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RESUMEN 

 

Este trabajo  analiza  las oportunidades reales de acceso a la vivienda de interés social, VIS, 

ofrecidas a la población de escasos recursos por las políticas públicas vigentes. Mediante el 

análisis de un caso, se examina si estas políticas tienden a favorecer el acceso a la vivienda o si, 

por el contrario, tienden a reforzar factores de exclusión en la ciudad. El caso elegido, dos 

proyectos VIS en la localidad de Kennedy, fue abordado acudiendo a diferentes fuentes de 

información  para establecer quiénes fueron los beneficiarios y sus  características 

socioeconómicas. El análisis concluye que estas políticas contribuyen parcialmente a aumentar la 

accesibilidad a la vivienda, pero que, al permitir la compra de VIS a la población en general, la 

convierten en un objeto más del mercado normal de vivienda, con la única diferencia de que debe 

ajustarse a un precio fijado por Ley. A partir de estas constataciones, esta investigación busca 

contribuir a la reflexión sobre los factores que contribuyen al éxito o fracaso de las políticas de 

vivienda para la población de escasos recursos. 
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the degree of access to social housing that is offered to the low-income 

segment of the population by current public policy. In order to analyze if these policies actually 

improve access to housing, or if they tend to reinforce exclusion in the city, the study implements 

a case-study methodology. Two social housing projects in the Kennedy area were analyzed and 

several data sources were tapped to uncover the beneficiaries of the projects and their actual 

socioeconomic standing. Our study concludes that current policies partially contribute to increase 

access to housing. However, it also concludes that by granting access to the entire population, the 

policies actually convert the transaction into a customary purchase within the traditional housing 

market, with the minor caveat that the purchase must comply with a fixed price. This working 

paper aims to contribute its conclusions to the debate surrounding the success or failure of low-

income housing policies. 

 

Key words: Social housing, public policies, access to housing, Kennedy. 
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"La vivienda es por naturaleza el bien más preciado entre las familias.                         

Lograr su adquisición ha sido parte del ideal colectivo de muchas generaciones,                        

ya sea por sus atributos patrimoniales, respaldo financiero o simplemente  

como motivación legítima de superación social y económica."  

Sandra Forero Ramírez - Presidenta de Camacol 2014 
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INTRODUCCIÓN: Marco general, preguntas y objetivos de la investigación 

 

Bogotá, como cualquier ciudad, debe enfrentar debates sobre el modelo de ciudad deseable y la 

manera como debe proyectar su crecimiento para convertir en realidad ese modelo. En esta 

reflexión es preciso incluir el crecimiento proyectado de viviendas, bajo modalidades que 

permitan asegurar una expansión sostenible y la construcción de una ciudad en la que todos 

tengan acceso a los servicios urbanos básicos, características que por definición, harían parte de 

ese futuro urbano deseable. En gran parte, estos debates giran en torno a las políticas públicas, 

incluyendo las relacionadas con la vivienda, y se ocupan, entre otros aspectos, de la manera como 

puede garantizarse que la población en general cuente con oportunidades para acceder a una 

vivienda.  

 

Ahora bien, el acceso a la vivienda de interés social en Bogotá - entendida conforme a la Ley 

1450 de 2011, art. 117 como una unidad habitacional cuyo valor no exceda 135 salarios mínimos 

legales vigentes1 - es cada vez más difícil para la población de escasos recursos, bien sea porque 

los habitantes de este grupo no cuentan con los medios para adquirir una vivienda o porque no 

encuentran en el mercado soluciones que se ajusten a las condiciones que satisfagan sus 

necesidades y posibilidades en términos de ubicación o forma de pago, por ejemplo. Según el 

Índice de Asequibilidad de Vivienda (IAAV)2 de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (ANIF), en septiembre de 2011 la asequibilidad para la compra de vivienda de los 

hogares de menores ingresos (con subsidio) registró una caída del 9,3%3 (Universidad de los 

Andes, 2012). En este sentido, se hace necesario analizar las oportunidades reales de acceso a la 

vivienda que está teniendo la población de escasos recursos, y encontrar los obstáculos que 

limitan su capacidad de compra de este tipo de bienes. 

 

Esta investigación plantea como hipótesis, que las políticas públicas de acceso a la Vivienda de 

Interés Social permiten a toda la población la compra de estas soluciones habitacionales, lo que 

                                                           
1
  La misma ley establece una subcategoría de VIS, la vivienda de interés prioritario cuyo valor máximo será de 

 setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
2 El IAAV relaciona el ingreso de los individuos con el valor promedio de la vivienda nueva en el país,  incluyendo 
 consideraciones del costo de los créditos hipotecarios. 
3 La caída del IAAV indica que los ingresos de los individuos comparados con el valor promedio de la vivienda 
 nueva son menores, esto es el resultado de que los ingresos se incrementaron a un ritmo inferior al valor de la 
 vivienda nueva.  
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hace que este tipo de vivienda forme parte de la oferta general del mercado, y que, en 

consecuencia, compiten por acceder a ella la población objetivo y la población en general, 

tendiendo a reforzar uno de los factores de exclusión en Bogotá. 

Con base en esta hipótesis se pretende investigar quiénes han sido los beneficiarios de este tipo 

de soluciones de vivienda, tomando como referencia el estudio de caso de dos proyectos de 

vivienda de interés social en la Localidad de Kennedy. 

 

En esta Introducción se presentan brevemente el problema y los objetivos de la investigación y el 

estado del arte sobre el tema y ella es seguida por cinco capítulos, a saber: Marco teórico que 

permite establecer los términos en que los autores ubican la discusión sobre el derecho a la 

vivienda y su relación con las políticas públicas; marco contextual que presenta la definición del 

derecho a la vivienda, de acuerdo con la legislación colombiana, la evolución de las políticas 

públicas de vivienda en Colombia, un acercamiento a la definición de vivienda de interés social 

(VIS) en Colombia y una caracterización de la Localidad de Kennedy; marco metodológico 

orientador del proceso investigativo; resultados obtenidos y, por último, conclusiones y 

observaciones finales.  

 

Los resultados de la investigación pretenden arrojar luces sobre los factores que influyen en el 

acceso a la VIS en Bogotá, mediante la comprensión de la forma como opera este mercado, de la 

efectividad de las herramientas ofrecidas para abrirlo a los grupos de menores ingresos y de una 

reflexión acerca de lo que se está llamando VIS en Colombia.  
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Problema de Investigación 

 

Las dinámicas de crecimiento poblacional de una ciudad como Bogotá, que alberga 

aproximadamente 7.5 millones de habitantes (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 2007), invitan a reflexionar sobre 

las posibilidades de acceso a la vivienda con que cuentan los grupos de bajos ingresos dentro de 

la ciudad, los cuales constituyen en conjunto casi el 84% del total de la población. Este 84% se 

encuentra distribuida por estratos4 así: un 37,5% en el estrato dos, seguido por los residentes en 

los estratos tres con un 36,8% y el uno con un 9,1% (SDP, 2011). Estas cifras muestran la 

importancia de tener políticas públicas de vivienda adecuadas (especialmente las referidas a 

vivienda de interés social), como herramienta de desarrollo para la construcción de una ciudad 

justa y equitativa.  

 

Bogotá ha venido evolucionando durante los últimos años como una ciudad con crecientes 

disparidades sociales. Aunque las mediciones son imprecisas, es por lo menos preocupante que el 

coeficiente de Gini haya pasado del 0,511 en 2007 al 0,5425 en 2011 (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., s.f., p. 5). En la actualidad Bogotá presenta grandes problemas de disponibilidad de tierra 

para urbanizar: "la ciudad sólo cuenta en estos momentos con 4.363,38 hectáreas destinadas a la 

localización de vivienda, dotacionales y demás actividades (...)" (SDP, 2011, p. 17) para los 

8.363.671 habitantes proyectados para el año 2020 (DANE, 2009), según un estudio encargado 

por la actual administración en el que se proyectó el área necesaria para un crecimiento 

densificado, calculó que son necesarias 4.624 hectáreas (Higuera, 2012), área que incluso sigue 

siendo claramente insuficiente para atender la demanda histórica y proyectada.  

 

                                                           
4 La estatificación "es un proceso para clasificar los inmuebles residenciales de un municipio o distrito con 
 base en las características de la vivienda y de acuerdo al nivel socioeconómico, para efectos de facturación y 
 subsidios. (...) Los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios públicos se clasificarán  máximo en 
 seis estratos socioeconómicos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio- alto, y 6) alto." 
 (Instituto de Estudios Urbanos, s.f., párr. 2) 
5 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos 
 tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 
 tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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A la falta de tierra urbanizable, se suman los problemas de transporte (Flórez, s.f.) que hacen 

indispensable que los planes de vivienda para la población de escasos recursos se realicen en 

zonas centrales para promover una ocupación del territorio más equitativa.  

 

Adicionalmente, Bogotá ha presentado fenómenos de apreciación inmobiliaria muy marcados en 

la última década, con valorizaciones promedio anuales del 9,99%6; que contrastadas con el índice 

de precios al consumidor (IPC), promedio del 5,06%7 y con un aumento promedio del SMMLV 

del 6.72%8 para el mismo periodo, llevan a inferir que el factor económico es uno de los mayores 

obstáculos para el acceso a la vivienda, por parte de los grupos de menores ingresos. 

  

A estos factores se suma la escasa oferta de VIS para la población objetivo: una investigación de 

Cuervo y Jaramillo muestra como para el año 2005 "se asignaron 25,334 subsidios y solo se 

produjeron 15,072 viviendas VIS". (Cuervo & Jaramillo, 2009, p. 17) Los autores aclaran que 

estas cifras no son un problema estadístico, sino una dificultad del sistema (Subsidio Familiar de 

Vivienda - SFV) en el cual muchísimos subsidios son asignados pero por falta de disponibilidad 

de viviendas no son finalmente desembolsados.9 Igualmente destacan Florián y Manrique que al 

terminar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (6 de agosto de 2010), se había acumulado un total 

de un billón de pesos colombianos en subsidios asignados y no cobrados, y como principal razón 

de éste fenómeno se adujo "la ausencia de oferta suficiente, explicada por las dificultades de los 

promotores privados para adquirir suelo urbanizable de bajo costo." (Florián & Manrique, 2011, 

p. 176.)  

 

Los factores enunciados anteriormente, obligan a revisar la evolución reciente del acceso a la VIS 

en Bogotá. En esta línea, esta investigación parte de la hipótesis que las políticas públicas de 

acceso a la vivienda de interés social permiten a toda la población la compra de estas soluciones 

habitacionales, lo que hace que este tipo de vivienda forme parte de la oferta general del 

                                                           
6 Fuente: Elaboración propia con el Índice de Precios de Vivienda Nueva por Área Urbana y Metropolitana 
 para Bogotá periodo 2003-2012 (Últimos 10 años) (IPVN, Dane, 2012) Ver: Anexo B. 
7 Fuente: Elaboración propia con serie la información histórica del IPC (Banco de la República, 2012). 
 Ver: Anexo B. 
8 Fuente: Elaboración propia con la información histórica del aumento del SMLV del DANE. Ver: Anexo B. 
9  Ver: Anexo C: Requisitos para obtener un subsidio de vivienda.  



14 
 

mercado, y que, en consecuencia, compitan por acceder a ella la población objetivo y la 

población en general; lo que tiende a reforzar uno de los factores de exclusión en Bogotá. 

 

Para la confrontación de esta hipótesis, se determinó seleccionar el rango VIS ubicado entre 70 y 

135 SMMLV, puesto que la población que accede a este rango de viviendas tiene mayores 

oportunidades de cumplir con los requisitos establecidos para su compra, y adicionalmente este 

tipo de vivienda cuenta con una mayor oferta que VIP10. Por otra parte las VIS son entregadas en 

obra gris y estas producen un mayor margen de ganancias a los constructores (comparadas con 

las VIP) por lo que se promueve su construcción en mayor medida. Adicionalmente se optó por 

escoger una localidad en Bogotá que cumpliera con características socio-demográficas 

determinadas, dinámicas pronunciadas de déficit habitacional y condiciones de mercado 

específicas que permitieran explorar y evaluar la dinámica del acceso a la VIS; se considera, tal 

como se explica en el Capítulo 3, que la localidad de Kennedy reúne esas características, las que 

se precisarán posteriormente en los casos objeto de estudio.  

 

Preguntas y objetivos de la investigación 
 

El problema de investigación presentado lleva a plantear ciertos interrogantes sobre el acceso a la 

VIS y las oportunidades de vivienda de la población de escasos recursos: 

 

¿Están teniendo acceso a las VIS las personas que necesitan acceder a ellas?  

¿Está siendo beneficiada la población para la que se concibió este tipo de vivienda? ¿Quiénes 

están siendo los compradores de este tipo de viviendas en los proyectos ubicados en Bogotá?  

¿Qué distorsiones en el acceso a la vivienda se están dando por la competencia en la compra de 

un bien escaso?  

¿Estos mecanismos de acceso a la VIS pueden estar generando algún tipo de exclusión del 

mercado de vivienda social en Bogotá?  

 

 

                                                           
10

  La vivienda de interés social prioritaria (VIP) surge con la creación de Metrovivienda por el Acuerdo 15 del 8 de  
diciembre de 1998. Este tipo de vivienda por sus condiciones de precio presenta una muy escasa oferta (casi 
inexistente) en Bogotá. 
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Objetivo General 

 

Contribuir al entendimiento de la manera como está operando el mercado de VIS en la ciudad de 

Bogotá.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar si las personas que han tenido acceso a la VIS en la localidad de Kennedy hacen 

parte de la población objetivo de este tipo de vivienda.  

2. Discutir la efectividad de los proyectos de VIS y del SFV como herramientas para el acceso a 

la vivienda de las personas de escasos recursos. 

3. Conocer los obstáculos a los que se enfrenta la población objetivo para el acceso a la vivienda 

de interés social. 

 

Basados en la información recolectada, se pretende discutir la efectividad de los proyectos VIS 

como herramienta para el acceso a la vivienda de personas de escasos recursos, y si ellos están 

siendo un mecanismo de equidad y justicia social en la ciudad. 

Estado del Arte 

 

El acceso a la vivienda es una preocupación generalizada de todas las naciones a lo largo de su 

historia, por lo que se han realizado múltiples estudios abordando esta problemática desde 

aspectos económicos, sociales y de políticas públicas, además de contemplar temas técnicos de 

espacio y calidad. A escala mundial es importante resaltar el estudio de Angel de la Universidad 

de Oxford (2000), en el que se hace una revisión de las diferentes políticas públicas de acceso a la 

vivienda a nivel mundial, así como sus logros y desaciertos.  

 

Los estudios a escala mundial son realizados en condiciones y circunstancias muy heterogéneas 

que los hacen difícilmente aplicables para el caso colombiano; por ello se hace necesario enfocar 

el estado del arte hacia los estudios realizados en la región. A nivel latinoamericano vale la pena 

resaltar, entre otros muchos, el estudio del mexicano Enrique Ortiz Flores sobre la producción 
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social de vivienda, hábitat y políticas públicas (Ortiz, 2012) y del profesor inglés Alan Gilbert y 

su trabajo sobre los diez mitos que debilitan la política de vivienda en Latinoamérica (Gilbert, 

2012). 

 
Para el caso colombiano, existen estudios recientes que han aportado reflexiones en cuanto a 

urbanismo y acceso a tierras, políticas públicas de vivienda, oferta y demanda de vivienda, 

variación de precios de vivienda y retos particulares en la producción de VIS. Algunos de estos 

estudios fueron realizados por el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo (INJAVIU), la 

Mesa VIS de la Universidad de los Andes, y el Centro de Estudios de la Construcción y el 

Desarrollo Urbano y Regional (CENAC), entre otros; por lo demás, en estas organizaciones 

resaltan nombres de personas que han hecho importantes aportes a estos debates11. 

 

Las investigaciones relacionadas con la VIS no son un tema de estudio reciente; este ha sido 

objeto de estudio por más de cincuenta años, por lo que es importante resaltar que para esta 

investigación el análisis se concentra en análisis posteriores a la Ley 003 de 1991 que determinó 

el cambio del modelo de subsidio a la oferta hacia un modelo de subsidio a la demanda. 

En el caso de Bogotá las reflexiones se han centrado principalmente en el fortalecimiento y 

promoción de las políticas públicas y en el financiamiento de la VIS, al ser este uno de los 

principales obstáculos para que la población objetivo acceda a la compra de vivienda. 

Adicionalmente se han estudiado alternativas habitacionales para la vivienda popular por medio 

del arrendamiento (Escallón, 2010). 

 

Existen por otra parte investigaciones complementarias al tema de estudio, como el trabajo de 

Cuervo y Jaramillo, en el que se analiza la efectividad de la política pública (PP) de vivienda en 

Bogotá desde la aplicación del modelo del SFV (Cuervo & Jaramillo, 2009).  En este estudio se 

percibe el fenómeno planteado en la hipótesis, pero solo se brinda una visión macro, agregada, 

del problema. 

 

                                                           
11 Ver: "La vivienda de interés social en Colombia, principios y retos" (Escallón, 2012), "La vivienda de  interés 
 social y su relación con la ciudad" (Giraldo, 1999) y "Conceptualización de la política pública de vivienda de 
 interés social" (Jolly, 2004). 
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En la revisión bibliográfica no se encontró una investigación que se aproxime al fenómeno a 

escala micro, que permita observar el acceso a la VIS en proyectos específicos que identifique el 

grupo de personas que están siendo beneficiarias de estas soluciones de vivienda y las 

condiciones bajo las cuales lo están haciendo. 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 

La reflexión que se hace en este estudio, parte de considerar que se deben otorgar oportunidades a 

los individuos para un acceso justo a la vivienda. Tomando como hilo conductor el desarrollo 

humano, se pretende analizar cómo las políticas públicas deben ser las encargadas de garantizar 

el derecho a la vivienda bajo un marco de equidad, de donde se desprende la importancia de la 

VIS como herramienta para garantizar este derecho.   

 

"Casa, vestido y sustento son necesidades humanas fundamentales. Su carencia 

priva al ser humano de una vida digna y constituye una injusticia estructural, por 

ser consecuencia de una inequitativa distribución del ingreso y de la desigualdad 

creciente. Por tratarse de una injusticia social, su solución implica al Estado y a la 

sociedad en su conjunto." (Ortiz, 2012, p. 16) 

 

El concepto del desarrollo humano presenta diferentes visiones, Amartya Sen habla de un 

proceso de expansión de las libertades de los individuos (Sen, 2000), Martha Nussbaum se 

aproxima desde una "lista de oportunidades" y las Naciones Unidas aborda este concepto como 

la "construcción y disfrute" de una vida larga y saludable, con acceso al conocimiento y a los 

recursos necesarios para un nivel de vida decente." (Giraldo, et al., 2009, p. 112). Todas estas 

visiones, ya sean libertades, oportunidades o recursos tienen algo en común con lo planteado por 

Ortiz, y es que la vivienda es una necesidad fundamental humana y por lo tanto se vuelve 

primordial entregar a los individuos la capacidad de acceder a una vivienda en su proceso de 

desarrollo. 

 

Anteriormente se hizo mención al derecho a la vivienda; este derecho se desprende de una 

necesidad humana fundamental: la de resguardarse de amenazas externas de diversa índole, lo 



18 
 

que hoy significa tener acceso a una vivienda con ciertas características. En ese sentido, el 

acceso a la vivienda se puede definir como la capacidad que tenga una familia o individuo para 

adquirir una vivienda formal que disponga de las facilidades propias de la vida urbana 

contemporánea. De igual forma el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 

Observación General nº 4, aclara sobre la asequibilidad de la vivienda que "Debe concederse a 

los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para 

conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la 

esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos (...)". (Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), 1991). 

 

Para garantizar el acceso a la vivienda, en especial a los individuos en situación de desventaja, es 

necesario velar porque este acceso se lleve a cabo en condiciones de equidad y justicia social. Ul 

Haq se aproxima al concepto de equidad como la capacidad de que cada uno de los individuos 

pueda contar con las mismas oportunidades para desarrollarse, sin contar con restricciones de 

ningún tipo. 

 

(...) otorgar y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los sectores y 

grupos humanos. Es la eliminación de barreras que obstruyen las oportunidades 

económicas y políticas, permitiendo que todos disfruten y se beneficien en 

condiciones de igualdad. Si el Desarrollo Humano significa ampliar las posibilidades 

de la gente, ésta debe disfrutar de un equitativo acceso a las mismas, de lo contrario 

la falta de equidad se traduciría en una restricción de oportunidades para muchos 

individuos. (Ul Haq, 1995, p. 19) 

 

Asimismo “La idea de la justicia subraya (…) que para que una condición social sea justa, debe 

permitir a todos satisfacer sus necesidades y ejercer su libertad; así la justicia requiere que todos 

puedan expresar sus necesidades.” (Young, 1990, p. 125) Por otro lado David Harvey hace una 

generalización de la justicia social bajo el concepto de una "distribución justa a la que se pueda 

llegar justamente" (Harvey, 1977). Según lo anterior el concepto de justicia social que se usará en 

esta investigación parte de la premisa que las herramientas para satisfacer las necesidades no se 
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deben encontrar concentradas en un pequeño grupo de personas, sino que deben estar al alcance 

de cualquier individuo sin importar sus condiciones sociales o económicas. 

 

La vivienda ha sido tratada tradicionalmente como un producto de mercado, sin embargo en la 

escala social la vivienda no puede ser considerada como un producto sino como un derecho. 

Amartya Sen considera la vivienda como un bien de mérito "pues es a su vez un derecho y una 

mercancía” (Giraldo, et al., 2009, p. 51), existiendo entonces un delgado límite entre "la vivienda 

como activo y su relación con las políticas de acceso a la vivienda, como acciones fundamentales 

para proteger a la población de la pobreza." (Camargo & Hurtado, 2011, p. 228). Al considerar la 

vivienda como un derecho, se hace necesario garantizar que su acceso se logre en condiciones de 

equidad y justicia social dentro de una sociedad. Por tal motivo, el Estado debe velar por 

garantizar este derecho en condiciones de equidad y justicia social mediante sus políticas 

públicas.  

 

Las políticas públicas de acceso a la vivienda se convierten así en las herramientas que brindan 

los gobiernos para que los habitantes puedan acceder a sus derechos en condiciones de equidad y 

justicia. “Por ello, las políticas públicas y su análisis resultan claves para comprender el nivel de 

gobernabilidad de un sistema sociopolítico, en la medida que a través de ella se debe lograr el 

alineamiento entre necesidades y capacidades.” (Vallenas & Alza, 2003, p. 5). Sin embargo, si las 

políticas públicas no cumplen a cabalidad sus fines, y no regulan la competencia de los 

individuos dentro de un mercado para garantizar que todos cuenten con las mismas 

oportunidades, pueden generar situaciones en que personas que no son destinatarios de la 

solución de vivienda entren a competir por ella excluyendo a miembros de la población objetivo. 

 

La vivienda trasciende su condición de bien material, hacia una condición de bien social que 

exige soluciones de interés social (Concepto que se discutirá en el siguiente capítulo), cuando 

busca satisfacer una necesidad y un derecho a un grupo de población que no estaría en capacidad 

de acceder a ella bajo las normales condiciones del mercado. En ese caso, el subsidio familiar de 

vivienda (SFV) se convierte en una herramienta de PP, que confiere a la población de escasos 

recursos la capacidad de acceder a la compra de vivienda.  
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CAPITULO 2. MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1. El derecho a la vivienda 

 

El derecho a la vivienda ha sido contemplado y reconocido tanto a nivel mundial como nacional. 

La carta de las Naciones Unidas en su Observación General No. 4 hace referencia al derecho a 

una vivienda adecuada, en el cual se contempla la asequibilidad de la vivienda, y se hace énfasis 

en lograr una "acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda". 

(ONU, 1991)  

 

En el caso colombiano la Constitución Política incluye entre los derechos sociales, económicos y 

culturales: “Articulo 51 - Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna.” 

(Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 51). El derecho a la vivienda digna no se refiere 

exclusivamente a la propiedad, se refiere al goce de una vivienda adecuada, entendida bajo el 

alcance que determinó la Sentencia T-958 de 2001, como todo un entorno digno y apropiado, 

dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda propio o ajeno que 

incorpore condiciones suficientes para que quienes habiten allí, puedan realizar de manera digna 

su proyecto de vida. (Corte Constitucional, 2001) 

 

Adicionalmente, en la sentencia C-383 de 1999, la Corte Constitucional estableció el carácter 

progresivo del derecho a la vivienda digna de la siguiente manera: “La Constitución establece el 

derecho a vivienda digna como uno de los derechos sociales y económicos de los colombianos, el 

cual, desde luego, no puede por su propia índole ser de realización inmediata sino progresiva." 

(Corte Constitucional, 1999) Bajo este mandato constitucional se establece que el Estado debe 

garantizar unas condiciones básicas para que a los colombianos se les pueda garantizar este 

derecho, velando por promover planes de vivienda de interés social, con unas condiciones 

adecuadas de calidad y financiación a largo plazo. 

 

Como se puede evidenciar, el derecho a la vivienda es plenamente aceptado y reconocido y 

otorga a las familias y a las personas seguridad, paz y dignidad, además de aportar condiciones de 
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desarrollo en igualdad y de proporcionar oportunidades a la población de escasos recursos. Sin 

embargo, tanto el déficit cuantitativo12 como cualitativo13 de vivienda en Bogotá14 no ha logrado 

disminuir significativamente en los últimos años, a pesar de los esfuerzos nacionales y distritales 

por enfrentar el problema, lo que aleja cada vez a un sector de la población, del ejercicio de este 

derecho.   

2.2. Evolución de la política pública de vivienda en Colombia 

 

La población colombiana a lo largo de los últimos 50 años ha venido estableciéndose en zonas 

urbanas, convirtiendo a Colombia en un país en el cual la mayoría de su población habita en 

zonas urbanas. Según el DANE, en el Censo de 2005 se calculó que un 74,4% de la población 

nacional residía en el área urbana. El aumento de la población en las zonas urbanas, ha impulsado 

con ellas el proceso de construcción de vivienda, y este fenómeno se convierte en un gran reto 

para garantizar el derecho de acceso a la vivienda y la dotación de soluciones al déficit 

cuantitativo de vivienda en zonas urbanas.  

 

La política de vivienda en Colombia se remonta a los años treinta del siglo pasado cuando se 

crearon los primeros mecanismos institucionales. Se inicia de manera explícita en el año 1932 

cuando se fundó el Banco Central Hipotecario (BCH) para promover la construcción de vivienda 

basada en un sistema de crédito hipotecario. Hacia el año 1939 se creó el Instituto de Crédito 

Territorial (ICT), el cual estaba encargado de construir y financiar la compra de vivienda con 

algunos subsidios por parte del Estado colombiano. Estas dos entidades fueron las encargadas de 

                                                           
12 El déficit cuantitativo "estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que 
 exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es 
 decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas 
 existentes." (Dane, 2005, p.2). Aunque este concepto resulta bastante discutible, su análisis y  cuestionamiento 
 excede el ámbito de este trabajo. 
13 El déficit cualitativo "hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en 
 los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y 
 por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven." (Dane, 2005, 
 p.3) 
14 Según la "Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2007 el déficit ascendía a 307.945 hogares (el 15,6%) , de 
 los cuales 145 mil estaban en déficit cuantitativo y 162 mil en déficit cualitativo." Al resultado hay que 
 adicionarle el número de hogares que se forman anualmente los cuales corresponden en promedio a 51.288 
 para el periodo 2007-2012 (SDP, (Proyecciones de viviendas, hogares y población 2005-2015), citado en 
 Secretaria Distrital del Hábitat (SDH), 2011). 
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promover las políticas de vivienda urbana, enfocadas a la población de escasos recursos a lo largo 

de aproximadamente cuarenta años. (Universidad del Rosario, 2011, p.5) 

 

En 1972, con el ánimo de fortalecer la construcción de vivienda, el gobierno promovió las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV) y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 

(UPAC)15. Estas herramientas se orientaban a fortalecer la capacidad de ahorro y compra de 

vivienda por parte de la población. (Universidad del Rosario, 2011, p.5) 

 

La financiación de la vivienda en Colombia por parte de entidades del Estado fue delimitada 

mediante el artículo 95 de la Ley 9 de 1989; en ella se fijo que el ICT debía destinar el 80% o 

más de sus recursos a financiar directa o indirectamente la vivienda que no superasen los 110 

salarios mínimos mensuales y de igual forma el BCH debía destinar el 50% o más de sus recursos 

para financiar directa o indirectamente viviendas que no superaran los 135 salarios mínimos 

mensuales; adicionalmente, estas dos entidades debían destinar la totalidad de sus utilidades a 

financiar viviendas que no excedieran los 135 salarios mínimos. (Ley 9 de 1989, 1989, Art. 95) 

 

A partir de 1991 se realizaron cambios importantes en las políticas de vivienda, el subsidio que 

venía siendo orientado hacia la oferta migró hacia un subsidio orientado a la demanda. Bajo este 

esquema, el Estado paso de ser el encargado principalmente de la construcción y financiación de 

VIS, otorgándole al sector privado estas funciones, para lo cual se creó un subsidio de vivienda 

directo que era entregado a la población demandante por parte del Estado.  

 

"En general, a partir de la década de 1990, la política de vivienda se sostuvo en dos 

componentes: por un lado, las reglas de mercado, bajo una estructura de banca 

                                                           
15 El principal objetivo del UPAC era mantener el poder adquisitivo de la moneda en una economía con valores de 

 inflación altos, por lo que tanto los créditos hipotecarios como las cuentas de ahorro en UPAC ajustaban su valor 

 de acuerdo al índice de inflación. Esto llevo a incentivar el ahorro y que las CAVs pudieran prestar a los 

 constructores logrando masificar la construcción de vivienda. Sin embargo la fórmula del UPAC fue modificada y 

 ajustada a la DTF haciendo que los créditos crecieran a un ritmo más acelerado que la inflación, causando una 

 fuerte crisis en la vivienda y la construcción a finales de los años 90. 
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múltiple, y, por otro, la doctrina de la Corte Constitucional, según la cual la 

vivienda es un bien de mérito." (Universidad del Rosario, 2011, p.6) 

 

Actualmente, las políticas de vivienda para la población de escasos recursos, orientan su apoyo a 

las familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV), bien sea mediante subsidios directos de las ciudades o los municipios a la población 

con trabajo informal o por medio del Fondo Nacional de Vivienda con la intermediación de las 

CCF a la población con trabajo formal sobre la que se centra esta investigación. En ese sentido la 

principal herramienta promovida mediante la Ley 003 de 1991 es el subsidio familiar de vivienda 

(SFV), que es el instrumento que se le otorga a la población objetivo por intermedio de las CCF, 

una vez se hayan cumplido unos requisitos16 y el cual es un aporte estatal en dinero o en especie, 

que se otorga por una sola vez al beneficiario sin cargo de restitución por parte de éste, y que 

constituye un complemento a su ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o 

mejoramiento de su vivienda de interés social. (Ley 1469 de 2011, 2011, Art. 28).  

 

En los últimos años (2008, 2009, 2013, 2014), el Estado ha iniciado procesos complementarios 

para el apoyar la compra de vivienda, entre los que cuales es importante mencionar la tasa 

subsidiada al crédito hipotecario, con la cual el Estado entrega un subsidio de 3 a 5 puntos a la 

tasa de interés del crédito hipotecario por un periodo de 7 años, el programa de 100.000 viviendas 

gratuitas para la población en situación vulnerable (2013) y más recientemente el programa de 

vivienda de interés prioritaria para ahorradores (VIPA).  

 

Como se enunció anteriormente, en 1989 se fijó un precio tope para la financiación de vivienda 

por parte del Estado, lo que se puede considerar como el inicio de la adopción legal de la VIS; 

posteriormente en el año 1991 las políticas públicas se orientaron primordialmente a la demanda, 

cuando el Estado dejó de ser el proveedor de vivienda, dejando casi por completo al sector 

privado la construcción de la vivienda social y orientando su apoyo a subsidiar a los 

compradores. Infortunadamente la oferta brindada por el sector privado no es suficiente para 

abastecer la demanda como se resaltará más adelante.   

                                                           
16 Ver: Anexo C: Requisitos para obtener un subsidio de vivienda. 
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2.3. La vivienda de interés Social 

 

Para abordar el tema de la vivienda de interés social (VIS), es de vital importancia entender cómo 

está definido este tipo de vivienda en Colombia y qué elementos lo determinan. En primer lugar 

se debe hacer mención al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) que es la mínima 

remuneración mensual a que tiene derecho todo trabajador, con la cual ha de suplir sus 

necesidades básicas y las de su familia, el cual ha sido fijado en $616.500.17  

 

En segundo lugar, la vivienda de interés social (VIS) se encuentra definida por la (Ley 1450 de 

2011, 2011) en la cual se presenta una definición general de VIS y se enuncia una subcategoría 

llamada Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), en la siguiente forma:  

 

Vivienda de interés social (VIS): "Es la unidad habitacional que cumple con estándares de 

calidad, de diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor no exceda 135 

SMMLV" (Ley 1450 de 2011, 2011, Art. 117), el cual para el año 2014 corresponde a 

$83.160.000.18  

 

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP): "Se establecerá un tipo de vivienda denominada 

Vivienda de Interés Social Prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (70 SMMLV)." (Ley 1450 de 2011, 2011, Art. 117, Parágrafo 1), el 

cual para el año 2014 corresponde a $43.120.000.19  

 

Como se puede observar, la única diferenciación existente entre la vivienda de interés social en 

su definición general VIS y en su subcategoría VIP, es el precio de la solución habitacional; sin 

                                                           
17 El SMMLV para el año 2014 es de $616.000 COP y corresponde aproximadamente a US $308 a una TRM 
 de $2.000 COP.  
18 El tope del precio para la VIS para el año 2014 es de $83.160.000 COP corresponde aproximadamente a 
 US $41.580 a una TRM de $2.000 COP. 
19 El tope del precio para la VIP para el año 2014 es de $43.120.000 COP y corresponde aproximadamente a 
 US $21.560 a una TRM de $2.000 COP.  
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hacer ningún tipo de distinción de sus características espaciales, servicios, ubicación o tipo de 

beneficiario20, las cuales se encuentran cobijadas por el SFV. 

 

Los SFV se destinan específicamente a los hogares de escasos recursos, cuyos ingresos totales 

mensuales sean inferiores a cuatro SMMLV y que aspiren a soluciones de vivienda que no 

superen un valor equivalente a 135 SMMLV; en la medida que sean menores los ingresos del 

beneficiario, podrá acceder a un mayor SFV de acuerdo con la reglamentación vigente21. Sin 

embargo, este subsidio está enfocado a la población que cuenta con un trabajo formal y está 

afiliada a una CCF, la cual es la encargada de la asignación de estos subsidios. En el ámbito 

Distrital también existen otros subsidios que son asignados a las familias en condición de 

vulnerabilidad o que por su condición no cuentan con acceso a un trabajo formal. 

 

Como complemento a las políticas públicas de vivienda, se han expedido leyes que reglamentan y 

definen las obligaciones nacionales y municipales para garantizar el derecho al acceso de la 

vivienda social. En primer lugar es importante nombrar la Ley de Ordenamiento Territorial que 

define y caracteriza la vivienda social así: 

 

Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para 

garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada 

Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio 

máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de 

acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos 

de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del 

Estado destinados a los programas de vivienda. (Ley 388 de 1997, 1997, Art. 91) 

 

Adicionalmente, en su Artículo 92 la Ley aclara lo siguiente sobre los planes de ordenamiento y 

programas de vivienda de interés social: “Los municipios y distritos determinarán sus 

                                                           
20 En esta definición no se hace referencia a una categoría de vivienda de interés social definida por la        
 Ley 1450 de 2011, la cual se reserva el Gobierno Nacional para programas y/o proyectos de renovación 
 urbana la cual se encuentra dentro del rango de los 135 SMMLV y 175 SMMLV. 
21 Ver: Anexo C: Requisitos para obtener un subsidio familiar de vivienda. 
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necesidades en materia de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento 

integral, y de acuerdo con las mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias e 

instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit correspondiente.” 

(Ley 388 de 1997, 1997, Art. 92). Cabe agregar que en 2011 se promulgó la Ley 1454 también 

conocida como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), sin embargo, esta Ley no 

introdujo cambios o modificaciones sobre aspectos vinculados a la VIS. (Ley 1454 de 2011, 

2011). 

 

En el marco de las obligaciones urbanísticas para vivienda de interés social a que hace referencia 

la Ley 388 de 1997, se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá mediante el 

Decreto Distrital 619 de 2000, revisado mediante el Decreto Distrital 469 de 2003, y 

recientemente modificado excepcionalmente mediante el Decreto Distrital 364 de 2013. Los dos 

primeros se enfocan primordialmente en habilitar tierra para la construcción de vivienda de 

interés social, tal y como se observa en el Decreto 327 de 2004, el cual reglamenta el tratamiento 

de desarrollo urbanístico en el Distrito Capital, en el que se contempla una destinación de área 

para construcción de VIS en el desarrollo de proyectos urbanísticos. En el caso de la revisión 

excepcional del POT (Acuerdo 489 de 2012), esta pretende aumentar la oferta de proyectos de 

VIP por medio de los mismos instrumentos señalados anteriormente, con las siguientes 

diferencias: se limita exclusivamente a la VIP, no se generan exclusiones por el tamaño del 

proyecto desarrollado y se amplían los porcentajes de compensación solicitados. Cabe destacar 

que la última revisión del POT ha generado grandes polémicas por la forma como fue decretada, 

y se encuentra demandada en diferentes instancias, ahora bien, por su reciente expedición solo es 

enunciada más no tenida en el contexto de esta investigación.  

 

De lo expuesto se desprende que tanto las leyes en el ámbito Nacional, como los decretos en el 

ámbito Distrital, han propendido por dar un marco jurídico y reglamentario para fomentar el 

acceso a la compra de vivienda y para garantizar las condiciones para la construcción de vivienda 

de interés social en zonas urbanas de Bogotá. El Estado bajo los marcos regulatorios actuales, 

solo vela por entregar un SFV que permite mejorar la capacidad de compra de este tipo de 

viviendas por parte de la población objetivo, mas no cuenta con políticas que ayuden a fomentar 
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la oferta de vivienda social o que restrinja su acceso a sectores que no hacen parte de la población 

objetivo. 

 

Al entender la regulación que cobija a la VIS, se puede inferir que este tipo de vivienda está 

sometido a reglas de libre mercado, lo que abre la posibilidad a cualquier persona de acceder a él 

simplemente cancelando el precio completo de la vivienda bien sea con recursos propios o por 

medio de un crédito hipotecario; en el caso de las personas de escasos recursos que cuenten con 

un empleo formal, la diferencia es que pueden contar con la ayuda otorgada mediante los SFV.  

 

Entendiendo que la opción que otorga el Estado a las personas de escasos recursos para lograr 

satisfacer su derecho a la vivienda es la VIS y que la herramienta para ejercer este derecho es el 

SFV, se puede interpretar que las personas que no hacen uso del SFV para la compra de la VIS 

no son la población para la cual estaba dada esta herramienta. De igual forma se puede interpretar 

que las personas que compran VIS que no la usan para habitarla sino persiguiendo rentas o 

ganancias por valorización, no hacen parte del grupo de personas a las que se destinan estas 

viviendas. De este análisis se desprenden las dos principales variables de esta investigación a 

saber: la aplicación del SFV para la compra de VIS y el tipo de uso que se le está dando a la VIS.  

 

Si la VIS no logra su objetivo de dar acceso a la vivienda a la población para la que está 

destinada, no estaría cumpliendo su función social para simplemente cumplir una función 

económica como un bien transable en el mercado. Esto ha permitido afirmar: “(...) se observa en 

ella un abandono rápido y progresivo de la dimensión social que en un momento pudo haber 

caracterizado a las propuestas y acciones estatales, orientadas ahora fundamentalmente por la 

dinámica del mercado y la búsqueda de una ganancia inmobiliaria” (Villavicencio & Santiago, 

2000, p.2). 

 

Para analizar si la VIS está cumpliendo con su función social de dar acceso a la vivienda a la 

población de escasos recursos en condiciones de equidad y justicia social en Bogotá, más 

específicamente en la Localidad de Kennedy, se hace necesario evaluar entonces si la VIS llega a 

su población objetivo o si, por el contrario, hace parte de un mercado abierto al que pueden 

acceder las personas de escasos recursos por medio de subsidios. 
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2.4. Caracterización de la Localidad de Kennedy 

 

La localidad de Kennedy es la localidad número 8 de Bogotá; se encuentra ubicada al 

suroccidente de la ciudad, "limita, al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las 

localidades de Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente, con la 

localidad de Puente Aranda. Kennedy tiene una extensión total de 3.859 hectáreas, de las cuales 

389 están clasificadas como suelo protegido. La localidad de Kennedy no presenta suelo rural". 

(Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Secretaría de Hacienda Distrital (SHD), 2004, p.13) En 

esta localidad predomina la clase socioeconómica media-baja, el estrato 3 ocupa la mayor parte 

del área urbana local con un 60%, seguido por el estrato 2 con un 37% y un 1,1% corresponde a 

estrato 4, adicionalmente la Localidad no cuenta con estratos 5 y 6. 3 (Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), 2008, p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estratificación socioeconómica  Figura 2. Usos del suelo Localidad de Kennedy 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.,   Fuente: SCRD, Localidad de Kennedy y ficha básica,  
Decreto 544 de 2009, 2009. 2008. 
 
 

La urbanización de lo que hoy es la localidad de Kennedy se inició entre 1930 y 1938 con la 

construcción de la hacienda "Techo" y el aeropuerto del mismo nombre. En los alrededores del 

aeropuerto comenzó la conformación de barrios obreros mediante un sistema de autoconstrucción 

dirigida por Provivienda. Posteriormente en 1951 se inició la construcción del Hipódromo de 

Techo y del barrio Carvajal, el cual buscaba dar albergue a los desplazados por la violencia. La 
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necesidad de infraestructura vial para el aeropuerto llevo a la construcción de la Avenida de Las 

Américas en el año 1948, sin embargo en 1959 se trasladó el aeropuerto liberando una importante 

porción del territorio. Paralelamente a este proceso la Cervecería Bavaria se trasladó a la 

Localidad, trayendo como resultado que un importante grupo de población se estableciera en sus 

alrededores. Estas grandes áreas de terreno disponibles, junto con las estrategias de ayuda del 

gobierno de EE.UU. por medio de la Alianza para el Progreso, llevaron al Instituto de Crédito 

Territorial (ICT) a construir soluciones de vivienda popular a partir de 1961, haciendo que esta 

zona se convirtiera en Techo y Ciudad Kennedy. Este gran desarrollo urbanístico y la creación de 

la Alcaldía de Kennedy dio como resultado que para el año 1970, Kennedy ya fuera considerada 

como una ciudad dentro de la ciudad, con alta densidad de población y viviendas unifamiliares, 

multifamiliares y zonas comerciales. El ICT continuó con la construcción de viviendas, pero cada 

vez tuvo más problemas financieros y técnicos, lo cual generó que la demanda insatisfecha de 

vivienda fuera cubierta por lotes disponibles que ofrecían los urbanizadores "piratas". En 1977, 

con el Acuerdo 8 de 1977, se divide territorialmente el territorio del Distrito Especial y se 

establece la localidad de Kennedy con los límites ya señalados; desde entonces, todos los barrios 

se integran bajo el nombre de Kennedy (Secretaria Distrital de Planeación, 2009).  

 

Desde los inicios de la localidad de Kennedy, ella ha mantenido siempre su vocación primordial 

de vivienda. El crecimiento de estas ha mantenido una tasa similar a la del conjunto de la 

ciudad22 lo que la sitúa como una de las localidades con mayor número de viviendas en Bogotá23 

a lo todo lo largo de los últimos 30 años. 

 

                                                           
22 Ver: Anexo D. 
23 Ver: Anexo E.  
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Caracterización de la metodología 

 

Esta investigación tiene un carácter básicamente explicativo, apoyada en un estudio de caso, con 

miras a determinar, por una parte, qué grupos poblacionales tuvieron acceso a la VIS en un 

contexto definido, las características socio-económicas de estos grupos, las condiciones bajo las 

que se presentó la compra de este tipo de solución de vivienda y los propietarios actuales de estos 

inmuebles y, por otra, si estos grupos son aquellos a los que efectivamente pretendía atender la 

política de VIS.  

 

La investigación utilizó una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para lograr un 

mayor entendimiento y clarificación de los resultados obtenidos, buscando obtener una 

perspectiva más profunda, amplia e integral del fenómeno analizado. La integración y análisis de 

los resultados obtenidos se realizó por medio del análisis de contenidos para organizar por temas 

y categorías (Huerta, 2005) y mediante la triangulación para efectuar una validación cruzada 

(Sampieri, et al., 2010).  

 

3.2. Método de aproximación y técnicas de recolección de información 

 

El método seleccionado para la aproximación a esta investigación es el estudio de caso (Martínez, 

2006), apoyándose en el estudio de casos múltiples con una única unidad de análisis con el fin de 

contrastar la hipótesis planteada. Por tal motivo es importante determinar varios casos que 

formen parte de un todo; en el caso de esta investigación ellos son dos proyectos VIS con 

características similares, que pertenecen a una misma localidad en Bogotá.  

 

Sin embargo cuando los casos de estudio solo representan un porcentaje pequeño y no 

completamente representativo del universo, solo dejan abierta la probabilidad de que los 

resultados obtenidos reproduzcan la realidad y no permiten generalizarlos como característicos de 
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la problemática estudiada. Como dos proyectos VIS de una localidad de Bogotá no corresponden 

a una muestra representativa para este nivel, los resultados obtenidos solo muestran unos hechos 

que generan hipótesis y reflexiones, pero que no pueden generalizarse para la localidad y, menos 

aún, para la ciudad. 

 

En esta investigación, se hizo uso de algunas de las técnicas de recolección de información 

planteadas por Yin (1984), a saber: documentación, registro de archivos, entrevistas y encuestas. 

La documentación permite caracterizar los compradores iniciales y los residentes actuales en los 

casos de estudio. Seguidamente el registro de archivos permite complementar la información 

obtenida inicialmente y las encuestas brindan información específica sobre la población de los 

casos de estudio. Por último, las entrevistas proporcionan elementos cualitativos que permiten 

profundizar el conocimiento de las situaciones examinadas en la investigación. 

 

3.3. Selección de Casos de Estudio, Marco Temporal y Frontera Territorial 

 

En todo estudio de caso debe existir una frontera espacial y temporal (Van Wynsberghe y Khan, 

2007) que permita delimitar el fenómeno que se pretende analizar; de igual forma, la unidad de 

análisis debe contribuir a delimitar y orientar las fronteras del estudio. En ese sentido, a 

continuación se presentan la forma como se llegó a la adopción del marco temporal, la frontera 

territorial y la selección de los proyectos VIS objeto de esta investigación y la justificación de 

esta adopción.  

 

En primer lugar fue necesario escoger un periodo en el que las condiciones de mercado de la 

vivienda formal tanto VIS como no VIS hubieran sido “normales”, en las que la oferta y la 

demanda (SDP, 2013, p. 11) hubieran sido relativamente estables en torno al promedio; a este 

criterio se ajusta el periodo comprendido entre los años 2006 y 2014 (momento actual), en el que 

se ha superado la crisis que afectó al sector de construcción en Colombia hacia fines de los años 

90. Entre 2006 y 2012 la producción de vivienda en Bogotá correspondió en promedio a un 58% 
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para viviendas no VIS y a un 42% para VIS24, siendo acorde esto con los promedios históricos 

recientes25. 

 

En segundo lugar, para contar con una frontera en el estudio, se escogió a la localidad de 

Kennedy por reunir una serie de características que hacían de ella un ámbito propicio para la 

investigación. Con una extensión de 3.605,62 hectáreas Kennedy es la segunda localidad del 

Distrito Capital de Bogotá en extensión, con un 9.38% de territorio urbano (SCRD, 2008). Por lo 

demás, después de Ciudad Bolívar, es la segunda localidad en déficit habitacional cuantitativo, 

correspondiente a 29.869 hogares, o sea un 11,6% del total para Bogotá (SDP, 2011); ella ocupa 

además el primer lugar entre las localidades con población de estrato socio económico bajo a 

medio26 (SDP, 2011, p. 73), que ocupa en un 97% viviendas de estratos 2 y 3 (SCRD, 2008); por 

último, ella tiene como atractivos el contar con acceso a las facilidades urbanas y ubicarse en la 

proximidad de zonas donde se localizan importantes fuentes de empleo.  

 

Según información proporcionada por la Secretaria Distrital del Hábitat27 (SDH), en el periodo 

enero de 2008 a diciembre de 2012 se inició en Bogotá la construcción de 72,669 unidades de 

VIS; en ese mismo periodo se construyeron 20,418 en la localidad de Kennedy, lo que 

corresponde al 28,09% del total de las VIS que se iniciaron en Bogotá en ese lapso. Se aprecia así 

que en un 9,38% de territorio urbano de Bogotá, la localidad albergó casi el 30% de la 

producción de VIS en el periodo de estudio.   

 

En síntesis Kennedy es una zona de estudio adecuada por tener una gran extensión de tierra 

urbana, una población dentro del rango de la VIS, un déficit habitacional alto, una demanda 

importante de vivienda y un elevado porcentaje de construcción de proyectos VIS.  

 

                                                           
24 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Edificaciones del DANE, series históricas - 
 desagregación por municipios (2001-III a 2014-I). 
25 Ver: Anexo F.  
26 La clasificación realizada por la SDP incluye los siguientes rangos: sin estrato, bajo-bajo, bajo, medio-bajo, 
 medio, medio-alto y alto, por lo cual para esta investigación no tienen relevancia los rangos sin estrato, 
 bajo-bajo, medio-alto y alto por encontrarse por fuera del rango de estudio.   
27 Información proporcionada por la SDH mediante derecho de petición el 2014-03-10. 
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En tercer lugar los proyectos de VIS en la Localidad de Kennedy presentan características 

similares en el periodo de tiempo estudiado según la información proporcionada por la SDH28. 

Estos proyectos fueron diseñados como conjuntos residenciales, contando con un número de 

vivienda por conjunto entre las 150 a 500 unidades, una altura de 4 a 6 pisos y un área de las 

vivienda entre 40 y 60 metros cuadrados; los apartamentos cuentan con un promedio de 2 a 3 

alcobas y adicionalmente siempre son entregados al comprador final en obra gris. Es importante 

recordar que las VIS se encuentran enmarcadas en las normativas de precio (Max. 135 SMMLV), 

y la costumbre comercial de forma de pago es de 30% de cuota inicial y 70% de crédito. Este tipo 

de solución de vivienda es susceptible para aplicar al SFV y a las demás herramientas otorgadas 

por el gobierno para ayudar a su compra por parte de la población objetivo (Ahorro programado, 

cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC), así como el subsidio a la tasa de interés). 

Con base en lo anterior, se escogieron dos proyectos que fueron promovidos29, que cumplían con 

las características determinadas como típicas para una VIS y que fueron construidos y entregados 

a sus compradores en este periodo y, adicionalmente, para ampliar la referencia, se optó por 

escoger proyectos que pertenecieran a empresas constructoras diferentes y que se encontraran en 

barrios diferentes dentro de la misma Localidad.  

 

Por otro lado, para garantizar que los proyectos seleccionados reflejaran en lo posible la realidad 

de la zona, se optó por elegir empresas constructoras que hubieran construido proyectos VIS en 

varias etapas dentro del mismo barrio, buscando así que el hecho de tratarse de esquemas 

repetitivos de solución, permitiera acercarse con mayor certeza a las variables efectivamente 

relevantes para ser valoradas en el estudio.  

 

Sobre esta base, se eligió la Avenida Boyacá como frontera territorial, por ser una vía de alta 

importancia dentro de Bogotá que permite una conexión Sur-Norte de extremo a extremo de la 

ciudad. En el costado oriental se encontró que el barrio Villa Alsacia presentó un proceso de 

urbanización global y en el costado occidental se determinó que el barrio Castilla cumplía con la 

característica de haber tenido un proceso de urbanización fragmentado en el tiempo. 

                                                           
28 Información proporcionada por la SDH mediante derecho de petición el 2014-03-10. 
29 Entiéndase por promoción la etapa de pre construcción en la cual se hacen ventas sobre planos, en la cual 
 buscan los constructores llegar a un punto de equilibrio en las ventas del proyecto para poder iniciar su 
 construcción. 
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El siguiente paso en la selección fue encontrar empresas constructoras que hubieran desarrollado 

proyectos de tamaño representativo en diferentes etapas, y al realizar el análisis se encontró que 

en el barrio Villa Alsacia la empresa Constructora Las Galias desarrolló el proyecto Mirador de 

Castilla en las etapas 1,2 y 3 acumulando un total de cercano a las 1,500 unidades de vivienda 

construidas en el periodo de estudio. De igual forma se observó que en el barrio Castilla la 

empresa Constructora Bolívar desarrolló el proyecto Parques de Castilla en las etapas 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 acumulando un total aproximado de 2,500 unidades de vivienda, cruzar los atributos 

de selección, se optó por elegir los Conjuntos Mirador de Castilla 1 (CMC1) y el Conjunto 

Parques de Castilla 2 (CPC2) como los casos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de Kennedy en Bogotá                Figura 4. Localización de casos de estudio 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
 

 

Los dos proyectos VIS seleccionados permitieron explorar quiénes fueron los compradores de la 

VIS en el momento inicial, con lo cual se observó cuantos de los inmuebles fueron adquiridos 

con SFV y cuantos en condiciones normales de mercado, así como también los rangos de 

ingresos de los compradores. Posteriormente se analizó el momento actual de los mismos 

inmuebles, verificando la forma de tenencia de la vivienda, los ingresos en SMMLV de los 

residentes y el tiempo de residencia en el conjunto de vivienda. Por último se compararon los 

resultados obtenidos en los dos proyectos de vivienda en su momento inicial y en su momento 

actual, para determinar qué uso se le está dando al SFV. Adicionalmente se estudiaron otras 



35 
 

variables que permitieron entender otros fenómenos, como la rotación de propiedad en la VIS, el 

precio y la forma de pago.  

 

3.4. Fuentes de investigación 

 

Las fuentes con las cuales se realizaron los estudios de esta investigación se componen 

específicamente de fuentes secundarias y fuentes primarias. Para la presente investigación se 

analizaron la normatividad nacional y distrital vigente, información de las bases de datos públicas 

y bases de datos privadas, fuentes estas consignadas en la tabla 1. 

 

En la investigación de este caso de estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas con 

expertos buscando obtener puntos de vista y opiniones sobre el fenómeno analizado. 

Adicionalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas a uno de los administradores de los 

proyectos de vivienda, a una vendedora de uno de los proyectos y a compradores que accedieron 

a la compra con el SFV y sin el SFV, con el fin de profundizar y conocer a fondo como se 

desarrollan las dinámicas analizadas y a la vez obtener información adicional proporcionada por 

los implicados directos con el fenómeno. En las tablas 2 y 3 se relacionan las fuentes primarias 

consultadas en la investigación: 

 

Tabla 2. Fuentes primarias de información: Entrevistas 

Técnica Cargo del entrevistado Nombre del entrevistado 

Entrevista en 

profundidad con 

expertos 

Directora Mesa VIS Universidad de los Andes Clemencia Escallón Gartner 

Docente y Consultora en temas urbanos, 

miembro del CIDEU 

Carmenza Saldías Barreneche 

Entrevista 

semiestructurada 

con implicados 

Administrador CMC1 William Barrera 

Vendedora del proyecto CMC1 Diana Lugo 

Comprador de VIS en CMC1 con SFV Propietario / Ana María Rojas 

Comprador de VIS en CMC1 para inversión Juan Carlos Carvajal Ossa 
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Tabla 1. Fuentes secundarias de información 

Tipo de 

Fuente 

1. Autor  

2. Nombre del documento  

3. Categoría 

 

Variables 

 

Normas 

Nacionales 

1. República de Colombia 

2. Ley 9/1989, Ley 3/1991, 

    Ley 388/1997, Ley 1450/2011 

3. Definiciones 

1. Definición VIS. 

1. Definición SFV 

Normas 

Distritales 

1. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

2. Decreto 327/2004 3. Normatividad  

1. Tratamiento urbanístico VIS y VIP 

B
as

es
 d

e 
D

at
o

s 
(B

D
) 

P
ú

b
lic

as
 

1. DANE 2. Censo 2005  

3. Estadísticas 

1. Déficit cuantitativo de vivienda en Bogotá. 

1. DANE 2. IPVN IV Trimestre 2012 

3. Estadísticas 

1. Índice de precios de vivienda nueva (IPVN) 

Bogotá. 

1. Secretaría Distrital del Hábitat            

    (SDH) - Bogotá 

2. Derecho de petición 

3. Estadísticas 

1. Construcción de VIS - Bogotá 2006-2012. 

2. VIS construidas en Kennedy 2006-2012. 

3. Características VIS de Kennedy 2006-2012. 

4. SFV asignados y desembolsados en Bogotá 

periodo 2006-2012. 

5. Variación déficit cuantitativo de vivienda por 

localidad en Bogotá periodo 2006-2012. 

1. Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital (UAECD) 

2. Censo Inmobiliario 2014  

3. Estadísticas 

1. Avalúo catastral apartamento CMC1. 

2. Avalúo catastral apartamento CPC2. 

1. Notaria 24 de Bogotá 2. Escrituras 

3. Estadísticas 

Información comprador:       

1. Precio compra 2. Forma de pago 3. Uso del SFV 

B
as

es
 d

e 
D

at
o

s 
(B

D
) 

S
ec

to
r 

P
ri

va
d

o 

1. Constructora Las Galias 

1. Constructora Bolívar 

2. BD de compradores 3. Estadísticas 

Información comprador:       

1. Precio de compra 2. Forma de pago 3. Uso SFV 

1. CMC1 1. CPC2 

2. Información copropiedad  

3. Estadísticas 

Información residentes: 

1. Número de propietarios. 

2. Número de arrendatarios 
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Tabla 3. Fuentes primarias de información: Encuestas 

Técnica Tamaño de la Muestra Variables 

Encuesta 

residentes CMC1 

El tamaño de la muestra se definió 

buscando un nivel de confianza del 

90% con un intervalo de confianza de 

10, lo cual para el caso de CMC1 es de 

56 encuestas y para el CPC2 es de 55 

encuestas.  

1. Ingreso mensual grupo familiar. 

2. Tipo de tenencia de vivienda (Propietario, 

Arrendatario, etc.). 

3. Tiempo de residencia en el conjunto. 

4. Factores determinantes para elegir el conjunto. 

Encuesta 

residentes CPC2 

 

En el proceso de estructuración de las encuestas se determinó que el muestreo sería aleatorio 

simple y para el cálculo del número de encuestas que se debían realizar se usó la fórmula de 

cálculo de muestra para una población finita de la teoría de muestreo (Morillas, s.f.) así: 

  

 

Las variables y valores utilizados en esta fórmula se establecen así: 

Z = 1.65 (Constante asignada por el nivel de confianza elegido que es del 90%). 

N = 504 (Tamaño del Universo - Finito). 

e = 0.10 (Constante asignada por el error de estimación elegido que es del 10%). 

p = 0.65 (Probabilidad de ocurrencia de un evento, basado en la BD de Administración). 

q = 1 - p (Probabilidad de no ocurrencia de un evento). 

n = Tamaño de la muestra (Variable a encontrar).  

 

Después de realizar los respectivos cálculos y aproximarlos a la cifra entera más alta, se 

determinó que el número de encuestas requeridas para el CMC1 y el CPC2 sería de 56 y 55 

respectivamente. 

 

Las fuentes primarias y secundarias de investigación fueron escogidas teniendo en cuenta, entre 

otros factores, la capacidad que tuvieran de aportar elementos para el conocimiento de las 

variables tanto cuantitativas como cualitativas de la investigación.  
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Tabla 4. Relación de las variables de investigación y las fuentes de investigación 

  

Fuentes Secundarias 
de Investigación 

Fuentes Primarias de Investigación 

Variables de Investigación Bases de Datos Encuestas Entrevistas 

Variables cuantitativas de investigación 

C
o

n
st

ru
ct

o
ra

s 

N
o

ta
ri
a

 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 
C

o
n

ju
n

to
s 

O
tr

a
s 

fu
e

n
te

s 

E
n

cu
e

st
a

s 

P
ro

p
ie

ta
ri
o

s 

V
e

n
d

e
d

o
ra

 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

E
xp

e
rt

o
s 

Aplicación del SFV para compra de VIS  X X     X X X X   

Tipo de Tenencia de la VIS       
(Residentes y Arrendadores)     X   X X       

Ingresos Residentes Conjuntos 
Residenciales VIS         X X X     

Precios apartamentos VIS (Variación) X X   X     X     

Tipo de Tenencia anterior         X         

Obstáculos / Restricciones                   
para la compra de VIS         X   X     

Variables cualitativas de investigación                   

Definición y concepto VIS        X         X 

Definición y concepto SFV       X         X 

Derecho a la vivienda           X     X 

Acceso a la vivienda           X X X X 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

El análisis de resultados de esta investigación se inicia con una descripción de los proyectos VIS 

seleccionados; presenta luego el perfil económico de los compradores de las VIS en tales 

proyectos y muestra el porcentaje de viviendas que fueron adquiridas con SFV. Toma a 

continuación la información proporcionada por las administraciones de los conjuntos estudiados, 

para verificar el porcentaje de inmuebles habitados por propietarios y el porcentaje ocupado por 

arrendatarios, información esta que se contrastó con la obtenida de las empresas constructoras y 

con los datos resultantes de la revisión documental realizada en la Notaría sobre la forma de pago 

de las viviendas objeto de estudio. El análisis de esta información permitió establecer en qué 

medida las personas que tienen acceso a la VIS en los referidos conjuntos corresponden a los 

destinatarios esperados de este tipo de vivienda. 

 

A continuación se muestran los resultados de las entrevistas con implicados (compradores, 

vendedora, administrador del conjunto) para conocer y confrontar las diversas visiones y 

percepciones frente al acceso a la VIS, el SFV y los obstáculos a los que se enfrenta la población 

objetivo para acceder a la vivienda de interés social. 

 

Esta comparación se complementa, para finalizar, con las visiones de dos expertas en temas 

urbanos y de vivienda de Bogotá, para conocer sus puntos de vista frente a conceptos como 

acceso a la vivienda y VIS y para discutir la efectividad de los proyectos VIS y del SFV como 

herramientas generadoras de accesibilidad a la vivienda para las personas de escasos recursos, lo 

cual amplía la base teórica de las conclusiones de este trabajo. 

4.1. Descripción de los proyectos VIS seleccionados 

 

Tal como se enunció anteriormente, los proyectos escogidos cumplen con requisitos de precio, 

distribución, altura, área y forma de pago. Los dos conjuntos escogidos presentan características 

similares de ubicación (Localidad de Kennedy), composición (VIS, aproximadamente 300 a 500 

unidades, área de los inmuebles 40m2 aproximadamente), temporalidad (Año de construcción: 

CMC1 - 2007, CPC2 - 2009). Por lo demás, estos conjuntos presentan dos características 

diferenciadoras: el barrio donde se encuentran ubicados y la empresa constructora, lo que da 
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elementos de comparación dentro de un mismo tipo de vivienda. La tabla 5 brinda una visión 

comparativa de las características de los dos proyectos elegidos, en tanto que la tabla 6 muestra 

los marcados fenómenos de valorización que sufrieron estos proyectos en los años posteriores a 

su construcción, llegando a superar el precio tope de venta de la VIS. Adicionalmente se puede 

observar que los servicios colectivos entregados en los proyectos estudiados cumplen con los 

requisitos mínimos que exige la Ley, sin que estas zonas comunes generen mayores atractivos 

que puedan incidir en los precios iniciales y actuales de las VIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización CMC1 Figura 6. Localización CPC2  
Fuente: Google Earth, 2013. Fuente: Google Earth, 2013. 

4.2. Estudio de la compra de VIS 

 

Aplicación del SFV para la compra de VIS en los casos de estudio 

 

Esta investigación inició revisando la información proporcionada por las empresas constructoras 

de los dos proyectos seleccionados para determinar qué proporción de viviendas fueron 

adquiridas con el SFV, para de esta forma verificar qué cantidad de compradores pueden ser 

considerados como población objetivo para la compra de VIS por haber hecho uso del SFV. La 

información recolectada arrojó que en el CMC1 el 57,9% de los compradores hicieron uso del 

SFV para la compra del apartamento y para el caso del CPC2 el 59,5%; esto implica que para el 

CMC1 doscientas noventa y dos (292) viviendas fueron compradas con SFV y doscientas doce 

(212) viviendas fueron adquiridas sin hacer uso del SFV y en el CPC2 doscientas ochenta y seis 

(286) viviendas fueron compradas con subsidio y ciento noventa y cuatro (194) viviendas fueron 

compradas sin subsidio. 
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Tabla 5. Caracterización y comparativo de los proyectos CMC1 y CPC2 

Proyecto Mirador de Castilla 1 Parques de Castilla 2 

Localidad Kennedy Kennedy 

Barrio Villa Alsacia Castilla 

Proceso de 

Urbanización 

Global Fragmentado en diferentes periodos de tiempo 

Empresa 

Constructora 

Constructora Las Galias Constructora Bolívar 

Año de 

Construcción 

2007 2009 

Dirección Calle 12A No. 71C-21 Transversal 79 No. 11B-16 

Altura 6 Pisos 5 y 6 Pisos 

Distribución 4 Apartamentos por piso 4 Apartamentos por piso 

Número de 

viviendas 

504 viviendas 480 viviendas 

Área de las 

viviendas 

42,8 m2 construidos 42,77 a 55 m2 construidos de acuerdo al modelo 

del apartamento 

Alcobas 2 Alcobas + Estudio 2 y 3 Alcobas 

Planta Tipo 

Figura 7. Apartamento tipo CMC1 

Fuente: Constructora Las Galias, 2007 

Figura 8. Apartamento tipo CPC2 

Fuente: http://apartamentocastilla.blogspot.com 

Servicios 
Comunales 

Parqueaderos residentes:168 Comunales 

Parqueaderos de visitantes: 33 

Salon comunal: 2 

Parque infantil: 1 

Terraza Barbecue: 1 

Oficina administración: 1 

Zonas Deportivas: N/A 

Parqueaderos residentes:  

(160 Comunales y 116 privados) 

Parqueaderos de visitantes: 32 

Parquederos de discapacitados: 6 

Salon comunal: 2 

Parque infantil: 1 

Oficina administración: 1 

Zonas Deportivas: N/A 
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La información anterior muestra que cerca del 40% de los compradores en los dos proyectos no 

hicieron uso del SFV para la compra del inmueble. Esto puede ser debido a dos factores: o que 

las personas que compraron sin subsidio adquirieron la vivienda para habitarla pero no 

necesitaron o consideraron conveniente hacer uso del SFV para la compra, o que quienes 

compraron sin el subsidio esperaban usar la vivienda para arriendo o perseguían algún tipo de 

valorización del inmueble para revenderlo, o los dos anteriores.  

 

Para contrastar esta tendencia se solicitó información adicional a Constructora Las Galias sobre 

otro proyecto VIS que se encuentra en etapa de ventas en la localidad de Kennedy en el barrio 

Castilla (Senderos de Castilla) y se evidenció que al corte de ventas a 31 de diciembre de 2013, 

de las 130 unidades vendidas en el proyecto, 108 fueron adquiridas sin SFV y 22 con SFV. En 

este caso la tendencia es aún mayor que en los casos estudiados: un  83,1% de las viviendas 

fueron adquiridas sin subsidio y solo el 16,9% lo aprovecharon. 

 

Estudio del tipo de residentes en los casos de estudio 

 

La información anterior, proveniente del momento de compra de inmueble, debe confrontarse 

con información actual que permita caracterizar el tipo de residente que está habitando en los 

apartamentos de los casos de estudio, en función de los dos factores enunciados anteriormente.  

 

Según la información suministrada por las administraciones de los dos conjuntos, en el caso de 

CMC1, con corte a 15 de febrero de 2014, se evidenció que 330 residentes eran propietarios, 146 

arrendatarios y 28 inmuebles se encontraban desocupados, lo que implica que el 65,5% de los 

residentes eran propietarios, el 28,9% arrendatarios y el 6,5% de los inmuebles se encontraban 

desocupados. Para el caso de CPC2 con corte a 10 de marzo de 2014 la administración informó 

que 312 inmuebles estaban ocupados por propietarios, 151 por arrendatarios y 17 se encontraban 

desocupados; esto corresponde a un 65% de los apartamentos ocupados por propietarios, un 

31,46% por arrendatarios y un 3,54% se encontraban desocupados. Cabe aclarar que en los dos 

casos los apartamentos desocupados estaban disponibles para venta o arriendo; por lo tanto, si se 

adicionan los inmuebles desocupados a los que estaban arrendados se encuentra que no 

correspondían a  propietarios el 35,4% en el CMC1 y el 35% en el CPC2.  
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Si los porcentajes actuales de inmuebles que no estaban ocupados por propietarios se comparan 

con el 40% de los inmuebles que no fueron comprados con SFV según los datos recolectados en 

las bases de datos de las empresas constructoras, se refuerza la intuición según la cual los 

inmuebles no adquiridos con SFV posiblemente lo fueron por personas que pretendían 

arrendarlos u obtener con ellos algún tipo de valorización.  

 

Con el fin de confrontar la información recolectada se hizo una revisión del 22,7% de las 

escrituras de CMC1 en la Notaria 24 del Círculo de Bogotá, que corresponden a 114 

apartamentos del listado de residentes entregado por la administración. En esta confrontación se 

encontró que de los 114 inmuebles revisados 74 eran propietarios y que, de estos, 50 compraron 

con SFV y 24 sin SFV lo que corresponde a una proporción de un 67,6% de viviendas ocupadas 

por propietarios y compradas con subsidio y un 34,4% también ocupadas por propietarios pero 

que compraron sin SFV. De los cuatro inmuebles que estaban desocupados, uno fue comprado 

con SFV y tres sin SFV y por último de 36 apartamentos habitados por arrendatarios, 15 fueron 

adquiridos con subsidio y 21 sin subsidio con proporciones, respectivamente del 41,7% y el 

58,3%. De esta confrontación puede concluirse que el 13,2% de los inmuebles comprados con 

SFV fueron vendidos y/o arrendados una vez transcurridos los cinco años durante los cuales la 

ley restringe su venta o arriendo, como se puede observar en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Consolidado de información de la Notaría 24 

 Con SFV Sin SFV 

No. de VIS % No. de VIS % 

Propietarios 74 de 114 50 67,6% 24 34,4% 

Arrendatarios 36 de 114 15 41,7% 21 58,3% 

Desocupados 4 de 114 1  3  

Total VIS adquiridas con y sin SFV 66 de 114 57,9% 48 de 114 42,1% 

Total VIS arrendadas que fueron 

compradas con y sin SFV 
15 de 114 13,2% 21 de 114 18,4% 
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Encuestas a los residentes de CMC1 y CPC2 

 

Se realizaron encuestas a los residentes del CMC1 y CPC2 con el fin de triangular la información 

y adicionalmente complementar los datos obtenidos de las otras fuentes. A continuación se 

presentan los resultados de las encuestas realizadas y se hace un breve comentario a los datos 

obtenidos.  

 

Tabla 7 y Figura 9. Forma de tenencia de la vivienda 

 

Indique cuál es la 

forma de tenencia de 

su vivienda. 

 

 

CMC1 

 

 

CPC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de encuestas. 

 

Propietarios 

 

 

65,4% 

 

 

62,5% 

 

Arrendatarios 

 

34,6% 

 

37,5% 

  

La tabla 7 presenta los porcentajes de propietarios y arrendatarios en los dos conjuntos, conforme 

a los resultados de la encuesta; según ella, entre el 62% y el 65% de los residentes son 

propietarios de los inmuebles, proporción similar a la suministrada en la entrevista por el 

administrador de CMC1 (“Aproximadamente el 70% son propietarios”).   

 

Para complementar esta información, se obtuvieron datos sobre otras características de los 

residentes, tales como ingresos, tiempo transcurrido desde la compra y aplicación del SFV, los 

cuales complementan y dan mayores luces sobre el fenómeno estudiado. 
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Tabla 8 y Figura 10. Miembros del hogar que aportan a los ingresos familiares 

¿Actualmente cuántos 

miembros del grupo 

familiar aportan a los 

ingresos mensuales del 

hogar? 

 

 

CMC1 

 

 

CPC2 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas. 

 

Un miembro 34,6% 25,0% 

Dos miembros 53,9% 66,7% 

Tres miembros 11,5% 8,3% 

Más de tres miembros 0,0% 0,0% 

 

Se aprecia en la tabla 8, que en la mayoría de los hogares dos de sus miembros son aportantes de 

ingresos, lo que refleja la tendencia predominante hacia el trabajo remunerado de los miembros 

del hogar en edad de trabajar. 

 

Tabla 9 y Figura 11. Ingresos mensuales grupo familiar 

Actualmente los ingresos 

mensuales de su grupo 

familiar son de: 

 

 

CMC1 

 

CPC2 

Fuente:  

Elaboración propia con información de encuestas. 

Menos de 1 SMMLV 0,0% 0,0% 

Entre 1 y 2 SMMLV 19,2% 25% 

Entre 2 y 3 SMMLV 50,0% 50% 

Entre 3 y 4 SMMLV 19,2% 16,7% 

Más de 4 SMMLV 11,6% 8,3% 

 

Tal como se puede evidenciar en la tabla 9, en los dos casos de estudio los ingresos del grupo 

familiar se encuentran mayoritariamente en el rango de tres SMMLV o menos, lo que los 

convierte en sujetos de SFV bien sean propietarios o arrendatarios. En el caso de CMC1, el 

88,5% corresponde al rango de cuatro SMMLV o menos, y para el caso del CPC2 en este rango 
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está el 91,7%.  El último rango corresponde a ingresos superiores a cuatro SMMLV, los cuales 

no serían sujeto de subsidio. Adicionalmente, según la información obtenida sobre el número de 

miembros que aportan a los ingresos del grupo familiar, los grupos que reciben más de cuatro 

SMMLV coinciden con la proporción de aquellos en los que aportan más de tres miembros; se 

infiere de esto que los mayores ingresos no corresponden a remuneraciones más altas, sino a más 

miembros del grupo familiar aportando a los ingresos. No sobra llamar la atención sobre el hecho 

de que muy frecuentemente los encuestados tienden a confesar ingresos inferiores a los que 

perciben en realidad: sin embargo, no se hicieron en este caso preguntas de control. Cabe resaltar 

que no fue posible validar la información dada por los encuestados con la información sobre 

ingresos en el momento de la compra, por ser esta información confidencial en las bases de datos 

de las empresas constructoras. 

 

Tabla 10 y Figura 12. Momento de compra de la vivienda 

¿En qué etapa del 

proyecto compró usted 

su vivienda? 

 

CMC1 

 

CPC2 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas. 

 

En preconstrucción 

 (sobre planos) (PC)  

70,6% 66,7% 

Ya construida a la 

constructora (CC) 

5,9% 0,0% 

Sin acabados al 

propietario anterior 

(SAPA) 

 

5,9% 

 

13,3% 

Con acabados al 

propietario anterior 

(CAPA) 

 

17,6% 

 

20,0% 

 

La tabla 10 muestra que predominan los propietarios que compraron sobre planos; sin embargo se 

observa en los dos casos que cerca del 20% de los propietarios compraron al propietario anterior 

con acabados, y a ellos se suma otro porcentaje que compró al propietario anterior sin acabados. 

Esto implica algún tipo de reventa de la vivienda debida bien sea a compradores que la 

adquirieron como forma de inversión o a otros que la adquirieron con SFV y la vendieron 

pasados cinco años, tal como lo autorizan las normas del SFV. Esto quiere decir que 
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adicionalmente al porcentaje de viviendas que hoy está ocupado por arrendatarios, el 23,5% de 

las viviendas en el CMC1 y el 33,3% en el CPC2, fueron compradas no a la empresa constructora 

sino a otros propietarios. De esto se infiere que entre un cuarto y un tercio de las viviendas de los 

proyectos VIS estudiados son revendidas pasados cinco años, lo que pone en evidencia una alta 

rotación en la propiedad de las viviendas. Bien sea que las razones de la venta obedezcan a 

restricciones económicas, como informó una de las compradoras con SFV entrevistadas, quien no 

pudo cubrir su gastos al no tener presupuestado el pago de la cuota de administración, o a la 

súbita aparición de una oportunidad favorable de venta, el hecho es que luego de un tiempo las 

VIS entran a formar parte de la oferta general de viviendas del mercado. 

 

Tabla 11 y Figura 13. Tipo de vivienda anterior 

 

Antes de comprar su 

vivienda usted vivía en: 

 

 

CMC1 

 

CPC2 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas 

1. Vivienda familiar 23,5% 20,0% 

2. Otra vivienda propia 0,0% 6,7% 

3. Arriendo 76,5% 73,3% 

4. Otro 0,0% 0,0% 

 

En la tabla 11 se observa que la gran mayoría de los grupos familiares vivían en arriendo antes de 

comprar la VIS, seguidos por quienes habitaban en vivienda familiar y, finalmente, por un 

pequeño grupo que ya era propietario de vivienda. Esto permite suponer que el arriendo es un 

paso previo y casi necesario en el proceso de acceso a la vivienda propia.  
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Tabla 12 y Figura 14. Uso del Subsidio Familiar de Vivienda 

¿Para comprar su 

vivienda usted hizo 

uso del SFV? 

 

CMC1 

 

CPC2 

 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas 

 

1. No hizo uso de 

ningún subsidio 

 

23,5% 

 

20,0% 

 

2. Usó el SFV 

 

76,5% 

 

80,0% 

 

En la Tabla 12 se aprecia que entre el 76,5% y el 80%, de los propietarios actualmente residentes 

acudió al  SFV para la compra de VIS en estos proyectos. Ahora bien, si estos propietarios 

equivalen al 65,4% para el CMC1 y al 62.5% para el CPC2 (Ver: tabla 7), se puede estimar que 

el 76,5% del 65,4% en CMC1 y el 80% del 62,5% en CPC2 son actuales propietarios que 

compraron con SFV; esto equivale a que el 50% de los propietarios actuales de los dos proyectos 

hizo uso del SFV, tal como se presenta en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Propietarios actuales que compraron con SFV sobre el total de VIS 

 CMC1 CPC2 

% No. de VIS % No. de VIS 

Porcentaje de propietarios 

actuales dentro del total de VIS de 

los Conjuntos. 

 

65,4% 

 

330 

 

62,5% 

 

300 

Propietarios actuales que hicieron 

uso del SFV 

 

76,5% de 330 VIS 

 

253 

 

80% de 300 VIS 

 

240 

Propietarios actuales que 

compraron con SFV sobre el total 

de VIS 

 

50,2% 

 

253 de 504 VIS 

 

50% 

 

240 de 480 VIS 

 

El resultado anterior permite suponer que solo cerca del 50% de los compradores de estas 

soluciones de vivienda hacen parte de la población objetivo en la actualidad y que el otro 50% 

corresponde a actores que compraron la VIS por distintas razones. Esto muestra, según la 
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información suministrada por las empresas constructoras, que de los compradores que 

adquirieron la VIS con SFV (aproximadamente el 60%), en la actualidad solo el 50% continúan 

residiendo en los conjuntos y que un 10% de los que adquirieron con SFV vendieron o 

arrendaron su VIS. Esta información coincide con los cálculos realizados cruzando la 

información de la Notaría y la base de datos de la administración de los conjuntos, en la cual el 

13,2% de los inmuebles comprados con SFV fueron vendidos o arrendados, transcurridos los 

cinco años en los que la ley restringe su venta o arriendo (Ver: tabla 6). 

 

Para tener presente el alcance de las encuestas realizadas se recuerda que sus propósitos fueron 

principalmente los de brindar información relativa a los ingresos de los residentes, puesto que no 

existe ninguna otra forma de obtenerla, y de servir de instrumento para contrastar las respuestas 

con los resultados obtenidos con las otras técnicas de investigación. Cabe aclarar en todo caso, 

que algunas de las respuestas fueron concebidas simplemente para efectos de control y que por 

ello no agregan elementos relevantes.  

 

La tabla 14 consolida la información obtenida de tres de las fuentes de información y la tabla 15 

presenta datos estadísticos adicionales obtenidos de la triangulación, cálculo y análisis de la 

información obtenida, el análisis de estos datos corrobora las apreciaciones en cuanto al tipo de 

personas que están teniendo acceso a las soluciones VIS en los casos estudiados. En efecto hay 

un 10% de residentes cuyos ingresos superan el tope para acceder a la VIS, adicionalmente cerca 

del 30% son habitadas por arrendatarios que no son en principio los destinatarios directos para 

este tipo de soluciones. 

 

4.3. Evolución de los precios de las viviendas en los casos de estudio 

 

La tabla 16 permite comparar la evolución de los precios de las VIS en cada uno de los proyectos 

y confrontarla con el precio tope VIS en SMMLV. Se evidencia que los dos proyectos iniciaron 

con precios iguales o menores a 100 SMMLV y que a la fecha los dos proyectos superaron el 

precio tope de la VIS de 135 SMMLV; esto muestra que los apartamentos estudiados han tenido 

una fuerte apreciación frente a su precio inicial llegando a superar en más de 70 SMMLV el 

precio inicial de venta en menos de 10 años. Por lo tanto se puede establecer que aunque los 
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proyectos iniciaron como proyectos VIS, al haber superado en cinco años el precio tope VIS de 

las viviendas, estas ya podrían dejar de considerarse VIS. En ese sentido la tabla 17 permite 

observar el mismo fenómeno centrando la atención en el valor por metro cuadrado (m2) de cada 

vivienda y comparándola con el SMMLV, para observar como se ha perdido el poder adquisitivo 

del SMMLV por m2 a lo largo del periodo de estudio.  

Tabla 14.  Consolidado de información estadística sobre SFV y propiedad de la VIS: 

 Momento inicial y momento actual 

Información Conjunto 
VIS 

VIS Compradas con SFV 
(Año 2007-2009) 

VIS Compradas sin SFV 

      (Año 2007-2009) 

Empresas 
Constructoras 

CMC1 57.9% 42,1% 

CPC2 59.5% 40,5% 

 

Administración 

 VIS habitadas por propietarios 
(Año 2014) 

VIS habitadas por arrendatarios y/o 
desocupadas (Año 2014) 

CMC1 65.5% 35.4% 

CPC2 65% 35% 

 VIS habitadas por propietarios 
(Año 2014) 

VIS habitadas por arrendatarios  
(Año 2014) 

Encuestas a 
residentes 

CMC1 65,4% 34,6% 

CPC2 62,5% 37,5% 

 

Tabla 15. Consolidado de cálculos de información  general de los casos de estudio 

Descripción % Fuente 

Propietarios actuales que no hicieron uso del SFV para acceder a la VIS 21,8% Cálculos Tabla 12 

Propietarios que compraron su VIS a un propietario anterior  28,4% Cálculos Tabla 10 

Hogares en que los aportantes a los ingresos son uno y dos miembros del 

grupo familiar 

90% Cálculos Tabla 8 

VIS que fueron compradas con acabados al propietario anterior. 18,8% Tabla 10 

Hogares residentes actuales que tienen ingresos de 4 SMMLV o menos 90% Cálculos Tabla 9 

Compradores que usaron el SFV para la compra de VIS a la constructora 58,7% Cálculos Tabla 14 

VIS que se encuentran habitadas por propietarios (Año 2014) 65,3% Cálculos Tabla 14 

VIS que se encuentran habitadas por arrendatarios (Año 2014) 30,3% Tabla 14 

VIS que se encuentran desocupadas y disponibles para venta o arriendo 

(Año 2014) 

5% Cálculos BD 

Admón. 

VIS en el CMC1 adquiridas con SFV y vendidas pasados 5 años 13,2% Tabla 6 
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Tabla 16. Evolución de precios de la vivienda - Comparativo tope VIS (CMC1 y CPC2) 

Año SMMLV 

Tope Vis               CMC1 CPC2 

135 SMMLV 
Valor VIS   
 en Pesos 

Valor en 
SMMLV 

% 
Tope 
VIS 

Valor VIS  
en Pesos 

Valor VIS 
en 

SMMLV 

% Tope 
VIS 

2006 $ 408.000 $ 55.080.000 $ 28.500.000 70 52% - - - 
2007 $ 433.700 $ 58.549.500 $ 37.200.000 86 64% - - - 
2008 $ 461.500 $ 62.302.500 $ 46.705.000 101 75% - - - 
2009 $ 496.900 $ 67.081.500 $ 56.162.942 113 84% $ 49.500.000 100 74% 
2010 $ 515.000 $ 69.525.000 $ 68.700.000 133 99% $ 56.663.000 110 82% 
2011 $ 535.600 $ 72.306.000 $ 90.000.000 168 124% $ 79.495.000 148 110% 
2012 $ 566.700 $ 76.504.500 $ 97.000.000 171 127% $ 85.060.000 150 111% 
2013 $ 589.500 $ 79.582.500 $ 103.500.000 176 130% $ 94.416.000 160 119% 
2014 $ 616.000 $ 83.160.000 $ 113.000.000 183 136% $ 105.900.000 172 127% 

 
Fuente:  Elaboración propia en precios corrientes con cifras del SMMLV e información recolectada en la Notaria 24 
 y 72 de Bogotá, proporcionada por la empresa Visvienda Grupo Inmobiliario y DANE. 
Nota 1:  Se usa como precio de referencia para los años 2008 y 2009 de CMC1 los precios de venta de los Conjunto 
 Mirador de Castilla 2 y 3. 
Nota 2:  Los precios de referencia para CMC1 del 2010-2014 y para CPC2 del 2011-2014 corresponden a inmuebles 
 con acabados, los cuales corresponden a un aumento en el precio de aproximadamente  a 15 SMMLV. 
Nota 3: Los precios del año 2014 para CMC1 y CPC2 corresponden al corte del primer trimestre de 2014. 

 

Tabla 17. Evolución de precios de la vivienda - Comparativo CMC1 y CPC2 por m2 con SMMLV 

Año SMMLV 

CMC1 CPC2 

Valor VIS 
por m2 

Valor m2 
en SMMLV 

Valor VIS 
por m2 

Valor m2 
en SMMLV 

2006 $ 408.000 $665.889 1.63 - - 
2007 $ 433.700 $869.159 2.00 - - 
2008 $ 461.500 $1.091.238 2.36 - - 
2009 $ 496.900 $1.312.218 2.64 $1.157.353 2.33 
2010 $ 515.000 $1.605.140 3.12 $1.324.830 2.57 
2011 $ 535.600 $2.102.803 3.93 $1.858.662 3.47 
2012 $ 566.700 $2.266.355 4.00 $1.988.777 3.51 
2013 $ 589.500 $2.418.224 4.10 $2.207.528 3.75 
2014 $ 616.000 $2.640.186 4.29 $2.476.035 4.02 

 
Fuente:  Elaboración propia en precios corrientes con cifras del SMMLV e información recolectada en la Notaria 24 
 y 72 de Bogotá, proporcionada por la empresa Visvienda Grupo Inmobiliario y DANE. 
Nota 1:  Se usa como precio de referencia para los años 2008 y 2009 de CMC1 los precios de venta de los Conjunto 
 Mirador de Castilla 2 y 3. 
Nota 2:  Los precios de referencia para CMC1 del 2010-2014 y para CPC2 del 2011-2014 corresponden a inmuebles 
 con acabados, los cuales corresponden a un aumento en el precio de aproximadamente  a 15 SMMLV. 
Nota 3: Los precios del año 2014 para CMC1 y CPC2 corresponden al corte del primer trimestre de 2014. 
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Frente a lo anterior, se hace necesario comparar si esta valorización de los inmuebles fue 

exclusiva para estos proyectos o, si por el contrario, corresponde a un fenómeno generalizado en 

Bogotá. En ese sentido, la Tabla 18 muestra que los casos de estudio tuvieron una apreciación 

muy marcada. Contrastada con la variación anual del Índice de Precios de Vivienda Nueva 

(IPVN), es claro que esta apreciación de los casos de estudio fue ampliamente superior al IPVN 

para Bogotá en el mismo periodo. Esta dinámica en los precios de estos proyectos, muy superior 

al promedio de los proyectos de vivienda en Bogotá, (las viviendas objeto de estudio duplicaron 

en cuatro años su valor) permite concluir que los compradores de estas viviendas VIS con SFV 

no hubieran contado hoy con la capacidad económica para comprar las mismas viviendas. 

 

Tabla 18. Comparación variación anual de precios CMC1, CPC2 con el IPVN. 

Año SMMLV 

CMC1   CPC2   

Valor Vivienda 
en Pesos 

Variación 
anual del 

precio 

Valor 
Vivienda en 

Pesos 

Variación 
anual del 

precio 

Variación 
anual IPVN 

2006 $ 408.000 $ 28.500.000 - - - 9% 

2007 $ 433.700 $ 37.200.000 31% - - 18% 

2008 $ 461.500 $ 46.705.000 26% - - 16% 

2009 $ 496.900 $ 56.162.942 20% $ 46.500.000 - 5% 

2010 $ 515.000 $ 60.975.000 9% $ 54.938.000 18% 11% 

2011 $ 535.600 $ 81.966.000 34% $ 71.461.000 30% 11% 

2012 $ 566.700 $ 88.499.500 8% $ 76.559.500 7% 13% 

2013 $ 589.500 $ 94.657.500 7% $ 85.573.500 12% 10% 

2014 $ 616.000 $ 103.760.000 10% $ 96.660.000 13% - 

Fuente:  Elaboración propia en precios corrientes con cifras del SMMLV e información recolectada 
 en las Notarias  24 y 72 de Bogotá, proporcionada por la empresa Visvienda Grupo 
 Inmobiliario y DANE. 
Nota 1:  Se usa como precio de referencia para los años 2008 y 2009 de CMC1 los precios de venta 
 de los Conjunto Mirador de Castilla 2 y 3. 
Nota 2:   A los precios de referencia para CMC1 del 2010-2014 y para CPC2 del 2011-2014 se les 
 están descontando 15 SMMLV que corresponden al precio de los acabados de los 
 apartamentos. 
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4.4. El  acceso a la compra de VIS desde la perspectiva de implicados y expertos 

 

El  acceso a la compra de VIS, visiones y puntos de vista de los implicados  

 

Para comprender más a fondo las dinámicas en el acceso a la compra de VIS, se realizaron 

entrevistas a dos tipos diferentes de propietarios de los proyectos estudiados. Por una parte, a dos 

propietarias residentes que compraron su vivienda con SFV y, por la otra, a un propietario 

arrendador que la compró sin hacer uso del SFV, como inversión para arrendarla. 

Adicionalmente, se entrevistó a una vendedora de proyectos VIS y al administrador del CMC1. 

 

De estas entrevistas surgieron varias confirmaciones y algunos elementos adicionales: se 

confirmó que en 2006 y 2007 el precio de la VIS subió mucho más que el IPC: un 23,5% en 

aproximadamente quince meses, pasando de $30.130.000 a $37.200.000, según la información 

suministrada por los compradores, mientras que la variación del IPC para 2006 fue del 4,49% y 

para 2007 fue del 5,69%. Esta variación, muy superior además a la del IPVN (Ver tabla 17) 

sugiere que los proyectos estudiados tenían alguna característica que elevó sus precios por 

encima de los aumentos que exhibió la vivienda en general.  

 

En la misma línea, una vendedora del proyecto CMC1 considera que hoy en la Localidad de 

Kennedy, especialmente en las zonas de Villa Alsacia, Castilla y Tintal es imposible conseguir 

viviendas de interés social que estén por debajo del tope de los 135 SMMLV, e incluso afirma 

que este tipo de vivienda es ya prácticamente inexistente en Bogotá, por lo que se hace necesario 

buscar soluciones habitacionales equivalentes en los otros municipios de la Sabana de Bogotá, 

especialmente en Soacha que maneja los precios más económicos de la zona.  

 

Ahora bien, mientras una de las compradores de VIS con SFV expresó "(...) dudo sobre la 

eficacia de las políticas públicas de vivienda; en ninguna constructora le ponen atención a una 

persona que gane solamente un SMMLV y a estas personas les hacen el "feo" en los bancos y en 

las constructoras", el propietario arrendador manifestó que "(...) lo que más le llamó la atención 

fue el precio tan económico, incluso para esa época el apartamento podía costar lo mismo o 

menos que un carro". Contrastando ambos comentarios se refuerza la idea de que en el momento 
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de la compra existen mayores barreras para un comprador con escasos recursos económicos y, 

por ende, una posible tendencia de las empresas constructoras a dar prioridad en sus ventas a 

quienes cuenten con mayores ingresos, lo que constituye un filtro del mercado que conduce a la 

exclusión. 

   

Por otra parte, en cuanto al plan de pagos de la cuota inicial, que en los proyectos estudiados 

equivale al 30% del valor de la vivienda, los compradores que adquirieron con subsidio 

manifestaron que con sus ingresos no hubieran podido cancelar las cuotas mensuales, por lo que 

era indispensable contar con ahorros o recursos extras para acomodarse a esta forma de pago. Sin 

embargo, la persona que estaba adquiriendo la VIS para arrendarla, no tuvo dificultad para el 

pago de las mensualidades de la cuota inicial.  

 

 

Las dificultades planteadas por los compradores VIS con SFV, muestran que no era posible 

cancelar la cuota inicial de este tipo de viviendas con los solos ingresos percibidos por la 

población objetivo, y que para hacerlo debían contar con algún tipo de ahorro. Esto parecería 

normal en un proceso de compra de vivienda, pero, en la práctica, el tiempo que tomaría para que 

una persona con ingresos de 4 SMMLV o menos ahorrara lo requerido para aportar la cuota 

inicial de la vivienda hace casi completamente inviable la compra.  

 

Los compradores con SFV manifestaron que el subsidio es una ayuda para la compra pero que no 

es determinante, "El subsidio "sirve" pero no es indispensable para la compra, es una herramienta 

pero no suficiente, incluso si no me hubieran dado el subsidio hubiera buscado como cubrir esos 

pagos". Adicionalmente aclaran que el SFV recibido en esa época no alcanzó sino apenas para 

cubrir los gastos de escrituración30.  

 

Por último, al contrastar las opiniones frente al precio tope de la VIS, que es cercano a los 

$81.000.000, las compradoras con SFV manifestaron que tuvieron suerte al haber comprado la 

vivienda en el momento oportuno, porque no estarían en capacidad de adquirirla al precio actual. 

                                                           
30 Por escrituración se refieren al total de los gastos legales, los cuales incluyen gastos notariales, los gatos de 
 impuesto de registro que equivalen aproximadamente al 0,5% y los gastos de impuesto de beneficencia que 
 equivalen aproximadamente al 1% del valor de la vivienda. 
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En contraste, el propietario arrendador informa que aunque los precios han subido mucho, ha 

comprado otros inmuebles VIS en la zona porque sigue siendo más rentable comprar en este tipo 

de proyectos para arriendo que proyectos en estratos 5 y 6.  

 

Lo anterior muestra que las compradoras con SFV no hubieran podido adquirir su vivienda si el 

precio de esta hubiera correspondido al tope VIS en el momento en que realizaron la compra, y 

que ellas tampoco tienen hoy la capacidad adquisitiva para comprar una vivienda al precio tope 

VIS. Al confrontar esto con la información arriba presentada del proyecto Senderos de Castilla, 

en el cual solo el 16,9% había adquirido con SFV al cerrar 2013, se observa una variación 

significativa en los porcentajes de VIS adquiridas con SFV, lo que pondría en evidencia una 

reducción de las oportunidades que tiene la población de escasos recursos para comprar estas 

soluciones de vivienda.  

 

El administrador del CMC1 informó que los arrendatarios tienden a permanecer en el conjunto 

entre 2 y 3 años y que las viviendas que se desocupan no tardan mucho en ser ocupadas por 

nuevos arrendatarios; el tiempo de vacancia se estima en unos 2 meses. Esto contribuye a 

explicar por qué este tipo de soluciones habitacionales resulta atractivo para quienes compran 

para arrendar; de hecho, una vacancia de dos meses es mucho menor que las que se dan en 

viviendas en estratos altos (6 meses aproximadamente), sin contar con que los costos fijos 

durante los meses de vacancia son menores por contar las VIS con administraciones económicas 

(del orden de $50.000) y servicios públicos subsidiados. 

 

Según lo expuesto, en la dinámica de acceso a la VIS se observan elementos comunes entre los 

compradores con SFV que, a su vez, se oponen a los que resultan de la perspectiva de un 

inversionista.  

 

Ahora bien, como el negocio de la construcción se rige por normas de oferta y demanda, bajo las 

cuales los constructores ajustan los precios de las viviendas de acuerdo con la demanda del 

producto ofrecido, resulta que las viviendas en cuestión fueron asequibles para compradores con 

subsidio cuando se encontraban en el rango de 70 a 100 SMMLV y que, más allá de este límite, 

las viviendas se vuelven inalcanzables para quienes supuestamente son sus destinatarios, bien sea 
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por dificultades para el pago de la cuota inicial o por la simple carencia de ingresos para acceder 

al mercado. Adicionalmente se observa como para los entrevistados el SFV fue una ayuda pero 

no un determinante de la compra.  

 

De lo expuesto se desprende que, desde la perspectiva de los entrevistados, no se están dando 

unas condiciones que permitan hacer efectivo el derecho a la vivienda por parte de los grupos de 

bajos ingresos.  
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Entrevista a Expertos 

 

Para complementar la investigación, se realizaron entrevistas a dos expertas en temas urbanos31, 

para  contrastar sus conceptos y apreciaciones frente a la VIS y sus percepciones con respecto a 

los resultados obtenidos; esto facilita el puente entre los conceptos y la práctica.  

 

Frente al tema del derecho a la vivienda, Saldías expresa que puede considerarse como la 

satisfacción de la necesidad de los seres humanos de tener un lugar seguro donde protegerse del 

medio ambiente. Esta vivienda desde hace muchos años migró de ser un derecho de los 

habitantes a ser una mercancía más; aparece así una combinación de situaciones en las que 

quienes tienen recursos pueden acceder a ella directamente, y quienes no, reciben el apoyo del 

Estado, que tiene entre sus competencias la de dar condiciones para que las personas accedan a 

una vivienda cuando no puedan obtenerla por sus medios propios. 

 

Escallón, por su parte, resalta que las personas de escasos recursos se sienten agradecidas por 

acceder a una VIS; sin embargo, si alguien compra con subsidio tiene la sensación de no poder 

exigir calidad, cuando, por el contrario, tiene mucho más derecho por tratarse de viviendas que 

fueron adquiridas con los impuestos del país.  

 

Saldías opina que el acceso a la vivienda se convierte en la materialización efectiva y plena del 

derecho; sin embargo en Colombia el tema de la vivienda ha sufrido una distorsión a tal punto 

que el derecho a obtener una vivienda y el deber del Estado de facilitar el acceso a ella, le ha 

dado a este la facultad de diferenciar los tipos de vivienda; ahora bien, es errada la idea de 

proveer viviendas diferentes según las personas: el derecho se debería satisfacer en igualdad de 

condiciones para la mayoría de la población.  

 

Saldías afirma que el concepto de vivienda de interés social lleva a segregar y a discriminar a la 

población de escasos recursos, al diferenciar entre tipos de vivienda. En Colombia se entiende 

                                                           
31 Las doctoras Carmenza Saldías Barreneche (entrevista personal, 23 de abril, 2014), quien fue Secretaria de 
 Hacienda y de Planeación de Bogotá, y Clemencia Escallón  Gartner (entrevista personal, 24 de septiembre, 
 2013), docente, conferencista, quien forma parte de la Mesa VIS de la Universidad de los Andes. 
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que como la VIS es para personas de escasos recursos, es vivienda precaria, y por ello el derecho 

no se está satisfaciendo a cabalidad sino que se están dando migajas a los beneficiarios. Por 

último, afirma que el verdadero reto de la VIS no es exclusivamente entregar una solución de 

vivienda, sino proveer servicios, equipamientos y transporte. 

 

Desde otra perspectiva, Escallón opina que el debate sobre la VIS se debe centrar en revaluar qué 

es lo que se está considerando VIS en Bogotá, puesto que esta es una vivienda sometida a las 

reglas del mercado, con especificaciones y calidades espaciales poco ideales y cuya ubicación se 

ha ido trasladando paulatinamente a zonas periféricas de la ciudad, pese a lo cual las necesidades 

de la población de bajos ingresos la obligan a acudir a este tipo de soluciones a falta de otras 

alternativas que les resulten accesibles. Esto evidentemente resulta perjudicial desde el punto de 

vista del conjunto de la ciudad en términos de prestación de los diversos servicios urbanos pero 

beneficia a unos pocos inversionistas que multiplican sus ganancias.  Es tan alarmante la 

situación que el Estado, lejos de buscar una oferta de soluciones habitacionales más económicas, 

está incluso subiendo los topes de la VIS hasta 175 SMMLV ampliando así el rango de 

beneficios de los constructores de VIS. 

 

En cuanto a la información obtenida, Escallón aclara que en la actualidad existe otro tipo de 

exenciones para la VIS en arrendamiento32 y que es posible que se esté construyendo un 

porcentaje de vivienda para arrendar, sin que los actores involucrados lo hayan entendido. De 

hecho, una buena plataforma de oferta VIS exige ofrecer viviendas en arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Ver: Decreto 1789 del 3 de junio de 2004. 
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4.5. Visitas Complementarias para enriquecer la investigación 

 

En el transcurso de esta investigación se visitaron salas de ventas de proyectos de VIS y se 

encontraron dos situaciones, que pese a estar fuera de los casos estudiados, deben señalarse 

porque complementan las observaciones relativas al acceso a la VIS. 

 

En primer lugar, en el proyecto Senderos de Castilla de la Constructora Las Galias, que vende 

apartamentos tope VIS (135 SMMLV), se cobran gastos de financiación de la cuota inicial, que 

incrementan el precio de la vivienda en aproximadamente 15 SMMLV, para llegar a 150 

SMMLV, precio que claramente esta fuera del rango VIS. Sin embargo, este incremento no 

queda relacionado en el precio de venta, sino registrado como un pago diferente, lo que permite 

escriturar la vivienda por 135 SMMLV y aplicar a un SFV para una vivienda que sobrepasa el 

rango de precios establecidos.  

 

En otro proyecto VIS fuera de la zona de estudio, en el barrio Madelena, Localidad de Ciudad 

Bolívar, Madelena Urbano 2 de “Inversiones Alcabama S.A.”, se observó que para la compra de 

una vivienda de $90.000.000 (proyección tope VIS para el año 2016), que habrá de entregarse en 

el año 2016, se exige a los posibles compradores ingresos familiares mínimos de $4.500.000. 

Estos ingresos corresponden aproximadamente a 7 SMMLV, los cuales están fuera del rango de 

ingresos para acceder al SFV, por lo que quienes los perciben no formarían parte de la población 

objetivo para la compra de VIS. Esto muestra que, en algunos proyectos, las soluciones VIS no 

han sido estructuradas para satisfacer las necesidades de la población objetivo sino pensadas para 

personas que desean invertir en una vivienda o para personas que perciben mayores ingresos que 

la población objetivo de la política pública de VIS. 

 

En estos dos ejemplos, la población de escasos recursos no tiene oportunidad de acceder a la VIS; 

de ellas quedan excluidos no solo por el precio sino por los requisitos para iniciar el proceso de 

compra. Lo anterior implica una competencia entre la población objetivo y el resto de los 

demandantes de vivienda, lo que desvirtúa el sentido del programa. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

La información recolectada a lo largo de esta investigación ha puesto de manifiesto que si bien 

más de la mitad de los compradores de VIS hacen parte de la población objetivo, un porcentaje 

cercano al 40% hace inicialmente parte de un grupo hacia el que no va dirigido este tipo de 

vivienda y al que, aproximadamente, otro 10% se suma a lo largo del tiempo. Si se considera que 

la gran mayoría de las viviendas que no fueron adquiridas por la población objetivo son usadas 

para darlas en arrendamiento, tiende a validarse la explicación de Saldías (entrevista personal, 23 

de abril, 2014), según la cual estos resultados corresponden a las dinámicas propias de Bogotá, 

donde el 55% de la población reside en inmuebles propios y el 45% en viviendas arrendadas; en 

esta forma, la VIS no sería extraña a las tendencias observadas en Bogotá en materia de tenencia 

de la vivienda. Sin embargo, no sobra volver a recalcar que los casos de estudio analizados solo 

representan un porcentaje pequeño y no representativo del universo de la VIS en la Localidad de 

Kennedy, por lo que sus resultados no pueden ser generalizados a la problemática estudiada. 

 

Sin desconocer esta limitación, el análisis tiende a reforzar la hipótesis según la cual las políticas 

públicas de VIS están fallando, puesto que no garantizan que ni siquiera la mitad de las 

soluciones ofrecidas lleguen a la población objetivo. Se puede observar que la venta de las VIS se 

da según el orden de llegada de los compradores, sin importar si estos van o no a hacer uso del 

SFV. Más aún, algunos de los compradores que van a hacer uso de este, pierden la oportunidad 

de compra por los largos trámites a los que están sujetos. Esto muestra que las empresas 

constructoras tienden a dar a este tipo de viviendas un tratamiento igual al de cualquier otro 

producto de su portafolio, que solo se diferencia de otras viviendas ofrecidas, por algunas 

características de tamaño y acabados.   

 

Clemencia Escallón (entrevista personal, 24 de septiembre, 2013) resalta que las empresas 

constructoras son las grandes beneficiarias en la construcción de VIS, ya que el Estado, con el fin 

de promover la construcción de estas soluciones habitacionales, ha generado exenciones de IVA 

a los materiales de construcción para los proyectos VIS, sin importar quienes son los 
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compradores; en ese sentido cabe afirmar que solo se debería exonerar de este impuesto en la 

proporción que corresponda a los inmuebles adquiridos con SFV.  

 

Por otra parte, se observa que una falencia de la política pública es que no exige a las empresas 

constructoras un mínimo de inmuebles adquiridos haciendo uso del SFV, en forma tal que al 

menos se garantice el acceso a estas viviendas a un porcentaje relevante de la población objetivo. 

Esto no implica desconocer que los compradores que buscan rentas por el arriendo juegan un 

papel que puede ser importante en cuanto complementan la oferta de vivienda para quienes no 

cuentan con recursos para adquirir una VIS (Escallón, entrevista personal, 24 de septiembre, 

2013).  

 

Las políticas públicas deben garantizar el derecho a la vivienda bajo un marco de equidad. Al 

respecto, una de las compradoras de VIS con SFV resalta la importancia de la vivienda para el 

desarrollo emocional, físico y económico de una familia y subraya que acceder a una vivienda es 

la meta de toda familia. Ahora bien, cuando el Estado pone a las personas de escasos recursos a 

competir en condiciones desiguales, en un ámbito de mercado, por un bien escaso, no está 

garantizando ese derecho y el SFV pierde validez porque se convierte en una simple ayuda y no 

en una herramienta efectiva para acceder a la vivienda.  

 

En otros términos, la falta de restricciones que limiten la compra de VIS por parte de la población 

que no se ajuste a los criterios establecidos para esta por la Ley, genera una competencia entre los 

compradores corrientes (no sujetos del SFV) y las personas hacia quienes va dirigido este tipo de 

vivienda. Más aún, esta flexibilidad puede llegar a hacer de la VIS un bien aún más escaso y 

sujeto a fenómenos especulativos, que tienden a elevar su precio a ritmos superiores a los del 

conjunto del mercado de la vivienda y, por ende, a alejar cada vez más a las familias de la 

oportunidad de comprar vivienda.  

 

Con relación a la hipótesis y a las preguntas de investigación surge entonces un nuevo 

interrogante: ¿Qué pasa cuando los inversionistas toman una parte importante de esta oferta para 

su negocio? La respuesta a este interrogante se puede observar en otros estudios33: la oferta de 

                                                           
33 Ver: Cuervo y Jaramillo, 2009. 
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proyectos de VIS es insuficiente para atender la demanda en Bogotá pese a los esfuerzos e 

incentivos del Estado; esto se agravará si quienes no hacen parte de la población objetivo siguen 

adquiriendo este tipo de viviendas, limitando el acceso de quienes sí hacen parte de esa población 

y presionando al alza el precio de la VIS en el mercado inmobiliario.  

 

Más específicamente, cuando los inversionistas adquieren un importante porcentaje de las 

propiedades en este tipo de proyectos, se generan dinámicas que se alejan de los propósitos que 

inspiraron la concepción de las VIS. En primer lugar desde el punto de vista del acceso a la 

compra de vivienda directamente a las empresas constructoras, se puede intuir que estas tienden a 

preferir que su opción de venta se oriente hacia quienes tienen mayor poder adquisitivo puesto 

que no van a tener dificultades con el cierre financiero; en segundo lugar entendiendo que la 

construcción de vivienda funciona en el contexto de la oferta y la demanda, en la medida en que 

las constructoras detecten mayor demanda por su producto, tenderán a aumentar los precios de 

acuerdo con la capacidad de pago de los demandantes, llevando los precios del producto a los 

topes máximos fijados por la ley o, como se vio en un ejemplo, a buscar métodos alternativos 

para superar los precios tope; en tercer lugar entendiendo que la oferta de VIS es escasa 

particularmente en Bogotá, cada unidad de vivienda comprada por inversionistas le está quitando 

la oportunidad a la población objetivo de aplicar su SFV para la compra de un inmueble, lo que 

conduce a que sean mayores los subsidios asignados que los desembolsados. 

 

En esta lógica surgen otras consideraciones. Una vez entregado el proyecto los inversionistas 

podrían decidir vender o arrendar el inmueble; en caso de venta, si el mercado lo permite, ellos  

intentarán hacer una reventa al mayor precio posible, lo que conduciría a uno de los puntos ya 

mencionados: cuando los demandantes están dispuestos a pagar un precio más elevado por una 

vivienda terminada, el mismo mercado buscará corregir la tendencia haciendo que las nuevas VIS 

que están vendiendo las empresas constructoras incrementen su precio.  

 

En todos los casos anteriores la presión ejercida por la población en general en la compra de VIS 

genera dinámicas de aumento de precios y valorización de estas viviendas, favoreciendo 

inicialmente a los compradores que no forman parte de la población objetivo (inversionistas) y a 

las empresas constructoras que van a percibir mayores utilidades, todo esto en detrimento de la 



63 
 

población de escasos recursos que ve reducidas sus posibilidades de acceso a la VIS por el 

aumento en los precios y la menor cantidad de viviendas ofrecidas.  

 

Los casos estudiados sugieren que inclusive en el caso de la VIS, la aplicación de la política 

pública de vivienda en Colombia está más orientada por las dinámicas del mercado que por el 

propósito de satisfacer las necesidades básicas de la población de escasos recursos. Dentro de esta 

lógica, son los constructores los que están obteniendo los mayores beneficios al obtener 

exenciones de IVA por la construcción de VIS, además de que la entrega de viviendas en obra 

gris les permite tener mayores márgenes. Ahora bien, es importante aclarar que este tipo de 

viviendas no pueden ser entendidas como cualquier producto objeto de mercado sino que deben 

ajustarse a lo que su nombre indica: viviendas para el interés social, destinadas a las personas de 

escasos recursos. Lo observado en esta investigación permite plantear, como hipótesis altamente 

probable, que la VIS está cada día más lejos de la población de escasos recursos, lo que pone en 

relieve la importancia no solo de adoptar medias que le permitan volver a su propósito original, 

sino de fortalecer los esfuerzos y recursos del Estado en la VIP, que en razón de sus precios es la 

que está al alcance de la población más vulnerable. 

 

El cambio del modelo de producción de VIS en 1991, trajo consigo beneficios tales como  mayor 

velocidad en la construcción frente al ritmo anterior de las entidades estatales. Sin embargo, 

veinte años después, los ajustes al modelo han sido poco efectivos y este ha venido 

tergiversándose con el tiempo. Esto último es puesto en evidencia por la simple lectura de la 

información complementaria suministrada por las empresas constructoras o, incluso por mensajes 

publicitarios verdaderamente aberrantes como algunos observados en esta investigación que 

ofrecen "casas campestres con subsidio"; ellos muestran como algunos constructores violan el 

espíritu de las normas relativas a la VIS para acomodarlas a sus intereses. Son imperiosos, por lo 

tanto, nuevos ajustes y reglamentaciones para fortalecer las políticas de VIS especialmente en 

ciudades como Bogotá.      
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Recomendaciones 
 

En este punto parece pertinente partir del planteamiento de Saldías (entrevista personal, 23 de 

abril, 2014), según el cual el concepto de vivienda de interés social lleva a segregar y a 

discriminar a la población de escasos recursos, al diferenciar entre tipos de vivienda. Es 

importante, en consecuencia, repensar lo que se está llamando vivienda de interés social en 

Colombia, especialmente en ciudades capitales, porque un bien escaso como este no logra 

cumplir con su fin social si solo se diferencia de una vivienda ofrecida en el mercado abierto por 

el hecho de contar con un precio tope fijado por la ley. El Estado debe comprender que delegar la 

construcción de VIS en empresas constructoras privadas, no implica declinar sus 

responsabilidades; por el contrario, como garante del ejercicio de los derechos de la población, 

debe permanecer atento a ajustar las normativas a las necesidades de esta, cada vez que fuere 

necesario, basado en una concepción de la vivienda de interés social que vaya más allá de su 

precio y que se oriente a garantizar que todos los grupos de población tengan la oportunidad 

efectiva de satisfacer su derecho a una vivienda digna.  

 

Al respecto cabe recordar que la Corte Constitucional reconoce que el derecho a la vivienda no 

puede ser de realización inmediata sino progresiva (Corte Constitucional, 1999), y esto lleva 

también a preguntarse acerca de la conveniencia de tener condiciones uniformes para el acceso a 

la VIS, tanto desde el punto de vista de la vivienda en sí, como desde las opciones para su 

compra y financiación, ya que todo parecería indicar que esta rigidez hace más difícil lograr esa 

progresividad en el acceso a ese derecho.  

 

En efecto, cada núcleo familiar presenta diferentes necesidades y condiciones, lo que hace 

deseable contar con una gama flexible de soluciones y de condiciones de compra y subsidio. 

Cabría por ello pensar en una oferta de viviendas más variada y ajustable a las necesidades del 

grupo familiar, tanto en el diseño de las viviendas como en el monto y la asignación de los 

subsidios que podrían, por ejemplo, otorgarse de acuerdo con el número de miembros de la 

familia. Podría también pensarse en un mercado secundario de VIS usada que permita a las 

personas migrar de viviendas pequeñas a viviendas más grandes según cambien en el tiempo sus 

necesidades, y aceptar que el arrendamiento no solo es una etapa frecuente en la realización de 
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este derecho sino que también podría tener modalidades diseñadas para desembocar en la 

propiedad del inmueble arrendado o de otro inmueble, o, simplemente, para ser usado como 

forma de satisfacer el derecho a la vivienda, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones que 

brinden garantías a los arrendatarios. 

 

Con miras a esta flexibilización cabe citar las alternativas mencionadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que se están llevando a cabo en Latinoamérica para 

complementar los programas de arriendo de vivienda social como son: "Subsidios focalizados en Chile, 

renta con opción de compra en Brasil, seguros y fondos de garantía al arrendamiento en Uruguay, 

y un nuevo marco jurídico para los procesos de restitución de inmuebles en Perú, son algunos 

ejemplos de la nueva vertiente de la política habitacional latinoamericana." (Forero, 2014) Estos 

programas mencionados pueden ser complementarios entre sí, y podrían con algunos ajustes, 

complementar la PP de VIS en Colombia. 

 

Lo observado en este trabajo permite insistir, particularmente en la conveniencia de profundizar 

en la posibilidad de arrendamiento de VIS desde una óptica que sea más atractiva tanto para los 

inversionistas como para los arrendatarios, bajo las normativas establecidas; en efecto, el hecho 

de que para el arrendamiento formal de vivienda se exija que los arrendatarios cuenten con algún 

codeudor que posea finca raíz, es posiblemente una de las mayores barreras de entrada al 

arrendamiento formal de las personas de escasos recursos. Este tipo de esquema se podría dar 

posiblemente bajo la cobertura de pólizas de seguro de arrendamiento colectivo. Por último, es 

importante dar seguimiento a un tema que ha vuelto a ponerse en discusión durante los últimos 

años: el arrendamiento con opción de compra que se está proponiendo por parte del Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para mejorar las posibilidades del cierre 

financiero para la población con empleo informal. 

 

Para concluir, como recomendación de nuevas líneas de investigación y temas frontera, surge la 

inquietud de verificar si el fenómeno observado puede estar presentándose en otras localidades de 

Bogotá y otras ciudades capitales de Colombia y si es así, en qué proporción. Con esta 

información se podrían obtener nuevas luces acerca de cómo orientar las políticas públicas de 
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VIS para que respondan a las necesidades de zonas específicas, más que a la adopción de reglas 

rígidas generalizadas a todo el territorio nacional. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Valores del Subsidio de Familiar Vivienda para el año 2014. 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) Año 2014 $616,000 

Ingresos (SMMLV) Valores en pesos SFV en 
SMMLV 

SFV en pesos 

Desde Hasta Desde Hasta 

0 1 $ 0 $ 616.000 22 $ 13.552.000 

1 1,5 $ 616.000 $ 924.000 21,5 $ 13.244.000 

1,5 2 $ 924.000 $ 1.232.000 21 $ 12.936.000 

2 2,25 $ 1.232.000 $ 1.386.000 19 $ 11.704.000 

2,25 2,5 $ 1.386.000 $ 1.540.000 17 $ 10.472.000 

2,5 2,75 $ 1.540.000 $ 1.694.000 15 $ 9.240.000 

2,75 3 $ 1.694.000 $ 1.848.000 13 $ 8.008.000 

3 3,5 $ 1.848.000 $ 2.156.000 9 $ 5.544.000 

3,5 4 $ 2.156.000 $ 2.464.000 4 $ 2.464.000 

 

 

Anexo B. Comparativo variación anual y promedio últimos 10 años del IPC, SMMLV y IPVN. 

PERIODO 
Variación Anual 

IPC SMMLV IPVN 

2001 7,65% 9,96% 8,73% 

2002 6,99% 8,04% 0,61% 

2003 6,49% 7,44% 8,57% 

2004 5,50% 7,83% 12,18% 

2005 4,85% 6,56% 6,47% 

2006 4,48% 6,95% 8,73% 

2007 5,69% 6,30% 18,43% 

2008 7,67% 6,41% 16,48% 

2009 2,00% 7,67% 5,13% 

2010 3,17% 3,64% 10,51% 

2011 3,73% 4,00% 11,21% 

2012 2,44% 5,81% 12,78% 
PROMEDIO 5,06% 6,72% 9,99% 
 

Fuente: Banco de la República, 2012. Dane, 2012. Dane, 2013. 
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Anexo C. Requisitos para obtener un subsidio familiar de vivienda 

1. Tener conformado un hogar con vínculo matrimonial o compañero permanente incluyendo 

parejas del mismo sexo, grupo de familia con vinculo de parentesco hasta tercer grado de 

consanguinidad (hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, abuelos), segundo de 

afinidad (cuñados, suegros, hijastros) o primero civil (hijos adoptivos, padres adoptantes) 

que compartan un mismo espacio habitacional. 

2. Los ingresos del grupo familiar solicitante del subsidio deber ser iguales o inferiores a cuatro 

(4) salarios mínimos legales vigentes. 

3. No ser propietarios: ninguna de las personas que conforman el hogar pueden ser propietarios 

o poseedor de inmueble alguno ni haber sido adjudicatarias del I.C.T. Así se haya transferido 

la vivienda. 

4. No haber recibido subsidios: ningún integrante del hogar puede haber recibido subsidio por 

parte del Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, 

Inurbe hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en liquidación, el Banco Agrario, Focafé, las 

Cajas de Compensación Familia y por el Forec o tener derecho a solicitar otros subsidios 

para vivienda (Caja de Vivienda Militar). 

5. El grupo familiar deberán aportar recursos propios, 10% del valor de la vivienda (ahorros, 

cesantías, cuota inicial, etc). 

6. Solicitar vivienda de interés social: La solución de vivienda escogida debe corresponder a un 

programa o proyecto de vivienda de Interés Social aprobado por la entidad competente y su 

valor no puede exceder los 135 salarios mínimos legales vigentes. 

Fuente:  Caja de Compensación Familiar Compensar. Requisitos Subsidio para Vivienda. Recuperado el 20 de Mayo 
 de 2013, en http://www.compensar.com/vivienda/reqSub.aspx 
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Anexo D. Crecimiento de viviendas por localidad Bogotá D.C 

Localidad 1973 - 1985 1985 - 1993 1993 - 2003 
Total Ciudad 5,80% 3,20% 7,22% 
Usaquén 11,64% 7,85% 4,76% 
Chapinero 3,85% 2,23% 3,86% 
Santa Fé 0,49% 0,06% 6,20% 
San Cristóbal 5,94% 3,24% 6,58% 
Usme 25,53% 10,51% 1,00% 
Tunjuelito 4,78% 0,56% 7,69% 
Bosa 17,24% 2,00% 12,80% 
Kennedy 9,28% 3,08% 7,25% 
Fontibón 5,62% 3,29% 7,99% 
Engativá 5,96% 2,80% 7,56% 
Suba 11,42% 5,69% 9,35% 
Barrios Unidos 0,77% 0,58% 3,91% 
Teusaquillo 2,04% -0,14% 5,39% 
Los Mártires 0,10% -1,53% 3,99% 
Antonio Nariño 1,60% -0,73% 5,62% 
Puente Aranda 3,04% 0,46% 5,64% 
La Candelaria -1,84% 1,74% 6,30% 
Rafael Uribe 3,13% -0,99% 10,38% 
Ciudad Bolívar 14,70% 7,70% 9,39% 

Fuente: DANE. Censos Nacionales de Población, 1973, 1985, 1993. ECV 2003. Cálculos DAPD. 
Nota: Crecimiento promedio anual 
 

Anexo E. Censos de viviendas por localidad en Bogotá D.C., 1973, 1985, 1993, 2003 

Localidad 1973 1985 1993 2003 
Total Ciudad 342.293 686.521 886.977 1.825.090 
Usaquén 10.611 42.893 80.381 129.410 
Chapinero 18.770 29.782 35.597 52.347 
Santa Fé 19.715 20.919 21.021 39.069 
San Cristóbal 23.801 48.556 62.907 121.462 
Usme 989 21.161 49.074 54.231 
Tunjuelito 15.430 27.394 28.653 61.840 
Bosa 3.975 31.472 36.946 132.935 
Kennedy 27.057 82.403 105.400 217.690 
Fontibón 12.650 24.837 32.303 71.825 
Engativá 39.451 80.653 100.916 214.943 
Suba 14.910 58.697 92.571 235.882 
Barrios Unidos 29.737 32.605 34.167 50.505 
Teusaquillo 24.792 31.659 31.302 53.661 
Los Mártires 20.086 20.325 17.985 26.813 
Antonio Nariño 14.210 17.221 16.240 28.487 
Puente Aranda 28.925 41.661 43.228 75.982 
La Candelaria 4.811 3.856 4.432 8.325 
Rafael Uribe 27.051 39.360 36.351 102.593 
Ciudad Bolívar 5.322 31.067 57.503 147.090 

Fuente: DANE. Censos de Población. Población ajustada. DANE. DAPD. ECV. 2003 
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Anexo F. Unidades iniciadas VIS (Vis y VIP) y No Vis en Bogotá D.C. Año 2001 - 2013 

Año Trimestre 
Unidades 

VIS 
Porcentaje 

VIS 
Unidades 
No VIS 

Porcentaje 
No VIS 

2001 II-IV 5.403  4.788  

2002 I-IV 5.868  4.959  

2003 I-IV 5.457  5.904  

2004 I-IV 3.310  7.090  

2005 I-IV 7.152  7.840  

2006 I-IV 4.265  5.247  

2007 I-IV 3.758  6.303  

2008 I-IV 4.130  7.197  

2009 I-IV 6.279  7.415  

2010 I-IV 3.422  5.430  

2011 I-IV 1.502  5.274  

2012 I-IV 2.582  4.574  

2013 I-IV 2.376  3.930  

Fuente: DANE. Censos de Población. Población ajustada. DANE. DAPD. ECV. 2003 
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Anexo G. Encuestas de acceso a la vivienda en la localidad de Kennedy 

Las encuestas fueron realizadas personalmente y la fecha de aplicación fue entre el 12 y el 14 de 

marzo del año 2014. 
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Anexo H. Entrevistas con implicados: Administrador conjunto 

 

El señor William Barrera, administrador del Conjunto Mirador de Castilla 1, informa que una 

gran parte de los residentes son propietarios, aproximadamente el 70% y el otro 30% son 

arrendatarios. En cuanto a los propietarios iniciales, algunos han vendido sus apartamentos pero 

ellos no representan una proporción significativa. En cuanto al arriendo, los arrendatarios tienden 

a vivir entre 2 a 3 años y gran parte de ellos se van del apartamento porque han adquirido una 

vivienda propia. Las viviendas que se desocupan por arrendatarios no tardan mucho en ser 

nuevamente ocupadas por nuevos arrendatarios, siendo aproximadamente el tiempo de vacancia 

de unos 2 meses. El mayor obstáculo que se presenta en la actualidad en el conjunto es la escasez 

de parqueaderos de los que se dispone en proporción de 1 parqueadero por cada 3 viviendas, 

cuando la gran mayoría de residentes tienen vehículo; esto ha llevado a hacer sorteos trimestrales 

para el uso de los parqueaderos. Por último comenta que el manejo de las adecuaciones internas 

de los apartamentos implicó una época complicada por el ruido de las obras y el manejo del 

personal; sin embargo esa etapa quedo atrás y el conjunto se encuentra consolidado y habitado en 

un 99%. 

 

Anexo I. Entrevistas con implicados: Vendedora proyecto. 

 

Diana Lugo Barrera trabaja en la Constructora Las Galias y en la actualidad es asistente del 

Centro de Trámites, sin embargo para los años 2006, 2007 y 2008 ella se desempeñó como 

vendedora de los proyectos Mirador de Castilla 1, 2y 3. Ella informa que los clientes encontraban 

como principales inconvenientes al momento de la compra de la vivienda que las edificaciones 

fueran entregadas en obra gris, que el lugar donde se estaba construyendo era una zona 

prácticamente vacía sin más construcciones y que adicionalmente el apartamento era un poco 

pequeño para familias grandes. Por otro lado informa que el precio de venta de los apartamentos 

del conjunto era bastante cómodo para las personas, y que los plazos de pago de la cuota inicial 

les ayudaban a poder acceder a la compra de la vivienda, aunque los pagos por escrituración 

constituían una dificultad para ello. Por último ella considera que en el sector de Kennedy, 

especialmente en las zonas de Villa Alsacia, Castilla y Tintal en la actualidad es imposible 

conseguir viviendas de interés social que estén por debajo del tope de los 135 SMMLV e incluso 
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afirma que este tipo de viviendas ya son prácticamente inexistentes dentro de Bogotá, por lo que 

se hace necesario buscar estas soluciones habitacionales en los otros municipios de la Sabana de 

Bogotá, resaltando especialmente que Soacha maneja los precios más económicos.  

 

Anexo J. Entrevistas con implicados: Comprador 1 de VIS con SFV. 

 

La compradora de VIS que concedió la entrevista no autorizó publicar su nombre, por lo que solo 

se especifica que es una mujer madre cabeza de hogar, tiene 2 hijos que eran menores de edad 

para la época de la compra y sus ingresos mensuales correspondían aproximadamente a 1,5 

SMMLV. Ella informa conoció el proyecto por sugerencia de un familiar que vivía en el barrio 

Castilla y encontró en la localización y en el precio criterios que se ajustaban a sus necesidades. 

Lo que más le impactó al visitar la sala de ventas fue encontrar el apartamento modelo en obra 

gris, pues no hubiera podido visualizar bien el apartamento si no hubieran tenido un apartamento 

modelo terminado para la muestra. El precio de compra de su vivienda fue de $30.130.000 y en la 

sala de ventas le presentaron el plan de pagos y la forma de financiación, sin embargo al hacer el 

estudio de preaprobación del crédito le informaron que sus ingresos no eran suficientes para 

solicitar el monto del crédito que ella necesitaba. Ella contaba con aproximadamente $10.000.000 

ahorrados producto de una herencia, con lo que podía cubrir la cuota inicial que le fue proyectada 

a un poco más de un año, y sumando sus cesantías y el SFV podía llegar a reunir unos 

$20.000.000 sin embargo necesitaba solicitar un préstamo por $10.000.000 y sus ingresos no eran 

suficientes. Finalmente logró conseguir dinero prestado a un familiar para cubrir el faltante y para 

los gastos de escrituración y solicitó un crédito por $7.000.000 a un plazo de 15 años. La señora 

relata que tanto para solicitar el crédito como para pedir el subsidio le solicitaron gran cantidad 

de papeles y le pusieron muchas "trabas". Adicionalmente cuenta que la felicidad al momento de 

la entrega se vio afectada porque la constructora le informó que el medidor de gas tenía que 

solicitarlo y pagarlo directamente ella a Gas Natural y este podía llegar a costar unos $400.000. 

Una vez recibió el apartamento se trasteó para no seguir pagando arriendo en el lugar donde 

vivía; sin embargo, por falta de recursos no pudo hacer ningún tipo de acabado al apartamento, 

únicamente le dio una mano de pintura a las paredes. Tuvo que vivir sin piso (sobre el concreto) 

por aproximadamente 1 año hasta que pudo ahorrar para comprar la cerámica, y como el 

apartamento no contaba con puertas en los cuartos acondicionó unas cortinas para dividirlo. Por 
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último aclara que ella no sabía que era una cuota de administración al momento de comprar el 

apartamento, por lo que cuando se trasteó no contaba con los recursos para pagarla porque eran 

como $45.000 lo que llevó a que se atrasara como en año y medio en cuotas de administración. 

De igual forma sucedió con el primer impuesto predial; sin embargo en la actualidad uno de sus 

hijos que ya es mayor de edad y trabaja, le ayuda con los gastos de la casa por lo que ya se 

encuentra al día con el predial y la administración y ya ha cancelado casi la mitad del crédito de 

su vivienda por lo que solo le quedan cerca de 87 cuotas pendientes (7 años y 3 meses). Al 

preguntarle su opinión sobre los precios de venta de VIS en otros proyectos de la Localidad los 

cuales están cercanos a los $81.000.000, ella agradece haber comprado su vivienda en el 

momento indicado o si no, dice, seguiría viviendo en arriendo. 

 

Anexo K. Entrevistas con implicados: Comprador 2 de VIS con SFV. 

 

La señora Ana María Rojas fue compradora de VIS en el Conjunto Mirador de Castilla 1, ella 

cuenta que junto a su esposo compraron su vivienda cuando ella tenía entre 22 o 23 años y 

comenta que ha sido una persona muy enfocada al ahorro, por lo que ahorró dinero durante su 

vida de soltera y posteriormente al casarse, haciendo uso de sus cesantías y de otros métodos de 

ahorros. Ella compró su apartamento en aproximadamente $38 millones; hoy en día 5 a 6 años 

después los apartamentos cuestan casi 100 millones de pesos. Para Ana María el dinero pagado 

en arriendo es "plata perdida" por lo que siempre desde que se casó tenían como proyecto de vida 

poder tener su casa propia. Para el momento de la compra, los rangos del subsidio familiar de 

vivienda funcionaban de la siguiente forma: si se adquiría una vivienda entre 20 y 30 millones les 

otorgaban un subsidio como de 8 millones, si la vivienda valía entre 30 y 40 millones el subsidio 

otorgado era de aproximadamente 4 millones 800 mil pesos y si la vivienda tenía un precio entre 

40 y 50 millones daban un subsidio como de 380 mil pesos, el cual ni siquiera llegaba a cubrir los 

gastos de escrituración. Su decisión de compra fue influenciada principalmente por la cercanía a 

un familiar, quien era la persona que les ayudaría a cuidar a su hija y, adicionalmente, por la 

cercanía al trabajo de ella que era en el centro y al de su esposo que era en Fontibón. El proyecto 

lo encontraron de casualidad, y su proceso de compra inició con la separación del apartamento, 

cancelando 800 mil pesos, 15 días después debían abonar otro porcentaje y presentar la pre 

aprobación del crédito hipotecario y, posterior a eso, terminar de pagar la cuota inicial durante 



84 
 

aproximadamente 6 meses. Ana María comenta que sin ahorros no hubieran podido pagar la 

cuota inicial, porque con los ingresos familiares no les hubiera alcanzado para pagar la cuota 

inicial mensual. La cuota inicial estaba dividida en 6 pagos mensuales de aproximadamente 800 

mil pesos (2 SMMLV de la época) y los ingresos del núcleo familiar era como de 3 a 4 SMMLV 

para esa fecha. Un par de meses después los precios de las viviendas subieron y el subsidio que 

les hubieran asignado hubiera sido de 380 mil pesos y por trámites de escrituración debieron 

cancelar como 1 millón 500 mil pesos. Comenta que los trámites ante los bancos son muy 

dispendiosos y demorados, razón por la cual es muy probable llegar a perder la compra del 

apartamento, adicionalmente la constructora tuvo en retraso de casi 9 meses en la entrega del 

apartamento lo que los obligó a seguir pagando arriendo por más tiempo del esperado. Cuando 

les entregaron el apartamento contrataron un maestro para realizar las adecuaciones (porque los 

apartamentos eran entregados en obra gris); desafortunadamente el señor les incumplió y 

desapareció con el anticipo entregado por lo que fue necesario que ellos mismos hicieran las 

adecuaciones básicas para pasarse a vivir al inmueble y cinco años después siguen haciendo 

algunos acabados que están pendientes. Adicionalmente duda sobre la eficacia de las políticas 

públicas que vivienda, dice que en ninguna constructora le ponen atención a una persona que 

gane solamente un SMMLV y que a estas personas les hacen el "feo" en los bancos y en las 

constructoras. El subsidio "sirve" pero no es indispensable para la compra, es una herramienta 

pero no lo suficiente; incluso si no le hubieran dado el subsidio ella hubiera buscado como cubrir 

esos pagos; sin embargo opina que los precios actuales son inalcanzables. El proyecto de esta 

familia en un futuro lejano es terminar de pagar el crédito, y hacer lo posible para comprar otro 

apartamento, para poner en arriendo el que ya tienen, porque considera que el arriendo es un 

negocio igual de importante que ir a un almacén a comprar su mercado. Por último recalca que 

una vivienda es muy importante para el desarrollo emocional, físico y económico de una familia 

y que acceder a una vivienda es la meta de toda familia.  
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Anexo L. Entrevistas con implicados: Comprador de VIS para inversión. 

 

El Señor Juan Carlos Carvajal Ossa compró un apartamento en el Conjunto Mirador de Castilla 1 

en calidad de inversionista; esta inversión la hizo cuando tenía 29 años de edad, su estado civil 

era soltero y no tenía hijos ni personas a cargo. El informó que el precio inicial de la vivienda fue 

de $37.200.000 y que al estar en obra gris tuvo que hacerle unos acabados por $8.000.000 

aproximadamente. Resalta que el pago de la cuota inicial del 30% fue muy sencillo pues 

correspondía a $11.160.000 y este fue diferido a 15 meses por lo que le correspondía pagar 

cuotas mensuales de aproximadamente $750.000. El encontró este proyecto por sugerencia de un 

amigo, pues no se encuentra ubicado en una zona que él frecuente y dice que lo que más le llamo 

la atención fue el precio tan económico, incluso hace la comparación que para esa época el 

apartamento podía costar lo mismo o menos que un carro. Adicionalmente aclara que el siempre 

pensó que la VIS tenía algún tipo de restricción de compra, sin embargo lo único que necesitó 

hacer para comprarla fue demostrar sus ingresos, los cuales superaban los 4 SMMLV de la época, 

por lo cual no pudo hacer uso del SFV. El saldo del apartamento lo pagó con un crédito 

hipotecario de $26.040.000 y en su momento le fue asignada una tasa al crédito cercana al 15% la 

cual le pareció algo alta; sin embargo una vez tuvo terminado el apartamento la cuota del crédito 

le quedó como en $450.000 con seguros y él arrendó su apartamento en $550.000 pesos con lo 

que podía cubrir la cuota del crédito y tener un pequeño excedente. El arriendo lo maneja 

directamente con los arrendatarios y cuenta que cuando le desocupan el apartamento no dura 

mucho en volver a arrendarse y que en el tiempo en que está desocupado los gastos fijos no son 

muy altos porque la cuota de administración es económica y los servicios públicos cuentan con 

subsidio. El Sr. Carvajal dice que fue un gran negocio, e incluso posteriormente compró en otros 

proyectos de VIS en la zona. Al preguntarle su opinión sobre los precios de venta de VIS en otros 

proyectos de la Localidad los cuales están cercanos a los $81.000.000, contesta que han subido 

mucho los precios pero que igualmente sigue siendo más rentable comprar en este tipo de 

proyectos que en proyectos en estratos 5 y 6. 
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Anexo M. Entrevistas con expertos: Carmenza Saldías Barreneche 

 

La doctora Carmenza Saldías Barreneche, quien fue Secretaria de Hacienda y de Planeación de 

Bogotá y es experta en temas urbanos, dio su opinión y punto de vista frente a varios temas de la 

investigación. En primer lugar considera que el derecho a la vivienda es la satisfacción de una 

necesidad de los seres humanos que es tener un lugar seguro donde protegerse del medio 

ambiente. Esta vivienda desde hace muchos años migró de ser un derecho de los habitantes a 

convertirse en una mercancía, y en ese sentido aparece una combinación de situaciones en las 

cuales quienes pueden acceder a ella la obtienen con sus propios recursos y quienes no la pueden 

obtener reciben el apoyo del Estado, porque dentro de sus competencias está la de proveer las 

condiciones para que las personas puedan obtener una vivienda cuando esta no puede ser 

obtenida por sus medios propios. 

 

Por tal motivo, el acceso a la vivienda se convierte en la materialización efectiva y plena del 

derecho, sin embargo en Colombia el tema de la vivienda ha sufrido una distorsión a tal punto 

que el derecho a obtener una vivienda y el deber del Estado facilitar el acceso, le han  dado a este 

la facultad de poder diferenciar los tipos de vivienda. El acceso a la vivienda debe tener 

mecanismos, especialmente financieros y económicos que faciliten su adquisición, pero sin 

ningún tipo de diferenciación en calidades ni especificaciones. El concepto de proveer viviendas 

diferentes a unas y a otras personas es errado: el derecho se debería satisfacer en igualdad de 

condiciones para la mayoría de la población.  

 

Se ha confundido el derecho a la vivienda con el derecho de propiedad; no obstante, el acceso a la 

vivienda puede estar dado tanto por compra como por arriendo de la vivienda, incluso es 

importante entender la movilidad de los recursos productivos por lo cual en la sociedad actual las 

personas tienen que tener movilidad y esta se dificulta por estar pagando un crédito o haber 

comprado una vivienda, Saldías afirma que gastarse la vida en comprar la casa puede ser 

demasiado complicado como proyecto de vida, cuando con los mismos recursos se puede educar 

mejor la familia. 
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En su intervención insiste en que el concepto de vivienda de interés social lleva a segregar y a 

discriminar a la población de escasos recursos, por diferenciar los tipos de viviendas. En 

Colombia se interpreta que por ser la VIS para personas de escasos recursos, se trata de vivienda 

precaria y en esta forma el derecho no se está satisfaciendo a cabalidad sino que se están dando 

migajas a los beneficiarios. Por último afirma que el verdadero reto de la VIS no es 

exclusivamente la solución de vivienda, sino proveer servicios, equipamientos y transporte para 

que estas viviendas no tengan costos "ocultos" para las personas de escasos recursos.  

 

 

Anexo N. Entrevistas con expertos: Clemencia Escallón Gartner 

 

Dentro de las entrevistas con expertos también se consultó a la doctora Clemencia Escallón 

Gartner, quien es docente, conferencista y forma parte de la Mesa VIS de la Universidad de los 

Andes. Sobre el tema de la compra de VIS por parte de la población en general, opina que no 

necesariamente el hecho de que no exista un número suficiente de viviendas en venta resulta un 

problema, debido a que existen procesos complementarios para dar acceso a la vivienda digna a 

la población vulnerable; este puede ser el caso de la vivienda de interés social en arrendamiento; 

sin embargo aclara que este es un tema que viene en evolución. Recalca que las empresas 

constructoras son las grandes beneficiarias en la construcción de VIS ya que con el fin de 

promover la construcción de estas soluciones habitacionales el Estado ha generado exenciones de 

IVA a los materiales de construcción para los proyectos VIS; sin embargo solo se debería 

exonerar de este impuesto en el porcentaje en que los inmuebles hayan sido adquiridos con SFV. 

Por último opina que el debate sobre la VIS se debe centrar en revaluar qué es lo que se está 

considerando VIS en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, puesto que esta es una 

vivienda sometida a las reglas del mercado y con especificaciones y calidades espaciales poco 

ideales para habitarla y que, en la mayoría de casos, su ubicación se concentra en zonas 

periféricas de la ciudad. 

 

 


