestión del mismo, es decir no hay mecanismos que permitan 

que el suelo cumpla, su función social del suelo, consagrada en el artículo 1 de la ley 1469 de 2.011 

(Ley de MISN de primera generación). Ante la declaración de inexiquibilidad de esta ley por parte 

de la corte constitucional, el país quedo sin herramientas para facilitar la oferta de vivienda social.  

Al concluir que el suelo adecuado para el desarrollo de proyectos de vivienda social a gran escala 

es el categorizado como expansión urbana, no se requieren mecanismo para la habilitación del 

suelo, pues este ya está habilitado, lo que se requiere es de mecanismos para su expropiación, 

pues el problema está en la tenencia y especulación con su valor, no con su habilitación. Por tanto 

la gran conclusión de la fase 3 es que se requiere con urgencia la creación de un entre en el 

gobierno nacional cuya responsabilidad sea la promoción de proyectos de vivienda social a gran 

escala, participe como protagonista en la promoción y estructuración inicial de los mismos 

aplicando metodologías como la propuesta en este proyecto de grado que involucren aspectos 

sociales, pero analizando paralelamente la viabilidad económica del mismo para que de la mano 

del sector privado se dé solución al creciente déficit de vivienda social en Colombia. Este ente que 

se propone tendría la función de una AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA que al igual que la ANI 

lidera la estructuración inicial de proyectos de infraestructura vial, identificando los TPD (Transito 

promedio diario), haciendo unos trazados viales esquemáticos y de la mano de bancas de 

inversión planteando estructuras financieras que más adelante son refinadas por el sector privado.  
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A pesar del gran esfuerzo de los últimos ministros de vivienda (Beatriz Uribe, Germán Vargas 

Lleras y el actual Luis Felipe Henao) en impulsar programas para solucionar el déficit, no hay un 

protagonismo en su formulación y no se va mas alla de unas fórmulas que ponderan variables para 

la asignación de cupos, tal como se ve en las resolución 502 de 2.012 que reglamenta la 

distribución de los cupos del proyecto de las 100.000 viviendas gratuitas del actual gobierno 

nacional 

 

 
Ilustración 9 Fórmula para la asignación de cupos de las 100.000 viviendas 

Fuente: Resolución 0502 de 2.012  

 

Sin embargo no hay un aporte metodológico para la estructuración de los proyectos, qu es donde 

radica el aporte de este trabajo de grado, pues la ANI ya ha demostrado que el estado debe 

intervenir en esta estructuración, al menos brindando el marco general para que los privados sean 

quienes detallen dicha estructuración y ejecuten, pues son más eficientes para estas labores.  

Sin embargo la ANI al ser una entidad del estado, apoya en la expropiación a favor de terceros, 

que sería una de las principales funciones de la AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA propuesta, pues 

actualmente en Colombia no hay un marco jurídico que brinde las herramientas para garantizar la 

función social del suelo, que este trabajo de grado señala como el talón de Aquiles para la 

disminución del déficit de la demanda insatisfecha de vivienda social en Colombia.  
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Conclusiones 

 

1. Para que estos proyectos de vivienda social a gran escala  sean viables se requiere 

que sean localizados en suelo de expansión del municipio cuyo déficit se quiere 

suplir, no en suelo de un municipio anexo. Tampoco en suelo urbano, pues el valor 

de la tierra los haría inviables incluso con herramientas como el subsidio cruzado 

de tierra y tampoco en suelo rural, pues dificultaría la conexión con las redes de 

transporte de las ciudades y tanto la financiación de infraestructura dotacional 

nueva, como el aprovechamiento de la existente dentro de los perímetros 

urbanos.  

2. Es necesario que en la normatividad que promueva este tipo de proyectos, se 

incluyan los 9 usos señalados en el componente cualitativo de la fase 2, para que 

generen ciudad y no sean tan solo guetos de vivienda social.  

3. Es necesaria la inclusión de una metodología para la formulación de proyectos de 

vivienda, pues actualmente ni  las entidades públicas ni privadas evidencian un 

proceso sistemático que les permita dimensionar ni siquiera los tamaños de los 

terrenos necesarios. 

4. La creencia de la “escasez de suelo en Bogotá” es falsa, pues después de aplicar la 

metodología se concluye que para satisfacer la demanda insatisfecha se requieren 

1.945 Ha brutas de terreno y según el expediente distrital de la MEPOT 

actualmente Bogotá cuenta con 4.126 Ha de expansión, es decir 2,12 veces más 

de lo necesario. Por tanto los esfuerzos no se deben concentrar en la habilitación 

de terrenos, sino en mecanismos para la adquisición de los mismos.  
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Recomendaciones 

1. Implementar metodologías para estimación de la demanda y el dimensionamiento 

inicial de proyectos, pues a diferencia de los proyectos  tradicionales que se 

implantan en terrenos entre 2.000 m² y 10.000 m², los proyectos a gran escala 

requieren de modelos de factibilidad especiales que si bien incluyen datos como la 

rotación de las unidades, involucren indicadores sociales y de riesgo de no pago 

(default).  

2. La creación de una Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que al igual que la Agencia 

Nacional de Infraestructura de dar un acompañamiento en la estructuración inicial 

de proyectos de vivienda social a gran escala, para garantizar que no se incurran 

en los errores de los DUIS o los MISN y para que siendo una agencia del estado, 

tenga la facultad legal para  que después de la aplicación de la metodología 

propuesta pueda expropiar suelo en favor de terceros cuando el mercado no lo 

ofrezca a valores residuales que se ajusten a la estructura de costos de proyectos 

VIS.  

3. Explorar metodológicamente los otros nichos de mercado que presentan un 

déficit alto, como el de la vivienda rural, que requieren involucrar otro tipo de 

variables en su análisis y que deben trabajar con densidades mucho menores que 

las de los proyectos urbanos.  

4. El instrumento para la habilitación de suelo de expansión ya existe y es ña figura 

de plan parcial, por tanto se le debe dar prioridad al trámite de los mismos que en 

su mayoría no se ejecutan por falta de gestión pública en cuanto a la expropiación 
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Aporte e innovación 

1. La creación de una Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que al igual que la Agencia 

Nacional de Infraestructura se encargue de seleccionar los municipios donde 

mayor impacto se tenga en cuanto a reducción del déficit de vivienda social, 

teniendo en cuenta la viabilidad de mercado del proyecto (tal como propone la 

matriz)  

2. Se propuso un acercamiento metodológico que no existe ni en el sector público ni 

en el privado,  para diagnosticar y formular potenciales soluciones al déficit de 

vivienda social en Colombia.  

3. Se propuso una metodología que además de permitir dimensionar proyectos en su 

fase inicial, sirve como herramienta para la formulación de políticas públicas, pues 

permite diagnosticar si la categorización del suelo de un municipio, responde a los 

requerimientos de su población.  
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Definiciones:  

 

VIP: Vivienda cuyo valor tope para que sea  sujeta de subsidio es de 70 S.M.L.V. 

VIS: Vivienda cuyo valor tope para que sea  sujeta de subsidio es de 135 S.M.L.V. 

Macroproyecto: “son el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas, 

definidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las administraciones municipales y 

distritales en el ámbito de sus respectivas competencias, para la ejecución de operaciones 

urbanas integrales de impacto municipal, metropolitano o regional que garanticen la 

habilitación de suelo para la construcción de vivienda y otros usos asociados a la vivienda y la 

correspondiente infraestructura de  soporte para el sistema vial, de transporte, de servicios 

públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos”. 12  

 

Suelo urbano: Constituido por las áreas del territorio distrital destinadas a usos urbanos en el 

presente plan, que cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 

alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación SDP 2013.13 

Suelo de expansión Es la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, y 

que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial. 

Mientras se hace tránsito al uso urbano este suelo se somete al régimen del suelo rural. 

Suelo Rural Son terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su 

destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 

actividades análogas. 

Cierre financiero: Es  la sumatoria del 100% del valor de un inmueble, al que llega una familia 

que adquiere vivienda nueva sumando 3 componentes (Ahorro, subsidio y crédito). 

Promotor/estructurador de proyectos: Es la entidad encargada de evaluar las factibilidades 

iniciales de un proyecto inmobiliario, involucrando análisis de mercado, de procesos 

constructivos, financieros, legales y normativos.  

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia.
14 

CENAC: Centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional. Entidad cuyo 

objetivo es la  Recopilación, clasificación, complementación, procesamiento, análisis y difusión 

de la información científica, tecnológica y normativa sobre vivienda, sector de la construcción, 

desarrollo urbano y regional. 

                                                             
12 Tomado de: Boletín de análisis de CAMACOL. Macroproyectos. CAMACOL 2.011 
13  Definiciones según ley 388 de 1.997. Ley 388 de 1.997, por la cual se establecen los principios , objetivos y 
mecanismos para la  reglamentación del uso del suelo.  
14 Tomado de la página oficial de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/es/acerca-del-dane 
recuperado el 2 de junio de 2.014 

https://www.dane.gov.co/index.php/es/acerca-del-dane
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Subsidio cruzado de tierra: Aportes del sobre valor pagado por usos rentables como el 

comercio, la NO VIS o los servicios empresariales al valor residual de terrenos destinados a VIS 

y VIP.  

Metrovivienda: Empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que promueve 

la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, con el propósito 

fundamental de garantizar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos una vivienda y un 

hábitat digno, que les brinde acceso a servicios públicos, zonas de recreación, áreas para 

equipamientos urbanos, y en general, de espacios que promuevan el ejercicio efectivo los 

derechos humanos integrales. Para llevar a cabo su función actúa como operador inmobiliario 

del distrito que organiza, garantiza y articula una oferta diversificada y una demanda de 

vivienda de interés social, a la vez que contribuye a una urbanización planificada, incluyente y 

ambientalmente sostenible. 

Demanda potencial: Hipótesis respecto a cuantos individuos son posibles compradores del 

producto y se forma a partir de demandas individuales. 

Demanda efectiva: Es la que se da en el mercado! es decir la cantidad real que se demanda. a 

diferencia de la demanda potencial es la cantidad que se puede demandar 

Demanda insatisfecha:  Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido 

cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

MEPOT: Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial, es decir por fuera del 

periodo estipulado que es cada 12 años.  

DTS Docuemnto Técnico de Soporte: Documento que contiene las coordenadas de un 

proyecto y el marco tpecnico y legal que avala su formulación.  

OMS: Organización mundial de la salud, es la autoridad directiva y coordinadora de la acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

ANI : Agencia Nacional de Infraestructura, es una entidad pública dependiente del ministerio 

de transporte. Su función radica en planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 

administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada 

(APP) para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación 

de la infraestructura pública de transporte y de los servicios relacionados y el desarrollo de 

proyectos APP para otros tipos de infraestructura pública, esto con el objetivo de promover la 

competitividad de Colombia. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Tabla de rotaciones proyectos tope VIP en Bogotá 

 Fuente: Galería Inmobiliaria Mayo 2.014  
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Anexo 2 Tabla de rotaciones Tope VIS Bogotá 

Fuente: Galería Inmobiliaria Mayo 2.014  

 


