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RESUMEN
Las políticas de vivienda que ha venido implementado el gobierno nacional Colombiano a
lo largo de los últimos años, no han sido suficientes para reducir el déficit habitacional de
vivienda social en el país. Disponer de suelo urbanizable es requisito indispensable para
cumplir el propósito de brindar viviendas a la población, pero, el acceso a este suelo
enfrenta obstáculos de tipo técnico, administrativo y normativo, que generan procesos
caóticos de urbanización en las principales ciudades del país. En este trabajo de grado, se
plantea utilizar un esquema de asociación público privada como mecanismo de gestión del
suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá.
No existe una metodología cuantificable ni cualifícale que permita determinar en qué casos
se pueda utilizar un esquema de asociación publico privada, sin embargo, mediante un caso
de estudio (Análisis Cuantitativo), se buscó determinar, medir y sensibilizar los resultados
de bondad económica obtenidos para el caso de estudio, con base en un modelo de
evaluación financiera. Se analizan los instrumentos de gestión de suelo disponible y las
normas jurídicas que lo viabilizan, utilizando como base proyectos desarrollados por
Metrovivienda en la ciudad de Bogotá.
Urbanizar el suelo por medio de APP, permite al público dejar en manos del privado la
financiación de la infraestructura Urbana, apoyando la política pública del distrito en
vivienda y contar con mayores recursos para la adquisición de grandes extensiones de
tierra, para futuros desarrollos.
Los resultados obtenidos permiten concluir que es viable utilizar este tipo de esquemas de
APP, basados en el aporte en especie de suelo por parte del estado, que pueden ayudar a
costear inversiones en infraestructura urbana. Posteriormente, la recuperación de
plusvalías puede suplir ciertos déficits específicos en los planes de financiamiento de la
infraestructura.
Esta clase de investigaciones son necesarios para la optimización de los recursos del estado
los cuales son escasos y se deben racionalizar, cumpliendo con la mayor satisfacción de las
necesidades de la población objetivo.

Palabras Clave: Planificación urbana, Alianza Publico Privada, APP, Metrovivienda, Gestión
de suelo, Habilitación de suelo, Vivienda de Interés Social, Macroproyectos, POT, Plan de
Desarrollo, Plan Zonal del Norte, subsidio cruzado de tierra, déficit habitacional, Vivienda,
aporte en especie, plusvalías.

ABSTRACT
The housing policies that the Colombian National Government has been implementing over
the last years, have not been yet appropriate to reduce the housing shortage of Social
Housing in the Country. Having available land for development is essential to fulfill the
purpose of providing housing to the people, but access to this Land faces technical,
administrative and normative obstacles that generate chaotic urbanization processes in
major cities. This paper, describes and suggest how a public‐private partnership (PPP) could
be used as an Urban Land Management mechanism to develop social housing projects social
in Bogotá, Colombia.
There is no quantifiable or qualifiable methodology that allows to determine in which cases
we could use a public‐private partnership, however, using a real case scenario (Quantitative
Analysis), we pursued to identify, measure and analyze the results of economic profitability
obtained for the case, based on a financial model evaluation. Land Management
instruments are analyzed as well as legal aspects that could make it viable, based on
successful projects that had been developed in the past by local authorities.
Urban Land Development using PPP´s, allows the Public / Government authorities to
transfer to the private operator the management of financing and funding resources for the
construction of Urban Infrastructure, supporting the great costs which could be used
instead on the acquisition of large‐scale land for future development.
The obtained results allow to conclude that it is Possible to use PPP´s, based on
Government’s Land contribution. Subsequently, value capture can meet certain specific
deficits in plans for infrastructure financing. This kind of research is needed to optimize state
resources which are scarce and must be streamlined, complying with the highest
satisfaction of the needs of the target population.

Keywords: Urban Planning, Alliance Public Private, PPP, Metrovivienda, Land Management,
Enabling ground, Affordable Housing, Macroproyectos, POT, Development Plan, Zonal Plan
North, housing shortage, housing.

ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA PARA LA GESTIÓN DE SUELO
URBANIZABLE EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN BOGOTÁ
GENERACIÓN Y HABILITACIÓN DE SUELO
1

INTRODUCCIÓN

El crecimiento urbano acelerado sumado a las dificultades de acceso al suelo, constituye un
problema de carácter público que requiere atención y respuesta por parte del Estado. La
escasez de suelo, impide adelantar nuevas urbanizaciones de proyectos de vivienda de
interés social (VIS). Las importantes diferencias geográficas, que limitan la posibilidad de
crecer, y la cantidad disponible de suelo de expansión definen las respectivas estrategias de
ordenamiento en las ciudades Colombianas.
El fenómeno de escasez de suelo en medio de un modelo de libre mercado inmobiliario,
conlleva a que su precio se eleve, especialmente en áreas céntricas debido a las dinámicas
económicas que se generan alrededor de la conectividad (vías, comunicaciones y redes,
entre otros). (Dangond, J, & A, 2006), y esto sumado a que los mercados de suelo y vivienda
en Colombia están caracterizados por complicados esquemas de gestión del desarrollo
urbano, que incluyen un gran número de trámites, poca claridad en el régimen de cargas
urbanísticas y discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Como consecuencia, la demanda tiende a trasladarse hacia la periferia de las ciudades,
provocando fenómenos de segregación y exclusión, especialmente para la población de
escasos recursos. Las fallas en la respuesta gubernamental para ofrecer vivienda a los más
pobres, la financiación insuficiente y fragmentada, el creciente déficit cuantitativo de
vivienda y la ausencia de mecanismos de control, permiten condiciones que favorecen el
surgimiento de procesos de urbanización ilegal y de urbanizadores piratas, profundizando
la exclusión y vulnerabilidad social.
Las políticas de vivienda, vía subsidios a la demanda que ha venido implementando el
Gobierno nacional Colombiano a lo largo de los últimos años, no han sido suficientes para
reducir el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo que se presenta
actualmente, debido a la dificultad de articular de forma eficiente los programas de
Vivienda Social, dada la dificultad de encontrar suelo apto y en las condiciones de mercado
para desarrollar este tipo en Bogotá.
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La Constitución Política de Colombia establece que la vivienda es un derecho de todos los
Colombianos y ordena al Estado fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Así
mismo, la vivienda se constituye en pilar fundamental del desarrollo territorial, social y
económico, dado su aporte en la disminución de la miseria, la generación de empleo y el
crecimiento económico, por el amplio número de sectores que involucra.
Por medio de este proyecto, se estimula la participación público‐privada para la generación
eficiente y habilitación de suelo destinado para vivienda de interés social mediante el
desarrollo de un modelo de negocio bajo el esquema de APP, viabilizando económico y
jurídicamente la manera de incorporar estos modelos como parte del desarrollo y la gestión
del suelo para este tipo de proyectos.
Mediante esta investigación, se busca que el sector privado aporte una iniciativa para
proveer suelo a gran escala, donde se realice la gestión, estructuración y construcción del
Urbanismo a riesgo del privado, a cambio de compensación de cargas, generación de
plusvalía y primera opción de desarrollo inmobiliario.

2

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Colombia es un mercado donde las APP se encuentran en periodo de prueba y aun no se ha
desarrollado la primera obra con cierre financiero que permita una retroalimentación en su
desarrollo. Los proyectos que han sido adjudicados por esta metodología son
principalmente infraestructura vial y aeroportuaria, sin embargo poco o nada se ha
incursionado en proyectos para el desarrollo de infraestructura urbana y social, que
vinculen procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento.
Existe un gran déficit habitacional en Colombia, especialmente en Bogotá, donde a pesar
de las políticas públicas del gobierno en torno a la vivienda, no ha sido posible el desarrollo
de unidades VIP y VIS dado los altos costos del suelo. El bajo desarrollo de grandes
extensiones de tierra, necesarios para la realización de Macroproyectos o proyectos lo
suficientemente grandes para generar suelo disponible a bajo costo usando la figura del
subsidio cruzado de tierras, no ha sido posible debido a los altos costos en el gasto público,
que el desarrollo de infraestructura urbana necesaria para habilitar el suelo y dar las
condiciones mínimas que debe proveer el estado, conlleva.
Las alianzas público privadas son un mecanismo que permite la vinculación de capital
privado para el desarrollo de diferentes tipos de infraestructura tanto económica, como
urbana y social. Es por esta razón que el gobierno tiene una excelente oportunidad para
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aprovechar este esquema de contratación y proveer así la infraestructura que requiere en
el corto y mediano plazo, como una alternativa que genera un mayor valor por dinero.
Con lo anterior se busca un mecanismo de beneficio mutuo (Asociación Público Privada)
para las partes, mediante el cual, el privado pueda obtener un retorno adecuado por la
inversión (Financiación) y Construcción (Experiencia técnica), producto del usufructo de un
bien público, del cual, el sector público seguirá siendo dueño y generador de las políticas de
regulación y gestión sobre el mismo; logrando así que los recursos que está invirtiendo el
sector privado en la provisión de suelo, no tengan que provenir de los presupuestos
públicos y así se puedan destinar a la provisión de otro tipo de infraestructura que garantice
los niveles de servicio adecuados para suplir el déficit de suelo para vivienda social.
Es necesario la creación de mecanismos para proveer suelo habilitado a gran escala, que
permita la construcción de vivienda de interés social, para contrarrestar el déficit
habitacional que se presenta en Bogotá, y en este proyecto de grado se revisara la viabilidad
jurídica y financiera de si es o no, económicamente viable Gestionar y habilitar suelo por
medio de APP para el desarrollo de vivienda social en la ciudad de Bogotá.

3

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL


Proponer un esquema de negocio para la Gestión, habilitación y construcción de la
infraestructura y urbanismo necesario para el desarrollo de Proyectos de Interés
Social bajo el modelo de APP, considerando las disposiciones legales, las cuales
permiten la articulación de diferentes esquemas en el marco de la misma operación
urbana, contribuyendo en la disminución del Déficit cuantitativo de Vivienda Social
en Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Estructurar una propuesta, que busque desarrollar el suelo necesario para satisfacer
el déficit tanto cualitativo como cuantitativo de Vivienda Social en Bogotá que se
presenta en los niveles más bajos de la pirámide económica.



Desarrollar Matriz de Riesgos que permita una óptima asignación de los riesgos
entre las partes involucradas.
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Evaluar la viabilidad jurídica, de acuerdo al Plan de Desarrollo de Bogotá, Leyes y
Decretos Reglamentarios para la gestión del suelo por medio de Alianzas público
Privadas.



Desarrollar un modelo de factibilidad basado en el caso de estudio de la primera
Fase del POZ Norte, el cual, permita someter a evaluación los modelos planteados.

ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de este trabajo de grado, se reduce a la estructuración de un modelo de negocio
para la Gestión, Habilitación y Construcción de la infraestructura y Urbanismo sobre un lote
Caso de Estudio aportado en especie, bajo el esquema de Asociaciones Publico Privadas
(APP), enfocado en La Política de suelo expuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial de
la ciudad de Bogotá, implementando una Política Pública de Suelo como parte de la política
pública de vivienda y como componente esencial de la planeación urbana.
Éste esquema de negocio estará basado en las políticas de gestión de suelo que ha venido
trabajando Metrovivienda en la producción de suelo para la vivienda de interés social y
prioritario, enfocado en los Bancos de tierras y la integración inmobiliaria. Además estará
enmarcado dentro de las particularidades y limitantes que hoy en día presenta el mercado
inmobiliario Colombiano de vivienda, así como de la normativa local que regula los
esquemas de asociación público privadas (Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios).
Lo anterior hace que la aplicabilidad de este modelo de negocio propuesto se límite al sector
Privado de vivienda en Colombia, restringiendo así su funcionamiento y validez a otros
países y sectores de la construcción.

5

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Por medio de esta investigación, se busca evaluar un modelo de negocio de asociación
publico privada para la gestión de la infraestructura y urbanismo del suelo aportado en
especie por parte de las entidades encargadas de la gestión de suelo del distrito
(Metrovivienda) proveniente del modelo de Banco de Tierras para habilitar el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés social en Bogotá.
Esta evaluación se realizara desde la perspectiva privada y pública, revisando que tan
económicamente viable pueden llegar a ser los modelos de negocio propuestos,
reglamentados bajo la ley 1508 de 2012, de tal manera que permitan un involucramiento
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directo y contaste de inversionistas privados, con el fin de disminuir cargas económicas en
inversión de infraestructura y urbanismo de los terrenos a las entidades encargadas, y se
promueva el desarrollo prioritario en la provisión de vivienda social a las poblaciones más
vulnerables, con el fin de reducir el déficit habitacional que actualmente se presenta.

6

ANTECEDENTES CONTEXTUALES Y MARCO TEÓRICO

La política pública de gestión de suelos involucra la articulación de la planeación urbana con
instrumentos urbanísticos y de la administración municipal (jurídicos, financieros y fiscales)
para orientar los procesos de desarrollo inmobiliario y balancearlos a través de esquemas
novedosos de proyecto, que permiten optimizar la producción de bienes públicos (parques,
vías, infraestructuras de servicios básicos, vivienda de interés social y generar importantes
oportunidades de transformación.
La formulación de una política de suelo y la creación de los instrumentos de gestión
dependen de la concepción y del marco jurídico que las sustentan. En Colombia ha habido
una comprensión de los beneficios generados por acciones del Estado y se ha contado con
apoyo para la utilización de figuras que permitan la recuperación de los recursos invertidos
en estas acciones, como es el caso de la recuperación de la inversión en obras de
infraestructura de beneficio general; no obstante, lo que realmente impulsó y abrió el
espacio para el desarrollo del tema fue la sanción de la Constitución de 1991, en la cual se
define la función social y ecológica de la propiedad, así como también la prevalencia del
interés público sobre el particular (Arts. 58 y 82). En países donde estos principios
fundamentales no son claros o no se han desarrollado, el reto de avanzar en la gestión del
suelo es aún mayor, ya que se debe comenzar por lograr consensos y acuerdos a nivel de
país, y por alcanzar su institucionalización o formalización. Por el contrario, en los países
con raíces en el derecho anglosajón, en los cuales el suelo generalmente es o solía ser
propiedad del Estado o de la Corona, como es el caso de algunos de los países del Caribe, el
desarrollo de una política del suelo y sus instrumentos tiene amplias posibilidades de
prosperar, aunque de todas maneras se requiera conocimiento técnico y voluntad política
para impulsarla y aplicarla.
Se realizó una revisión de los antecedentes y marco teórico de la Gestión de Suelo en
Colombia y Bogotá, ya que debemos comprender la viabilidad jurídica con la cual contamos
desde el enfoque nacional (Gobierno Nacional) y el enfoque regional (Gobierno Distrital),
así como las bases de derecho que permitirán y darán la plataforma para estructurar este
trabajo de grado.

Página | 5

Es importante comprender que más allá de un modelo y una solución, este trabajo se
encuentra enfocado principalmente en dar una posible solución a un problema social que
se encuentra correlacionado con la falta de suelo e inhabilidad por gestionarlo, desarrollarlo
y habilitarlo; El déficit de Vivienda Social. Cualquier tipo de “déficit” relacionado con asuntos
sociales, denota una brecha que es preciso superar con el fin de lograr una meta compartida
de progreso social. Esta brecha se entiende como la distancia entre una situación observada
y una norma, que incorpora las valoraciones predominantes sobre las condiciones mínimas
de vida generalizables
En lo que se refiere al déficit de vivienda, se han planteado aspectos tanto cuantitativos
como cualitativos. El déficit cuantitativo se refiere al número de hogares que carecen de
vivienda propia y el déficit cualitativo da cuenta de las condiciones habitacionales, de las
carencias que se destacan en las viviendas con relación a los atributos propios de lo que se
considera es una vivienda digna.

6.1 GESTIÓN Y HABILITACIÓN DEL SUELO EN COLOMBIA
El crecimiento urbano acelerado sumado a las dificultades de acceso al suelo, constituye un
problema de carácter público que requiere atención y respuesta por parte del Estado [1‐2].
El fenómeno de escasez de suelo en medio de un modelo de libre mercado inmobiliario
conlleva a que su precio se eleve, especialmente en áreas céntricas debido a las dinámicas
económicas que se generan alrededor de la conectividad (vías, comunicaciones y redes,
entre otros). Como consecuencia, la demanda tiende a trasladarse hacia la periferia de las
ciudades, provocando fenómenos de segregación y exclusión, especialmente para la
población de escasos recursos. Las fallas en la respuesta gubernamental para ofrecer
vivienda a los más pobres, la financiación insuficiente y fragmentada, el creciente déficit
cuantitativo de vivienda y la ausencia de mecanismos de control, permiten condiciones que
favorecen el surgimiento de procesos de urbanización ilegal y de urbanizadores piratas,
profundizando la exclusión y vulnerabilidad social.
Uno de los inconvenientes para la el cubrimiento del déficit de vivienda es la problemática
en la gestión y habilitación de suelo para ser urbanizado. Para contrarrestar el déficit, se
requieren aproximadamente 3.565 ha, de las cuales 2.319 ha atenderían el incremento de
hogares y 1.247 ha sería el área necesaria para cubrir el déficit cuantitativo, según datos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT.
La habilitación de tierras urbanas y la gestión del suelo en Colombia se encuentran ligados
a la posibilidad de desarrollar proyectos urbanos integrales en su totalidad, es decir,
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proyectos que generan soluciones habitacionales que incluyan el suministro de servicios
públicos, educación, vías y zonas recreativas, mejorando la calidad de vida de la población
tanto a escala zonal como metropolitana para de esta manera contrarrestar la
consolidación de un modelo de ciudad excluyente y segregada. Sin embargo, este proceso
enfrenta una serie de obstáculos de orden tanto técnico, como administrativo y normativo;
pero, su mayor dificultad radica en la ausencia de una política de suelo que logre articularse
con las políticas de vivienda y que permita una visión de largo plazo orientada al desarrollo
ordenado de las ciudades.

Ilustración 1 Problemática habitacional en Colombia. Fuente: (DNP, 2013)

En este contexto surge la necesidad de generar mecanismos de intervención Público ‐
Privada que permitan a la autoridad gubernamental dar respuesta a la problemática
habitacional, específicamente instrumentos de gestión del suelo, elementos clave de la
planeación urbana y regional. Estos instrumentos, deben acoplarse con la política pública
de suelos como parte de una política marco de vivienda orientada a las categorías de
población de bajos ingresos, se deben idear soluciones integrales que respondan a un
enfoque amplio y no parcial o inmediatista sobre los temas de vivienda en el país.
La cultura urbanística Colombiana tiene una tradición relativamente larga en el manejo de
instrumentos de planificación y regulación del suelo. Desde las primeras décadas del siglo
XX pueden reconocerse en el país, además de los tradicionales impuestos predial y de
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expropiación, varios instrumentos de gestión cuya evolución da origen al sistema de
planificación y gestión urbana actual. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010)
La política pública de vivienda del país, se ha encontrado limitada al momento de constituir
estrategias más acordes como respuesta al déficit de vivienda para la población de bajos
ingresos. La dinámica existente de los precios del suelo para la vivienda social, ha marcado
la tendencia del desarrollo habitacional, por los altos costos de suelos apropiados para la
construcción de proyectos de vivienda con óptimas condiciones de localización,
accesibilidad, movilidad y seguridad (Espinosa Gonzalez, 2004).
Dados estos factores, se plantea que para solucionar el problema del déficit de vivienda, se
debe resolver primero el problema de conseguir suelos asequibles y adecuados para el
desarrollo propicio de la Vivienda de Interés Social en el país.
Ante esto, el Gobierno Nacional mediante los últimos dos Planes Nacionales de Desarrollo,
se ha enfocado en las estrategias para la obtención de suelos para el desarrollo de proyectos
que promuevan un crecimiento territorial sostenible.
Dentro del marco de la ley 388 de 1997, se establecieron como instrumentos para la
habilitación de suelos Los Planes Parciales, las Unidades de Actuación Urbanística y los
Macroproyectos Urbanos (Ilustración 2). Ante el problema de escasez de suelos para
vivienda, se hace necesario buscar una figura para la habilitación eficiente de suelos
específicamente para esta.

Ilustración 2 Macroproyectos como instrumentos para habilitación de suelo. Fuente: (DNP, 2009)

Los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), tuvieron como objetivo generar
suelos con buenas condiciones urbanísticas para el desarrollo de proyectos de vivienda y
sus correspondientes proyectos complementarios, además de buscar “superar la escasez y
lentitud con la que el suelo urbanizable no urbanizado se transforma en suelo edificable, y
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en consecuencia subsanar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda” (“I . Desarrollo
Regional y Urbano,” 2010)
La figura de los Macroproyectos se declaró inasequible, ya que esta desconoce los Concejos
Municipales, la regulación de los usos del suelo, además que se excluye la competencia de
los concejos distritales y municipales para la formulación y adopción de los Macroproyectos,
y las normativas de disposición del suelo plasmadas en los respectivos POT’s de cada
municipio.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010‐ 2014 como estrategia para el fortalecimiento de la
oferta y demanda de vivienda, se revive el esquema de los Macroproyectos de Vivienda,
“ampliando su aplicación en suelos de renovación urbana, acogiendo las recomendaciones
de la Corte Constitucional, y acelerando la ejecución de los Macroproyectos de primera
generación con el impulso del sector privado garantizado su articulación con los POT.”
(Espinosa Gonzalez, 2004)
El actual Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de habilitar suelo para la
construcción de proyectos con énfasis en Vivienda de Interés Social VIS y Vivienda de Interés
Prioritario VIP, adopto y potencializo operaciones urbanas integrales como los MINS y los
PIDU, aplicando la normatividad vigente en el marco de las políticas de vivienda y desarrollo
urbano.
Numero

Área Aprobada
HA

Potencial Soluciones de
Viviendas

Adoptados

12

1.780,08

183.861

En formulación

6

842,65

54.840

En identificación y
determinación

6

1.942,28

31.039

Totas las Etapas

24

4.565,01

269.740

Etapa

Tabla 1 Generación y habilitación de suelo en Cundinamarca. Fuente: Ministerio de Vivienda,
ciudad y territorio, 2014.

Estas políticas adoptadas por el gobierno han funcionado relativamente bien en cuanto a la
generación y habilitación de suelo disponible para la construcción de vivienda social en los
Municipios (Tabla 1) donde se han logrado habilitar 1.780,08 Ha a lo largo del país, sin
embargo no ha sido posible aplicarla en Ciudades como Bogotá, debido a la falta de
comprensión del instrumento y los alcances de la figura dentro del contexto de planeación
urbana y regional.
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Adicionalmente, la aplicación en suelos de renovación urbana, presentan dificultades para
su implementación debido a los altos precios del suelo en las áreas objeto del tratamiento
de renovación urbana. Así mismo, no ha habido un desarrollo claro en la implementación
de los instrumentos creados por la ley para controlar y recuperar el incremento en los
precios del suelo generado por el anuncio de los proyectos de utilidad pública que
promueva la administración, así como otros instrumentos para controlar los precios del
suelo en proyectos de renovación urbana.

6.1.1 Herramientas de Planificación
La Ley de Desarrollo Territorial constituye un cuerpo normativo urbanístico de aplicación
en todo el territorio nacional. Dicta lineamientos generales para ser atendidos por los
municipios al expedir sus respectivas normas urbanísticas de carácter local.
Dicha ley dota a los municipios de herramientas o instrumentos de planificación y de
gestión, cuyo objeto es el de garantizar una planeación y ejecución eficiente de las
actividades inherentes a la función pública del ordenamiento territorial que ahora les
compete.
La función pública del urbanismo la ejerce la respectiva autoridad territorial mediante la
acción urbanística de las entidades públicas competentes'. Las acciones urbanísticas, se
manifiestan fundamentalmente de dos maneras:


Mediante las decisiones administrativas que referidas al urbanismo son acciones de
planeamiento.



A través de las actuaciones urbanísticas o acciones de ejecución.

Los instrumentos de planificación son los mecanismos de orden legal que le permiten a la
Administración Municipal adoptar las decisiones administrativas en materia de
ordenamiento territorial.
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P.O.T

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

PLAN PARCIAL

U.A.U
Ilustración 3 Herramientas de Planificación. Fuente: Elaboración propia.

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): El POT es el instrumento básico para desarrollar
el proceso de ordenamiento del territorio. Se define como el conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, adoptadas para
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización racional del suelo. Es
la carta de navegación que el municipio deberá adoptar mediante Acuerdo del Concejo
Municipal (Salas, Pérez, 2014).
Planes Parciales (PP): Un plan parcial es el instrumento de planeamiento que actúa a escala
intermedia, complementa y desarrolla las disposiciones del plan de ordenamiento
territorial. A través de estos se reglamentan y especifican las normas urbanísticas generales
en concordancia con las normas urbanísticas estructurantes del plan general. Además
define en forma pormenorizada las diferentes acciones a desarrollar sobre el suelo urbano
y de Expansión Urbana. Se formula un plan parcial cuando se requiere incorporar zonas de
expansión a usos urbanos, hacer desarrollos urbanísticos en suelo urbano o desarrollar
programas o proyectos que deban adelantarse mediante Unidades de Actuación
Urbanística y Macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales (Salas, Pérez, 2014).
Unidades de Actuación Urbanística (UAU): De acuerdo con lo establecido en la Ley 388/97,
una UAU es el área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en
las normas que desarrolla el POT con objeto de promover el uso racional del suelo,
garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus
propietario. Una Unidad de Actuación Urbanística corresponde a la delimitación de áreas
donde a través de un proyecto de intervención urbanística, bien sea público o privado, en
suelo urbano o de expansión urbana, se precisa una normatividad particular para su
desarrollo (Salas, Pérez, 2014).
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6.1.2 Herramientas de Gestión de Suelo
DE TIPO URBANISTICO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE SUELO

DE TIPO JURIDICO

DE TIPO FINANCIERO
Ilustración 4 Herramientas de Gestión de Suelo. Fuente: Elaboración propia.

6.1.2.1 Herramientas de tipo Urbanístico.
La Ley 388 de 1997 retoma mecanismos establecidos en la Ley 9° de 1989 (Reforma Urbana)
que no habían sido totalmente reglamentados una vez se expidió dicha ley, entre ellos están
el Reajuste de Tierras y la Integración Inmobiliaria. Al planear el desarrollo del suelo
mediante un plan parcial o una unidad de actuación urbanística que involucre el uso de este
tipo de instrumentos, se pretende hacer efectivo el reparto de cargas y beneficios entre los
propietarios (Salas, Pérez, 2014).
REAJUSTE DE TIERRAS

INTEGRACIÓN INMOBILIARIA
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE SUELO
DE TIPO URBANÍSTICO
COOPERACIÓN

COMPENSACIÓN
Ilustración 5 Herramientas de Gestión de Suelo de tipo Urbanístico. Fuente: Elaboración propia.
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Reajuste de Tierras e Integración Inmobiliaria: Cuando las UAU se desarrollan sobre
terrenos que contienen varios predios independientes jurídicamente (con matrícula
catastral y registro individual) y se requiere el diseño de una nueva estructura predial para
hacer más eficiente el uso del terreno, se tendrá que recurrir al englobe predial.
Esto se puede realizar mediante una de las dos siguientes formas, según sea el caso; el
Reajuste de Tierras (en suelo de expansión urbana) o la Integración Inmobiliaria (en suelo
urbano con tratamiento de renovación o redesarrollo).
Integración Inmobiliaria: Se entiende como Integración Inmobiliaria a la mutación predial
que permite que diferentes predios se unifiquen jurídicamente para conformar una sola
matrícula inmobiliaria (Zambrano, 1993).
Cooperación: El sistema de Cooperación busca que por iniciativa de los propietarios de
predios afectados por la definición de un plan parcial o una UAU se conforme una sociedad
o entidad gestora para su desarrollo.
Este caso se presenta cuando la conformación del terreno es óptima para el desarrollo de
la UAU y la distribución de cargas y beneficios es equitativa, de tal forma que garantice el
cumplimiento de todos los requisitos de orden técnico para su delimitación (Salas, Pérez,
2014).
Compensación: El sistema de compensación se utiliza cuando el desarrollo planeado es de
conservación histórica, arquitectónica o ambiental, y busca compensar a los propietarios de
predios afectados por las cargas derivadas de la planeación''.

6.1.2.2 Herramientas de tipo Jurídico (Obtención)
La Ley 388/97 a través de los instrumentos de gestión pretende hacer efectivos sus
propósitos de ordenamiento territorial y concretar el mandato constitucional de
"prevalencia del interés general sobre el particular"; para tal efecto, ha establecido
herramientas de tipo jurídico que permiten a las administraciones municipales adquirir los
predios afectados por el desarrollo de programas o proyectos definidos en los POT.
Estos instrumentos plantean dos opciones de adquisición de predios; unas normales y otras
excepcionales (Salas, Pérez, 2014)
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ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA
EXPROPIACIÓN VÍA
JUDICIAL
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE
SUELO DE TIPO JURÍDICO
ENAJENACIÓN FORZOSA

EXPROPIACIÓN VÍA
ADMINISTRATIVA
Ilustración 6 Herramientas de Gestión de Suelo de Tipo Jurídico. Fuente: Elaboración propia.

Enajenación Voluntaria: Dentro de las opciones de adquisición normales, está la
Enajenación voluntaria (compraventa voluntaria), que en primera instancia enmarca la
relación directa Estado‐Particulares, en la cual el ente administrador hará una propuesta de
compra al poseedor del inmueble requerido con base en el avalúo comercial del mismo,
dentro de los plazos y términos que establece la ley para llevar a cabo la negociación.
Expropiación vía judicial: Si por razones económicas y pasados 30 días hábiles desde la
oferta de compra (mediante promesa de compraventa), no se llega a ningún acuerdo entre
administración y propietario para adelantar enajenación voluntaria, se procede a utilizar la
figura de la Expropiación Vía Judicial con indemnización, sin que para ello medie ninguna
urgencia en el desarrollo de los terrenos, bastando solo la prevalencia del interés general
sobre el particular (interés público). La Ley 388/97 establece que la forma de pago para esta
transacción puede ser en dinero o en especie, en títulos valores, en derechos de
construcción y desarrollo, en derechos de participación en el proyecto a desarrollar o
mediante permuta.
Enajenación Forzosa: En aquellos casos en que se determinan condiciones excepcionales
como son la declaratoria de desarrollo prioritario, condiciones de urgencia y utilidad
pública, se considera necesario aplicar instrumentos como la Enajenación Forzosa. Los
predios declarados de interés público con desarrollo prioritario, en los cuales no se hayan
iniciado las obras de urbanización o construcción dentro del término establecido en el plan
de ordenamiento territorial'', podrán ser forzados a enajenarse pues se considera que no
están cumpliendo con su función social (Zambrano, 1993).
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6.1.2.3 Herramientas de Tipo Financiero (Recaudo).
Se establecen diferentes mecanismos que buscan el estricto cumplimiento de la
equidistribución de los costos y beneficios generados por el desarrollo urbano. Las
variables, valor y aprovechamiento del suelo, son determinantes para la aplicación de
cualquiera de estas herramientas financieras que aporta la LDT y que se conocen como:
plusvalía, contribución por valorización, derechos adicionales de construcción y desarrollo
y trasferencia de derechos de Construcción y Desarrollo.

PLUSVALÍA

CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE
SUELO DE TIPO FINANCIERO
DERECHOS ADICIONALES DE
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Ilustración 7 Herramientas de Gestión de Suelo de tipo Financiero. Fuente: Elaboración propia.

Plusvalía: Todo valor agregado que obtenga un predio, motivado por la definición de nuevas
normas de ocupación del territorio, por la construcción de infraestructuras o por el cambio
de la normatividad existente en cualquier sector de la zona urbana, suburbana o rural, que
puede convertirse en un valor efectivo para el propietario, es lo que la ley ha denominado
como plusvalía (DPU‐UCL, 2006).
Contribución por Valorización: La contribución de valorización es un gravamen real sobre
las propiedades inmuebles, sujeto a registro destinado a la construcción de una obra, plan
o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores de
aquellos bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras.
Transferencia de Derechos Adicionales de Construcción y Desarrollo: se crea para eliminar
en parte los demorados procesos de expropiación del suelo necesario para uso público. Este
es uno de los mecanismos que pretende ser más efectivo a la hora de trasladar de un lugar
a otro capital mueble, permitiendo la cesión gratuita de terrenos para uso público y
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cumpliendo con el principio de la función social y ecológica de la propiedad urbana, que
tiene como consecuencia la equidistribución de beneficios y la cesión gratuita de suelo
público requerido.

6.2 GESTIÓN Y HABILITACIÓN DEL SUELO EN BOGOTÁ
Históricamente, la provisión de vivienda y suelo en la capital Colombiana ha estado
acompañada por el déficit habitacional. A través de los años, los Bogotanos con menos
recursos han solucionado sus problemas de Vivienda de manera autónoma, ejerciendo
procesos de autoconstrucción de vivienda en predios con cierto grado de asequibilidad para
las clases bajas de la ciudad. El común de estos predios es su marginalización y
periferización, además de las malas condiciones ambientales que presentan, siendo
ubicados en zonas de ladera, rondas de los ríos, faldas de las montañas, canteras, chircales,
entre otros (Samad, Panman, Ramirez, & Lozano‐Garcia, 2015).
De esta manera se han constituido gran cantidad de barrios informales en la ciudad. Frente
a dicha situación, el Estado ha atendido la problemática a través de planes de vivienda
popular que pretenden mejorar las condiciones y el estilo de vida de las clases populares a
través de la provisión de una vivienda que brinde a sus ocupantes la satisfacción de un hogar
propio, con los suministros de servicios básicos (Roa Muñoz, 2012).
Tradicionalmente la gestión del suelo y en general el desarrollo urbano en Bogotá se ha
planteado principalmente con relación a la variable déficit de vivienda; y desde luego,
disminuir el índice de familias que carecen de techo es prioritario, pero, la ausencia de una
visión global y a largo plazo que permita vincular la política de vivienda a una política de
Suelo dificulta seriamente el desarrollo ordenado de la ciudad (Bernal, Díaz, & López, 2011).
Adicionalmente, las respuestas por parte del gobierno y de un mercado distorsionado por
el libre juego de la oferta y la demanda ocasiona la explosión de asentamientos informales
(vía elevación de los precios del suelo), caracterizados por una inadecuada infraestructura
y desconectados de la planificación urbana ya que el aumento del precio genera escasez de
suelo urbanizable, situación que limita al gobierno distrital para la generación de proyectos
de VIS y de VIP (García‐Ubaque, Henao‐Trujillo, & Vaca‐Bohórquez, 2014). La falta de
certeza jurídica y de diligencia de la administración distrital propició que la Capital tuviera
un marcado retroceso en la habilitación de suelo para la construcción de vivienda social y
de Interés prioritario.
Colombia ha experimentado un proceso de urbanización que ha derivado en que tres
cuartas partes de la población habite en centros urbanos y dichas transformaciones han
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repercutido en el incremento de la demanda de unidades de vivienda generando así un
déficit cuantitativo en zonas urbanas, que se ha triplicado, de acuerdo con las cifras
reportadas por los censos de 1985 a 1993 y 1993 a 2005 (DPU‐UCL, 2006).
La causa más importante para el aumento del déficit no ha sido únicamente la disminución
en la producción de vivienda, sino una sinergia entre las siguientes condiciones:




Falta de estabilidad económica necesaria para permitir el cierre financiero del
proceso de adquisición de vivienda por parte de las familias a las que están dirigidos
los proyectos de vivienda de interés social VIS y vivienda de interés prioritario VIP.
Baja oferta de tierra urbanizada y limitadas posibilidades de urbanizar suelos
potencialmente urbanizables, que llevan a incrementos por encima de la inflación
en el precio de la tierra en las grandes, afectando consecuentemente los precios
finales de las viviendas

En la Ilustración 8, se muestra la dinámica que se genera a partir de la escasez de suelo
para la construcción de vivienda sobre los precios del producto final.
Cualitativo
Déficit
Cuantitativo

Vivienda Social
Aumento
Precio Suelo

Para Programas VIS‐
VIP

Ilustración 8 Cadena de Necesidades para la Generación de Suelo para Proyectos VIS y VI.

Según la más reciente encuesta multipropósito realizada en 2014, el actual déficit
cuantitativo de vivienda en la ciudad es de 116.529 hogares (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2014), lo cual asumiendo el crecimiento que se ha venido dando durante los últimos años y
que aproximadamente el 54% de estos hogares corresponden a vivienda VIS, la Unidad
Administrativa Especial de Catastro distrital hace una proyección al año 2021, teniendo en
cuenta una densidad promedio por hectárea de 234 Viviendas, el suelo requerido para
atender la construcción de estas viviendas de interés social es de aproximadamente 1802
Hectáreas (Higuera, 2012).
El POT del Distrito Capital de Bogotá (Decreto 190 de 2004) establece los objetivos
relacionados con planear el ordenamiento territorial a largo plazo, establecer un modelo
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abierto de ordenamiento territorial con perspectiva regional, controlar la expansión urbana
de Bogotá, alcanzar un modelo de ciudad‐región diversificado, asegurar el equilibrio y
equidad territorial para el beneficio social, entre otros (Comité Directivo Colombia
Inteligente, 2014)
Si bien el suelo que demanda en la ciudad no necesariamente tiene que estar disponible,
dado que puede surgir de procesos de renovación urbana en los que además se registren
aumentos de densidad, al contrastar este resultado con el suelo que se identifique como
disponible, se puede concluir sobre su condición de escasez (Higuera, 2012).
Los instrumentos para la producción de Suelo para vivienda Social, se pueden dividir en dos
grandes grupos. Por un lado, las políticas que actúan desde el lado de la oferta, como la
construcción de vivienda por parte de instituciones públicas, de instituciones privadas y/o
facilidades en la consecución de tierra urbanizable, bonificación en la tasa de interés y la
fijación de estándares mínimos. Y de otra parte, están las políticas que actúan del lado de
la demanda, como subsidio de ingresos o condiciones de destinación específica para
vivienda, divisibles a su vez en subsidios (Ver Ilustración 9) Las políticas que actúan desde
el lado de la oferta caracterizan a un Estado “constructor” y las que actúan por el lado de la
demanda son propias de un Estado “facilitador”.

Ilustración 9 Intervención Pública en el mercado de Vivienda.
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6.2.1 La Incidencia del Costo del Suelo en el Precio de la Vivienda
Según (Dangond et al., 2006), la escasez de suelo urbano en la ciudad, no solo limita su
expansión física sino que también impacta su precio. Entre 1990 y 2015, el comportamiento
de los precios del suelo en la ciudad ha tenido una tasa de crecimiento real de cerca del
45%, con un pico muy alto en 1995, donde el incremento del precio respecto al año inicial
de referencia fue de 130% aproximadamente.
El valor del lote en bruto de una vivienda de interés social representa el 13% de su precio
final. Lo cual implica que el precio de un metro cuadrado de construcción debe valer 8 veces
el precio del suelo en bruto. Con base en los precios reportados por la Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá, el menor precio registrado en la ciudad se encuentra en el barrio Jerusalén
(Localidad de Ciudad Bolívar), de $115.000 por metro cuadrado (m2), lo cual implicaría un
precio de venta de $920.000 por m2 construido, lo que hace imposible la oferta competitiva
de vivienda en el mercado formal (García‐Ubaque et al., 2014).
Esta situación de precios especulativos en el suelo urbano de Bogotá, genera un
desplazamiento de la construcción de vivienda social hacia las áreas de expansión urbana
en donde el rango de precios del tiende a ser menor de $35.000 por m2, pero en este caso,
la barrera de producción no es tanto la tierra en bruto, sino los riesgos de tipo geológico, la
posibilidad de dotación efectiva de servicios públicos domiciliarios y la conectividad con la
ciudad.

6.2.2 Instrumentos de Financiación y Planeamiento de la Gestión de Suelo.
Como se analizó anteriormente, el suelo es un asunto decisivo dentro de una política
habitacional y de construcción de ciudad. Hoy, el suelo se encuentra en una economía de
libre mercado que conlleva una presión sobre su precio y el Estado enfrenta limitaciones
para proveer vivienda a la población más vulnerable, pues el precio del suelo disponible
debe ser compatible con el máximo presupuestado para la gestión de proyectos de VIS y de
VIP. En la Ley 388 de 1997, como se mencionó en el capítulo 5.1.1, se establecieron una
serie de instrumentos que pretenden asegurar esta disponibilidad, los cuales son conocidos
como instrumentos de gestión del suelo y le permiten a la autoridad pública intervenir en
el mercado del suelo en pro del bienestar colectivo (García‐Ubaque et al., 2014).
El artículo 30 del Decreto 190 de 2004 (Alcaldía Mayor de Bogotá) establece como
“Instrumentos de gestión de suelo” aplicables para alcanzar los objetivos y el modelo de
ordenamiento adoptados en el POT los que se desarrollan a continuación (Consejo Nacional
de Política Económica y Social, 2011).
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Repartos de Cargas y Beneficios: La política de gestión del suelo adoptada en el POT
Bogotá está orientada principalmente a sufragar los costos de la infraestructura de
soporte a las actividades urbanas con cargo a los beneficiarios de las acciones
urbanísticas. Bogotá toma conciencia sobre la importancia de administrar los
derechos de usos y edificabilidad y su contraprestación está siendo orientada a la
obtención de suelos y la financiación de infraestructura urbana, aplicable en la
ciudad en proceso de desarrollo. El sistema de reparto de cargas y beneficios ha sido
reglamentado para los suelos no urbanizados localizados al interior del perímetro
urbano o en suelo de expansión sobre los cuales se evidencia un avance significativo
en relación con la provisión de suelo e infraestructura de articulación a la estructura
urbana existente (Bernal Velasco, Lopez, & Diaz, 2015).



La declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria y la enajenación forzosa en
pública subasta, permite programar la circulación del suelo en el mercado,
especialmente de aquellos suelos identificados como prioritarios para el desarrollo
de proyectos de interés colectivo. Bogotá aplicó la declaratoria como mecanismo
para programar el desarrollo de suelos inactivos, que le permitan a la administración
pública ejercer control frente al déficit de vivienda social que presenta actualmente
la ciudad (Bernal Velasco et al., 2015).



Medidas para activar el mercado. Algunos instrumentos tienen por objetivo
estimular el mercado y entre ellos se dispone del impuesto predial especial para
inmuebles subutilizados y tarifas progresivas, que son gravámenes que se imponen
a inmuebles en esta condición con el fin de desestimular la retención de tierras
(Bernal Velasco et al., 2015).



El régimen de desarrollo prioritario consiste en que a los lotes que la autoridad
gubernamental desea desarrollar se les impone un régimen especial que obliga a sus
propietarios a construirlos en un plazo determinado, si no lo hacen, la autoridad
puede adquirirlos de forma compulsiva y eventualmente a un precio menor que el
de mercado (por ejemplo, al valor del avalúo catastral, que con frecuencia es menor
que el precio comercial) o puede enajenarlos mediante subasta pública. También
existen los bancos de tierras, que son un instrumento que tiene por objetivo regular
las alzas de los precios del suelo, mediante la oferta estatal de tierras realizada de
manera anticíclica (García‐Ubaque et al., 2014).
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La expropiación es un instrumento que equivale a la enajenación forzada y
finalmente se dispone del mecanismo de reajuste de tierras, que permite al Estado
establecer nuevas divisiones en los terrenos de manera que respondan de mejor
manera a la lógica espacial de futuros desarrollos (García‐Ubaque et al., 2014).



Mecanismos de participación Distrital en las plusvalías orientados a captar una
porción del incremento del precio del suelo de los predios que han sido objeto de
beneficios urbanísticos por incremento en los aprovechamientos del suelo en uso o
edificabilidad. El objeto principal de la participación en plusvalía, está sustentado
en la distribución equitativa las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento
territorial, que a partir de la movilización de los incrementos de los precios del suelo
derivados de la acción urbanística del estado, le permite a la administración
financiar la compra y desarrollo de terrenos para vivienda social e infraestructura,
promover procesos de renovación urbana y mejoramiento integral (Bernal Velasco
et al., 2015).

En Bogotá, se ha venido trabajando principalmente en dos herramientas de planificación
urbana para contrarrestar los rezagos y dar un impulso a la habilitación del suelo. Estos se
han venido trabajando por parte del privado, sin embargo, no han tenido la celeridad
jurídica esperada, ya que la balanza política ha intervenido en pro o en contra de ellas. Estas
herramientas son:
Los Planes Parciales como instrumentos de planeamiento y gestión fijan las condiciones
urbanísticas y de factibilidad urbana para la incorporación de suelo para usos urbanos,
garantizando que la transformación de la estructura urbana se dé de forma articulada a la
ciudad existente y cuente con la infraestructura, equipamiento y espacio público de soporte
a las actividades y usos autorizados. Los Planes Parciales tienen como finalidad controlar y
orientar el desarrollo y el crecimiento urbano, en relación con la configuración de los
elementos de soporte de escala general de la ciudad, de forma tal que al habilitar porciones
de suelo en usos urbanos, se integre de manera coherente con las dinámicas de crecimiento
de la ciudad y se articule a la estructura urbana existente y proyectada (Bernal Velasco et
al., 2015).
Renovación Urbana: Según la empresa de renovación de Bogotá, se refiere a un proceso
integral, que busca generar la permanente adecuación de la estructura urbana según las
exigencias de las actividades de la ciudad, creando mayor valor a partir de acciones de
transformación
y corrección del deterioro físico, socioeconómico y ambiental,
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especialmente en áreas céntricas, para de esta manera lograr un mejor nivel de vida
para sus habitantes, mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente y el
uso intensivo y eficiente del suelo. Resaltando que los beneficios del proceso, se distribuyen
de manera equitativa entre todos sus involucrados, dentro de los que se encuentran:
los actuales residentes, el distrito y el agente privado (Parcial, Urbana, Victorino, & Soporte,
2012).
Los instrumentos de gestión del suelo son utilizados para obtener la tierra que permita el
desarrollo de proyectos urbanos, pero es importante tener en cuenta la caracterización
socioeconómica de los propietarios de la tierra como un factor determinante en la
negociación y obtención de la titularidad del suelo.

6.2.3 Participantes de la Gestión y Habilitación del Suelo en Bogotá.
Teniendo en cuenta la necesidad de reducir la segregación social, económica, espacial y
cultural, permitir a las familias de menores ingresos vivir en donde hay mejores dotaciones
y más infraestructura, emprender un modelo de ciudad y proyectar a Bogotá, garantizando
la oferta de suelo para vivienda social cerca de las zona de empleo y de aquellas mejor
servidas en términos de infraestructura pública, el Distrito junto con la Alcaldía de Bogotá
han venido creando empresas con el propósito y objetivos estratégicos hacia el
cumplimiento de estas premisas. Entre estas empresas, encontramos las siguientes (Tabla
2 Entidades del Distrito de Bogotá asociadas a la Gestión de Suelo.).
ENTIDAD

PROPÓSITO / MISIÓN

Metrovivienda

Gestionar suelo para consolidar a Metrovivienda como el banco
de tierras e inmobiliario del Distrito Capital y su región, para el
desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario ‐ VIP,
y Proyectos Urbanos Integrales que incluyan VIP, con énfasis en
el Centro Ampliado. Promover la oferta masiva de suelo urbano
para facilitar la ejecución de Proyectos Integrales de Vivienda de
Interés Social.
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Secretaria Distrital
del Hábitat (SDHT)

Formular las políticas y planes de promoción y gestión de
proyectos de renovación urbana, el mejoramiento integral de
los asentamientos, los reasentamientos humanos en
condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción
de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en
asentamientos de vivienda de interés social. Promover la oferta
del suelo urbanizado y el apoyo y asistencia técnicas, así como
el acceso a materiales de construcción a bajo costo.

Empresa de
Renovación Urbana
(ERU)

Tiene por objeto gestionar, liderar, promover y coordinar,
mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o
reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas
integrales para la recuperación y transformación de sectores
deteriorados del suelo urbano, mediante programas de
renovación y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de
proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el
fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida
de sus habitantes.

Caja de la Vivienda
Popular (CVP)

Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los
programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda,
Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos,
mediante la aplicación de instrumentos técnicos, jurídicos,
financieros y sociales con el propósito de elevar la calidad de
vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de
origen informal o en zonas de riesgo.

Tabla 2 Entidades del Distrito de Bogotá asociadas a la Gestión de Suelo.

La ciudad es consciente de la grave problemática de hábitat que enfrenta en la actualidad y
que acumuló durante mucho tiempo, generando un elevado déficit tanto de tipo
cuantitativo como cualitativo. Entre las principales razones que han venido generando esta
situación, como lo hemos venido viendo se encuentra la escasez y los altos precios del suelo
urbanizable y la persistencia del fenómeno de urbanización ilegal que pretende cubrir la
demanda insatisfecha, especialmente para población no vinculada al mercado laboral
formal.
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6.2.4 Metrovivienda y El Modelo De Banco De Tierras
La gestión de suelo para la construcción de las viviendas se comenzó a orientar mediante la
Ley 9 de 1989 donde se estableció los Bancos de tierras y la integración inmobiliaria.
Posteriormente la ley 388 de 1997, instauro figuras adicionales para la gestión de suelos
como por ejemplo la distribución equitativa de cargas y beneficios, las plusvalías, el reajuste
de terrenos, la enajenación y expropiación.
Metrovivienda se creó mediante el Acuerdo No. 015 de 1998 expedido por el Consejo
Distrital de Bogotá encargada principalmente de la implementación de la política de suelo
a nivel Distrital. Su papel fundamental es la producción de suelo para la vivienda de interés
prioritario y precisar los resultados de la ejecución de esta política, así como la incidencia
que la misma ha tenido en el déficit de vivienda de la ciudad y en la ejecución de la política
de vivienda (Metrovivienda, 2007).
Su forma de operar consiste en comprar el terreno, englobar los predios, diseñar y
urbanizar, para después plantear la compraventa de manzanas mediante la figura de la
convocatoria a un promotor privado quien diseña, construye y comercializa el proyecto de
vivienda. Para la obtención de los terrenos se hace uso de distintos instrumentos de gestión
del suelo, explicados anteriormente, tales como la cooperación entre participes, la
enajenación voluntaria o la expropiación. Con los contratos de compraventa de las
manzanas, se fijan las reglas para los usos que los promotores pueden darle a estos
terrenos. Estos usos pueden cambiar, mediante la adopción de planes parciales, para hacer
un reparto equitativo de las cargas, a tal punto que el proyecto pueda por sí mismo tener
cierre financiero, teniendo en cuenta la legislación urbanística.
Los proyectos urbanísticos más representativos que ha agenciado esta entidad son los
siguientes: Ciudadela el Recreo, que inició la venta de viviendas en 2000 y que cuenta con
11.623 viviendas; ciudadela el Porvenir iniciado en 2003 con 12. 373 viviendas y 42.068
habitantes y el plan parcial Campo Verde en 2007 con 7.189 viviendas. En la localidad de
Bosa; y en la localidad de Usme la Ciudadela Nuevo Usme, que cuenta con 4.264 casas
construidas con 14.176 habitantes y el proyecto Usme Ciudad del Futuro.
Grandes proyectos como el Triángulo Bavaria (Avenida de Las Américas con NQS) y Bavaria
Avenida Boyacá también avanzan teniendo como eje estructurante la vivienda social
acompañada de invaluables beneficios como parques, espacio público, áreas comerciales,
equipamientos, estaciones y paraderos de TransMilenio y del SITP, respectivamente.
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Los bancos de tierras, se convierten en herramientas para la gestión de suelos, bajo la
premisa de que la tierra vale en función de lo que se puede hacer con ella, según lo que
asigne el estado a través de una norma. En base a esto se convierte el proceso urbanístico
en un buen negocio, ya que el Estado urbaniza o prepara el terreno para urbanizar y
posteriormente cobra, desarrollando semilleros para proyectos con adecuadas condiciones.

Ilustración 10 Proyectos Gestionados por Metrovivienda en Bogotá. Fuente: Metrovivienda, 2015

Evidentemente este proceso ha funcionado parcialmente bien, y la parcialidad radica en la
ineficiencia del organismo público para la gestión y habilitación de la tierra. Este ha sido un
problema ampliamente expuesto y que requiere de mayor interés por parte de este ente
público y prontitud a la hora de ejecutar los procedimientos. La relación de tiempo de
gestión por hectárea sigue siendo muy alta, ya que Bogotá necesita habilitar no menos de
400 hectáreas al año para suplir el déficit de vivienda de interés Social.
En la Ilustración 10 podemos observar los 4 proyectos más importantes que ha gestionado
Metrovivienda por el modelo de Banco de Tierras. En esta, se puede observar el tipo de
instrumento de gestión utilizado, así como el tiempo del proceso y el área habilitada.
Podemos observar y sacar conclusiones en cuanto a la cantidad de tierra generada contra
el tiempo que llevo el proceso, el cual es muy alto.
Actualmente, Metrovivienda adelanta procesos más masivos, con el Plan de Ordenamiento
Zonal del Norte (POZ NORTE) el cual es la estrategia de planeación urbana y medio
ambiental para 2.014 hectáreas del Norte de la ciudad, de las cuales 466 hectáreas, cerca
de dos veces Ciudad Salitre, son suelo desarrollable. El proyecto busca asegurar la
sostenibilidad de humedales y bosques nativos de la zona así como conectar los cerros
orientales con la sabana del río Bogotá.
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Este desarrollo permitirá albergar a los nuevos bogotanos del siglo XXI en viviendas dignas,
asegurando su desarrollo en una ciudad con transporte eficiente, parques y colegios de
calidad con estándares internacionales. Así mismo busca el desarrollo sostenible de la
región conectando a la ciudad con sus vecinos a través de una planificación responsable y
respetuosa con los seres humanos y el entorno natural. Con el desarrollo planificado del
norte se obtendrán 132 mil viviendas proyectadas de las cuales 50 mil serán de interés
social.
Teniendo en cuenta la magnitud de este proyecto, las entidades creadas por el Distrito en
cabeza de Metrovivienda, no cuentan con la capacidad de comprar, gestionar, habilitar y
urbanizar esta cantidad de tierra, debido a los altos costos que esto conlleva. Es por esto
que surge la idea de este proyecto de grado, de incluir al privado en la construcción de
infraestructura para generar suelos urbanizables que puedan ser vendidos o subastados a
privados sin el costo intrínseco y desarrollados de acuerdo a las características de Ciudad
Integral que necesita la Ciudad, a cambio de un pago por nivel de servicio de infraestructura
y dotaciones sociales.

6.3 ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
A partir de dos décadas exitosas de experiencia con asociaciones público‐privadas (APP) en
otras regiones del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a interesarse por sus
ventajas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral. En
virtud de la incorporación del sector privado, la región ha podido poner en marcha nuevos
y novedosos modelos financieros, cuyo diseño, operación y mantenimiento han arrojado
resultados positivos para las economías. Si bien la participación del sector privado en
proyectos públicos no es nueva, el modelo de APP propone maneras nuevas y ambiciosas
metas para la dinámica público‐privada tradicional, y la lleva a un campo más amplio,
participativo y efectivo para la provisión de infraestructura y servicios públicos (Triana,
2014).
Infortunadamente, la infraestructura pública en Colombia es una tarea pendiente. En
nuestro país, como en la mayoría de países en vías de desarrollo, los gobiernos no cuentan
con los recursos suficientes para proveer nuevas infraestructuras al ritmo de las
necesidades. Los requerimientos en infraestructura para cumplir con los objetivos y sus
propios planes de desarrollo son importantes. El nivel actual de inversión en infraestructura
(tan solo 2.9% del PIB en promedio en los años 2007‐2014), es claramente insuficiente si se
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le compara con los niveles en las economías asiáticas, en los cuales se invierte anualmente
cifras superiores al 10% del PIB (DNP, 2014).
En diversos países, las Asociaciones Público Privadas APP, se han convertido en una
herramienta común para diseñar, construir, financiar, operar y mantener proyectos de
infraestructura pública.
En la actualidad en dichos países existen numerosos casos de éxito de proyectos
estratégicos de APP tanto a nivel nacional como local en una gran diversidad de sectores,
que involucran no solo infraestructura productiva (vías, puertos, aeropuertos, etc.) sino
también infraestructura social (colegios, hospitales, vivienda de interés social, cárceles,
edificaciones públicas, etc.) (DNP, 2014) .
Teniendo en cuenta la problemática social de nuestro país en cuanto a Déficit Cuantitativo
de Vivienda Social (VIS‐VIP) y específicamente la escasez de suelo para su desarrollo, debido
a factores de costo y capacidad de desarrollo, surge la idea de este trabajo de grado, el cual,
busca dar posibles soluciones a uno de los problemas que tienen los entes distritales en
Bogotá para dotar de infraestructura, urbanismo y dotaciones el suelo Gestionado por
entidades públicas, para de esta manera entregarlo al privado para su posterior desarrollo.
Utilizando las Leyes, normas y decretos disponibles, así como como las experiencias en APP
utilizadas en diferentes países, este trabajo de grado se centra, explorando posibles
soluciones y modelos, utilizando las herramientas disponibles.

6.3.1 Concepto de APP y sus características
Se trata de un esquema de gestión creado por la ley 1508 de 2012, en el cual, el organismo
público busca la asociación con el privado bajo un objetivo en común. Bajo este esquema,
el privado aporta conocimientos, experiencia, equipos, tecnologías entre otros, y los
riesgos se distribuyen entre el ambos sectores. Ver (Ilustración 11).
En este mecanismo de asociación es una herramienta a largo plazo, la cual involucra
dentro de su contrato, la retención y transferencia de cargas entre las dos partes y
las metodologías de pagos, según disponibilidad y nivel de servicio provisto.
Lo que se busca es involucrar inversionistas institucionales por medio de fondos de capital
privado, que despeñen el gestionamiento y desarrollo de proyectos, a través de su
conocimiento y experiencia en las diferentes ciencias como la ingeniería, el diseño y la
construcción.
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Ilustración 11 Ventajas de la incorporación del sector privado sobre el enfoque tradicional. Fuente:
(Sarkar, 2012)

Este es un mecanismo que no se está explotando al máximo, el estado carece de
todos los recursos para satisfacer todas las necesidades de los territorios, sin embargo
estas formas de financiación no hace solo posibles el desarrollo de proyectos urbanos
y de infraestructura, si no que puede ser aplicado a proyectos de vivienda.

Ilustración 12 Esquema básico del Modelo de APP. Fuente: (Gil, 2014)
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Para el caso de la vivienda, este mecanismo a su vez determina la factibilidad de inversión,
dando cabida para la construcción de nuevos proyectos y renovación de espacios públicos.
El desarrollo de estos proyectos crea una atractiva posibilidad para la Gestión de Suelo apto
para Vivienda VIS y VIP, ya que estos incluyen la ejecución de hospitales, bibliotecas,
colegios, entre otros, dado que estos hacen parte de los instrumentos fundamentales
de las políticas actuales de vivienda (Pizano, 2011).
Para la aplicación de las APP a proyectos de vivienda se crea una nueva entidad gestora en
la cadena de construcción denominada “Facility Manager”, la cual tiene a cargo la gestión
del proyecto, así como la operación y mantención de la infraestructura durante su
etapa productiva; prestando un servicio de calidad y rentabilizando al inversionista,
dando así cabida a inversionistas privados en la construcción de edificaciones (Salas,
Pérez, 2014).

6.3.2 Ley 1508 de 2012
La vinculación de capital privado para la provisión de infraestructura se remonta a mediados
de los años 90 con el inicio de la primera generación de concesiones (DNP, 2014), sin
embargo la vinculación de dicho capital privado para la provisión de infraestructura
mediante el concepto de Asociaciones Público Privadas (APP) es relativamente novedoso,
ya que solo hasta el año 2012 se estableció un régimen jurídico para estos esquemas de
asociación mediante la ley 1508, cuyos principales objetivos podemos ver en la (Ilustración
13).

Ilustración 13 Objetivos Principales Ley 1508 de 2012. Fuente: (DNP, 2014)
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De acuerdo a la ilustración anterior, podemos ver que los esquemas APP pueden definirse
como: “un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato
entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la
provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y
transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la
disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.” Definición y objetivos
no diferentes y que conservan los lineamientos base que deben subyacer a todo esquema
de vinculación de capital privado mediante APP, independiente de la modalidad que se
busque implementar y utilizar.
La ley 1508 de 2012 contiene algunas características que se consideran importantes, de
acuerdo a lo que se va a trabajar en el presente trabajo:


El límite de las adiciones con recursos públicos y el valor de las prórrogas en tiempo
sumadas no deberá ser mayor al 20% de (i) el valor del contrato (CAPEX + OPEX)
cuando es APP de iniciativa pública (Artículo 13°), y (ii) el valor de los recursos
públicos originalmente pactados cuando es una APP de iniciativa privada (Artículo
18°).



No solamente los aportes de la nación están condicionados a la disponibilidad de la
infraestructura, sino también como define la ley en su artículo 5°, el recaudo de
recursos por la explotación económica del proyecto o cualquier otro tipo de
retribución según se estipule.



Adicionalmente en su parágrafo el artículo 5° decreta “En los esquemas de
asociación público privadas podrán efectuase aportes en especie por parte de las
entidades territoriales.



En todo caso, tales aportes no computarán para el límite previsto en los artículos 13
(Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de APP pública), 17
(Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos) y 18
(Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de APP privada) de la
presente ley. (…)”
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Tabla 3 Diferencias entre Ley 80‐1150 y Ley 1508. Fuente: (DNP, 2014)

Es claro que la implementación de la ley 1508 trae consigo cambios estructurales en la
manera en que se debe realizar la provisión de infraestructura con respecto a las normativas
anteriores (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), tal y como se puede apreciar en la Tabla 3.
Actualmente la Ley 1508 de 2012 ha sido reglamentada mediante los decretos 1467 de 2012
y 100 de 2013, en los cuales se han establecido y emitido las siguientes características y
aclaraciones (DNP, 2014).
Bajo una APP, el mecanismo de pago es la herramienta que permite al socio público alinear
sus incentivos con los incentivos del socio privado para que éste entregue los resultados
deseados. En una obra pública tradicional hay una escasa relación entre el pago y el
desempeño del servicio.
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Tabla 4 Reglamentaciones a Ley 1508/12 mediante Decretos 1467/12 y 100/13 Fuente: (DNP,
2014)

El principio de pagar por desempeño se ilustra mejor en los siguientes diagramas, en dónde
se comparan como se pagaban anteriormente las concesiones viales frente a la estructura
de pago de un proyecto bajo el esquema APP.

Ilustración 14 Esquema de Pago en Contrato de Obra Pública Fuente: (DNP, 2014)

Ilustración 15 Esquema de pago en Contrato de APP Fuente: (DNP, 2014)
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Bajo el esquema tradicional de obra pública, la carencia de un incentivo para la entrega
oportuna y dentro el presupuesto original puede derivar en mayores pagos por sobrecostos
y pérdida de beneficios por sobre plazos por parte del sector público. Bajo un esquema APP,
debido a que el socio privado sólo recibirá pagos a partir de la entrega del activo, hay un
incentivo muy fuerte para que el privado entregue el activo bajo los costos y tiempos
acordados

6.3.3 Tipos de esquemas de APP
Es necesario conocer y analizar los diferentes esquemas de APP que se ha utilizado y que
son compatibles con el contenido de este proyecto de investigación, para verificar de qué
manera se pueden acoplar a la gestión y habilitación de suelo y de qué manera pueden ser
utilizados para la provisión de este tipo de servicio, los cuales están clasificados en función
del nivel de participación e involucramiento de la contraparte privada Ver (Ilustración 16).

Ilustración 16 Espectro de acuerdos de Una Asociación Publico Privada. Fuente: (Guide, 2010)

Cada tipo de proyecto es diferente e implica un reto en el análisis e integración de cada
característica en particular. A lo largo de los años y en países que han madurado mejor el
tema de las APP se han venido aplicando nuevos e innovadores esquemas de provisión de
servicios mediante APP, y que se pueden catalogar como modelos de APP híbridos (Deloite,
2007). Algunos ejemplos de estos esquemas híbridos son según Deloite (2007):


Alliancing: Ideal para los sectores donde no haya una certeza real sobre la
naturaleza y tipo de servicios requeridos para llevar a cabalidad del proyecto, ya que
mediante este esquema se obliga a que haya una cercana y constante colaboración
entre las partes, y que mediante un adecuado mecanismo de pagos todos los
intereses queden alineados.
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Bundling: Su uso se da principalmente cuando la escala del servicio a proveer es
pequeña, tanto que bajo un esquema de APP tradicional los costos del proceso se
volvería de una magnitud considerable con respecto al costo del desarrollo del
proyecto haciendo poco atractivo invertir en el proyecto, por lo que se busca en este
tipo de esquema es que se seleccione un privado para que desarrollo un paquete de
proyectos de pequeña escala y que de esta manera los costos del proceso se diluyan
y el inversionista pueda hacerse a un retorno adecuado.



Competitive Partnership: Se trata del fraccionamiento del proyecto en diferentes
actividades y para cada una de las cuales se seleccionan contratistas/inversionistas
que realicen dicha actividad, con lo cual se busca que se generen “benchmarks”
entre las diferentes partes privadas y se vuelva mucho más eficiente el desarrollo
del proyecto.



Joint Venture: Este es uno de los esquemas que más se ha empezado a implementar
a nivel internacional y se basa en la selección por parte de la contra parte pública de
un socio (contra parte privada) estratégico en el largo plazo con el cual conforman
un “Joint Venture” y con el cual se pacta el desarrollo de la primera fase del
proyecto; luego la ejecución de las otras fases/etapas está condicionada al visto
bueno por parte de la contraparte pública pero quien la realiza es el socio
estratégico; lo anterior permite obtener ventajas competitivas en términos de
costos para el sector público y le da la garantía al privado de obtener el retorno
esperado por la inversión realizada.

La selección adecuada de los modelos debe hacerse de acuerdo a los objetivos y
requerimientos del proyecto, a las capacidades de ejecución y desarrollo de las partes
involucradas, así como de las capacidades que tiene cada una de ellas para administrar los
diferentes riesgos asignados de tal manera que se pueda lograr un proyecto exitoso.
En resumen, la selección del esquema de APP que se utilice para la provisión de
infraestructura debe de estar enmarcado dentro de los cuatro factores de éxito que vimos
con anterioridad de tal manera que se puedan lograr las sinergias adecuadas para que
mediante el esquema seleccionado se logre obtener el mayor “valor por dinero”.
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6.3.4 Experiencias Nacionales
En Colombia se han venido estructurando diferentes proyectos por medio de APP,
específicamente en Infraestructura Vial, sin embargo a la fecha no hay proyectos que hayan
culminado exitosamente bajo este esquema y puedan dar prueba del potencial de los
esquemas APP en Colombia. El tema en infraestructura social y construcción de otro tipo
de infraestructura, no ha sido ampliamente trabajado debido a la normativa que existe, la
cual, no permite el desarrollo completo de estos esquemas, como se ha visto en países
donde su grado de maduración ha alcanzado niveles más altos. Dadas las características y
ventajas de este tipo de esquemas, los diferentes actores en la provisión de infraestructura
en el país han visto en las APP un mecanismo ideal para poder potencializar el desarrollo
del país.

7

JUSTIFICACIÓN

Disponer de suelo urbanizable es requisito indispensable para cumplir el propósito de
brindar viviendas a la población, pero, el acceso a este suelo enfrenta obstáculos de tipo
técnico, administrativo y normativo, que generan procesos caóticos de urbanización en las
principales ciudades del país.
Es necesario pensar, formular e implementar una Política Pública de Suelo como parte de
la política pública de vivienda y como componente esencial de la planeación urbana. La
problemática del déficit de vivienda es actualmente abordada por el Estado colombiano a
través de la Política Pública de Vivienda que se enfoca en la asignación de subsidios a la
demanda y en la implementación de proyectos de VIS y de VIP, sin embargo, sin la
articulación de esta política con una Política Pública de Suelo que regule el uso del suelo y
el mercado del mismo, no se podrá tener una planeación a largo plazo del desarrollo de la
ciudad, y será muy difícil disminuir la brecha entre el número de hogares que demandan un
techo propio y el número de viviendas ofertadas y, por consiguiente, lograr un desarrollo
eficiente, equitativo y ordenado de la ciudad.
En los últimos años ha sido más frecuente hablar de la falta de suelo en la Ciudad para
desarrollar proyectos urbanísticos y más aún para la construcción de Viviendas de Interés
Prioritario –VIP‐ o Vivienda de Interés Social –VIS‐ debido al alto costo del suelo disponible.
Por esta razón, se ha incrementado la preocupación por la escasez del suelo, en especial
para suplir las necesidades de vivienda de la población residente en la ciudad. (“Boletín No.
37 AREA NETA URBANIZABLE 2011,” 2011)
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En este trabajo de grado se analizan los instrumentos de gestión de suelo disponible y las
normas jurídicas que lo viabilizan, utilizando como base proyectos desarrollados por
Metrovivienda en la ciudad de Bogotá D.C. Se propondrá un modelo de negocio y una
viabilidad financiera para desarrollar suelo útil urbanizado, usando los instrumentos con
que cuenta la ley.

8

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del modelo de estudio exploratorio
descriptivo (Méndez Álvarez, 1995), ya que permite un enfoque de tipo aproximativo
respecto a una determinada realidad. Basados en el alcance y los objetivos planteados de
esta investigación, el carácter y estrategia a utilizar es de tipo cuantitativa, ya que los
resultados que se buscan, al validar el modelo de negocio que se estructure, tiende a ser
susceptible a mediciones.
Para esto, se generó la estructura metodológica (Ilustración 17), la cual enmarca algunos de
los parámetros que se tuvieron en cuenta para desarrollar el presente trabajo de
investigación.
1. Definición del Problema
• Alcance, Objetivo, Hipótesis.

4. Conclusiones y
recomendaciones
• Formular conclusiones y
recomendaciones para obtener
cierre financiero con el esquema
propuesto, que permita la optima
asignación de riesgos entre las
partes.

2. Diseño de Trabajo

3. Ejecución

• Recolección de datos, Revisión
Bibliográfica, Normatividad,
Análisis de Datos, Definiciones,
Parámetros.

• Esquema de Negocio y
construcción del Modelo
Financiero, Análisis de Bondad,
Caso de Estudio, Análisis de
Sensibilidad, Selección de
Variables.

Ilustración 17 Estructura metodológica del desarrollo de la investigación.
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Para la presentación de la propuesta de modelo de negocio a sugerir, y del análisis
cuantitativo que se hará mediante un caso de estudio; la metodología de este trabajo
incorporará una de las bases de las estrategias de investigación cualitativas, la teoría
fundamentada, la cual debe buscar diagnosticar una situación, visualizar alternativas y
descubrir y proponer nuevas ideas, todo lo anterior, partiendo directamente de los datos,
y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes, ya que
antes de cualquier análisis y desarrollo numérico que se pretenda realizar, debe de
generarse un conocimiento teórico previo que soporte los resultados que se van a obtener.

9

DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO

9.1 ESTRUCTURA CONCEPTUAL
Urbanizar el suelo por medio de APP permite al Distrito de Bogotá dejar en manos del
privado la financiación de la infraestructura urbana y contar con más recursos para adquirir
mayores extensiones de tierra de forma masiva para el desarrollo de Vivienda Social, la cual
presenta un déficit habitacional cuantitativo de 200.000 viviendas.
Teniendo en cuenta el costo del suelo en la Ciudad, al ingresarlo en la estructura de costos,
este no es compatible para construir vivienda de interés social y por ello surgen
instituciones como Metrovivienda, la cual se encarga de gestionar, comprar y habilitar el
suelo para desarrollar proyectos de vivienda popular bajo la premisa que cuando un
particular no tiene como comprar Vivienda, el Estado debe salir a gestionar el suelo para
facilitar la construcción ese tipo de viviendas.
El modelo de negocio que se desarrolla, implica una activa participación del sector privado
en el desarrollo de los proyectos, apoyando la política pública del Distrito. Es importante,
conocer los actores que estarán involucrados para entender la estructura del modelo.

9.1.1 Planteamiento Del Modelo De Negocio.
Las Alianzas Publico Privadas están sobre un modelo de concesión, lo cual, quiere decir que
el estado otorga un bien o un servicio para que un privado lo explote y de la explotación y
operación del bien o servicio se lucre.
Surgen diversos esquemas que ayudan a dar cumplimiento a las políticas públicas. Para ello,
es necesario ver el problema desde dos componentes principales: El suelo y la Vivienda.
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En este trabajo de grado nos vamos a concentrar en el componente suelo, ya que la vivienda
viene ligada a él, y desde que haya suelo útil y disponible, la vivienda se desarrollara.
Uno de los elementos más difíciles a la hora de habilitar el suelo y volverlo "útil” es la
obligación que tiene el estado, en cuanto a la planeación y desarrollo de las Obras de
Infraestructura Urbana (Vías, andenes, parques, redes, equipamientos).
Para ello, debe existir un fondo para la creación de Ciudad, del cual no dispone el Distrito.
Sin embargo, cuenta con Metrovivienda, la cual es una empresa de la alcaldía mayor de
Bogotá que promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la
ciudad, con el propósito fundamental de garantizar a los sectores vulnerables y
desfavorecidos una vivienda y un hábitat digno, que les brinde acceso a servicios públicos,
zonas de recreación, áreas para equipamientos urbanos, y en general, de espacios que
promuevan el ejercicio efectivo los derechos humanos integrales.
Para llevar a cabo su función actúa como operador inmobiliario del distrito que organiza,
garantiza y articula una oferta diversificada y una demanda de vivienda de interés social, a
la vez que contribuye a una urbanización planificada, incluyente y ambientalmente
sostenible.
De acuerdo al Artículo 2 del Acuerdo 15 de 1998, el objetivo principal de Metrovivienda es
Gestionar suelo para consolidar a Metrovivienda como el banco de tierras e inmobiliario del
Distrito Capital y su región, para el desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario
‐ VIP, y Proyectos Urbanos Integrales que incluyan VIP.
Esto nos permite articular esta entidad Gestora de suelo para que aporte en especie suelo
gestionado, desarrolle y coordine el instrumento y reglamentación correspondiente a las
modificaciones en el POT, Desarrollo de Plan Parcial y resolución para cambios de norma
urbanística en cuanto a cargas (índice de construcción y ocupación) de los terrenos
aportados, para permitir mediante estas cargas, el desarrollo y pago de las obras de
infraestructura urbana que permitan habilitar el suelo, para su desarrollo.
La ley de 1508 de 2012 establece que en el Contrato se debe involucrar Operación y
Mantenimiento, por lo cual es necesario encontrar un Instrumento de cómo articular la
operación, mantenimiento y reversión del activo al estado, teniendo en cuenta las fuentes
de pago disponibles, el aporte económico realizado por la Entidad Estatal que puede ser
máximo del 20%, y otros recursos ligados al cambio de uso y norma como la plusvalía.
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9.1.2 Modelo De Negocio Propuesto

Ilustración 18 Esquema de negocio propuesto para la Habilitación de suelo urbanizable en el
desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Social. Fuente: Elaboración Propia

9.1.3 Definición De Los Actores Involucrados
ACTOR


Entidad Estatal
(Distrito de Bogotá)



FUNCIÓN
Facilitar las condiciones jurídicas para que el proyecto pueda
desarrollarse, incluyendo la gestión con las entidades de servicios
públicos.
Debe gestionar junto con la entidad Gestora (Metrovivienda) los
instrumentos para la resolución del cambio de Norma Urbanística del
Plan Parcial, así como asegurar vigencias futuras para el pago por
disponibilidad y servicio de la infraestructura.

Página | 39



Debido a la necesidad, puede hacer uso de la declaración de Urgencia
Manifiesta por razones de utilidad Pública e Interés Social para dar
mayor celeridad al proceso.



Liderar el proceso se selección del Concesionario y revisar la
propuesta de alianza público privada.



Promueve la oferta masiva de Suelo Urbano para facilitar la ejecución
de proyectos de Vivienda de Interés Social. En este caso, se encarga
de la Compra de suelo necesario, haciendo uso de las herramientas
propias de expropiación o compra voluntaria.



Agente urbanizador.



Aporte en Especie del suelo para que se puedan ejecutar las políticas,
de acuerdo con lo previsto en la minuta del contrato de APP. Al
aportar el suelo, este sale de la estructura de costos y genera un
impacto importante, una vez sea habilitado con infraestructura y
norma.



Se encarga de subastar las súper manzanas habilitadas una vez se ha
terminado la infraestructura y han sido distribuidos los lotes de
acuerdo a lo proyectado.



Desembolsar los recursos provenientes de cualquier fuente a su
cargo al patrimonio autónomo constituido por el contratista privado
en el marco del contrato de APP.



Debe tomar la posición de administrador e interventor del proyecto,
ya que por medio de un contrato interadministrativo la entidad
estatal deja en manos del Gestor la responsabilidad del
cumplimiento de lo pactado en el contrato de prestación de servicios
APP.



Administra todos los recursos y aportes que ingresen durante el
Contrato. Es el encargado de realizar los pagos al constructor,
operador, fondos de capital y fondos de deuda.



Sera una sociedad especializada en concesiones, que tenga la
capacidad de Estructurar y Desarrollar el proyecto de acuerdo a las
condiciones del contrato.

Gestor Estatal
(Metrovivienda)

Patrimonio
Autónomo
Inversionista
Privado
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Estos accionistas son inversionistas dispuestos a aportar capital a
cambio de unos dividendos más la TIR esperada. Generalmente son
necesarios para hacer aportes a la Inversión de CAPEX necesaria para
ejecutar el proyecto.



Otorgan crédito a mediano y largo plazo respaldado por vigencias
futuras de las que se nutre el patrimonio autónomo.



El constructor es el encargado de la ejecución y desarrollo de las
obras de infraestructura necesarias para la habilitación del suelo.
Puede ser socio del inversionista privado o concesión y/o tener un
contrato de Construcción directamente con el Concesionario. El pago
de las obras ejecutadas se hace por medio del patrimonio autónomo
con recursos de la inversión Deuda+Equity de acuerdo al programa
de inversión del CAPEX. El constructor puede a su vez hacer aportes
de capital al Equity del Proyecto.

Accionistas de
Capital
Entidades
Financieras

Constructor



El operador es el encargado de ejecutar las obras de operación y
mantenimiento necesarias para mantener el nivel de servicio
esperado de las obras. Los pagos se realizan por medio del
patrimonio autónomo de acuerdo al plan de inversión del OPEX. Para
Operador
el caso de este proyecto y de acuerdo al esquema de negocio, el
operador será el mismo constructor. El operador puede a su vez
hacer aportes de capital al Equity del Proyecto.
Tabla 5 Actores y funciones involucradas en el modelo de negocio

9.1.4 Descripción Del Modelo De Negocio Propuesto
Las APP Permiten la financiación de bienes requeridos por las entidades públicas a través
de la vinculación de capital privado para su provisión, lo que además supone la colaboración
con el sector privado para la prestación de ciertos servicios asociados a tales bienes, en un
esquema que implica la distribución de los riesgos del proyecto entre las partes y el
desarrollo de esquemas de remuneración asociados a la disponibilidad y el nivel de servicio.
Como puede advertirse, este esquema parte de la premisa de que el bien objeto del
contrato corresponde a uno de aquellos que el Estado ha optado por proveer, bien para
permitir la prestación de un servicio público que se encuentra en su competencia. Este bien
tiene vocación público y por lo tanto, aunque mediante el contrato de APP es construido y
mantenido por un privado, es destinado a una finalidad pública y –de hecho– su dominio
y/o administración ha de ser trasladada a la entidad pública contratante a la finalización del
contrato, como consecuencia de la obligatoria aplicación de la figura de la reversión,
consagrada en el artículo 31 de la Ley 1508 de 2012.
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La habilitación del suelo y construcción de infraestructura urbana debe ser tratada como un
servicio público. El modelo a ser desarrollado debe permitir la incorporación de pagos por
disponibilidad y nivel de servicio, propios del modelo de APP.
Con el fin de realizar el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el modelo
de negocio (Ilustración 18), la estructura conceptual se dividió en 7 etapas o hitos
importantes para llegar a los objetivos planteados (Ilustración 19).
Fase 1

•Convenio Administrativo.

Fase 2

•Gestión de Suelo.

Fase 3

•Generación del Instrumento.

Fase 4

•Contrato de APP.

Fase 5

•Habilitación del Suelo.

Fase 6

•Subasta ‐ Venta Suelo Util.

Fase 7

•Reversion del Activo.

Ilustración 19 Hitos para el desarrollo del modelo de negocio propuesto. Fuente: Elaboración
Propia

9.1.5 Convenio Administrativo
El Distrito de Bogotá y METROVIVIENDA tienen un papel determinante en el desarrollo de
la política de vivienda social, mas no la capacidad de actuar como entidades contratantes
ejecutoras del proyecto, por tanto, es necesario establecer un vínculo jurídico con la entidad
pública contratante, que garantice la adecuada interacción entre esta entidad y los órganos
del nivel Distrital, bajo cualquiera de los esquemas propuestos. Esta conclusión aplica aún
en el caso en que METROVIVIENDA haga parte del Contrato de APP asumiendo única y
exclusivamente la obligación de depositar los lotes Aportados al patrimonio autónomo del
proyecto.
Se plantea que en el convenio Interadministrativo, deben quedar las responsabilidades de
cada una de las partes, así como la distribución de riesgos asumidos por cada uno de ellos.
Teniendo en cuenta que en una ciudad hay muchos actores que intervienen en el desarrollo
de un proyecto de esta magnitud, es necesario definir el rol que juega tanto el público como
el privado en la coordinación de cada uno de estos actores. La solicitud de servicios públicos
tales como energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros, debe ser función pública, ya
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que cuenta con los mecanismos directos para gestionar de manera rápida y eficiente. Es
necesario tener en cuenta las siguientes premisas:


El Ente estatal o distrito, debe ser consiente que la infraestructura urbana debe ser paga
por el gobierno, y la asociación con los privados es una forma de financiar y transferir el
riesgo de estas obras. Por ello, aun cuando el modelo de APP propuesto pueda dar pago
a estas obras, se deben realizar presupuestos y solicitar cupos indicativos de APP para
dar garantía de pago a los bancos en caso de que por cuestiones de mercado, el
proyecto no pueda suplir los flujos de caja.



El distrito debe modificar el Decreto Distrital 352 de 2008, para que la plusvalía
generada por los cambios en norma en cuanto a mayor edificabilidad, índice de
ocupación y cambio de uso, debido a las obras de infraestructura realizadas, sean
reinvertidas en el proyecto, para aportar como fuente de pago al patrimonio autónomo
del proyecto.



El Distrito debe Participar en el proceso de maduración del proyecto.



Aportar los recursos necesarios para el cierre financiero del proyecto, los cuales serán
máximo del 20% de acuerdo a la ley 1508. Este aporte deberá ser realizado
directamente al fideicomiso.



Articulación, desarrollo y coordinación del plan parcial así como las solicitudes empresas
de servicios públicos para la prestación de servicios y negociación de fuentes de pago
de la infraestructura construida.



Derecho de expropiación al agente urbanizador “METROVIVIENDA”.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se deberá realizar el convenio administrativo
teniendo en cuenta que el Distrito se encuentra en cabeza del contrato, y tiene a su cargo
algunas responsabilidades propias del estado. Así mismo Metrovivienda como gestor
estatal, deberá estar, deberá constatar el cumplimiento de cada uno de estos elementos.

9.1.6 Gestión De Suelo
En el marco del esquema fiduciario propuesto, se tiene en cuenta que el Gestor Estatal; en
este caso, METROVIVIENDA, es quien aporta el suelo en Especie al Fideicomiso de acuerdo
a la ley 1537 de 2012, teniendo en cuenta que es la empresa encargada de la producción de
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suelo para vivienda de interés social y prioritario del Distrito y ha venido trabajando desde
su creación enfocado en los Bancos de Tierra.
METROVIVIENDA, debe garantizar que su ejecución se realice de forma eficiente y rápida
por medio de un esquema de gestión asociado con el Distrito, que permita intervenir tanto
al sector público como al privado. Para garantizar el éxito en la operación se debe hacer
uso del derecho de propiedad, y de la vocación de que lo público necesita el desarrollo. De
esta manera se cuenta con las vías de derecho necesarias para adquirir la propiedad.
En la (Ilustración 20), Se presenta el proceso propuesto para que Metrovivienda realice la
adquisición de los predios y su gestión.

Ilustración 20 Proceso propuesto para la adquisición de suelo para gestionar. Fuente: Elaboración
Propia
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METROVIVIENDA realiza la identificación, evaluación y adquisición del suelo que será dado
en aporte a la APP. Igualmente, la Gestión y Coordinación del cambio de norma urbana,
por medio de un sistema de reparto de cargas y beneficio de acuerdo a las necesidades
financieras del proyecto. Los objetivos de un sistema de reparto equitativo de cargas y
beneficios son: 1) asegurar la financiación de las obras de infraestructura que se imputan al
sistema, 2) la obtención de todo el suelo para los elementos públicos, 3) la remuneración
equitativa para todos los propietarios de suelo y 4) la regulación de los precios del suelo.
La adquisición de la tierra, es importante que sea realizada por el ente público, ya que
cuenta con las vías de derecho para adquirir estos predios sin aumentar significativamente
su valor, dada las expectativas de los dueños o por múltiples traspasos, resultado de un
desarrollo inmobiliario.
De acuerdo al modelo propuesto, parte de las fuentes del CAPEX, corresponden al pago con
suelo urbanizado, de acuerdo al nuevo valor de avaluó comercial (Pago en Especie). Debe
ser claro, que la reversión de suelo útil y disponible para subastar o vender corresponderá
al suelo habilitado menos el suelo entregado al fideicomiso como parte de pago de las obras
del contrato realizadas. Esto ya que teniendo en cuenta la inversión a realizar, no todo se
puede pagar con cargas o zonas de explotación comercial. En síntesis, los puntos más
importantes a tener en cuenta para la gestión de suelo son los siguientes:


La tierra es aportada por el Publico (METROVIVIENDA)



Se habilitara suelo de acuerdo al Plan Parcial Aprobado, teniendo en cuenta la
diversificación de usos y estratos respecto al ordenamiento territorial.



La Concesión se encargará del Diseño, Financiación, Construcción y Administración de
todo el proyecto de infraestructura urbana.



Se establecerá un contrato de operación mantenimiento entre el desarrollador y el ente
Gestor.



La contraparte pública se encargará de gestionar de manera eficiente la obtención de
los permisos de aprobación a través de las diferentes entidades.



Al final del periodo de la concesión se revertirá la propiedad al estado.
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Como parte del proyecto, es necesario desarrollar espacios comerciales los cuales podrán
ser explotados o arrendados por el asociado privado. De la misma manera, podrá incluirse
la construcción de vivienda no VIS, la cual podría también ser objeto de venta aunque no
de subsidio.

9.1.7 Generación Del Instrumento
La generación del instrumento es la articulación y coordinación de las partes que actúan en
un contrato, donde se determinan cuáles son las funciones de cada parte y de qué manera
se articulan para llegar al objetivo del esperado. Es muy importante que el instrumento sea
claro y conciso en cuanto a las obligaciones del Municipio ya que estos instrumentos
conllevan al desarrollo de una norma jurídica (Resolución) que contenga y defina el
Proyecto. De acuerdo a la naturaleza de este Proyecto, la (Ilustración 21) nos muestra el
componente básico necesario en el instrumento a desarrollar.

Habilitación
Suelo
Planeamiento
Obras
Infraestructura

Instrumento
Norma

Ambientales
¿Que necesito?
Urbanos
(Vivienda)
Suelo Util de
mayor valor

Plan Parcial
Proyecto

Ilustración 21 Instrumento de desarrollo del esquema de negocio propuesto. Fuente: Elaboración
propia.

El instrumento nace de la necesidad pública de disminuir el Déficit de Vivienda Social en la
ciudad, buscando desarrollar temas de planeamiento, de acuerdo a la obligación derivada,
que en este caso, son las obras de infraestructura urbana. Con estas obras, se obtiene suelo
útil o habilitado, lo cual aumenta su valor. Habilitar el suelo conlleva temas ambientales y
urbanos. Los ambientales son lo que vale la pena recuperar y lo que necesito yo como
ciudadano para vivir bien, tales como Ríos, Lagos y Humedales. Ya que la obligación del
estado es conservarlos, se debe realizar una inversión que debe estar consignada en el
instrumento no solo para mantenerlos sino para volverlos atractivos y poder obtener
fuentes de pago que permitan realizar la operación y mantenimiento de estos (Salas, Pérez,
2014).
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En cuanto a lo urbano, se refiere específicamente a vivienda. En este trabajo de grado no
vamos a hablar de la vivienda como tal, pero si a la Operación y mantenimiento de todo el
entorno de esa vivienda que estará incluido como parte del instrumento de la APP. Este
entorno corresponde a las vías, andenes, plazoletas, alamedas, espacios de esparcimiento,
equipamientos, entre otros.
La norma, es otro punto importante a definir, ya que en ella podemos tener un plan,
programa o proyecto, estando incluido entre estos los planes parciales y los planes zonales
que vamos a manejar en este proyecto. El instrumento debe especificar cuáles son las
obligaciones y en función de estas desarrollar un modelo donde de acuerdo a un
presupuesto y una estructuración indique como va a ser distribuida y entregadas las áreas
tanto al privado como al público. El modelo no se puede enmarcar en el desarrollo
inmobiliario sino ver más opciones.
En el instrumento, debe estar identificada la manera en que se invierten los recursos y como
se obtiene el pago de estos, sea en suelo o dinero. Al final, es afinar la manera en que se
pagara la infraestructura urbana desarrollada. El producto inmobiliario debe ser de un
tamaño tal que permita sufragar el costo del proyecto completo.

9.1.8 Contrato De App
El tipo de Contrato a desarrollar, es del tipo “Joint Venture” o “Proyecto Conjunto” el cual
se basa en la selección por parte de la contra parte pública de un socio (contra parte
privada) estratégico en el largo plazo y con el cual se pacta el desarrollo del proyecto, el cual
permite obtener ventajas competitivas en términos de costos para el sector público y le da
la garantía al privado de obtener el retorno esperado por la inversión realizada.
Es necesario un modelo de contrato donde se establezca que las potestades públicas
favorezcan al privado ya que se está invirtiendo un capital de riesgo y que debe tener una
garantía contractual, en cuanto a lo definido en el instrumento de edificabilidad que hace
que el modelo financiero cierre. El concedente es el estado, en el cual, entrega unas
facultades de público y que por esas inversiones el privado obtenga quedarse con el suelo
o poder desarrollar los productos inmobiliarios.
Es importante tener en cuenta las reglar que debe contener el contrato de asociación, en
general para definir un marco en la relación entre el Distrito y el Privado en cuanto a
temáticas como la asignación de riesgos, los pagos, etc. y de manera específica para la
puesta en marcha de proyectos de equipamientos.
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9.1.9 Habilitación Del Suelo.
La habilitación del suelo implica principalmente la ejecución de todas las obras de
infraestructura urbana necesarias, de acuerdo al plan parcial que se utilice. Se contempla la
habilitación de suelo para uso residencial VIS y VIP, atendiendo el objeto misional de
Metrovivienda en cumplimiento de las metas establecidas por el Plan de Desarrollo de
Bogotá. Se acoge el sistema de agrupación para proyectos de multifamiliares vivienda de
interés social VIS y vivienda de interés prioritario VIP, asi como usos mixtos y equipamientos
sociales. Entre las principales obras a desarrollar mediante el contrato de APP se
encuentran:


Efectuar las cesiones obligatorias para parques, equipamiento comunal, vías locales, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley 388 de 1997, el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito Capital y demás normas sobre la materia.



Diseñar, construir y dotar las zonas de cesión para parques, producto del proceso de
urbanización, de acuerdo con la normativa vigente y las especificaciones que establezca
el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).



Adecuar, empradizar y arborizar las zonas de control ambiental.



Ceder el suelo y construir las vías locales de uso público, incluidos sus andenes,
cumpliendo con las especificaciones técnicas que señale el Instituto de Desarrollo
Urbano ‐ IDU y las normas del Decreto Distrital 1003 de 2000, para el diseño y
construcción de andenes del Distrito Capital.



Ceder el suelo y construir las redes locales y las obras de infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, con sujeción a los planos y diseños aprobados por las empresas
de servicios públicos correspondientes.



Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos
constitutivos del espacio público.



Diseñar y ejecutar las obras, aplicando las disposiciones de la normativa vigente sobre
accesibilidad para discapacitados y soluciones de evacuación en caso de emergencia.
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9.1.10 Subasta – Venta Suelo Útil
De acuerdo al modelo de negocio presentado Fig. xxx., METROVIVIENDA le entrega al
fideicomiso en forma de aporte en especie el lote para que el Inversionista Privado o
Concesionario realice las obras de infraestructura urbana necesarias para poder habilitar y
urbanizar el suelo, de acuerdo a las características técnicas contenidas en el Plan Zonal y
Plan Parcial. Una vez construida la infraestructura necesaria, se realizara el loteo de las
súper manzanas, las cuales serán devueltas en la proporción dada por el contrato, a
Metrovivienda como área Útil urbanizada.
En el instrumento del contrato, deberá quedar que la primera opción de compra será para
el concesionario, ya que en caso de estar interesado en comprarlas, podrá hacer uso de esta
facultad. En caso contrario, Metrovivienda podrá vender o subastar los suelos, a un valor
comercial de acuerdo al avalúo realizado, que permita al constructor la construcción del
porcentaje de viviendas de interés social e interés prioritario que la nueva norma del suelo
obligue.
Al realizar la venta, se generara una utilidad y una plusvalía. La plusvalía deberá ser pagada
al distrito, pero que de acuerdo al contrato este deberá ser reintegrado al fideicomiso para
que realice los pagos por disponibilidad y nivel de servicio, teniendo en cuenta que la
plusvalía es la fuente de pago más representativa del modelo. Las utilidades generadas a
Metrovivienda, deberán ser utilizadas de acuerdo al objeto que tiene la empresa distrital,
que sería continuar con la compra de lotes.

9.1.11 Reversión Del Activo
El bien tiene vocación pública y por lo tanto, aunque mediante el contrato de APP es
construido y mantenido por un privado, es destinado a una finalidad pública y de hecho su
dominio y/o administración ha de ser trasladada a la entidad pública contratante a la
finalización del contrato, como consecuencia de la obligatoria aplicación de la figura de la
reversión, consagrada en el artículo 31 de la Ley 1508 de 2012.
Conforme a lo anterior, siempre que se desarrolla una estructura de APP, el Estado actúa
como proveedor de bienes públicos que permiten la prestación de los servicios que se
encuentran a su cargo o genera un subsidio a la oferta para la provisión de los servicios que
se encuentran en el mercado.

Página | 49

9.1.12 Mecanismos De Pago
Por tratarse de un modelo basado en la Ley 1508, el esquema de pago deberá basarse
fundamentalmente en el pago por disponibilidad y nivel de servicio basado en indicadores.
Como consecuencia de lo anterior, los recursos provenientes de la explotación comercial
del espacio público, así como los ingresos por la subasta de lotes, pagos por disponibilidad
de infraestructura, servicios públicos y plusvalías generadas por habilitación de suelo útil y
cambio de norma deberán ser depositados en una cuenta del fideicomiso antes de ponerse
a disposición del asociado privado, de tal manera que los recursos líquidos a favor de este
último consideren los descuentos y flujos de caja libre que se prevean en el contrato como
consecuencia de un eventual incumplimiento de los indicadores.
Es necesario identificar las fuentes de pago que se utilizaran en los flujos de caja y que
permitirán el desarrollo del proyecto por APP. Con el esquema de negocio propuesto se
tienen identificadas las siguientes fuentes de pago:

9.1.13 Fuentes De Pago Del Proyecto


Recuperación y Reinversión de la plusvalía generada por las inversiones en el desarrollo
de la infraestructura urbana. La generación de la plusvalía por el cambio de valor del
suelo producto de la inversión en infraestructura y cambio de norma.



Recursos del presupuesto distrital por disponibilidad y nivel de servicio de las obras
contratadas.



Recursos por parte de empresas de servicios públicos por uso de redes de
infraestructura construidas.



Recursos provenientes de la Administración y Explotación comercial del espacio público.
Obtención de beneficios económicos por el derecho de uso y vallas publicitarias.



Recursos destinados al pago de la retribución del inversionista privado por la
construcción, operación y mantenimiento de otras infraestructuras.



Pago de utilidades por subasta o venta de lotes habilitados.
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Utilidades a los accionistas derivadas del pago en especie (Lotes) potenciados mediante
el aumento de los índices de edificabilidad, así como mediante la autorización de uso
mixto y/o Comercial.

9.2 EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL MODELO
La Iniciativa de la Ley de Asociaciones Público Privada, busca recoger las mejores prácticas
para procurar una adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el sector
privado en la ejecución de proyectos bajo este esquema. El objetivo de repartir los riesgos
entre las partes, es que estos queden asignados a aquella parte que se encuentre en las
mejores condiciones de administrarlo de la manera más efectiva.
De acuerdo al modelo de negocio propuesto en este trabajo, es necesario realizar una
matriz de asignación de riesgos previsibles. Dado que el objetivo de esta investigación no
es realizar un análisis a profundidad de los diferentes riesgos que presenta el proyecto, es
importante identificarlos, ya que hoy en día, es exigido por el Ministerio de Hacienda para
la presentación de proyectos de APP, así como la manera como se asignan los riesgos dentro
de un proceso. El proceso para su elaboración se encuentra definido en el Conpes 3714 de
la siguiente manera: (Ilustración 22).

Estimación
Tipificación

*Cualitativa

Asignación

*Cuantitativa
Ilustración 22 Distribución del riesgo previsible en Contratos Estatales. Fuente: (Conpes 3714)

Tipificación o Identificación: La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos
que puedan preverse en las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de
diferentes clases que presenten características similares. Así, la tipificación de los riesgos
previsibles podrá consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir
durante la ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe.
Estimación: En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la
probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y
que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. Su estimación es una
técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo
con su probabilidad e impacto.
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Asignación del riesgo: Se realiza con base en las recomendaciones consignadas en el Conpes
3714 y revisión de literatura de experiencias nacionales.
Con base en lo anterior, se obtuvo la matriz de asignación de riesgos mostrada en la (Tabla
7) para el modelo de negocio para la habilitación del suelo urbanizable en el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés social.
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR PROBABILIDAD
Bajo

Medio ‐ Bajo

Medio ‐ Alto

Alto

Rara Vez / Ocurrencia
Remota.

Pocas Veces /
Ocurrencia Inusual.

Frecuentemente /
Ocurrencia Usual.

Muchas Veces / Ocurrencia
Inminente.

0% ‐ 5%

5% ‐ 15%

15% ‐ 30%

> 30%

Bajo

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR LA SEVERIDAD O IMPACTO
Medio ‐ Bajo
Medio ‐ Alto

Dificulta la ejecución
del contrato de
manera Leve.

Afecto la ejecución
del contrato
moderadamente.

Obstruye la ejecución
del contrato
sustancialmente.

Alto

Perturba la ejecución del
contrato gravemente.

0% ‐ 5%
5% ‐ 15%
15% ‐ 30%
> 30%
Tabla 6 Criterios de determinación de la probabilidad de ocurrencia (Amenaza) y el impacto sobre el
valor del proyecto (Vulnerabilidad) para la elaboración de la Matriz de Riesgos por análisis
cualitativo. Fuente: Elaboración Propia.

Como la matriz de riesgos realizada es producto de un análisis cualitativo de las relaciones
contractuales y económicas que se dan entre las parte en el esquema presentado es
importante tener en cuenta los siguientes criterios definidos en el Conpes 3714 e
implementados para elaborar dicha matriz Tabla 6.
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREDECIBLES SEGÚN CONPES 3714 DE ACUERDO AL MODELO DE
NEGOCIO.
Probabilidad
ID

1

Categoría

Descripción

Asignación

Normativo

Demoras
en
la
Presentación del Plan
Parcial a la secretaria
de Planeación de

Privado

Alta

Impacto

Media Media
Baja
Alta
Baja

B

Alta

Media Media
Baja
Alta
Baja

A
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acuerdo
a
requerimientos.

2

3

4

Predial

5

6

Ambiental
7

8

9

Diseños

10

los

Revisión y Aprobación
del Proyecto de Plan
Parcial y reparto de
cargas urbanísticas.
Obtención de Licencias
y/o
permisos
(Urbanismo,
Construcción,
Ambiental, Servicios
Públicos etc.).
Demoras
en
la
disponibilidad
de
predios derivados de
las
actividades de gestión
predial.
Sobrecostos
por
adquisición
y
compensaciones
económicas.
Sobrecostos
por
afectaciones
Ambientales
‐
Compensaciones
urbanísticas.
Solicitud de Obras
ambientales,
posteriores
a
la
expedición
de
la
licencia por razones no
imputables al Privado.
Sobrecostos derivados
de
los
estudios y diseños.
Sobrecostos
por
ajustes
en
diseños
como
consecuencia
del
trámite de licencias o
por
razones
no
atribuibles al Privado.
Sobrecostos
en
diseños por cambios
en especificaciones por
parte
de
entidad
pública competente.

Público‐
Privado

Privado

Público

A

A

MA

A

MB

MA

Público

Público‐
Privado

B

MA

Público

B

MA

Privado

Público

Público
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Sobrecostos derivados
de mayor cantidad de
obras.
Variación de precios de
12
los insumos.
Construcción Sobrecosto
por
modificaciones en las
áreas dadas por el Plan
13
Parcial
debido
a
cambios por parte de
la entidad
Mayores cantidades de
14
obra para la operación
y mantenimiento
Extensión en el plazo
por circunstancias no
15
O&M
imputables
a
las
partes.
Variación de precios de
16
los insumos para
Actividades de O&M
Demoras en ingresos
17
debido a la no venta de
los lotes urbanizados.
Comercial Menores
ingresos
derivados
del
18
deficiente cobro de las
plusvalías generadas.
No obtención del
19
cierre financiero
Cambios
en
las
condiciones
20
financieras de los
Financiero
préstamos
con
relación a las tasas
Insuficiencia
de
21
recursos para el pago a
la interventoría
Liquidez para ejecutar
las obras civiles de
22
acuerdo a los flujos de
caja presentados al
Liquidez
banco
Riesgo de liquidez
23
General
Variaciones del peso
24 Cambiario
frente a otras monedas
11

Privado

MA

Privado

MA
MB

MA

Público

B

Privado

B

Público‐
Privado

MA

MB

Público

MB

Público

MB

MB

A

MA

A

Privado

A

MA

MA

Público

B

Privado

MB

MB

Privado
Privado

MB

A

Privado

Privado

MA

MA

B
A

A
B
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25

26
27

28

Modificaciones en el
valor del precio por m2
para
vivienda
de
Regulatorio
interés social.
Cambio
en
Normatividad
Eventos de Orden
público que obliguen al
cese de actividades.
Costos ociosos de la
mayor permanencia en
Fuerza
obra que se causen por
Mayor
eventos eximentes de
responsabilidad.

Público

B

Público

MB

A

Público

MD

A

Público

B

29

Eventos Asegurables

Privado

B

30

Eventos
Asegurables

Público

B

No

MB

A

B
A

Tabla 7 Matriz de Asignación de Riesgos Predecibles Según Conpes 3714 de acuerdo al Modelo de
Negocio. Fuente: Elaboración Propia.

La asignación de riesgos realizada y presentada en la (Tabla 7), muestra una distribución
pareja entre los riesgos previsibles asumidos por ambas partes. Se tiene un total de 30
riesgos previsibles cuantificados cualitativamente para el esquema de negocio propuesto;
El 43% (13 Riesgos) quedaron en cabeza del sector privado, el 47% (14 Riesgos) en cabeza
de la contraparte Publica y el 10% (3 Riesgos) restantes fueron asignados de manera
conjunta entre las dos partes principales involucradas en el desarrollo. Asi se obtiene una
repartición equitativa y eficiente de los riesgos entre las dos partes.
Si los riesgos previsibles son asignados al contratista, se deberán entender siempre
incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice
haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún
desequilibrio económico del contrato.
Si de acuerdo a la asignación realizada, el riesgo queda a cargo del contratante, la entidad
en virtud de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 deberá
constituir las reservas y compromisos presupuestales necesarios para atender las
obligaciones derivadas de la asunción de los riesgos. Igualmente, deberá adoptar las
medidas para el manejo de obligaciones contingentes de las Entidades Estatales.
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9.3 PROYECTO CASO DE ESTUDIO
PROYECTO CASO DE ESTUDIO – POZ NORTE FASE 1 USAQUÉN – SUBA (PLAN PARCIAL EL CARMEN)

El trabajo que se ha desarrollado corresponde a la etapa cualitativa de la metodología de
investigación planteada, sin embargo, es necesario revisar y llevar los planteamientos
propuestos a una etapa de análisis cuantitativo, para así valorar la viabilidad financiera de
este proyecto. Es necesario tomar un caso de estudio, sobre el cual se realizara un
presupuesto y distribución para obtener los valores y alimentar un modelo financiero de
valoración de proyectos, que permita obtener un estimativo de la bondad económica del
proyecto.
El POZ Norte es la estrategia de planeación urbana y medio ambiental con 1799,3 hectáreas
del Norte de la ciudad de Bogotá, el cual busca asegurar la sostenibilidad de humedales y
bosques nativos de la zona así como conectar los cerros orientales con la sabana del río
Bogotá. Este proyecto se dividió en tres fases de desarrollo, de acuerdo a las necesidades y
prioridades de la ciudad. (Ilustración 23).

Ilustración 23 Fases de desarrollo del plan ordenamiento zonal del norte.

La fase 1 corresponde a la fase con prioridad a corto plazo, la cual está compuesta por 5
planes parciales (Tabla 8) que conforman las 539,8 Has brutas con potencial de
urbanización. Aun cuando la mayor cantidad de tierra de la primera fase ha sido adquirida

Página | 56

o existen fiducias mercantiles conformadas con los dueños de la tierra a favor de
Metrovivienda como ente desarrollador, no ha sido posible iniciar, ya que el Distrito no
cuenta con los recursos suficientes para la construcción de la infraestructura, debido a la
capacidad limitada con que cuentan las entidades.
FASE DE EJECUCIÓN

Fase 1: “USAQUEN‐SUBA”

PLANES PARCIALES

HECTÁREAS

El Rosario

76,3

Tibabita

99,3

El Carmen

137,2

El Rancho

195,7

Valmaría

31,3

Área Total a Desarrollar
539,8
Tabla 8 Fase 1 de Ejecución POZ Norte. Distribución de áreas por plan parcial.

Ilustración 24 Ubicación de predio objeto del caso de Estudio: Plan Parcial el Carmen

Teniendo en cuenta las prioridades y disponibilidad del distrito en cabeza de Metrovivienda
para el desarrollo inmobiliario de vivienda de interés social en esta primera Fase del POZ
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Norte, se escogió el desarrollo de “USAQUEN‐SUBA” el Plan Parcial El Carmen, ubicado en
el límite entre la Fase 1 y 2, el cual se encuentra subdesarrollado pero con Plan Parcial
vigente y como lote objeto de estudio para estimar la viabilidad de esta investigación
(Ilustración 24).
El Plan Parcial El Carmen, aún no ha sido desarrollado, pero planeación distrital cuenta con
todas las cargas urbanísticas y un conjunto de normas que nos permitieron escogerlo como
proyecto para caso de estudio. Este proyecto contempla las siguientes características
Generales:
DATOS GENERALES
m2
Área Bruta

Ha

1.372.000,00

137,20

Afectaciones

490.920,40

49,09

Suelo Bruto

881.079,60

88,11

Área Neta urbanizable (ANU)

881.079,60

88,11

Cesiones

113.851,29

11,39

Área Útil

546.958,41
Tabla 9 Datos Generales Plan Parcial el Carmen.

54,70

Los valores dados en la (Tabla 9), corresponden al resumen de áreas calculadas de acuerdo
a los requerimientos de afectaciones, vías y cesiones dados por la norma, teniendo en
cuenta el Plan Zonal y con las cuales se desarrolla este caso de estudio. Las cesiones fueron
calculadas conforme al aumento de norma urbanística para financiar la inversión en
infraestructura urbana que permita la habilitación del uso del suelo.

9.3.1 Propuesta Urbana
El Plan Parcial El Carmen, cuenta con un área bruta de 137,2 hectáreas 1´372.000 m², cuyo
principal esfuerzo es la necesidad de integrar la ciudad construida con un proyecto del año
2016 con unas consideraciones propias de esa época y la necesidad y obligación de dar
cumplimiento a así nuevas consideraciones que tanto las autoridades como la normatividad
vigente imponen al proyecto, tales como la reserva vial, tipo de vías, zonas de manejo y
protección ambiental, parques de escala metropolitana, entre otros. (Tabla 10)
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Tabla 10 Cargas Generales POZ Norte Decreto 464 de 2011. Cargas Generales Fase 1.

Es así como se encuentra concurrencia entre afectaciones de carácter ambiental, zonas
recreativas destinadas al disfrute de los actuales y futuros habitantes, una densidad
habitacional en uso residencial que se compensa con las áreas de cesiones públicas
obligatorias y adicionales, todo lo cual se cimienta en el respeto al medio ambiente, la
aplicación de medidas de mitigación, protección y conservación del mismo, con especial
respeto a las condiciones ecológicas y de las especies endémicas del lugar. Cada una de
estas afectaciones se tomó con relación al decreto 436 de 2004 y el Decreto 464 de 2011,
donde se adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte junto con otras disposiciones.
Tener en consideración cada una de las características normativas que debe cumplir el
proyecto es muy importante, ya que el presupuesto que se va a utilizar en el modelo de
alianza publico privada debe ser lo más específico posible, con el fin de disminuir el riesgo
de mayores costos que deberá asumir el privado, de acuerdo a la distribución de riesgos.
Adicionalmente, cada una de las afectaciones cumple una determinada función; debe ser
construida y mantenida durante la duración de Contrato, y que puede desprender fuentes
de pago, para equilibrar el balance financiero del este proyecto.

9.3.2 Sistema de Servicios Públicos:
Este Sistema se encuentra compuesto por la totalidad de los suelos destinados al disfrute y
aprovechamiento de los habitantes y que adicionalmente gozan de la condición de ser
públicos por cuenta de la cesión o entrega que de los mismos realiza el promotor en
cualquiera de los mecanismos de gestión que se aplican en el instrumento.
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 436 de 2006, las cesiones públicas gratuitas
obligatorias deberán ascender a por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del área neta
urbanizable, donde debe destinarse en una proporción de diecisiete por ciento (17%) en
zonas verdes y recreativas (Parques, alamedas, plazoletas, etc.) lo que en estricto sentido y
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en primer lugar se considera ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO y ocho por ciento (8%) del área
neta urbanizable deberá destinarse a equipamiento comunal público, del cual por lo menos
el 50% del área se entiende parte del espacio público.

9.3.3 Características del proyecto
Con el fin de establecer el área bruta objeto del reparto, a continuación se presenta el
cuadro de áreas generales. Los aportes de área de cada uno de los propietarios que hacen
parte de la delimitación del Plan Parcial no se tienen en cuenta en este proyecto y se asume
que aporte de suelo es realizado por Metrovivienda.
A continuación (Tabla 11) se presenta el cuadro de áreas propuesto en este proyecto,
modificada para obtener un mayor índice de construcción, de acuerdo a las normas
establecidas por el POT y sus disposiciones generales. Las áreas de cesión obligatoria y malla
vial, están dadas por las reservas viales y proyectadas en el POT, de acuerdo a los perfiles
viales necesarios. El área de protección ambiental corresponde al límite con el rio Bogotá y
el área de protección.
CUADRO DE ÁREAS
ÁREA
1.372.000,00
490.920,40

% BRUTO
100%
35,78%

319.146,00

23,26%

19.894,00

1,45%

ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL HUMEDAL CARMEN

111.818,00

8,15%

PROTECCIÓN ZMPA

40.062,40

2,92%

SUELO BRUTO OBJETO DE USO

881.079,60

64,22%

0,00

0,00%

881.079,60
476.195,44
149.783,53
70.486,37
181.722,98
74.202,56

64,22%
34,71%
10,92%
5,14%
13,25%
5,41%

100%
54,05%
17,00%
8,00%
20,63%
8,42%

404.884,16

29,51%

45,95%

ÁREA BRUTA
SISTEMA HÍDRICO ‐ RONDAS
ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTA.
INCLUYE ALAMEDA
AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN

SUELO CARGAS GENERALES
ÁREA NETA URBANIZABLE (Base Cálculo)
CESIONES PÚBLICAS
PARQUES RECREATIVOS (17% A.N.U)
EQUIPAMIENTOS (8% A.N.U)
PARQUES Y ZONAS VERDES
MALLA VIAL

ÁREA UTIL HABILITADA

%NETA

Tabla 11 Cuadro General de Áreas Propuesto.
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9.3.4 Cargas locales y obligaciones urbanísticas:
En aplicación del artículo 27 del decreto 2181 de 2006, las cargas locales de la urbanización
que serán objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles del Plan Parcial, incluirán
entre otros componentes las cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a
redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía
y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y
equipamientos.
La nueva propuesta urbanística del Plan Parcial El Carmen contempla 334.121 metros
cuadrados de cargas locales, los cuales están destinados a parque y equipamiento comunal
público, en una proporción de 66% y un 34% respectivamente.
Las cargas locales del Plan Parcial son las que se detallan a continuación en la (Tabla 12):
CUADRO DE ÁREAS
100%

1.372.000,00

M2

35,78%

490.920,40

M2

23,26%

319.146,00

M2

1,45%

19.894,00

M2

ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL HUMEDAL CARMEN

8,15%

111.818,00

M2

PROTECCIÓN ZMPA

2,92%

40.062,40

M2

ÁREA NETA URBANIZABLE

64,22%

881.079,60

M2

ÁREA NETA URBANIZABLE (Basez Cálculo)
CESIONES PÚBLICAS OBLIGATORIAS
PARQUES RECREATIVOS (17% A.N.U)
EQUIPAMIENTOS (8% A.N.U)

100%
25,00%
17,00%
8,00%

881.079,60
220.269,90
149.783,53
70.486,37

M2
M2
M2
M2

CESIONES PÚBLICAS ADICIONALES
PARQUES Y ZONAS VERDES
MALLA VIAL

29,05%
20,63%
8,42%

255.925,54
181.722,98
74.202,56

M2
M2
M2

TOTAL CESIONES PÚBLICAS
ÁREA UTIL HABILITADA

54,05%
29,51%

476.195,44
404.884,16

M2
M2

ÁREA BRUTA
AFECTACIONES
ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTA.
INCLUYE ALAMEDA
AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN

Tabla 12 Distribución de áreas generales caso de estudio.
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9.3.5 Estimación de costos de las cargas urbanísticas:
El cálculo de los costos de las cargas urbanísticas definidas para este proyecto se hace con
base en los perfiles, dimensiones, la topografía, y demás especificaciones de cada una de
ellas de acuerdo a los estudios previos para el plan parcial del Carmen desarrollado por
Metrovivienda. A continuación se presenta la inversión total, que es meramente estimativa,
y que debe ser financiada por medio de la alianza público privada: Tabla 13
ANALISIS DE COSTOS DEL URBANISMO DEL PROYECTO
Concepto

Unidad Cantidad

Vr.
Unitario

Subtotal

Total

1. Costos Directos
Malla Vial Intermedia (V5)

m2

51.942

$216.269 $11.233.406.991

Malla Vial Local (V7 y V9‐PE)

m2

22.261

$265.232

$5.904.278.162

Redes Acueducto

ml

6.493

$352.260

$2.287.125.434

Redes Alcantarillado

ml

6.493

$528.390

$3.430.688.152

Redes Aguas Lluvias

ml

6.493

$440.325

$2.858.906.793

Redes Energía

ml

6.493

$264.195

$1.715.344.076

Redes Gas

ml

6.493

$176.130

$1.143.562.717

Parques Públicos

m2

331.507

$50.000

$16.575.325.519

$16.575.325.519

70.486

$35.000

$2.467.022.880

$2.467.022.880

Cesión para Equipamientos

m

2

Imprevistos por diseño
preliminar 5%
2. Costos Indirectos

$17.137.685.153

$11.435.627.171

$2.380.783.036

AIU del 25%

$12.499.110.940

Interventoría
Estudios y Diseños

8.5% SOBRE COSTOS
DIRECTOS
4.4% SOBRE COSTOS
DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE URBANISMO

$4.249.697.719
$6.449.541.245
$2.199.843.525
$68.945.095.945

Tabla 13 Valoración de cargas y costos de construcción infraestructura urbana.

Los valores que fueron tenidos en cuenta para la construcción de cada una de las áreas a
desarrollar por cargas urbanísticas se encuentran indexadas al año 2016. Posteriormente
para efectos de flujos de caja, estos serán indexados al año en que se realiza el pago. Los
precios se tomaron de diferentes fuentes como se explica a continuación:
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Parques y zonas verdes: Las cargas urbanísticas de espacio público corresponden a la cesión
de suelo y los costos de arborización y dotación y construcción de las áreas recreativas de
parques y zonas verdes propuestas como áreas de cesión pública obligatoria, y su valor se
establece de acuerdo al decreto 138 de 2013, con un valor indexado al año 2016.
Cargas Locales por Equipamientos: estas corresponden a la cesión de suelo y la adecuación
del mismo, que consta de la dotación de servicios públicos. Para este proyecto no se tiene
en cuenta la construcción de los equipamientos.
Malla vial intermedia y local: La cesión de suelo y la construcción de las vías intermedias y
locales con las especificaciones de perfiles y materiales establecidas en el POT y el Plan
Parcial, y el valor es de acuerdo a los datos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) del
2014, con un valor indexado al año 2016.
Del mismo modo se procedió a estimar el costo por metro cuadrado de las vías locales, para
los cuales se presupuestaron todas las características obtenidas de los diferentes diseños,
los cuales cumplen con las normativas técnicas locales y nacionales.
Servicios públicos: La construcción de redes secundarias, locales y domiciliarias de servicios
públicos, así como las infraestructuras requeridas de acuerdo a las exigencias y condiciones
técnicas señaladas en el oficio de viabilidad de la empresa de servicios públicos, para
generar la conexión a las redes matrices e infraestructuras de soporte para la prestación
efectiva de servicios públicos, su valor se estimó, de acuerdo a la información suministrada
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y otros planes parciales radicados
al Distrito indexando sus valores a 2016.

9.3.6 Determinación y valoración de aprovechamientos urbanísticos:
Los beneficios del Plan Parcial, en los términos establecidos por el Decreto 2181 de 2006,
corresponden con los aprovechamientos en usos y edificabilidad inicial asignada por el Plan
de Ordenamiento Zonal del Norte, los cuales deben ser equitativamente distribuidos en el
Plan Parcial, en la medida en que algunos usos como el comercial por ejemplo, generan
mayores ganancias en términos de la maximización de la renta del suelo, con respecto a
otros usos como la vivienda o las obligaciones urbanísticas como parques por ejemplo, que
generan por el contrario restricciones en este propósito.
Para el referido cálculo de aprovechamientos, se tiene en cuenta 4 variables que concluyen
con la mencionada valoración, así: Índices de construcción, índice de ocupación, altura y
condiciones de habitabilidad. En el caso concreto, se limita a la cuantificación de las
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unidades de vivienda que se puede construir en aplicación del índice de construcción, el
cual se incrementó de 1,00 a 1,75. Ahora bien las condiciones de habitabilidad son las que
determinan el mejor aprovechamiento en ocupación del proyecto por cabida y condiciones
de mercado, con lo cual se logra un máximo aprovechamiento.
Este mayor aprovechamiento del suelo, es el que permite aumentar su valor comercial y
hacer posible el pago de las inversiones en infraestructura para la habilitación del suelo
urbanizable que se pretende realizar por medio de APP.
APROVECHAMIENTOS

ÍNDICE DE
CONSTRUCCIÓN TOTAL

ÁREA CONSTRUIDA
TOTAL (M2)

UNIDADES DE
VIVIENDA

UNIDADES DE
COMERCIO

Edificabilidad Plan de
Ordenamiento Zonal ‐
Decreto 464 de 2011

1,00

881.080

14.902

0

Edificabilidad Plan
Parcial Propuesto EL
Carmen.

1,75

1.541.889

25.735

1

Tabla 14 Aprovechamiento de la norma para financiación de infraestructura por reparto de cargas.

Con el fin de conocer cuánto es el índice de construcción de cada uno de los productos es
necesario realizar una equivalencia entre el área útil y el área neta urbanizable como se
identifica en el cuadro a continuación:

Tabla 15 Productos inmobiliarios y áreas

Para cada uso propuesto y cada rango de densidad, teniendo en cuenta el mercado del
sector del plan parcial, se define el precio de venta por m2 de espacio construido y se
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calcula el total de las potenciales ventas del espacio construido en el plan parcial y se
calcula el valor residual del suelo útil.
APROVECHAMIENTOS Y VALOR DEL SUELO ‐ SUBSIDIO CRUZADO
Producto
Vivienda VIP
Vivienda VIS
T1
Vivienda VIS
T2
Vivienda No
VIS T4
Uso Comercial

Valor Venta
m2/Vendible
$974.228

$257.504.174.460

Residual Útil
% Ventas
5%

$12.875.208.723

Valor Suelo m2/
Útil
$105.999

$66.312.895

$531.166.288.950

11%

$58.428.291.785

$577.235

$1.431.943

$93.076.290

$630.871.093.620

12%

$75.704.531.234

$747.913

$2.307.242

$166.121.424

$863.997.526.224

14%

$120.959.653.671

$1.757.360

$4.000.000

$88.107.960.000

$88.107.960.000

20%

$17.621.592.000

$1.450.752

$285.589.277.413

$705.360

Valor x Vivienda

Valor total Ventas

$44.814.510

$1.205.689

$2.371.647.043.254

Valor Suelo Útil

Tabla 16 Aprovechamientos y valor del suelo. Fuente: Elaboración propia.

Los cálculos de valor de suelo se realizan mediante la técnica del análisis vertical y valor
costo del lote residual, que busca establecer el valor comercial del terreno, a partir de
estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la
reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final
vendible.
Para hallar el valor residual del suelo bruto sin cargas generales, se descuenta del valor del
suelo útil los costos de cargas locales (Tabla 17).
VALOR RESIDUAL / SUELO BRUTO
Valor residual Suelo Útil Urbanizado
Costo de Cargas Locales
Valor Residual Suelo Útil Sin Cargas
Valor Residual bruto sin Cargas/m2

$285.589.277.413
$68.945.095.945
$216.644.181.468
$245.885

Tabla 17 Valor Residual/ Suelo Bruto. Fuente: Elaboración propia.
A continuación se determina el producto inmobiliario de acuerdo a su valor:

Producto
Vivienda
VIP
Vivienda VIS
T1
Vivienda VIS
T2
Vivienda No
VIS T4

Área Útil

PRODUCTO INMOBILIARIO
Área Neta
Valor Venta
Año
Urbanizable
Unidad
Entrega

Salario Mínimo ‐
Año de Entrega

No. SMLV

121.465

264.324

$44.814.510

2.016

$689.454

65

101.221

220.270

$66.312.895

2.016

$689.454

96

101.221

220.270

$93.076.290

2.016

$689.454

135

68.830

149.784

$166.121.424

2.016

$689.454

241
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Uso
Comercial

12.147

26.432

$88.107.960.000

404.884

881.080

2.016

$689.454

N/A

Tabla 18 Producto Inmobiliario Resultante. Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de los valores expresados en la (Tabla 18), corresponden a las disposiciones en
SMLVM exigida por el decreto 436 de 2006 para cada uno de los tipos de producto
correspondientes. El valor de salario minio para efectos de cálculo se registró en su totalidad
para el año 2016. El modelo de desarrollo financiero incluye un ajuste a estos valores, de
acuerdo a la programación de entrega de cada una de las unidades y manzanas urbanísticas.

9.3.7 Cesiones urbanísticas obligatorias:
Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 20 del Decreto 436 de 2006, el área
comercial no tienen ninguna exigencia de cesiones, para los demás tipos inmobiliarios es
necesario aportar 25% del área neta urbanizable como cesión mínima local, la cual
corresponde a 334,121 metros cuadrados los cuales se destinaran a equipamiento comunal
público y parque.
En consecuencia a la exigencia del Decreto 436 de 2006 para el estándar de espacio público
se calcula cuantos metros cuadrados de zona verde y recreativa son necesarios para la
correcta habitabilidad, es necesario de no cumplirse; producto del aumento de índice de
construcción, realizar cesiones publicas adicionales para parques y zonas verdes. Para el
caso de este proyecto el área de cesión adicional para parques y zonas verdes es de 181.722
metros cuadrados que corresponde al 13,25% del área bruta total, para tener un total de
331.506 metros cuadrados (Tabla 19).
ESTÁNDAR DE ZONAS VERDES
Producto

Vivienda
VIP
Vivienda
VIS T1
Vivienda
VIS T2
Vivienda
No VIS T4

Área Total
Construida

Área Promedio
Vivienda Dec
436

No.
Viviendas

HAB
Prom
/Vivienda

No. De
Habitantes

Zona
Verde/Hab

Total Zonas
Verdes

264.323,88

46,00

5.746,00

3,44

19.766,00

4,00

79.064

440.539,80

55,00

8.010,00

3,44

27.554,00

4,00

110.216

440.539,80

65,00

6.778,00

3,44

23.316,00

4,00

93.264

374.458,83

72,00

5.201,00

3,44

12.156,00

4,00

48.624

1.519.862,31

25.735,00

331.168,00

Tabla 19 Estándar de zonas verdes Requerido. Fuente: Elaboración propia.
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Conforme a la tabla anterior, el Plan Parcial de este proyecto debe generar al interior
331.168 metros cuadrados de zona verde.
La propuesta urbanística cuenta con 331.506 metros cuadrados los cuales se encuentran
divididos en el parque por cesión obligatoria y el parque de escala zonal, lo cual genera 4,05
metros cuadrados para cada habitante y cumple con las especificaciones dadas por la
norma.
ZONAS VERDES PROPUESTAS POR HABITANTE

ÁREA

CESIÓN PARA PARQUES PÚBLICOS (OBLIGATORIO)

149.783,53 M2

CESIÓN PARA PARQUES ZONAL (ADICIONAL)

181.722,98 M2

TOTAL ZONAS VERDES PROPUESTAS

331.506,51 M2

TOTAL ZONAS VERDES EXIGIDAS

331.168,00 M2

ZONAS VERDES EXIGIDAS/HABITANTE

4,00 M2

ZONAS VERDES FALTANTES

0,00 M2

Tabla 20 Zonas verdes propuestas por habitante. Fuente: Elaboración propia.

9.3.8 Reparto equitativo de cargas y beneficios:
De conformidad con el artículo 7º de la Resolución 1340 de 2014, de la Secretaría Distrital
de Planeación, dentro de un plan parcial se podrá desarrollar el índice de construcción
resultante según el producto inmobiliario tipo, que asegura la financiación de las cargas
locales y las cesiones adicionales de suelo para componentes de cargas generales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto Distrital 436 de 2006, y podrá
alcanzar hasta el índice de construcción I/C: 1,75 establecido como máximo en el Rango 3
de que trata el cuadro del numeral 6 del artículo 362 del Decreto Distrital 190 de 2004.”
En este marco, y dadas las condiciones de reglamentación urbanística, el sistema de reparto
de escala de ciudad propuesto para el Plan Parcial El Carmen, se fundamenta en la
determinación de la participación en plusvalía que sea definida por el municipio, la cual será
pagada con cargo a las afectaciones en suelo y costos de construcción de infraestructura
perteneciente a las cargas generales del Plan Parcial así como de las cesiones adicionales
que identifica el Plan Parcial.
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9.3.9 Balance por cargas y Beneficios.
BALANCE POR CARGAS Y BENEFICIOS
Con Norma

Sin Norma

Valor residual Suelo Útil Urbanizado

$285.589.277.413

$157.190.444.674

Costo de Cargas Locales

$68.945.095.945

$68.945.095.945

Valor Residual Suelo Útil con Cargas

$354.534.373.358

$226.135.540.619

Valor Residual Suelo Útil Sin Cargas

$216.644.181.468

$88.245.348.729

Valor Residual bruto sin Cargas/m2

$245.885

$100.156

Tabla 21 Balance por cargas y Beneficios. Fuente: Elaboración propia.

9.3.10 Generación de Plusvalía y Fuentes de Pago
En el caso de este Plan Parcial y teniendo en cuenta que hay una autorización de un mayor
aprovechamiento del suelo y la incorporación de suelo rural al de expansión urbana, este
suelo genera plusvalía, el cual se calcula a continuación en conformidad con lo previsto en
los numerales 2 y 3 del artículo 77 de la Ley 388 de 1997.
CALCULO DE PLUSVALIA GENERADA MEJORAMIENTO LOTE
Valor residual Suelo Útil Urbanizado

$285.589.277.413

$157.190.444.674

Costo de Cargas Locales

$68.945.095.945

$68.945.095.945

Valor Residual Suelo Útil Sin Cargas

$216.644.181.468

$88.245.348.729

$157.904

$64.319

Valor Residual sin Cargas/m2 Lote Neto
VALOR GENERADOR DE PLUSVALIA M2 (P2‐P1)

$93.585

Área Suelo Bruto A1

$881.080

PLUSVALIA A PAGAR (A1X(P2‐P1))

$82.455.970.984

Tabla 22 Calculo de plusvalía generada por el Plan Parcial. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al cuadro anterior (Tabla 22), la plusvalía generada por el Plan Parcial a
desarrolla en el Sector del Carmen, genera una ingreso al distrito de $82.455.970.984
millones de pesos, el cual servirá como fuente de pago para el contrato de alianza publico
privada. Este valor en teoría es el que paga la construcción de las áreas de infraestructura
urbana que permiten el habilitamiento del suelo para la construcción de vivienda y
comercio de acuerdo a lo estipulado por la ley.
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9.4 MODELO FINANCIERO CASO DE ESTUDIO
El diseño y construcción de los modelos financieros es una variable crítica en los proyectos
de Asociaciones Público Privada (APP). La implementación de estos modelos involucra
aplicar técnicas de evaluación de proyectos. Modelos que desde la óptica de la teoría
financiera pueden estar adecuadamente estructurados, no necesariamente, generaran los
incentivos para que el concesionario sea costo eficiente. En términos económicos, “costo
eficiente” o “ganancias de eficiencia” hace referencia al esfuerzo que realiza el
Concesionario para reducir costos en el largo plazo, con la finalidad de incrementar su
rentabilidad.
Con base en la estructura del esquema del modelo de APP propuestos (Ilustración 25) y
explicado en el capítulo anterior, se desarrolló la modelación financiera, planteando dos
alternativas principalmente.

Ilustración 25 Esquema de negocio propuesto para la Habilitación de suelo urbanizable en el
desarrollo de Proyectos de Vivienda de Interés Social. Fuente: Elaboración Propia.
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La primera alternativa corresponde a un modelo hibrido de repago, en la cual los ingresos
del proyecto provienen de aportes o pagos en especie de lotes en un 80% y un 20% pago
por las plusvalías generadas, con su correspondiente análisis de sensibilidad. La segunda
alternativa, corresponde a un modelo donde el pago se realiza únicamente con aportes en
especie.
El modelo financiero en el proceso de estructuración utiliza cinco inputs básicos: (i)
supuestos macroeconómicos, (ii) costos del proyecto y estructuración del financiamiento,
(iii) ingresos y costos de operación, (iv) servicio de deuda y (v) los impuestos. Para el caso
de este proyecto los flujos de caja utilizados son antes de impuestos, ya que no es del
alcance de este trabajo determinar el valor de estos.
A su vez, el modelo calcula los siguientes “outputs”: costos en la fase de construcción, nivel
de Equity, repago de deuda, cálculo de Intereses, ingresos y costos operativos, impuestos,
estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, ratios de cobertura de prestamistas y retorno
de inversionistas.
Para desarrollar estos modelos, se tuvieron en cuenta una serie de supuestos generales que
se explican a continuación:
Para la Demanda


El valor de venta de los lotes habilitados y urbanizados que entren como pago de
aporte en especie, se liquidara según el valor del año en que se escrituren al
concesionario. El valor de cada uno de estos, corresponderá al valor de mercado
menos un porcentaje de intermediación.



Se asume que los inversionistas que conforman el concesionario, son empresas de
desarrollo inmobiliario, las cuales están en la capacidad de monetizar los aportes en
especie una vez son transferidos al concesionario. Sin embargo, se tomó una postura
conservadora, en la cual, aun cuando cada una de las etapas en que se dividió el
proyecto puede ser desarrollada y vendida en un año, las proyecciones en los flujos
de caja, se encuentran linealmente distribuidas en cinco años. Mayores eficiencias
en el desarrollo o venta de los lotes aportados, tendrán repercusión directa sobre
un aumento sustancial en la TIR del inversionista y una disminución de los costos de
financiación, por tanto una mayor utilidad del ejercicio.
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Dentro de los servicios de operación ofrecidos por el privado, y que se incluyen
dentro de las proyecciones en los flujos de caja, están: Mantenimiento de los
equipamientos públicos (Limpieza de vías, andenes, parques), Servicios públicos de
zonas comunes, aseo de las zonas comunes, jardinería, seguros de las mismas y el
personal operativo para llevar a cabo dicha función.

Para la Oferta:


El lote se toma como aporte 100% en especie por parte del Ente estatal. El
concesionario deberá construir la infraestructura urbana necesaria para la
habilitación del suelo. De acuerdo a la programación de cada una de las etapas, se
realiza la reversión del Activo que en este caso es el suelo útil urbanizado al ente
estatal menos las áreas de pago en especie. El ente público está en la obligación de
vender por lo menos el 30% de cada área entregada, para asegurar los flujos futuros
por la generación de plusvalías.



Durante la Fase Pre‐operativa, se considera que el 100% de las necesidades
financieras que se estiman, y las cuales corresponden a Plan Parcial, Diseños,
tramitología inicial, licencia de construcción y proceso de estudios de detalle, serán
fondeados únicamente con Equity a riesgo del concesionario. Esta fase Pre –
operativa corresponde al año 0 en los flujos de caja del modelo. Teniendo en cuenta
que esta fase puede tomar un tiempo mayor a 1 año, se tienen en cuenta unos
imprevistos del 5% por posible aumento de costos.



Para las necesidades financieras requeridas durante la fase constructiva se
considera una estructura de capital: 70% Deuda – 30% Equity. Se realiza un análisis
de sensibilidad sobre esta estructura de capital, lo cual muestra que a mayor Equity,
la TIR de inversionista disminuye y la utilidad aumenta, sin embargo para este tipo
de proyectos, es necesario mantener la TIR del inversionista de acuerdo a las
pretensiones para controlar los flujos de caja.



Durante la fase de O&M, no habrán necesidades financieras, ya que el modelo parte
del hecho que las unidades funcionales o etapas se van entregando, junto con un
aporte de suelo para ser desarrollado o vendido por el concesionario y un porcentaje
lineal de ingresos por plusvalías con relación a la cantidad de suelo generado, que
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permiten el repago de las operaciones más un componente de saldo que se retorna
al inversionista para mantener la TIR deseada.


La etapa pre‐operativa tiene una duración de 1 año.



La etapa constructiva tiene una duración de 3 años dividido en tres etapas de igual
tamaño. Las proyecciones de los flujos de egresos operacionales, tienen en cuenta
que el desarrollo de malla vial intermedia, y redes de acueducto y alcantarillado
deben realizarse durante el primer año en su totalidad, ya que son necesarias para
el ingreso, tránsito y calidad de vida de los futuros residentes del proyecto.



Se considera una etapa de postventas constructivas (diferente al mantenimiento
rutinario de la etapa de operación) de 2 años.



La etapa de operación irá hasta el año 10, es decir, 7 años después de terminar y
entregar la construcción de la última etapa. Teniendo en cuenta los flujos de caja
con relación al modelo planteado (Ilustración 25) donde los pagos en aporte de
suelo se van realizando de acuerdo a la entrega de las áreas útiles, no se hace
necesario prolongar más de 10 años la operación y mantenimiento, ya que
aumentaría significativamente los costos de urbanización.



Rentabilidad Objetivo para el tipo de inversión entre el 13% y 15% e.a.

9.4.1 Financiación y variables macroeconómicas
Se considera un mercado maduro, estable y en crecimiento, donde exista oferta de
compradores de suelo suficiente para que el proceso de venta de los lotes disponibles sea
a la mayor prontitud. Adicionalmente, se toma como base el ritmo de ventas de Ciudad
Verde en Soacha, la cual vende un promedio de 600 viviendas mensuales, lo cual se tuvo en
cuenta en las proyecciones realizadas para este trabajo.
Las principales variables que intervienen en el modelo financiero son:
Supuestos macroeconómicos: dichos supuestos no están directamente relacionados con el
proyecto, pero si influyen en los resultados financieros. Usualmente, en los modelos se
realizan supuestos sobre el comportamiento de la inflación, tasa de interés, tipo de cambio
o crecimiento económico. Esta última variable, es fundamental para los pronósticos de
demanda. Para el caso de este trabajo, el crecimiento económico se considera estable, ya
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que el déficit de vivienda de interés social que presenta la ciudad de Bogotá, hace que la
demanda sea alta.

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
IPC Promedio/Inflación

3,6%

Sobretasa/Spread

4,80%

Tasa Intermediación

2,2%

Tasa Interés Promedio

10,6%

Periodo de Gracia

3 años

Periodo de Crédito

8 ‐ 10 años

Valorización Suelo (e.a.)

4,5%

Tabla 23 Cartelera Resumen supuestos macroeconómicos. Fuente: Elaboración Propia.

Para calcular la Tasa de Interés promedio y los costos financieros del crédito, se tomó la
siguiente Tabla 24, la cual, refleja las tasas de redescuento aprobadas por Findeter que
regirán a partir del 1 de Mayo de 2016 según circular externa No. 2456 del 13 de Marzo de
2016.
Al ser una operación de redescuento, se debe considerar el margen de intermediación (Se
debe adicionar a la tasa de interés definida para el crédito) que cobrará el banco de primer
piso, que para este ejercicio se tomará un 2,2% e.a.

Tabla 24 Cuadro de Tasas de Redescuento Findeter. Fuente: (Findeter, 2016)

Una vez se obtiene la tasa de descuento de acuerdo a las tablas, donde el Sector Privado
Grupo II es el que corresponde a los sectores de construcción de edificaciones e
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infraestructura, se computa de acuerdo a las condiciones y se obtiene una tasa promedio
de 10,3% e.a. (Tabla 24).
Aun cuando los créditos tiene un periodo de gracia de hasta 3 años, en el modelo utilizado,
se usan periodos de gracia de 1 y 2 años. Esto debido a que la amortización de estos
periodos de gracia aumenta significativamente el costo financiero, y disminuye las
utilidades del concesionario.
VARIACIÓN DEL IPC
2010

3,170%

2011

3,730%

2012

2,440%

2013

1,940%

2014

3,660%

2015

6,770%

IPC Promedio

3,618%

Tabla 25 Variación y Calculo IPC. Fuente: Elaboración Propia.

La variación del IPC y la inflación se calculó con relación a los últimos 5 años. Aun cuando
en el año 2015 por factores de la economía, se disparó al 6,7% y la tendencia es alcista, para
efectos de este proyecto se tendrá en cuenta un promedio, ya que el objetivo de este caso
de estudio es viabilizar el concepto teórico de la aplicación de un modelo de alianza publico
privada para la habilitación de suelo para vivienda de interés social y no el del cálculo y
predicciones económicas. (Tabla 25)
Costos del Proyecto: en los costos del proyecto se pueden distinguir costos “soft” y costos
“hard”. Los primeros están relacionados con estudios (pre factibilidad o factibilidad), costos
del Contrato, seguros en la fase construcción, o gastos por gestiones administrativas para
hacer viable el proyecto.
Los costos “hard” están vinculados con la construcción de la infraestructura y la adquisición
de equipos. En este tipo están los costos iniciales asociados con los insumos de materiales
utilizados por el constructor durante las “pruebas” y el inicio de los proyectos antes de la
entrega final del proyecto. También se incluyen, los costos de mantener en stock, repuestos
para la maquinaria y equipo que se utiliza durante la fase constructiva. En la (Tabla 26) se
presenta la proyección resumen de los gastos operacionales.
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PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES
Estudios y
Diseños
Construcción
Operación y
Mantenimiento
Interventoría
Totales

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$2.200

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$22.627

$22.627

$11.318

$4.739

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$748

$1.495

$1.869

$1.869

$1.869

$1.869

$1.869

$1.869

$1.869

$0

$1.539

$1.589

$871

$449

$127

$127

$127

$127

$127

$127

$2.200

$24.166

$24.964

$13.684

$7.057

$1.996

$1.996

$1.996

$1.996

$1.996

$1.996

Tabla 26 Presupuesto de gastos operacionales. Valores en miles de millones*.

Para cada uno de los costos; Estudios y diseños, Construcción, Operación y mantenimiento
e interventoría se realizaron proyecciones detalladas (Ver anexos) en las cuales se
computaron cada uno de los costos dependiendo de su tipología y con relación al caso de
estudio escogido y los presupuestos desarrollados en la sección anterior.
Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, se
determinaron diferentes indicadores de costos por m2 y por ml, costo por mes y costos por
año de los diferentes rubros que requiere una infraestructura urbana, como se detalla en la
(Tabla 27).
ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Concepto

Unidad

Cantidad

Vr Unitario

Valor / mensual

Total

Malla Vial Intermedia (V5)

m2

51.942

$650

$33.762.166

Malla Vial Local (V7 y V9‐PE)

m2

22.261

$900

$20.034.692

Redes Acueducto

ml

6.493

$450

$2.921.726

Redes Alcantarillado

ml

6.493

$750

$4.869.543

Redes Aguas Lluvias

ml

6.493

$350

$2.272.453

Redes Energía

ml

6.493

$300

$1.947.817

Redes Gas

ml

6.493

$250

$1.623.181

Parques Públicos

m2

331.507

$95

$31.493.118

$31.493.118

Cesión para Equipamientos

m2

70.486

$280

$19.736.183

$19.736.183

1. Costos Directos
$53.796.857

Imprevistos 2.5% y Reservas 2.5%

$13.634.721

$5.933.044

2. Costos Indirectos
AIU del 25%
Interventoría

8.5% SOBRE COSTOS DIRECTOS

$10.590.484

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / MENSUAL

$31.148.481
$10.590.484
$166.332.888

Tabla 27 Costos y gastos estimados de operación y mantenimiento.
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Para realizar un análisis vertical de los costos totales del proyecto, se encontraron y
proyectaron cada uno de los rubros de CAPEX y OPEX del proyecto a precios constantes del
año inicial. En la (Tabla 27) se evidencia claramente que los costos de operación y
mantenimiento y financieros juegan un papel muy importante dentro de los costos del
proyecto, teniendo en cuenta que estos son contratos con plazos largos (10 años). Para el
caso de estudio, se utilizaron 10 años operación y mantenimiento, siendo este un 13% de
los costos totales del proyecto.
ANÁLISIS VERTICAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Valores en Pesos año 0

Monto (Pesos)

%Costos

Costos Directos de Construcción

$62.495.554.700

62%

Costos Estudios, Diseños y Honorarios

$2.199.843.525

2%

Financieros y Administrativos

$15.334.220.498

15%

Interventorías Construcción y O&M

$5.265.508.377

5%

Costos de Operación y Mantenimiento

$14.938.392.024

15%

$100.233.519.125

100%

TOTALES

Tabla 28 Análisis vertical de costos de infraestructura urbana. Fuente: Elaboración Propia.

9.4.2 Metodología de Valoración
Para determinar la viabilidad o bondad financiera del proyecto se utilizó el Flujo de Caja del
inversionista antes de impuestos como resultado final para el cálculo de la Tasa Interna de
Retorno (TIR) del inversionista y el Valor Presente Neto del Inversionista. A estos se le
realizó un análisis de sensibilidad con diferentes escenarios para evaluar su
comportamiento de acuerdo a las diferentes variables en valoración.
Valor Presente Neto: El VPN es el cálculo en pesos de hoy (Periodo 0) que se obtiene al
sumar los flujos positivos y negativos asociados a una inversión. Por ende, es una medición
de valor en pesos del periodo 0 del diferencial del rendimiento (Marginalmente) del
proyecto respecto al costo de oportunidad (Villareal, 2013)
VPN del Inversionista

Decisión de Inversión

VPN > 0

Invertir en el Proyecto

VPN = 0

Es indiferente invertir o no en el proyecto.

VPN < 0

No invertir en el Proyecto. Destruye valor.
Tabla 29 Criterios de Decisión VPN.
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El método del VPN descuenta cada uno de los flujos del inversionista al costo de capital de
este (Ke), teniendo en cuenta que si el VPN del inversionista es mayor a 0 es viable invertir
en el proyecto; si el VPN es igual a cero, es indiferente para el inversionista; y si el VPN es
menor a cero, el inversionista no debería invertir en el proyecto.
Tasa Interna de Retorno (TIR): Pretende establecer cuál es la rentabilidad efectiva por
periodo que obtienen los dineros que PERMANECEN INVERTIDOS durante el plazo de
ejecución asociado a una inversión (Villareal, 2013). Criterio: Si TIR > C.O – El Proyecto crea
valor; Si VPN < C.O – El Proyecto destruye valor.
Cálculo del Costo de Capital Equity (Ke): Teniendo en cuenta que el costo de capital del
inversionista depende del nivel de riesgo del proyecto y que este representa el retorno en
forma de tasa que una compañía paga a sus proveedores de capital, como compensación
por el riesgo que asumen al invertir en esta. Se toma un valor de 14,50% teniendo en cuenta
el riesgo que tiene el proyecto utilizando el CAPM (Capital Asset Pricing Model). En
diferentes proyectos de infraestructura estudiados, se pide un costo de capital de
aproximadamente el 12%, sin embargo se toma una postura conservadora, teniendo en
cuenta los riesgos asociados y que pueden no ser predecibles, lo cual representa una
incertidumbre que castiga en 2,5% el valor esperado frente a una comparación con el
mercado.
Costo de la Deuda (Kd): El costo de la Deuda se puede calcular utilizando diferentes
enfoques, sin embargo para este proyecto se tomó como costo de la deuda el calculado de
acuerdo a las tasas (Tabla 20) proyectadas con su nivel de intermediación de las tasas de
redescuento Findeter; es decir 10,27%.
Calculo Costo promedio de Capital (WACC) Para la medición del costo de oportunidad del
capital (CO) o costo de capital se puede utilizar tres metodologías: (I) Modelo de Prima de
Riesgo, (II) Ganancias Comparadas y (III) Modelo CAPM. El costo de la deuda en el WACC,
se define como “el rendimiento que exigen los acreedores de la empresa para préstamos
nuevos”. Es decir, el costo de la deuda es la tasa de interés que debe pagar la empresa por
los nuevos préstamos.

El cálculo se realiza por medio de la fórmula de WACC con los demás supuestos, Con las
proporciones de Equity y deuda definidas en la estructura de capital (Tabla 30) el costo
promedio ponderado de financiar el proyecto para esta concesión es de 12,21%. Este valor,

Página | 77

resulta ser el mismo que se ha venido utilizando para el cálculo del costo de oportunidad
de la mayoría de proyectos viales de carreteras (4G), con lo cual se puede corroborar el
cálculo de esta.
CALCULO DE TASA DESCUENTO
Risk Free

Rf

3,09%

Intermediación

CI

0,70%

Riesgo País

Rp

1,83%

Costo Deuda

Kd

10,62%

Costo Equity

Ke

14,26%

Tax Shield

T

33%

Deuda

E/D+E

70,00%

Equity

D/D+E

30,00%

Tasa de Descuento

WACC

12,12%

Tabla 30 Variables de Descuento y Calculo WACC. Fuente: Elaboración Propia.

Los proyectos APP’s deben durar hasta el momento en que el WACC=TIR, es decir, hasta el
momento en el que su costo de financiar el proyecto sea igual a su tasa de retorno, lo
anterior con el fin de que el concesionario se remunere lo necesariamente justo.

9.4.3 Evaluación del modelo y alternativas
Para evaluar el proyecto de inversión se construyó el flujo de efectivo del accionista y del
proyecto. A partir, de estos flujos se procedió a determinar las necesidades y los montos de
financiamiento requeridos, en aquellos escenarios que lo requirieran.
El flujo de caja del accionista considera el servicio de deuda del proyecto y se descuenta al
costo de capital (CO). Este flujo determina lo que está dispuesto a ganar el accionista para
ingresar al proyecto.
De acuerdo al modelo de negocio propuesto (Ilustración 25) los mecanismos y fuentes de
pago provienen principalmente de las plusvalías generadas por mayor aprovechamiento de
suelo debido a mayores cargas urbanísticas y por el pago en especie como método de
financiación respaldado por el artículo 23 del Plan de Desarrollo Nacional (2014‐2018).
Teniendo en cuenta que las plusvalías que se generan en el proyecto, ingresan directamente
al Distrito, su utilización se considera como aporte, el cual de acuerdo a la ley 1508 no puede
ser mayor del 20% del CAPEX + OPEX del proyecto. Esto limita el modelo en que el máximo
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pago por plusvalías corresponde al 20% del valor total del contrato y el 80% restante deberá
ser pago en aporte de suelo.
Se generaron 2 alternativas de acuerdo a los flujos de inversión dados en el proyecto, donde
se valoró el modelo de negocio usando las dos fuentes de pago disponibles, y otro donde
el pago se realiza únicamente con aporte de suelo.

9.4.4 Alternativa 1: Esquema de Repago Mixto (Aporte + Plusvalías)
Bajo esta alternativa, se supone una estructura de repago de acuerdo a la entrega de unas
unidades funcionales de acuerdo a la etapa del proyecto y a un nivel de servicio inicial. El
80% del pago en aporte de suelo en especie corresponde a la cantidad en área de suelo útil
habilitado, a precios de mercado del valor en pesos constantes de ingreso esperado. Se
asume que el concesionario recibe la totalidad del suelo al finalizar cada una de las etapas
propuestas, y la vende o desarrolla durante un periodo de 3 años. Se tiene en cuenta una
valorización de la tierra del 4,5% anual más el IPC promedio calculado.
Los pagos de plusvalía, tienden a generar el ingreso necesario para la operación y
mantenimiento del servicio de la concesión más un remanente para mantener la TIR de la
inversión del proyecto. Estos se generan proporcional a la cantidad de suelo revertido, una
vez se entrega al Distrito.

Ilustración 26 Esquema de operación Modelo de Negocio.

Teniendo en cuenta las necesidades y outputs del modelo, se mantuvo un VPN positivo del
flujo de caja libre que fuera igual a la TIR de retorno del inversionista, conservando los
niveles esperados de utilidad sobre costo directo del concesionario. De esta manera, se
proyectaron los ingresos operacionales de acuerdo a las condiciones dadas.
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Con los supuestos, se realizó una modelación con los indicadores de bondad económica
para el proyecto, y así determinar las tasas de retorno esperadas respecto a la viabilidad
dada por el inversionista.
MODELACIÓN DE ESCENARIOS
WACC
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%

VPN
$19.705.482
$16.019.829
$12.706.967
$9.728.555
$7.050.482
$4.642.360
$2.477.094
$530.490
‐$1.219.073
‐$2.790.943
‐$4.202.446
‐$4.202.446
‐$4.202.446

TIR
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%
12,3%

Ke
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%

VPN EQUITY
$10.370.371
$8.785.429
$7.358.343
$6.072.816
$4.914.363
$3.870.093
$2.928.521
$2.079.401
$1.313.584
$622.890
$0
‐$561.644
‐$1.067.925

Tabla 31 Indicadores de bondad económica para el proyecto Alternativa 1. Fuente: Elaboración
Propia.

De acuerdo a la tabla anterior (Tabla 31), podemos ver que el proyecto bajo las condiciones
de los ingresos planteados genera valor en sí mismo para un costo de capital igual al 12,29%,
lo que se traduce un proyecto viable para aquellos inversionistas cuyo costo de oportunidad
nominal sea inferior al 15%, ya que, de ahí en adelante el proyecto empieza a ir en contra
de los intereses al no crear valor. Por otro lado, el proyecto con los flujos de ingresos dados
bajo esta alternativa siempre cumple las coberturas exigidas para la línea de crédito
(Ilustración 29).
Bajo esta alternativa, es posible generar los ingresos esperados según el costo de
oportunidad de los inversionistas y las condiciones dadas por los bancos. Sin embargo,
requiere la utilización de aportes adicionales al proyecto producto de la Plusvalía generada,
los cuales no deben ser mayores al 30% del valor de CAPEX+OPEX. Aun cuando el proyecto
en sí mismo genera estos aportes, el contrato de APP se maneja como si fuera con recursos
aportados por el ente estatal, lo cual en una valoración de proyectos, podría dar menor
calificación.
Desde el punto de vista del público, Al reinvertir las plusvalías en el proyecto, se disminuye
el riesgo comercial disminuyendo el aporte de suelo en especie que debe salir a vender o
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desarrollar el concesionario. Adicionalmente, para la entidad estatal, es más viable, ya que
se asegura que una porción de las plusvalías queden invertidas para lo que realmente el
instrumento fue creado (Infraestructura pública) y al contar con mayor tierra, el ingreso por
valorización anual es significativamente mayor y más rentable. Desde el punto de vista del
concesionario, ya que su finalidad es el desarrollo y venta del producto inmobiliario final,
su rentabilidad aumenta al tener solamente aporte en suelo, de la misma manera que el
riesgo debido al riesgo comercial de ventas.
COMPOSICIÓN FLUJO DE CAJA LIBRE
$30.000.000

INVERSÓN EN MILES

$20.000.000

$10.000.000

$0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐$10.000.000

‐$20.000.000

AÑO

‐$30.000.000

Equity

Deuda

O&M

Intereses

Amort. Capital

Retornos

Ingresos

Ilustración 27 Flujo de Caja Libre APP Alternativa 1 y desglose por componentes. Fuente: Elaboración
Propia.

Analizando el flujo de caja libre (Ilustración 27), es evidente que los aportes de Equity y
Deuda se realizan durante los primeros 3 años en proporción a la estructura de capital
definida 30% Equity 70% Deuda. La estructura de capital se definió de acuerdo a lo
normalmente utilizado y exigido por las entidades bancarias, ya que el modelo en sí, es
viable a partir del 15% de inversión de Equity.
Durante el año 0 se realiza un aporte de Equity a riesgo del concesionario, ya que son los
costos correspondientes a la etapa de pre inversión, que corresponde a la estructuración,
diseños y evaluación del proyecto.
La etapa de operación y mantenimiento comienza a partir del año 2, en el cual se entrega
la primera etapa y se revierte el activo menos la cantidad en área correspondiente al pago
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en especie, y finaliza en el año 10, una vez se finalice el contrato. El valor de operación y
mantenimiento es proporcional a las áreas en servicio de cada uno de los años.
Los retornos o dividendos que se pagan a los accionistas, corresponden al saldo remanente
de los ingresos operacionales, los egresos y el pago del servicio de la deuda (Pago de Capital
+ intereses).
De acuerdo a los supuestos tenidos en cuenta, para un proyecto de 10 años de duración, el
valor anual en pesos constantes que debe desembolsar la entidad pública en aportes de
capital en especie y en aportes provenientes de plusvalías, de acuerdo a las entregas
proyectadas se pueden observar en la Tabla 32.
FLUJO DE CAJA INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos
Especie
Ingresos
Plusvalía
Totales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$0

$0

$8.910

$8.910

$8.910

$8.910

$8.910

$8.910

$8.910

$8.910

$0

$0

$742

$1.578

$2.532

$2.532

$2.532

$2.532

$2.532

$2.532

$100.234

$0

$9.652

$10.487

$11.442

$11.442

$11.442

$11.442

$11.442

$11.442

Tabla 32 Flujo de caja ingresos operacionales. Valores en miles de millones pesos constantes año 0.
Fuente: Elaboración Propia.
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD NOMINAL
20,0%

$20.000.000

15,00%
15,0%

$15.000.000

12,3%

INVERSÓN EN MILES

10,0%
$10.000.000
5,0%
$5.000.000

0,0%
‐5,0%

$0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

‐$5.000.000

9

10

‐10,0%
‐15,0%

‐$10.000.000
‐20,0%
‐$15.000.000

‐25,0%

AÑO
‐$20.000.000

‐30,0%

Equity

Retornos

TIR Equity

TIR Proyecto

WACC

Ilustración 28 Flujo disponible de caja APP Alternativa 1 y Análisis de TIR. Fuente: Elaboración Propia.
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Como se puede observar en la (Ilustración 28) y (Ilustración 28), durante los primeros 3 años
se tiene una fuerte inversión de Equity y Deuda.
Durante el año 1 al 3 se presenta la mayor inversión de capital (Tabla 26), por lo cual la
deuda deberá contar con un periodo de gracia de 2 años. A partir de año 2, se empiezan a
generar ingresos, con lo cual se realiza pago a la deuda y se generan retornos al
inversionista. Comienza a aumentar de manera considerable, hasta el año 10 donde se
termina de atender el ciento por ciento del servicio de la deuda.
Lo anterior indica, que los ingresos del proyecto vía repago en especie y plusvalías son lo
suficientemente adecuados para atender las exigencias de caja que demanda el proyecto.
De acuerdo a las suposiciones realizadas, la TIR nominal del proyecto es del 12,3% y la TIR
nominal del inversionista es del 15% (Ilustración 28), lo cual se encuentra dentro de los
parámetros exigidos por los inversionistas de acuerdo al riesgo del proyecto.
En la (Ilustración 29), realizamos un análisis de la deuda, con lo cual, de acuerdo a los
ingresos dados bajo esta alternativa, verificamos el costo de la deuda con los retornos, para
verificar el cumplimiento de las Coberturas exigidas por las entidades bancarias con relación
al margen de ADSCR “Anual Debt Service Cover Ratio” el cual debe ser mayor al 1.2%.
ANÁLISIS DE LA DEUDA
3,00

$20.000.000
$18.000.000

2,50

Valores en Miles

$16.000.000
$14.000.000

2,00

$12.000.000

1,50

$10.000.000
$8.000.000

1,00

$6.000.000
$4.000.000

0,50

$2.000.000

0,00

$0

0

1

2
Intereses

3

4
Capital

5
Años

6

7
ADSCR

8

9

10
ADSCR Min

Ilustración 29 Análisis componente Deuda APP Alternativa 1 e Indicadores de Cobertura. Fuente:
Elaboración Propia.

En esta ilustración también se observan los intereses generados durante el periodo de
gracia, sobre el valor del crédito y las amortizaciones que se realizan, con base a los saldos
finales obtenidos con base a los saldos operativos del modelo.
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Del mismo modo, el modelo para un determinado rango de costos de oportunidad es viable,
funciona acorde a nuestros objetivos, en lo que refiere a la gestión y habilitación de suelo
urbanizable de carácter social para la población más vulnerable de la pirámide económica
colombiana.

9.4.5 Alternativa 2: Esquema de Repago vía aporte de capital en Especie.
Bajo esta alternativa, se supone una estructura de pago de acuerdo a la entrega de cada
una de las etapas desarrolladas, con un esquema de pago del 100% en especie, y el cual
corresponde a la cantidad en área de suelo útil habilitado a precios de mercado, del valor
en pesos constantes de ingreso esperado. Se manejan los mismos supuestos que fueron
utilizados en la Alternativa 1 para poder realizar una comparación objetiva de las
alternativas.
Esta alternativa se presenta, ya que dependiendo de las condiciones, el retiro de las
plusvalías generadas por la mayor edificabilidad y norma concedida al proyecto, no siempre
es sencilla y es necesario contar con un plan de contingencia, en caso de que esta situación
se presente.
Adicionalmente, durante la negociación del contrato, se deben presentar alternativas para
asegurar un gana – gana entre las partes. Adicionalmente, con esta alternativa se presenta
una APP de iniciativa privada con recursos 100% privados y no es necesario de aportes
públicos para lograr el cierre financiero.
Se realiza una modelación de los escenarios, para verificar los indicadores de bondad
económica (Tabla 33):

MODELACIÓN DE ESCENARIOS ALTERNATIVA 2
WACC

VPN

TIR

Ke

VPN EQUITY

5%

$22.214.129

13,3%

5%

$13.320.978

6%

$18.418.973

13,3%

6%

$11.525.304

7%

$15.003.928

13,3%

7%

$9.905.906

8%

$11.930.005

13,3%

8%

$8.444.655

9%

$9.162.512

13,3%

9%

$7.125.433

10%

$6.670.543

13,3%

10%

$5.933.893
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11%

$4.426.535

13,3%

11%

$4.857.252

12%

$2.405.876

13,3%

12%

$3.884.105

13%

$586.565

13,3%

13%

$3.004.263

14%

‐$1.051.084

13,3%

14%

$2.208.619

15%

‐$2.524.707

13,3%

15%

$1.489.019

16%

‐$2.524.707

13,3%

16%

$838.156

17%

‐$2.524.707

13,3%

17%

$249.476

Tabla 33 Indicadores de bondad económica para el proyecto Alternativa 1. Fuente: Elaboración
Propia.

Para el caso de la alternativa 2, podemos ver que el proyecto bajo las condiciones de
ingresos planteadas, el proyecto genera valor en sí mismo para un costo de capital igual al
12,3%, lo que se traduce un proyecto viable para aquellos inversionistas cuyo costo de
oportunidad nominal sea inferior al 17,46%, ya que de ahí en adelante el proyecto empieza
a ir en contra de los intereses al no crear valor.
En términos de creación de valor y rentabilidad y utilidad final del ejercicio, la alternativa 2
mejora las condiciones de la 1, sin embargo, el riesgo es mayor y la rentabilidad de la
contraparte pública es menor.
El aumento de la TIR en comparación a la alternativa 1, se da debido a que cuando se realiza
pago por medio de la plusvalía, no hay generación adicional por valorización, que se da
cuando el aporte de suelo es al 100%.
Esta valorización del 4,5% e.a. hace que, al realizarse el pago en especie a costo del año en
que se revierte cada una de las etapas a la entidad, y el desarrollo inmobiliario o venta de
los lotes por parte del concesionario, se realice unos años después, genera una valorización
del activo importante. Ver (Tabla 34)
VALORIZACIÓN DEL SUELO ‐ VENTAS POST ENTREGA
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lotes Etapa 1

$0

$0

$0

$501

$1.025

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Lotes Etapa 2

$0

$0

$0

$0

$0

$1.572

$2.144

$2.742

$0

$0

$0

Lotes Etapa 3

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2.742

$3.366

$4.019

Totales

$0

$0

$0

$501

$1.025

$1.572

$2.144

$2.742

$2.742

$3.366

$4.019

Tabla 34 Ingresos adicionales por valorización del suelo aportado. Elaboración: Fuente Propia.
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Para aquellos inversionistas cuyo costo de oportunidad permita definir el proyecto como
viable, bajo esta modalidad se podría generar un alineamiento entre los intereses de las
partes (Principalmente el de la contraparte pública), ya que no se requieren aportes de
adicionales para lograr el cierre financiero del proyecto.
COMPOSICIÓN FLUJO DE CAJA LIBRE
$30.000.000

INVERSÓN EN MILES

$20.000.000

$10.000.000

$0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐$10.000.000

‐$20.000.000

AÑO
‐$30.000.000

Equity

Deuda

O&M

Intereses

Amort. Capital

Retornos

Ingresos

Ilustración 30 Flujo de Caja Libre APP Alternativa 2 y desglose por componentes. Fuente:
Elaboración Propia.

En la (Ilustración 30), se pueden apreciar las diferencias en los flujos de caja libre, y como la
amortización de capital inicia en el año 5. Aun así, con el fin de mantener la TIR del
inversionista, se realizan retornos de capital al inversionista a partir del año 4. El aumento
de caja del proyecto en comparación a la alternativa 1, demuestra el menor gasto financiero
de esta alternativa.
Los valores de operación y mantenimiento se mantienen a los mismos niveles. Los retornos
de capital se hacen mayores al finalizar los periodos, ya que al disminuir las necesidades
financieras, se disminuyen los pagos por intereses y la amortización de capital.
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ANÁLISIS DE LA DEUDA ALTERNATIVA 2
$20.000.000

3,00

$18.000.000
2,50

Valores en Miles

$16.000.000
$14.000.000

2,00

$12.000.000
$10.000.000

1,50

$8.000.000
1,00

$6.000.000
$4.000.000

0,50

$2.000.000
$0

0,00

0

1

2

3

Intereses

4

5
Años

6

Capital

7

8

9

ADSCR

10

ADSCR Min

Ilustración 31 Análisis componente Deuda APP Alternativa 2 e Indicadores de Cobertura. Fuente:
Elaboración Propia.

La alternativa 2, al tener mayores ingresos de capital (Ilustración 31), permite tener cierre
financiero en el año 10, y mejorar considerablemente los indicadores de cobertura, debido
a las mayores reservas de capital disponible para atender la deuda.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD NOMINAL
$20.000.000

17,46% 20%
15%
13,3%
10%

INVERSÓN EN MILES

$15.000.000
$10.000.000

5%
$5.000.000

0%
‐5%

$0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐10%

‐$5.000.000

‐15%
‐$10.000.000
‐20%
‐$15.000.000

AÑO

‐25%
‐30%

‐$20.000.000
Equity

Retornos

TIR Equity

TIR Proyecto

WACC

Ilustración 32 Flujo disponible de caja APP Alternativa 2 y Análisis de TIR. Fuente: Elaboración Propia.
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En la (Ilustración 32) se puede observar las diferencias en la TIR de la alternativa 1 con la
alternativa 2. Debido a los mayores ingresos tempranos, el proyecto puede entregar
retornos mayores a los inversionistas en años tempranos, lo cual sumado a una disminución
en los costos financieros, logra que la TIR del inversionista aumente al 17,46%; 2,46% más
que la primera alternativa expuesta.
En conclusión, tenemos dos esquemas de negocio de APP para la gestión y habilitación de
suelo urbanizable en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, que se puede
decir, brinda soluciones aisladas para las partes. Por un lado el concesionario y por otro lado
el público. La alternativa 1 puede generar cierre financiero con su debido componente de
pago real y viable, pero utilizando un aporte del público para cumplir sus objetivos
financieros. La utilización y reinversión de plusvalías para generar proyectos de alianzas
público privadas no se encuentra dentro del marco normativo, y si bien hoy en día no son
condiciones que se encuentren disponibles, mediante leyes, decretos u otros mecanismos,
se pueden llegar a reglamentar con voluntad política adecuada.
Por otro lado, la alternativa 2 nos genera mejores proyecciones de negocio para el privado,
sin embargo el financiar toda la operación con aporte de suelo, modifica la finalidad real de
los objetivos del público, que considera desarrollar y habilitar suelo, pero al mismo tiempo
controlar los precios, para posibilitar el uso del suelo para los fines sociales esperados.

9.4.6 Análisis de Sensibilidad
La alternativa de negocio que mejor se adapta al modelo planteado para la habilitación de
suelo por APP es la alternativa hibrida de pago de capital en especie y un componente de
pago por las plusvalías generadas en el suelo. Es importante llevar a cabo un análisis de
sensibilidad para comprobar la robustez del modelo y determinar las variables que pueden
tener un impacto mayor sobre la asequibilidad o la viabilidad financiera del proyecto.
Basados en la ley 1508 y en las exigencias que se dan para toda estructuración de APP, se
realizara un análisis de sensibilidad sobre dos de las variables más relevantes y de peso, que
en el numeral anterior se definieron como supuestos fijos, tal como se muestra a
continuación:
A. Variación del CAPEX / Plusvalía del Proyecto.
Se realizó un análisis de sensibilidad sobre la TIR de la posible variación del CAPEX y de la
proporción de aportes en plusvalía del modelo. Los resultados obtenidos se muestran en la
(Tabla 35).
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TIR EQUITY

PROPORCIÓN APORTE EN PLUSVALÍA

CAPEX

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

‐20%

12,83%

14,03%

15,20%

16,34%

17,46%

‐15%

13,38%

14,44%

15,47%

16,47%

17,46%

‐10%

13,93%

14,84%

15,73%

16,60%

17,46%

‐5%

14,47%

15,23%

15,99%

16,73%

17,46%

0%

15,00%

15,63%

16,24%

16,85%

17,46%

5%

15,52%

16,01%

16,50%

16,98%

17,46%

10%

16,04%

16,40%

16,75%

17,11%

17,46%

15%

16,55%

16,78%

17,00%

17,23%

17,46%

20%

17,05%

17,15%

17,25%

17,36%

17,46%

Tabla 35 Sensibilidad de la TIR del Inversionista (CAPEX – Aporte en plusvalías). Fuente: Elaboración
Propia.

De acuerdo a la Tabla 35 se puede observar que la variación en el CAPEX juega un papel
importante, ya que varía la TIR del inversionista significativamente. Un aumento o
disminución en el CAPEX del 5% de su valor total, repercute en 0,52% de la TIR. Esto se da
debido a que los ingresos operacionales se encuentran directamente relacionados con el
CAPEX y deben ser distribuidos en pago en las mismas proporciones que se modifique.
Del mismo modo, y como pudimos observar en el capítulo anterior, la variación en la
proporción de la plusvalía tiene un efecto directo, y a menor proporción de pago por
plusvalía en el modelo mayor es la TIR. Esta variable también es muy sensible, ya que
variaciones del 5% en el aporte de plusvalía, genera aumentos o disminuciones de 0,62%
sobre la TIR del inversionista.
Como se mencionó anteriormente, lo óptimo del modelo visto desde el punto de vista del
privado, es que no se realice aportes por medio de plusvalía, ya que este disminuye la TIR
del inversionista debido a que los pagos no generan valorización o capitalización de los
ingresos recibidos, como si pasa con el aporte de suelo.
B. Tasa de Interés/Periodo de Gracia de la Deuda.
Una de las variables que más repercute sobre los modelos es la tasa de interés, y aunque
esta se encuentre directamente ligada a la variación del IPC, los supuestos para este modelo
lo mantienen constante durante los 10 años de la concesión.
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En la Tabla 36 se pueden observar los resultados del análisis; en los cuales podemos ver que
posibles aumentos en la tasa de interés en 0,5% tiene repercusiones importantes en la TIR
del proyecto, y teniendo en cuenta la coyuntura nacional de este país, se hace necesario
hacer una modelación de los posibles cambios en las tasas de interés.
Adicionalmente, y como parte de las variables de este análisis, se revisó como el periodo de
gracia de la deuda, que para ambas alternativas fue de 2 años, aumenta o disminuye la TIR
del inversionista de acuerdo al tiempo de gracia. Cabe resaltar que aun cuando aumenta la
TIR, los márgenes de utilidad se ven afectados debido a las mayores necesidades
financieras.
TIR Equity
Periodo
Gracia
1,00
2,00
3,00
4,00

TASA DE INTERES (Incluido margen de Intermediación de 2,2 E.A)
10,02%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,30%

13,75%

13,16%

12,56%

11,95%

11,32%

10,67%

10,02%

15,00%

14,32%

13,56%

12,76%

11,94%

11,07%

10,17%

9,22%

15,95%

15,07%

14,09%

13,05%

11,92%

10,70%

9,37%

7,92%

17,13%

16,06%

14,84%

13,46%

11,90%

10,07%

7,86%

5,04%

Tabla 36 Sensibilidad Financiación (Periodo de Gracia Deuda ‐ Tasa de Interés) Modelo APP
Alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia.

Mediante el periodo de gracia de la deuda, tenemos un rango para contrarrestar los efectos
de un posible aumento en las tasas de interés, sin embargo estos afectan directamente la
utilidad total del ejercicio. Al aumentar los periodos de gracia del servicio de deuda, se
obtiene una liquidez importante que mantiene la TIR del inversionista.
Sobrecostos de Construcción – Operación y mantenimiento.
La capacidad de predicción de los modelos financieros está determinada por los insumos
iniciales. La calidad de los estudios de pre factibilidad y factibilidad incidirá en las
modificaciones que posteriormente se realizaran en algunas variables del modelo, tales
como: los presupuestos del proyecto. Se realizó un análisis de sensibilidad y su repercusión
en la TIR del inversionista, para la alternativa 1 del modelo, teniendo en cuenta posibles
sobre costos tanto en la construcción como en la operación y mantenimiento, lo cual incide
directamente sobre la TIR de inversionista, Ya que los sobrecostos de construcción no son
un riesgo transferible y deben ser asumidos por el privado.
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TIR

SOBRECOSTOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO %

Construcción %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

15,00%

14,48%

13,93%

13,36%

12,79%

12,22%

11,63%

11,03%

5%

11,78%

11,21%

10,63%

10,05%

9,45%

8,85%

8,23%

7,61%

10%

8,54%

7,94%

7,34%

6,73%

6,10%

5,46%

4,81%

4,15%

15%

5,28%

4,65%

4,01%

3,36%

2,70%

2,02%

1,33%

0,62%

20%

1,96%

1,29%

0,61%

‐0,09%

‐0,80%

‐1,53%

‐2,28%

‐3,05%

25%

‐1,46%

‐2,18%

‐2,91%

‐3,67%

‐4,45%

‐5,25%

‐6,07%

‐6,92%

30%

‐5,03%

‐5,82%

‐6,63%

‐7,47%

‐8,33%

‐9,22%

‐10,15%

‐11,11%

35%

‐8,84%

‐9,72%

‐10,63%

‐11,58%

‐12,56%

‐13,58%

‐14,65%

‐15,77%

Tabla 37 Sensibilidad Sobrecostos (Operación y Mantenimiento ‐ Construcción) Modelo APP
Alternativa 1. Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede observar en la (Tabla 37), las variaciones en el presupuesto de construcción
como en el de operación y mantenimiento, son sensibles a la tasa de retorno del
inversionista, por lo cual, es necesario que estos cálculos se hagan con mucho detalle y con
un factor de seguridad tal, que permita al concesionario mantener las rentabilidades
nominales cercanas a lo esperado. Los rangos en los sobrecostos de operación y
mantenimiento son mucho menores a la construcción, los cuales están en el orden del
0,11% de afectación promedio sobre la TIR del inversionista por cada punto porcentual de
sobrecostos. Mientras tanto, los sobrecostos en construcción son del orden del 0,68% de
afectación sobre la TIR por cada punto porcentual de sobrecosto.
Se deben propiciar mecanismos adecuados para controlar los costos del proyecto e
imprevistos futuros sobre esto, lo cual se consigue realizando mejores diseños y más
detallados durante la estructuración del proyecto. Del mismo modo, al obtener ahorros en
los costos de construcción u operación y mantenimiento, se tendrán aumentos en la TIR del
inversionista proporcionales a los calculados en la (Tabla 37).
EFECTIVIDAD DEL MODELO
La capacidad de predicción de los modelos financieros está determinada por los insumos
iniciales. La calidad de los estudios de pre factibilidad y factibilidad incidirá en las
modificaciones que posteriormente se realizaran en algunas variables del modelo, tales
como: la demanda, la estructura de costos, los presupuestos del proyecto, entre otros, una
vez que la Concesión ha sido entregada.
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Los modelos financieros pueden perder efectividad por incumplimientos en los Contratos.
Por ejemplo, el Estado puede demorar la entrega de los terrenos para la Concesión, lo que
eventualmente podría generar un flujo de efectivo adicional al Concesionario. Esta variación
en el flujo no está incorporada en el modelo financiero, pero incrementa la TIR del proyecto.
LIMITACIONES DE LOS MODELOS
Los modelos financieros son proyecciones a futuro de los flujos de efectivo del proyecto de
inversión en infraestructura. La calidad de los estudios previos a la elaboración del modelo
financiero determinara su nivel de predictibilidad. Por ejemplo, inadecuados estudios de
demanda podrán incrementar (o reducir) el financiamiento que requiere el proyecto de
inversión.
Los modelos financieros parten de supuestos establecidos. No es posible, que consideren
todas las contingencias que puedan darse en el transcurso de la Concesión. Por ejemplo,
crisis económicas globales o cambios en la demanda por factores exógenos.

Página | 92

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 CONCLUSIONES


La experiencia que ha ganado Colombia en materia de inversión privada en proyectos
de infraestructura ha permitido generar un entorno propicio para el desarrollo de
infraestructura social bajo esquemas de APP, desde el punto de vista normativo, sin
embargo no existe evidencia de un proyecto de este tipo, construido y operado
mediante un contrato de APP.



Con el esquema de negocio propuesto Ilustración 25, se logra un alineamiento integral
de los intereses de las partes involucradas, por tanto, utilizar un esquema de asociación
publico privada para la gestión, generación y habilitación de suelo útil para la
construcción de vivienda de interés social, es viable desde el punto de vista financiero,
tal y como se puede observar en los resultados del modelo de factibilidad realizado para
el lote caso de estudio; el cual, es un lote real, propiedad de Metrovivienda que será
desarrollado en el corte plazo de acuerdo al Plan de Desarrollo de Bogotá, bajo el plan
de ordenamiento zonal del Norte. Desde el punto de vista jurídico, es necesario realizar
modificaciones que permitan flexibilizar los pagos y legalizar el aporte en especie en
este tipo de contratos. Se debe contar con la disposición política; tanto nacional como
distrital, para el desarrollo de este tipo de proyectos.



Para lograr un correcto cierre financiero en el modelo de negocio propuesto y la
viabilidad financiera, es necesaria la adopción de norma urbanística para el aumento de
cargas y autorización de usos mixtos, para realizar un subsidio cruzado de tierra, que
permita disminuir los costos del suelo útil para vivienda social, incrementando los costos
de los usos más rentables como comercial y estratos altos. Se recomienda que el
proyecto contemple integración inmobiliaria de todos los estratos, para así evitar la
exclusión social y generación de guetos.



El aporte en especie del lote por parte de la entidad pública es un requisito
indispensable para garantizar la viabilidad del proyecto en términos económicos, ya que
de no ser así, se estaría generando un impacto negativo (Disminución) sobre la
rentabilidad del inversionista (TIR Equity), dado el monto considerable que representa
esta partida y que el pago del mismo es “up‐front” a cualquier otro rubro de la
estructura de costos del proyecto. Además, las entidades estatales son las que pueden
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controlar los precios de mercado y asegurar que el valor final del lote sea apto para la
construcción de vivienda de interés social. En caso de que el valor del lote supere al
valor mínimo de la estructura de costos, el público está habilitado para bajar el precio
“subsidio” a pérdida con el fin de obtener un VPN social que viabilice el proyecto. El
estado quien posee mejores mecanismos y facultades para la consecución de los predios
y para determinar el uso a otorgarle a un determinado suelo.


Una de las condiciones de los esquemas APP para cualquier tipo de infraestructura o
proyecto, es la reversión a finalizar la concesión del bien al estado (Entidad
Contratante). Sin embargo, para este esquema, se contempla que la reversión se realice
con la entrega de las unidades funcionales o etapas de lotes desarrollados y habilitados
con la infraestructura urbana correspondiente, lo cual modifica en cierta medida las
condiciones iniciales dadas, y el usufructo de repago de la inversión realizada, se realiza
en el momento en que se cumpla cada uno de los hitos. Es necesario para la correcta
utilización de los recursos, y para asegurar que la fase de operación y mantenimiento
llegue hasta el tiempo indicado, que el esquema fiduciario propuesto o patrimonio
autónomo se constituya hasta el final del periodo de reversión y que se tengan los
instrumentos para su posible intervención.
NOTA: En este trabajo se considera sujeto de reversión los siguientes ítems: el lote
aportado por el público menos los metros cuadrados de pago en especie y la
infraestructura urbana (Vías, parques, redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado,
etc.) desarrollados por el privado.

10.2 RECOMENDACIONES.


Actualmente en Colombia, se considera como unidad funcional de infraestructura
aquella mayor a 175.000 SMMLV, sin embargo, como se vio en los supuestos del caso
de estudio de este proyecto, el proyecto se divide en 3 unidades funcionales o
desarrollos de suelo urbanizado, que una vez construido y entregado, se recibe la
totalidad del ingreso esperado, pudiendo analizar e identificar esto como una unidad
funcional. El proyecto no tendría cierre financiero al esperar llegar a este valor, ya que
según las dimensiones es más del costo total del proyecto. Se requiere que se
reglamente de manera especial la ley 1508, con el fin de que pueda responder de
manera adecuada a las características particulares del sector de infraestructura social,
tal cual pasa en países como Portugal y Helsinki, especialmente, proyectos especiales
de este tipo.
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Incorporar los modelos de asociación público privada a la política pública de suelo, como
parte de la política de vivienda, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio y las
reglamentaciones que deben ser adecuadas para su completa viabilidad jurídica; ya que
este mecanismo permitirá aumentar la producción y habilitación de suelo útil para
construir vivienda de interés social y disminuir el déficit habitacional que tiene la ciudad
de Bogotá.



Se hace necesario realizar modificaciones y una reglamentación o marco normativo para
el desarrollo de infraestructura urbana y vivienda social a través de esquemas de APP,
definiendo con claridad el alcance de los servicios a prestar por parte del privado
durante la fase de operación y mantenimiento, los indicadores a utilizar y evaluar,
necesario para el monitoreo de dicha actividad.
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