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1 Introducción 

Las últimas décadas en Colombia han estado enmarcadas por momentos de crisis que 

han afectado la economía del país, así como su desarrollo y crecimiento. 

Probablemente, la crisis más destacada  sea la crisis hipotecaria 1998-2001 que dejó 

grandes secuelas en la estabilidad del sistema financiero y de la construcción, 

adicionalmente, su manejo ocasionó el estancamiento en la profundización financiera 

de Colombia. 

Se estima que como consecuencia de la crisis al menos 3 millones de hogares 

colombianos perdieron o vieron amenazada la tenencia de su vivienda (ANIF, 2011), lo 

que finalmente agudizó la situación de déficit de vivienda para los estratos bajos de la 

sociedad, efecto que no ha sido aliviado lo suficiente debido a las restricciones en la 

oferta de vivienda, la escasez de tierras y las fallas en las reglamentaciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT).  

Esto sumado a la segmentación del mercado financiero que excluye a los grupos 

vulnerables socio-económicamente, quienes usualmente hacen parte de la economía 

informal, ha sido un detonante para que el país no haya recuperado su actividad 

hipotecaria, y actualmente, se evidencie una problemática en torno a la oferta de 

vivienda de bajo costo para las poblaciones de bajos recursos, que ha originado 

procesos inmobiliarios ilegales y asentamientos autoconstruidos, como consecuencia 

de la dificultad en el acceso a una vivienda digna por parte de los hogares de bajos 

ingresos. 

Debido a esta situación, el financiamiento de vivienda social y el acceso a servicios 

financieros se ha convertido en un tema de estudio de gran relevancia para el desarrollo 

del país y su lucha contra la pobreza, en donde las Microfinanzas pueden desempeñar 

un papel importante, dado que “el acceso sostenible a servicios financieros permite que 
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las personas pobres aumenten sus ingresos, inviertan en bienes y tengan mayor 

capacidad para reducir su vulnerabilidad a choques externos” (CGAP) 
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2 Hipótesis de la investigación 

La consolidación de una estructura microfinanciera que incluya el arrendamiento como 

elemento para garantizar la sostenibilidad de proyectos de mejoramiento de vivienda, 

permite mitigar la exclusión y segregación socioeconómica de la que son víctimas las 

personas que habitan en áreas de origen informal, ocasionando una mejora en la 

calidad de vida de las mismas.  
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3 Objetivos  

3.1 Objetivo general   

 Diseñar una estrategia microfinanciera que incluya el arrendamiento como 

herramienta para desarrollar programas de mejoramiento de vivienda, con el fin 

de mejorar el acceso a condiciones de seguridad básica habitacional e 

incrementar la inclusión a los mercados financieros, a la población 

socioeconómicamente excluida, obteniendo finalmente una mejora en la calidad 

de vida. 

3.2 Objetivos específicos 

 Analizar, identificar, caracterizar y relacionar los actores que intervienen en la 

realización de una posible estrategia microfinanciera para proyectos de este tipo 

a partir de una situación real. 

 Indagar el sector de microcréditos y la oferta de arrendamiento,  con el fin de 

estructurar un proyecto de financiación que permita disminuir los costos de 

diagnóstico, en los que se incurre por deserción en la etapa operativa del 

proceso de mejoramiento de vivienda, por falta de recursos. 

 Mejorar la calidad de vida de la población objetivo, a través de la consolidación 

de una estrategia microfinanciera que les permita acceder a condiciones de 

seguridad básica habitacional mediante la consolidación del programa de 

mejoramiento de vivienda. 
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4 Motivación 

La problemática socioeconómica a la que se ven expuestos muchos hogares debido a 

su condición de vulnerabilidad e informalidad, la ausencia de servicios financieros 

adecuados, permanentes, de calidad y la pobreza a la que se ven expuestos muchos 

compatriotas, ha sido el principal motor para emprender este proyecto, dejar la 

indiferencia y pensar que mi compromiso como futura Ingeniera Industrial, no es 

solamente conmigo y mi familia, en realidad es con todo un país, especialmente con las 

personas que más lo necesitan, porque  definitivamente estoy segura que pequeñas 

acciones pueden ser el inicio de grandes cambios. 
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5 Alcance  

El estudio busca presentar un diagnostico de la situación habitacional actual para la 

ciudad de Bogotá, analizar los actores involucrados en una posible solución de 

financiamiento y plantear el diseño de una estructura financiera que integre el 

microcrédito y el arrendamiento como herramienta para mitigar la deserción  en los 

proyectos de mejoramiento de vivienda de las familias excluidas socioeconómicamente  
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6 Descripción de la problemática 

A pesar que la Constitución Política de Colombia contempla, en el artículo 51, que 

“Todos los Colombianos tendrán derecho a vivienda digna”, atender la demanda de 

vivienda de bajo costo para las poblaciones de bajos recursos en Bogotá ha sido uno 

de los principales problemas para el gobierno distrital. 

Por esta razón se han planteado distintas alternativas de políticas urbanas locales 

durante los últimos años, sin embargo, no ha sido posible lograr una solución definitiva 

al respecto, debido a que Bogotá ha sido “objeto de un intenso incremento de población 

que sólo hasta hace poco [ha empezado] a estabilizarse” (Escallón Gartner, 2010, pág. 

158), crecimiento que ha originado en muchos casos procesos inmobiliarios ilegales y 

asentamientos autoconstruidos, como consecuencia de la baja oferta de vivienda para 

los hogares de bajos ingresos.  

 

Imagen 1 Casa UPZ 82 Patio Bonito 
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Básicamente, “la baja cobertura y el limitado alcance de la política de vivienda, centrada 

exclusivamente en apoyar los procesos formales de construcción” (Escallón Gartner, 

2010, pág. 159) han ocasionado que las familias que no pueden acceder al sistema 

formal de financiamiento, se involucren en procesos de autoconstrucción, financiados 

usualmente con recursos propios, sin la asesoría técnica, legal y financiera necesaria. 

(Ver imagen 1 y 2) 

 

Imagen 2 Casas cercanas a Rio Bogotá  UPZ  82: Patio Bonito 

 

Dejando como resultado, viviendas con estructuras débiles que representan ante un 

movimiento sísmico, un alto riesgo para quienes las habitan; viviendas con carencias de 

servicios públicos, equipamientos, vías y en algunos casos ubicadas en zonas de alto 

riesgo; condiciones que en general afectan el desarrollo de las capacidades de los 

individuos y su integridad. 
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En respuesta a esto, la Secretaria Distrital del Hábitat á través de la Caja de vivienda 

Popular ha puesto a disposición de la población programas como el de Mejoramiento de 

Vivienda que brindan acompañamiento social, técnico, financiero, con el fin de mejorar 

las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de las comunidades vulnerables.  

Sin embargo, los resultados obtenidos han manifestado una falencia en la 

estructuración financiera de este tipo de proyectos, razón por la cual como se observa 

en la Tabla 1, en el caso del programa de Mejoramiento de Vivienda, modalidad 

Construcción en Sitio Propio aproximadamente el 61% de los hogares (CVP, 2011) 

desistió del proceso y de la modalidad de Mejoramiento Estructural el 48%, la mayoría 

por dificultad para realizar el cierre financiero, otros por venta del predio o por ausencia 

de la licencia de construcción., situación que pone de manifiesto la importancia de 

reconocer que existen segmentos de la demanda en condiciones desiguales de acceso 

al crédito, que requieren alternativas particulares de financiamiento. 

 

Tabla 1 Estado subsidios distritales asignados a 14 de octubre de 2011 (CVP, 2011) 

Antes de continuar describiendo la problemática es importante analizar las cifras del 

déficit habitacional. 

Estado Sitio Propio Mejoramiento Estructural

Ejecutados 125 401

Pendientes 11 12

Renunciados 238 366

Vencidos 113 21

Oferente externo 97 16

Total 584 816

Subsidios
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6.1 Déficit de vivienda 

El déficit de vivienda se puede dimensionar considerando la división o desagregación 

de las carencias en cuantitativas y cualitativas, lo que da origen a sus dos 

componentes. El primero se refiere a los requerimientos de una vivienda adicional por la 

carencia de espacio o por la existencia de viviendas no susceptibles de ser mejoradas; 

el segundo cuantifica el número de viviendas que no cumplen con los estándares 

mínimos de calidad. Esto no significa que las cifras de déficit deban ser entendidas 

como el número de viviendas que deben ser construidas o mejoradas, sino como el 

número de hogares que presentan carencias de este tipo. (ONU-HÁBITAT, 2006)  

La relevancia de diferenciar el tipo de déficit está dada por las políticas que deben 

abordarse para mitigar su impacto. Mientras el déficit cuantitativo debe enfrentarse con 

políticas que permitan acceder a vivienda nueva,  el cualitativo requiere abordarse por 

medio de políticas de mejoramiento habitacional que optimice la calidad de vida de las 

poblaciones vulnerables. (ONU-HÁBITAT, 2006)  

Como se observa en la Tabla 2, el déficit habitacional de la capital ha tenido un 

comportamiento decreciente en los últimos años en términos relativos, según las cifras 

reportadas en los censos recientemente realizados en el país, 1993 y 2005, en las 

cuales se evidencia una reducción total de 25.11% de hogares afectados, disminución 

que se observa igualmente en  términos absolutos, pues mientras en 1993 se tenían 

555,500 hogares en déficit, para el censo de 2005 se reportaron 369,874 hogares. El 

mismo comportamiento se evidenció entre el 2005 y 2011, en donde se puede observar 

una reducción total de 7.35%, equivalente a 111,941 hogares. 
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Tabla 2 Déficit habitacional Bogotá (DANE) 

Cabe resaltar que durante los últimos años, las carencias cuantitativas, es decir la 

demanda de generación de unidades habitacionales, han reportado un mayor nivel de 

incidencia comparadas con las carencias cualitativas, pues a pesar de mostrar una 

disminución de 27.58%, sólo hasta el presente año se estimó que el déficit cualitativo es 

superior al cuantitativo. 

La tabla 3 proporciona información diferenciada del déficit habitacional por localidades 

para la ciudad de Bogotá: 

 

Tabla 3 Déficit habitacional localidades Bogotá (DANE) 

Hogares sin déficit 699591 55,74% 1561498 80,85% 1927941 88,2%

Hogares en déficit 555,5 44,26% 369874 19,15% 257933 11,8%

Hogares en déficit cuantitativo 412656 32,88% 282678 14,64% 116533 5,3%

Hogares en déficit cualitativo 142844 11,38% 87197 4,51% 141524 6,5%

Total hogares 1255091 100,00% 1931372 100,00% 2185874 100,0%

1993 2005 2011

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011

Usaquen 133049 155240 91,53% 94,20% 8,47% 2,20% 5,55% 2,20% 2,92% 3,70%

Chapinero 48315 58710 91,05% 97,30% 8,95% 0,70% 4,89% 0,70% 4,06% 2,10%

Santa Fe 33258 35289 83,43% 85,80% 16,57% 6,60% 7,86% 6,80% 8,71% 7,40%

San Cristobal 110595 109282 79,55% 79,70% 20,45% 10,30% 15,17% 10,30% 5,28% 10,00%

Usme 78103 102380 68,22% 77,90% 31,78% 9,30% 26,35% 9,30% 5,43% 12,80%

Tunjuelito 52470 56607 71,49% 82,50% 28,52% 6,50% 25,30% 6,50% 3,22% 11,10%

Bosa 132917 160445 70,06% 82,10% 29,94% 7,40% 25,01% 7,40% 4,93% 10,50%

Kennedy 257384 288293 78,26% 89,60% 21,74% 3,70% 18,24% 3,70% 3,49% 6,70%

Fontibon 90105 104048 91,15% 92,60% 8,85% 3,60% 6,60% 3,60% 2,25% 3,90%

Engativa 226911 244942 86,03% 93,50% 13,97% 2,60% 11,06% 2,60% 2,91% 4,00%

Suba 266615 318381 82,14% 90,70% 17,86% 4,30% 12,53% 4,30% 5,33% 5,00%

Barrios Unidos 61258 76047 79,56% 92,40% 20,44% 2,80% 18,53% 2,80% 1,91% 4,80%

Teusaquillo 49857 54341 95,15% 96,10% 4,86% 1,00% 2,61% 1,00% 2,25% 2,90%

Los martires 28456 30035 83,03% 90,60% 16,97% 2,70% 12,48% 2,70% 4,49% 6,70%

Antonio Nariño 30218 30987 84,31% 88,90% 15,69% 5,40% 12,72% 5,40% 2,97% 5,80%

Punete Aranda 73395 77887 87,05% 93,10% 12,95% 4,20% 10,79% 4,20% 2,16% 2,70%

Candelaria 8199 9342 83,13% 88,00% 16,87% 6,10% 11,00% 6,10% 5,87% 5,90%

Rafael Uribe Uribe 104186 104071 83,30% 85,60% 16,70% 6,40% 11,59% 6,40% 5,11% 8,00%

Ciudad Bolivar 144641 169545 85,55% 76,30% 34,46% 14,30% 23,51% 14,30% 10,94% 9,40%

Sumapaz 1440 - 52,59% - 47,71% - 5,42% - 42,29% -

Totales 1929932 2185874 80,85% 19,15% 5,30% 14,64% 5,30% 4,51% 6,50%

Localidad 
Total Hogares Hogares sin déficit Hogares en déficit Déficit cuantitativo Déficit cualitativo
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Como se puede observar en la gráfica 1, las zonas que presentan mayores problemas 

de desigualdad y calidad de vida  en  materia habitacional han variado con el paso del 

tiempo, sin embargo hay localidades en las cuales la problemática perdura en altos 

niveles, como es el caso de las localidades de Ciudad Bolivar, Usme, Bosa.y Tunjuelito.  

 

Gráfica 1 Hogares en déficit por localidades en Bogotá (DANE) 

En la actualidad, las localidades que reportan mayores carencias cuantitativas (Ver 

Gráfica 2) son: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa. Las localidades que 

requieren establecimiento de políticas de mejoramiento habitacional por su déficit 

cualitativo son: Usme, Tunjuelito, Bosa y San Cristóbal (Ver Gráfica 3).  

 

Gráfica 2 Déficit cuantitativo por localidades (DANE) 
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Gráfica 3 Déficit cualitativo por localidades (DANE) 

En general, la problemática urbana, estructural y habitacional de vivienda, en Bogotá, 

se centra en la carencia del establecimiento de un urbanismo adecuado, especialmente 

para las viviendas desarrolladas en sectores ilegales, que no se acogen al plan de 

ordenamiento territorial (POT), ni cumplen con la Norma de Sismo-Resistencia (NSR).  

6.2 Exclusión financiera 

La exclusión financiera se refiere a los procesos que impiden el acceso de diferentes  

grupos de la población al sistema financiero. Se genera por diferentes factores que 

pueden estar relacionados con la oferta o demanda. Por parte de la demanda, se 

destacan factores como: no tener ingresos suficientes, desempeño laboral en la 

economía informal, imposibilidad de cumplir la documentación requerida, altos costos 

de transacción y manejo, desconocimiento y falta de confianza en el sistema financiero, 

poca cultura financiera. Desde la oferta, pocas sucursales bancarias, exigencia de altos 

requisitos de documentación, inadecuados modelos de evaluación de riesgos, escasez 

y falta de cobertura de servicios diseñados a las necesidades de los hogares que viven 

de la economía informal. (Gutiérrez Botero, 2009) 
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Debido a estas limitaciones, los hogares en condición de pobreza recurren a préstamos 

de familiares y amigos, redes informales de apoyo, cadenas y agiotistas, ya que gran 

parte de sus ingresos se genera a partir de “actividades económicas inestables o que 

pueden ser afectadas por factores impredecibles o no controlables, que los obliga a vivir 

con flujos irregulares o estacionales de ingreso y por tanto, de consumo” (Gutiérrez 

Botero, 2009, pág. 43) 

Según, la teoría económica existe una relación entre el grado de desarrollo económico 

de un país y la profundidad financiera. Asimismo, estudios del Banco Mundial revelan 

que existe una correlación positiva entre el uso de servicios financieros, el desarrollo 

económico y la profundidad financiera. (Larrraín, 2009). 

Esto ratifica que en términos generales, la falta de servicios financieros adecuados, 

permanentes y de calidad provoca que la informalidad y vulnerabilidad a la que están 

expuesto muchos hogares, no sólo se haga más fuerte, sino que se consolide como un 

estado crónico conocido como “trampa de pobreza” que ocasiona dificultades enormes 

“para desarrollar  o potenciar capacidades productivas que permitan la incorporación al 

sector formal” (Heimann, Navarrete, O'Keefe, Vaca, & Zapata, 2009) 

 

Tabla 4 Bancarización en cifras  (Asobancaria, 2011, pág. 1) 

Personas con al menos un 

producto financiero 

Indicador de 

bancarización

2010 I 17,087,948 58%

2010 II 17,787,962 60%

2010 III 18,396,948 62%

2010 IV 18,558,773 62,20%

2011 I 18,717,651 62,40%

2011 II 18,890,691 62,70%
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En Colombia para el segundo trimestre de 2011, el indicador de bancarización1 alcanzó 

el 62.7% y el número de personas con acceso a algún producto de ahorro o crédito 

alcanzó 18.9 millones, evidenciándose un aumento de 173.040 con respecto al 

trimestre anterior (Ver tabla 4) 

  

 

Gráfica 4 Evolución trimestral indicador bancarización (Asobancaria, 2011) 

 

En cuanto al acceso a los productos de ahorro y crédito, se puede observar, que 

actualmente, el crecimiento más significativo está relacionado con las tarjetas de crédito 

(14.6%) y el microcrédito (14.5%), siendo este último el de mayor crecimiento para el 

segundo trimestre del año. (Ver Tabla 5) 

                                            
1
 Relación entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero sobre el 

total de la población adulta 
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Tabla 5 Evolución número de personas con productos financieros (Asobancaria, 2011, pág. 3) 

“El número de personas menores de 18 años con algún  producto financiero pasó de 

846 mil en junio de 2010 a 982 mil en junio de este año, con un crecimiento de 16%, lo 

que muestra una dinámica positiva de productos de ahorros y crédito destinados a esa 

población”. (Asobancaria, 2011, pág. 2) 

A pesar del crecimiento del microcrédito durante el último año, el porcentaje que 

representa de desembolsos sigue siendo muy bajo (Ver gráfica 5), lo que ratifica la 

necesidad de profundizar financieramente para lograr efectos en la calidad de vida de 

las personas, a través de la disminución de la inequidad  

 

Gráfica 5 Desembolsos modalidades de crédito 2011 (Banca de las Oportunidades, 2011) 

2010 II 2011 II jun10- jun11 mar-jun11 jun10-jun11 mar-jun11

Cuentas de Ahorro 16,680,975 17,873,234 1,192,259 192,537 7,10% 1,10%

Cuentas Corrientes 1,397,672 1,429,218 31,546 19,776 2,30% 1,40%

Consumo 3,705,262 4,157,721 452,459 109,389 12,20% 2,70%

Vivienda 693,397 705,974 12,577 11,747 1,80% 1,70%

Microcrédito 1,091,088 1,249,800 158,712 56,7 14,50% 4,80%

Tarjetas de Crédito 4,671,124 5,352,888 681,764 110,953 14,60% 2,10%

Diferencias CrecimientosCédulas
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Por otra parte, cabe resaltar que Bogotá al ser comparada con otras ciudades, incluso 

con otros departamentos tiene el porcentaje más alto de personas que cuentan con al 

menos un producto financiero, lo cual es consecuencia del “volumen de población 

flotante significativo, explicado por las personas que residen en municipios aledaños 

pero abren en la capital sus productos de ahorro y crédito” (Asobancaria, 2011, pág. 9) 

 

Tabla 6 Canales presenciales - Entidades Bancarias (Asobancaria, 2011, pág. 16) 

La presencia de la banca ha aumentado a través de diferentes productos tales como: 

sucursales bancarias que reportan un incremento de 7.5% en el último año, los 

corresponsales no bancarios que han tenido un crecimiento de 112.4% (Ver tabla 6 y 

gráfica 6), lo que confirma “el interés de la banca colombiana para acceder a nuevos 

mercados y llevar servicios financieros a un número cada vez mayor de personas” 

(Asobancaria, 2011, pág. 16). 

 

Gráfica 6 Número de sucursales o dispositivos instalados (Asobancaria, 2011) 

Canal Jun-09 Jun-10 Jun-11

Oficinas 4,435 4,498 4,857

Cajeros 8,863 9,634 10,292

Datáfonos 114,952 131,781 155,406

CNB 5,162 5,766 12,245
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6.3 UPZ 82: Patio Bonito 

La UPZ2 82 conocida como Patio Bonito se originó hacia el año de 1971, en respuesta a 

las necesidades habitacionales de los trabajadores de la Central de Corabastos,  

pertenece a la localidad de Kennedy en Bogotá, la cual está ubicada en el sector 

suroccidental de la ciudad. “Tiene una superficie de 314.21 hectáreas dentro de las que 

existen 22 que son áreas protegidas3 en suelo de expansión” (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2004) consta de 863 manzanas distribuidas en 44 barrios (Ver Tabla 8) 

 

Tabla 7 Barrios Patio Bonito (Mena, 2008, pág. 16) 

                                            
2
Unidades de Planeación Zonal - UPZ  son territorios conformados por un conjunto de barrios que 

mantienen una unidad morfológica o funcional  y  se localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de 

expansión. Permiten  realizar una planeación a escala zonal y vecinal, condicionando las políticas 

generales del POT. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004)  

3
 Tiene restringida la posibilidad de urbanizarse 

No UPZ Nombre

Altamar Las Palmitas

Avenida Cundinamarca Las Vegas 

Barranquillita Los Almendros

Bellavista Nueva Esperanza

Campo Hermoso Parques del Tintal ( Campo Alegre Londoño)

Ciudad de Cali Patio Bonito I

Ciudad Galán Patio Bonito II Sector

Ciudad Granada Puente La Vega

Dindalito San Dionisio

El Paraiso San Marino

El Patio III Sector Santa Mónica

El Rosario Sector II Altamar

El Riosario III Sumapaz

El Saucedal Tayrona

El Triunfo Tintalito

Horizonte Occidente Tintalito II

Jazmin Occidental Tocarema

La Rivivera Urb. Dindalito I Etapa

La Rivivera II Sector Villa Alexandra

Las Acacias Villa Andrés

Las Brisas Villa Hermosa

Las Palmeras Villa Mendoza

44

82
Patio 

Bonito

Barrios

Total
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Como se observa en la Imagen 2, Patio Bonito limita por el Oriente con la Avenida 

Manuel Cepeda Vargas y Avenida Tintal (Carrera 102); por el norte con el río Bogotá y 

Avenida los Muiscas (Calle 38 sur); al sur con la Avenida Ciudad de Cali y al occidente 

con la Avenida Ciudad de Villavicencio (Calle 43 sur). (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2004) Asimismo, limita con otras Unidades de Planeación zonal como lo son UPZ 80 -  

Corabastos, UPZ 83 - Margaritas, UPZ 73 – Tintal Norte.  

 

Imagen 3 Mapa y usos UPZ 82  (Planeación Distrital, 2010) 
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Tabla 8 Convenciones sectores Normativos de la UPZ 82 (Planeación Distrital, 2010) 

No posee suelo rural y por encontrarse debajo de la cota del rio Bogotá, gran parte de 

sus terrenos está expuesto a inundaciones, con una clasificación de amenaza por 

inundación media ( Ver Imagen 3) que corresponde al 10 y el 65% de probabilidad de 

estar inundada durante la vida útil del jarrillón. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) 

Adicionalmente  posee   una zona de riesgo no mitigable4 dadas las condiciones 

geográficas. (Ver Imagen 4)  

                                            
4
 Zona de riesgo elevado,  en la que las obras de control resultan más costosas y complejas que la 

reubicación de las viviendas involucradas (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) 

 

SECTOR
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA TRATAMIENTO OBSERVACIONES

1 Dotacional.
Equipamientos 

deportivos y recreativos.

Consolidación de 

sectores urbanos 

especiales.

Se rige por lo dispuesto en el:Artículo 343 del 

Decreto Distrital 190 del 2004 (Compilación 

POT).

2 Dotacional.
Equipamientos 

colectivos.

Consolidación de 

sectores urbanos 

especiales.

Se rige por lo dispuesto en: Artículos 344 y 372 

del Decreto Distrital 190 del 2004 (Compilación 

POT), Decreto 159 y demás.

3 Residencial

Residencial con zonas 

delimitadas de 

Comercio y Servicio.  

Consolidación 

urbanística

Se rige por lo dispuesto en los artículos 341, 

342, 366, 367, 368, 369 y 370 del Decreto 190 

del 2004.

4 Residencial

Residencial con 

actividad económica en 

la vivienda.

Mejoramiento 

Integral Modalidad 

Complementaria.

Se rige por lo dispuesto en :Artículos 360, 385 y 

387 del Decreto 190 del 2004 y por  el Cuadro de 

Usos y el Artículo 7 del presente decreto.

5 Residencial

Residencial con 

actividad económica en 

la vivienda.

Mejoramiento 

Integral Modalidad 

Reestructurante

Se rige por lo dispuesto en :Artículos 360, 385 y 

387 del Decreto 190 del 2004 y por  el Cuadro de 

Usos y el Artículo 7 del presente decreto.
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Imagen 4 Amenaza por inundación  (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004, pág. 31) 

 

Imagen 5 Zona de alto riesgo no mitigable (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004, pág. 30) 

El área de actividad que predomina en la zona es la residencial con actividad 

económica en la vivienda, caracterizada por áreas en las que se permiten el uso 

comercial y de servicios dentro de la estructura arquitectónica de la vivienda. 

Adicionalmente, la zona está equipada con espacios colectivos, equipamientos 

deportivos, recreativos y parques zonales que no son suficientes, razón por la que  de 

acuerdo con la tipología de la UPZ sus características corresponden a una zona 

residencial de urbanización incompleta (Tipo 1), lo cual significa que es un área 

periférica de la ciudad en la que se localizan barrios de origen informal, de estratos 1 y 
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2, que presentan deficiencias en infraestructura de servicios públicos, accesibilidad, 

equipamientos y espacio público (Mena, 2008) 

La UPZ alberga el 13% de los escenarios culturales de la localidad de Kennedy (Ver 

Gráfica 7), particularmente posee uno de los cuatro inmuebles de interés cultural de la 

localidad que pertenecen a la categoría de conservación integral. Adicionalmente, 

consta de áreas verdes, de la cual la más destacada es el Parque Patio Bonito con 

6495 m2 que cuenta con un salón múltiple cerrado con capacidad para 200 personas y 

múltiples escenarios como una piscina para niños y adultos, canchas de baloncesto, 

microfútbol y múltiple,  unidad infantil mixta,  biblioteca PPP, entre otras. (Mena, 2008) 

 

Gráfica 7 Escenarios culturales por UPZ (Mena, 2008) 

Para el año 2005, fecha del último censo la población de la UPZ representaba el 11% 

de la población de la localidad con 98 876 habitantes de un total de 937 831 (Ver 

Gráfica 8) Sin embargo, es probable que esta proporción haya aumentado debido a 

todo el desarrollo impulsado por la llegada del Transmilenio a este sector. 

 

Gráfica 8 Distribución población por UPZ (Mena, 2008) 
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En la zona se desarrolla una fuerte actividad microempresarial (Ver imagen 5)  que 

tiene un marcado componente relativo al reciclaje y procesamiento de diferentes 

elementos, especialmente polímeros. También existe un desarrollo en la microempresa 

del transporte. Asimismo un porcentaje de la población se desempeña como 

comerciantes y otros como vendedores informales en respuesta a la problemática de 

desempleo de la zona que empeora la situación socioeconómica de la población. 

 

Imagen 6 Localización de las empresas en la UPZ (Mena, 2008) 

Con respecto a la seguridad de la zona, se evidencia la presencia de bandas 

emergentes de accionar delictivo, asimismo la ineficacia y falta de confianza en el 

aparato policial que en estos momentos en la capital del país es una percepción 

generalizada, como lo revela la Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización 

realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual el porcentaje de 

victimización directa para el segundo semestre de 2010 se ubicó en 21% e indirecta en 

28% para la ciudad de Bogotá, situación que según la percepción de la población 

empeora. Aunque Patio Bonito no se encuentra en la zona con mayor victimización de 
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acuerdo con los resultados de dicha encuesta, si tiene un nivel significativo de la 

misma. 

De igual forma, debido al contexto de violencia en el cual se desarrolla el país, su 

posición socioeconómica y su ubicación periférica la zona es receptora de población en 

situación de desplazamiento, lo cual ha producido una estigmatización de la población a 

través de conceptos de pobreza y marginalidad que desencadena exclusión social. La 

UPZ es una zona en la cual existen problemáticas de maltrato y violencia familiar de 

carácter importante que afectan las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. 
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7 Antecedentes   

7.1 Subsidio Distrital de Vivienda  

El Subsidio Distrital de Vivienda  (SDV) es una alternativa de financiación con cobertura 

en áreas rurales y urbanas del Distrito Capital, para los hogares que carecen de 

recursos suficientes para acceder o mejorar una solución de vivienda, entendiéndose 

esta como un conjunto de operaciones que permiten mejorar la habitabilidad de un 

espacio.  

Esta alternativa promueve, a conformidad del artículo 13 de la Constitución Política de 

Colombia, las condiciones para que la igualdad de la personas sea real y efectiva, 

adoptando medidas a favor de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, 

contribuye a garantizar  el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 51 de 

la misma Constitución. 

El SDV es un aporte estatal en dinero otorgado “una sola vez al beneficiario, sin cargo 

de restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o recursos que le permitan 

adquirir, construir en sitio propio o mejorar una vivienda de interés social” (Resolución 

922 de 2011).  

Las modalidades en las que se puede aplicar el SDV son: adquisición de vivienda 

nueva o usada, construcción en sitio propio, uno de los miembros del hogar es 

propietario o poseedor de un lote de terreno, mejoramiento de vivienda, en el que unos 

de los miembros es propietario o poseedor de una vivienda con carencias estructurales 

y/o de habitabilidad o subsidio condicionado para arrendamiento de vivienda urbana o  

rural dirigido a la población victima de desplazamiento forzoso por violencia o desastres 

naturales cuyo ingresos sean inferiores a 2 SMLMV. Cabe resaltar que el SDV no 
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puede ser superior al 70%  del precio de la vivienda a adquirir, construir o mejorar. 

(Decreto 63 , 2009) 

La distribución de los subsidios está determinada por el puntaje SISBEN, además del 

puntaje que puede ser asignado por pertenencia a grupos étnicos, condición de hogar 

unitario (Hogar con solo un mayor de edad de quien dependen exclusivamente menores 

de edad u otras personas que estén incapacitadas para trabajar), condición de adulto 

mayor, condición de discapacidad, tiempo de ahorro programado y presentar una 

vivienda viabilizada o inscrita en un plan de vivienda aprobado, según la modalidad de 

subsidio algunos criterios no son tenidos en cuenta. 

La Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT) es la entidad encargada de administrar y 

otorgar los recursos destinados para el SDV, razón por la cual tiene la potestad de 

definir las políticas y expedir el reglamento operativo. (Resolución 922 de 2011) 

Para acceder al mismo los hogares beneficiados del SDV según la Resolución 922 de 

2011 deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben encontrase inscritos en el Sistema de Información para la Financiación de 

Soluciones de Vivienda (SIFSV) de la SDHT 

 No deben superar ingresos mensuales totales de 4 SMMLV 

 Al menos uno de los miembros debe tener nacionalidad colombiana y residir en 

Bogotá. 

 Ninguna persona puede estar afiliada a una Caja de Compensación Familiar 

 Ninguno de los miembros puede haber sido beneficiario de un Subsidio Familiar 

de Vivienda (SFV) o de un SDV que esté por fuera de los parámetros de 

complementariedad, salvo que hubiese sido beneficiario de subsidio de 

arrendamiento o hizo parte de un hogar en condición de menor de edad. 
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 El hogar o alguna de las personas que lo conforman, sea propietario o poseedor 

únicamente del predio en el cual aplicará el subsidio, si busca obtenerlo por 

construcción o mejoramiento. 

 Ninguna de las personas del hogar haya comprado una solución de vivienda con 

un SDV  o con recursos de otros subsidios, si busca obtenerlos por adquisición. 

 Ninguna de las personas del hogar hayan sido beneficiarios del Valor Único de 

Reconocimiento VUR otorgado por el Distrito. 

El valor del SDV en pesos corresponde al monto del SMLMV a la fecha de asignación 

del mismo, a la fecha el salario mínimo tiene un monto de $535.600 pesos,  dado esto, 

los valores del SDV son: 

 

Tabla 9 Valor SDV 2011 para las diferentes modalidades (Resolución 922 de 2011) 

Cabe resaltar que se puede dar una complementariedad entre las modalidades del 

SDV, así como SDV con el Subsidio Familiar de Vivienda, entregado por el Gobierno 

Nacional, siempre y cuando se aplique a la misma solución de vivienda, además de 

tener en cuenta los criterios contenidos a continuación: 

Modalidad del SDV
Valor de la Solución 

de vivienda (SMMLV)

Valor de la Solución 

de vivienda (COP)

Valor del SDV 

(SMMLV)

Valor del SDV 

(COP)

Hasta 70 Hasta $ 37.492.000 Hasta 25 Hasta $13.390.000

Hasta 135 Hasta $72.306.000 Hasta 23 Hasta $12.318.000

Construcción Hasta 135 Hasta $72.306.000 Hasta 23 Hasta $12.318.000

Mejoramiento estructural de 

vivienda
Hasta 135 Hasta $72.306.000 Hasta 13 Hasta $6.962.800

Mejoramiento de vivienda - 

Condiciones de habitabilidad
Hasta 135 Hasta $72.306.000 Hasta 8 Hasta $4.284.800

Adquisición de vivienda



40 

 

 

Tabla 10 Condiciones complementariedad entre modalidades SDV (Resolución 922 de 2011)  

 

Tabla 11 Condiciones complementariedad entre el SFV y el SDV (Resolución 922 de 2011) 

7.2 Crédito de vivienda 

El término crédito de vivienda se refiere a un crédito con un plazo mayor o igual a 5 

años, destinado para financiar la construcción, mejoramiento o adquisición de vivienda 

nueva o usada, con  garantía hipotecaria sobre la vivienda adquirida. (Ley 546 de 1999, 

1999) 

Durante las últimas décadas, Colombia ha tenido una historia amplia de establecimiento 

de políticas e instituciones que han reflejado los intereses de los gobiernos por plantear 

soluciones a la problemática habitacional.  

La historia se remonta a los años veinte, cuando el crédito hipotecario, hoy en día de 

vivienda, se financiaba de crédito externo, pero dada la crisis internacional que afectó la 

Modalidad de SDV 

desembolsado
Modalidad de SDV solicitado Condiciones

Mejoramiento de 

condiciones de habitabilidad
Mejoramiento estructural Transcurridos 3 años

Subsidio Condicionado de 

Arrendamiento
Adquisición Cierre financiero

SFV-Nación SDV Condiciones

Adquisición Adquisición 
Siempre y cuando el SFV 

esté vigente

Adquisición Mejoramiento
Sólo para vivienda usada y 

transcurridos 5 años

Construcción Ninguna

Mejoramiento de condiciones 

de habitabilidad
Ninguna

Mejoramiento estructural Ninguna

Construcción en Sitio 

propio
Construcción en sitio propio

Siempre y cuando el SFV 

esté vigente
Mejoramiento para 

vivienda saludable
Mejoramiento estructural Transcurridos 3 años

Adquisición (Lote con 

servicios)



41 

 

cartera de los bancos comerciales, el gobierno se vio en la necesidad de crear la 

Corporación Colombiana de Crédito (1932) que a través de la compra de bonos 

estatales de los bancos comerciales buscó el restablecimiento del balance de los 

mismos. (Urrutia & Namen, 2011).  

Sin embargo, la crisis económica de la Gran depresión continuó afectando la banca 

hipotecario, en respuesta a esta situación el gobierno creó la Caja de Crédito Agrario en 

1931, un año después creó el Banco Central Hipotecario (BCH) con el fin de realizar 

operaciones hipotecarias con amortización gradual a menos de 10 años. (Urrutia & 

Namen, 2011) 

El crédito otorgado por el Banco Central hipotecario (BCH) se fondeaba con la emisión 

de cédulas hipotecarias con amortización a largo plazo, las cuales inicialmente no 

resultaron atractivas en el mercado, sin embargo dadas las modificaciones realizadas al 

impuesto a la renta y la creación de un impuesto especial de vivienda, se creó un 

esquema de beneficio tributario que incentivo la inversión. Para esta época, el BCH 

prestaba a personas naturales y construía urbanizaciones para este mismo mercado.  

Hacia el año de 1937, se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT) con el fin de 

plantear soluciones al déficit de vivienda en poblaciones vulnerables. Su operación 

consistía en la compra de terrenos y construcción de urbanizaciones vendidas a plazos, 

precios e intereses inferiores a los del mercado, a familias que cumplían con ciertos 

criterios.  

Sin embargo, su actividad se vio polemizada debido a la construcción de 

urbanizaciones de baja calidad, que se encontraban aisladas de los centros productivos 

de las ciudades. Esto sumado a la baja calidad de su cartera producto de la política de 

vivienda del gobierno de Belisario Betancur que consistió en reducir o eliminar la cuota 

inicial del crédito de vivienda, afectando seriamente la cartera de la institución, por la 

dificultad de las familias de realizar los pagos de las cuotas mensuales; ocasionó su 
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declive y posterior liquidación con la expedición de la Ley 3 de 1991. (Urrutia & Namen, 

2011).  

Bajo esta misma ley, se creó el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y de 

Reforma Urbana (INURBE) con el objetivo principal de administrar y adjudicar los 

recursos nacionales del Subsidio Familiar de Vivienda a familias de escasos recursos 

para mejoramiento, adquisición o construcción de VIS. Sin embargo su operación fue 

suprimida por el Decreto 554 de 2003, que ordenó su liquidación. 

Por otra parte, el sistema UPAC nace durante el gobierno de Misael Pastrana como 

elemento fundamental de la política de vivienda de su plan de gobierno, con los 

objetivos de “mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los 

colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar 

vivienda”, (Banco de la Republica, 2005) a través del incentivo al ahorro fundamentando 

en la corrección monetaria que le permitía a las personas mantener su poder 

adquisitivo. 

Para lograr esto, el gobierno decretó la creación de las Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda (CAV), a la vez que determinó que sus activos y pasivos se denominarían en 

Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), las cuales inicialmente se ajustarían 

a la inflación acumulada de los doce meses anteriores5. La función principal de estas 

corporaciones se concentró en la captación de recursos para realizar operaciones 

activas de crédito hipotecario de largo plazo. 

También se creó el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI) que se encargó de remunerar 

los depósitos de las CAV y prestar las necesidades de liquidez en UPAC, solucionando 

el problema del crédito hipotecario relacionado con los plazos de las captaciones. 

(Urrutia & Namen, 2011) 

                                            
5
 El ajuste a la inflación tuvo posteriores cambios en su metodología de cálculo, entre 1972 y 1999 se 

realizaron 21 reformas. 
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El sistema UPAC en sus inicios tuvo una fuerte acogida por parte del público debido a 

la existencia de  

un diferencial significativo entre la rentabilidad de las tasas de ahorro en 

UPAC, que fuera del ajuste por inflación tenían una pequeña tasa nominal 

adicional y las cuentas de ahorro, [razón por la cual,] el ahorro fluyó 

rápidamente hacia las Corporaciones… Con un rezago también crecieron 

los créditos. (Urrutia & Namen, 2011, pág. 12) 

Como consecuencia, las CAV incrementaron su liquidez, a partir de lo cual se lograron 

masificar las operaciones del sector de la construcción, generando nuevos empleos y 

contribuyendo al desarrollo económico de la nación. 

El diseño original de la UPAC empezó a ser alterado con el fin de mantener la 

competitividad de las CAV y el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV), 

creado en 1975, sin embargo, las medidas adoptadas no fueron suficientes, las 

Corporaciones empezaron a tener problemas de liquidez, debido a que “todos los 

depósitos eran a la vista o a corto plazo y los créditos eran a largo plazo” (Urrutia & 

Namen, 2011, pág. 15).  

Con el fin de evitar una crisis financiera, el sistema UPAC  cambia su diseño original de 

de crecimiento, el cual pasa a ser ajustado  “en 1990 por la tasa DTF con ponderación 

de 35%” (Urrutia & Namen, 2011, pág. 15) inicialmente. Lo que en poco tiempo 

transformó el sistema de crédito de vivienda en un sistema convencional que competía 

a tasas similares a las del sector bancario. 

“La crisis internacional y la reversión de flujos de capital [aumentaron] las tasas de 

interés colombianas al reducirse la liquidez en la economía y [aumentaron] el riesgo 
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país.”6 (Urrutia & Namen, 2011, pág. 18) Dado esto, la Corte declaró el sistema UPAC 

no ajustado a la constitución porque al aumentar la tasas de interés, se generó un 

crecimiento en la UPAC, las cuotas de amortización aumentaron, pero los ingresos de 

los colombianos no debido a que estos, estaban y están ajustados al Índice de Precios 

al Consumidor (IPC). Asimismo, la corte bajo su fallo exige volver a una unidad atada a 

la inflación anual y en respuesta el Congreso crea la Unidad de Valor Real (UVR). 

A pesar del fallo de la corte, las personas tuvieron que pagar  cuotas demasiado altas 

que en la mayoría de los casos excedieron su capacidad de pago, lo que ocasionó que 

muchas familias perdieran su vivienda o se vieran en la necesidad de entregarla como 

parte de pago de la deuda (Gráfica 9), generando una desconfianza generalizada por 

parte del público hacia el sistema de créditos de vivienda.  

 

Gráfica 9 Stock de vivienda en dación de pago a Agosto 2011 (Asobancaria, 2011) 

                                            
6
 Las CAV pierden depósitos y disminuyen la calidad de su cartera al punto que se vuelven insolventes, 

como consecuencia FOGAFIN interviene, producto de esto unas desaparecen y otras se convierten en 

bancos. (Urrutia & Namen, 2011) 
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La UVR retoma el modelo de UPAC inicial ajustando el valor de lo créditos al IPC y 

según dictaminó la ley se calcularía a  

conformidad con la metodología que [estableciera] el Consejo de Política 

Económica y Social… [Asimismo se determinó que] El Gobierno Nacional 

[determinaría] la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo 

Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la UPAC a la UVR. (Ley 

546 de 1999, 1999) 

Sin embargo, este aparte de la ley fue declarado inexequible y en la actualidad, esta 

unidad “refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la 

variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE” (Ley 546 de 

1999, 1999) con la metodología determinada por el Banco de la República. Para 

proteger al público, bajo la misma ley se constituyó el patrimonio de familia como bien 

inembargable. 

La historia de la intervención estatal no termina aquí, pues Colombia volvió a ser víctima 

de la crisis financiera internacional de 2009, con lo cual la respuesta del gobierno fue  

“crear una cobertura condicionada para que los bancos [subsidiaran]  la tasa de 

interés por los primeros años de los créditos hipotecarios… [A partir del Decreto 

1143 de 2009, el cual] establece que las personas que deseen acceder a la 

cobertura deben expresar a la entidades otorgantes de crédito su interés de 

obtenerlo y éste se les será otorgado siempre y cuando no incurran en mora por 

más de tres meses consecutivos” (Urrutia & Namen, 2011, pág. 21) 

El esquema de intervención tenía en cuenta tres categorías de cobertura: viviendas de 

hasta 135 SMMLV, viviendas entre 135 SMMLV y 235 SSMLV y viviendas entre 235 

SMMLV y 335smmlv. Mediante este esquema, la política permitió reactivar la dinámica 

crediticia, debido a que contribuyó a subsanar uno de los principales problemas de 
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acceso al crédito: la dificultad de las personas de obtener recursos para la cuota inicial, 

en la actualidad esta medida se mantiene sólo para los estratos 1 y 2. 

7.3 Microfinanzas 

Las Microfinanzas se pueden entender como la oferta especializada e integral de 

servicios financieros que incluye el financiamiento a través de créditos para 

microempresas (Gutiérrez Botero, 2009) Son un instrumento dirigido a los segmentos 

de bajos ingresos y buscan remover la falla de mercado que mantiene excluida del 

sistema financiero a este tipo de población. 

Fueron diseñadas para ofrecer todo un portafolio de servicios a escala micro, sin 

embargo el producto de mayor acogida ha sido el microcrédito el cual según la 

legislación colombiana se define como “las operaciones activas de crédito realizadas 

con microempresas, cuyo monto máximo por operación es de veinticinco (25) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo del deudor con 

el mismo acreedor supere dicha cuantía.” (Decreto 519 de 2007) 

En Colombia, el gobierno dispuso de un “programa de inversión [conocido como la 

Banca de las Oportunidades] administrado por el Banco de Comercio Exterior – 

Bancoldex. Que tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a 

familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa” 

(Banca de las Oportunidades, 2011) con el fin de estimular el desarrollo económico, 

promover igualdad social y disminuir la pobreza.  

La Banca de las Oportunidades tiene una red conformada por bancos, compañías de 

financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación 

familiar; que se ven favorecidas con las reformas propiciadas al marco regulatorio por 

este programa.  
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A pesar de la red, las ONG han sido las más involucradas con este sector debido a que 

su estructura administrativa es más flexible, su atención personalizada y sus 

operaciones descentralizadas. Adicionalmente cuentan con procedimientos simples, 

conocen la zona de influencia, tienen experiencia en el manejo de la población. En la 

mayoría de los casos su mayor complicación es causada por las tasas de interés que 

no les permite cubrir sus costos operativos, haciéndose entidades sin auto-suficiencia 

financiera que requieren de fondos externos, para perdurar en el tiempo, que no son de 

fácil obtención. 

El impacto de las Microfinanzas  involucra diferentes contextos, por una parte se 

encuentra el carácter social relativo al aumento de  

los ingresos que mejoran la calidad de vida de las familias. [Por otra lado se 

encuentra el impacto] sobre el medio microempresarial, porque a él están 

especialmente dirigidos, para fomentar nuevas microempresas o para mejorar las 

que ya existen. Y el impacto en los mercados financieros, porque aumenta la 

oferta de productos y servicios  financieros  y expande el mercado de las 

entidades financieras. (Garcés) 

En el país no existen estadísticas confiables consolidadas sobre el sector de 

Microfinanzas debido a que las cifras reportadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia solamente reconocen datos puntuales según la definición de microcrédito, sin 

embargo, existe una porción crédito de consumo que debido a su monto, en realidad es 

microcrédito, lo cual nos lleva a pensar que es necesario ampliar la definición. (Ver 

gráfica 10) 
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Gráfica 10 Desembolsos por modalidad de crédito (Banca de las Oportunidades, 2011) 

7.4 Programa de Mejoramiento de Vivienda 

El programa Mejoramiento de Vivienda se encuentra a cargo de la Caja de Vivienda 

Popular a partir de la expedición del Decreto Distrital 624 del 29 de Diciembre de 2006 y 

se encarga de brindar acompañamiento social, técnico, legal y financiero durante todo 

el proceso a las personas que se encuentran habitando viviendas en déficit con el fin de 

permitirles el acceso a una vivienda digna y habitable, con estructura sismo-resistente, 

mejorando su calidad habitacional y garantizando el derecho a la vida y a una vivienda 

digna.  

El programa cuenta con diferentes modalidades que agrupan 3 métodos de 

mejoramiento: Mejoramiento Estructural que permite solucionar “las falencias 

constructivas y de diseño en las condiciones estructurales y arquitectónicas de la 

vivienda, con el propósito  de proteger la vida de las personas” (CVP, 2011); 

Mejoramiento de Habitabilidad modalidad que brinda “solución a carencias de 

saneamiento con reparaciones locativas en baños, cocina, cubiertas, pisos y techos, 
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para disminuir las condiciones de insalubridad” (CVP, 2011) y Construcción en Sitio 

Propio que brinda una “solución de vivienda que se construye en un lote o en terraza, 

compuesta como mínimo de una unidad básica (baño, cocina, espacio múltiple y 

lavadero).” (CVP, 2011) 

Mediante este programa las personas obtienen: asistencia técnica y social en el trámite 

de permisos para la construcción de la obra, diseños arquitectónicos, garantía de que la 

construcción se adelante cumpliendo con los requisitos arquitectónicos, técnicos, 

urbanos y normativos exigidos, acompañamiento para la postulación a los subsidios 

distritales de vivienda. (CVP, 2011) 

Los requisitos básicos para acceder al programa son (CVP, 2011): 

 Contar con escritura pública y certificado de tradición y libertad, o con certificado 

de posesión. 

 La vivienda o el lote debe estar ubicado en estrato 1,2, o en zona rural. 

 El barrio debe estar legalizado y priorizado por la Secretaria Distrital del Hábitat 

en UPZ de mejoramiento Integral 

 El avalúo del predio debe ser inferior a 70 SMMLV (35 Millones de pesos 

aproximadamente) 

 Ninguna persona del núcleo familiar que habita la vivienda puede estar afiliado a 

alguna Caja de Compensación Familiar 

 La vivienda no puede estar ubicada en zonas de alto riesgo por deslizamientos o 

en zonas que tengan afectaciones por la construcción( Certifica Fopae) 

 Para el caso de Construcción en Sitio Propio es necesario que la familia cuente 

con un ahorro programado en una entidad financiera. 

 En el caso de Mejoramiento de Habitabilidad (baño y cocina) es necesario que la 

inscripción al programa haya sido hecha a través de una de los Hospitales de la 

red del Distrito.  



50 

 

8  Sistema, actores y sus intereses 

El gobierno es un actor importante puesto que establece las leyes y regulaciones que 

pueden restringir o facilitar las operaciones de microcrédito. El gobierno debe 

preocuparse por el bienestar de la población, y para alcanzar esta meta implementa 

políticas públicas que bien emplean recursos existentes (que conllevan a la necesidad 

de recursos adicionales) o desarrollan nuevos programas para responder a las 

necesidades de la sociedad.  

Como principal representante del mismo se encuentra el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial que es el ente regulador que se encarga de determinar 

normas y directrices en materia de ambiente, vivienda, desarrollo, agua potable, por 

medio de estrategias que involucran el desarrollo sostenible. 

También se encuentra la Secretaria Distrital Del Hábitat que tiene como misión 

“formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural orientadas a garantizar el 

desarrollo integral de los asentamientos humanos en el marco de las operaciones y 

actuaciones urbanas y el acceso de la población a una vivienda digna, articulando los 

objetivos y las acciones de desarrollo social, económico y ambiental del ordenamiento 

territorio (SDHT, 2010) 

Por otra parte, se encuentra la Caja de Vivienda Popular que  es una entidad del Distrito 

Capital que contribuye al desarrollo de la política del Hábitat, a través de diferentes 

programas como lo son: mejoramiento de barrios, reasentamiento de hogares, titulación 

de predios  y mejoramiento de vivienda, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

comunidades más vulnerables y la construcción de una mejor ciudad integrada a la 

región. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2011)  

Su rol en el ejercicio del proyecto se relaciona con una de sus funciones que es realizar 

el acompañamiento técnico, social y jurídico a las familias que priorice la Secretaria 
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Distrital del Hábitat dentro del programa de mejoramiento de Vivienda. (Alcaldia Mayor 

de Bogotá D.C., 2011) 

Asimismo, como ente regulador se encuentra la  Superintendencia financiera de 

Colombia que tiene como misión preservar la confianza pública y la estabilidad del 

sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado 

de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los 

consumidores financieros y la debida prestación del servicio. (Superintendencia 

Financera de Colombia, 2011) 

Su rol en el ejercicio del proyecto se enmarca en el contexto de los objetivos planteados 

por esta institución para el 2012, debido a que planea expedir y proponer cambios 

regulatorios que busquen el desarrollo sólido del mercado financiero.  

Por otra parte, se encuentran las Curadurías Urbanas que se encargan de “expedir las 

licencias de urbanismo o construcción, basándose para ello, desde luego, en la 

normatividad distrital y nacional vigente en materia de urbanismo y reglamentación de 

licencias para construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de 

urbanización y parcelación de terrenos urbanos y de expansión urbana y rural” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2005). Asimismo, se encuentran los constructores encargados 

de realizar las modificaciones y construcciones pertinentes planteadas para el proyecto 

implementando sus conocimientos técnicos. 

Adicionalmente, se encuentra la Corporación Minuto de Dios dedicada a la construcción 

de comunidades y a la atención de poblaciones vulnerables a nivel nacional, su papel 

en el proyecto es muy importante debido a que es la encargada de administrar la 

propuesta financieramente. 

La Universidad Minuto de Dios es la encargada de poner a disposición una fuerza de 

trabajo que permita realizar el estudio psicosocial de la población a través de la 
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información recolectada en campo y  realizar el levantamiento la información urbanística 

de la zona.   

Por otra parte, y Centro de Estudios de Vivienda de Interés Social – CENVIS  que 

busca “contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 

menos favorecidas, a través de la ejecución de programas y proyectos de proyección 

social, consultoría e investigación en temas del hábitat, fortaleciendo los procesos 

sociales generados a partir de las intervenciones en el espacio físico” (CENVIS) Dados 

sus intereses, y su deseo de fortalecer su centro de investigación a partir de la 

experiencia con las comunidades, este actor es de vital importancia en lo concerniente 

al monitoreo de la estrategia.  

Finalmente, no menos importante, se encuentra la población objetivo, que en este caso 

particular, son los habitantes de la Unidad de Planeación Zonal de Patio Bonito que 

incursionen en el programa de mejoramiento de vivienda de la Caja de Vivienda 

Popular, que cumplan con los requisitos básicos para formar parte de la estrategia 

financiera. 
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9 Estrategia de financiamiento  

Antes de contemplar una estrategia de financiamiento relacionada al programa de 

mejoramiento de vivienda, es necesario determinar y examinar sistemicamente los 

factores involucrados con  el acceso a una solución habitacional, debido a que no 

siempre resulta evidente la correlación entre los mismos.  

Como se observa en el diagrama 1, para realizar la estrategia, a nivel macroeconómico 

se debe tener en cuenta, la volatilidad de las tasas de interes, la legislación vigente, la 

evolución de la tasa de cambio, la tasa de desempleo y el déficit fiscal entre otros. A 

nivel microsectorial, es importante resaltar el comportamiento del proceso de 

construcción de viviendas, el precio de la tierra, el nivel de ingreso y ahorro de los 

hogares, la facilidad que tiene la familia de acceder a un credito, los gastos del hogar, 

los subsidios que pueden adquirir entre otros. 

 

Diagrama  1 Factores que determinan el acceso a una solución habitacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2007, pág. 24) 
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Asimismo, es importante segmentar los hogares en bancarizables, no bancarizables 

(Ver diagrama 2) y no interesados, ya que esto permite priorizar y ajustar la estrategia 

de financiación  a las necesidades de quienes realmente van a estar involucrados, 

quienes en este caso son los hogares no bancarizables de la UPZ 82: Patio Bonito, 

denominados de esta forma porque debido a su condición socioeconómica no pueden 

ingresar a la banca formal, ya sea por contar con ingresos insuficientes, variables o 

informales y quienes posiblemente tienen una historia de crédito castigada por su mal 

comportamiento de pago, o quizás nunca han tenido una historia de crédito, 

simplemente han recurrido a agiotistas o prestamos informales de otro tipo sobre el cual 

no se tiene reporte.  

 

Diagrama  2  Segmentación mercado (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, pág. 31) 

 

La estrategia de financiación propuesta se basa en el modelo de arrendamiento como 

herramienta clave para satisfacer las necesidades de financiación de las personas que 
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participan en programas de mejoramiento de vivienda. El programa  “Financia, mejora y 

arrienda” busca mejorar la calidad de vida de los hogares, involucrarlos en una 

estrategia de financiamiento sostenible, así como brindar soluciones habitacionales 

seguras para otros hogares, contribuyendo al crecimiento de la ciudad en altura y 

bienestar (Ver diagrama 3).   

 

Diagrama  3 Pilares estrategia "Financia, mejora y arrienda" 

Básicamente, el programa responde a las necesidades de los hogares que buscan 

ingresar al programa de mejoramiento de vivienda, pero que no cuentan con los medios 

para acceder a un plan de financiación formal que les permita realizar el cierre 

financiero, ya sea porque no cumplen con los requisitos para adquirir un préstamo 

debido a su condición laboral informal o a la ausencia de garantías que soporten el 

crédito. 

 Independientemente de las razones, el programa busca integrar a las personas al 

sistema financiero, para que de esta forma puedan realizar el cierre financiero, que les 

permitirá mejorar sus condiciones habitacionales y de seguridad, valorizar su vivienda, 

Vivienda digna 
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pagar el crédito de una forma sostenible que no se vea afectada por sus flujos de caja 

inestables, brindar soluciones habitacionales a otras personas y tener un ingreso futuro 

sobre la base del arrendamiento. 

El programa promociona el mejoramiento de vivienda y la densificación de la ciudad, a 

través del financiamiento de sus diferentes modalidades que buscan ser 

complementadas con la construcción de una solución de vivienda adicional,  sobre la  

cual se va a ejercer el derecho de arrendamiento, que permitirá pagar la deuda 

mediante los flujos que genere el  ejercicio de ese derecho. 

 

Diagrama  4 Proceso usuario-entidad “Programa Financia, mejora y arrienda” 

El proceso llevado a cabo por el usuario, como se muestra en el diagrama 4, implica 

que el cliente conozca el programa, adquiera la documentación, la cual ingresa en un 

sub-proceso de análisis, posterior a esto se determina si el usuario es apto para 

participar en el programa. Si el usuario cumple con los requisitos, puede proseguir a 

realizar el procedimiento de contratación y cesión del derecho de arrendamiento sobre 

la segunda solución habitacional de su predio con la entidad. El dinero es 

desembolsado al constructor, quien inicia el proyecto.  

Debido a que durante el tiempo de construcción el derecho no puede ser ejercido, es 

necesario que el usuario demuestre su interés en realizar un ahorro programado que 

manifieste su compromiso con la estrategia y cubra de cierta manera el tiempo en el 

que por alguna razón no se está generando el ingreso que amortiza la deuda.  

. . Documentación 
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Adicionalmente, se considera importante brindar una asesoría financiera y una 

capacitación al  usuario, que tenga como fin estimular la cultura financiera y de 

inversión de tal forma, que el  hogar cuando finalmente termine de pagar la deuda y 

empiece a recibir el ingreso por arrendamiento, conozca los criterios sobre los cuales se 

debe basar para realizar un arrendamiento que disminuya sus riesgos, a la vez que 

contemple la posibilidad de invertir o ahorrar un porcentaje de ese ingreso adicional. 

9.1 Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta empleada para describir 

estrategias destinadas a crear valor desde un modelo que integra las cuatro 

perspectivas (financiera, cliente, interna, aprendizaje y crecimiento), por esta razón a 

continuación se propone el CMI de la organización a cargo del “Programa financia, 

mejora y arrienda”.(Ver Diagrama 5) 



58 

 

 

Diagrama  5 Cuadro de mando integral  “Programa Financia, mejora y arrienda”  
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La máxima definición del éxito para las organizaciones públicas y sin fines de lucro es 

su desempeño en el logro de la misión, que para este caso es satisfacer las 

necesidades de financiación en Programas de mejoramiento de vivienda, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población objetivo.  

Independientemente de quien sea el encargado de asumir el proyecto, ésta debe ser la 

prioridad, debido a que a través del acceso a la financiación en este tipo de proyectos, 

no sólo se está proporcionando un crédito para mejorar la vivienda, en realidad se está 

ciudadanizando a las personas en el ámbito financiero, se le están brindando mejores 

condiciones de vivienda y seguridad, valorizando su predio, proyectando mayores flujos 

de caja, con lo cual simultáneamente se le está liberando de caer de nuevo en el ciclo 

de las trampas de pobreza, además de brindarle una mejor calidad de vida y contribuir 

a la densificación reglamentada de la ciudad.  

Para poder cumplir este objetivo, es de vital importancia el desempeño de la  

perspectiva financiera, que sin duda alguna persigue aumentar la rentabilidad en pro de 

toda la comunidad, para que más familias puedan seguirse beneficiando con este tipo 

de programas, que son esenciales para que los hogares empiecen a formar parte de un 

proyecto de vida integral.  

El desempeño de esta perspectiva, depende tanto de la satisfacción de las necesidades 

de los clientes a quienes se les brindará una asesoría financiera y una capacitación 

direccionada a convertir en un proyecto productivo los flujos generados por el 

arrendamiento. Como del adecuado dimensionamiento de los procesos internos que se 

lleven a cabo en la organización. Para este caso, los objetivos que se esperan obtener 

son: lograr un conocimiento integral de los clientes que permita segmentar y priorizar el 

programa, promover alianzas estratégicas y convenios que aumenten los recursos para 

lograr mayor impacto en la sociedad, mejorar los niveles de recuperación de cartera y 

realizar una adecuada gestión del riesgo, especialmente en lo concerniente al área 

relacionada al arrendamiento, pues este ingreso es el que amortiza la deuda. 
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El pilar que sostiene estas perspectivas está relacionado con el crecimiento y 

aprendizaje de la organización que fundamenta su operación en el trabajo en equipo, 

en una cultura de servicio, aprovechamiento de la información, alineación de la gestión 

con las prioridades y el empleo del talento cualificado. 

A continuación, se presentan los indicadores que se proponen para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados: 
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Perspectiva Objetivo Indicador 

 

 

Financiera 

Optimizar los costos y gastos de 

operación 
 

% de incremento de recursos 
Asegurar incremento de recursos 

Asegurar la sostenibilidad financiera Rendimiento sobre la inversión 

 

 

Cliente 

Asesoría financiera 
Nivel de confiabilidad de los usuarios respecto a la 

asesoría financiera 

Capacitación arrendamiento 

Número de proyectos exitosos después de la 

terminación del contrato de cesión de derecho de 

arrendamiento 

 

 

 

 

 

 

Interna 

Lograr conocimiento integral de los 

clientes 
% de éxito en la Identificación de las necesidades 

de la población 
Segmentación y priorización 

Simplificar el proceso de aprobación 

de microcréditos 
Número de personas que acceden al programa 

Promover alianzas estratégicas y 

convenios 
Número de alianzas y convenios 

Gestión proactiva riesgo Cumplimiento de indicadores de riesgo 

Mejorar niveles recuperación de 

cartera 
% de recuperación de cartera 

Aprendizaje 

y 

crecimiento 

Desarrollar cultura orientada al 

servicio 
Número de capacitaciones orientadas al servicio, al 

conocimiento de las prioridades y a su 

implementación 
Alineación de la gestión con la 

prioridades 

Talento cualificado 
Rendimiento y resultados de los grupos de trabajo 

Trabajo en equipo 

Aprovechamiento de la información 
Numero de modificaciones o proyectos propuestos 

basados en las necesidades de la población 

Tabla 12 Indicadores CMI 
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9.2 Análisis viabilidad y sostenibilidad 

La estrategia de financiamiento propuesta es viable, en primer lugar, porque se está 

generando acceso a microcrédito, bajo un soporte que le da la garantía al prestamista 

que su pago va a ser realizado, disminuyendo los riesgos asociados al no pago, dado 

que la cesión del derecho de arrendamiento así lo permite.  

Obviamente, en torno al derecho de arrendamiento surgen otros costos y riesgos que 

deben ser enfrentados por la organización que asuma el rol, ya que evidentemente, la 

actividad de arrendamiento implica un análisis de los posibles arrendatarios que 

garantice en cierta forma  que la deuda va poder ser amortizada debidamente, que el 

inmueble va a continuar en buenas condiciones y que en poco tiempo, el propietario del 

predio va poder ser quien administre su vivienda conforme a sus intereses. 

 

Tabla 13 Hogares por forma de tenencia que habitan, por localidad (DANE, 2011) 

Localidad

Total 

Hogares %

Propia 

total/ 

pagada

Propia, la 

están 

pagando

En arriendo 

o 

subarriendo

En 

usufructo

Otra forma 

de 

tenencia

Usaquén 155,240 7.1% 55.2% 14.4% 27.5% 1.8% 1.1%

Chapinero 58,710 2.7% 48.2% 11.7% 37.1% 2.0% 1.1%

Santa Fe 35,289 1.6% 34.8% 10.7% 45.9% 3.9% 4.7%

San Cristobal 109,282 5.0% 36.6% 5.1% 46.0% 5.8% 6.6%

Usme 102,380 4.7% 38.3% 6.9% 46.4% 7.6% 0.7%

Tunjuelito 56,607 2.6% 32.2% 8.0% 53.6% 3.6% 2.6%

Bosa 160,445 7.3% 32.6% 13.5% 47.1% 3.8% 3.0%

Kennedy 288,293 13.2% 38.1% 14.7% 41.7% 3.9% 1.6%

Fontibon 104,048 4.8% 39.6% 20.2% 36.1% 2.3% 1.8%

Engativá 244,942 11.2% 41.5% 11.4% 42.9% 3.2% 0.9%

Suba 318,381 14.6% 39.4% 20.0% 35.9% 2.3% 2.5%

Barrios Unidos 76,047 3.5% 42.0% 6.8% 42.9% 6.4% 1.8%

Teusaquillo 54,341 2.5% 51.5% 10.4% 33.4% 2.6% 2.1%

Los Martires 30,035 1.4% 37.9% 6.6% 49.2% 3.7% 2.6%

Antonio Nariño 30,987 1.4% 34.0% 7.7% 50.7% 4.7% 2.9%

Puente Aranda 77,887 3.6% 40.0% 7.0% 47.6% 3.8% 1.6%

La Candelaria 9,342 0.4% 34.5% 3.2% 53.8% 6.0% 2.5%

Rafael Uribe Uribe 104,071 4.8% 38.8% 8.3% 46.9% 3.3% 2.8%

Ciudad Bolivar 169,545 7.8% 41.7% 9.6% 42.1% 3.1% 3.5%

Total Bogotá 2,185,874 100.0% 40.3% 12.5% 41.4% 3.5% 2.3%
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En segundo lugar, existe una alta demanda de arrendamiento. Se estima que en la 

ciudad de Bogotá el 41.4% de los hogares viven en arriendo, en la localidad de 

Kennedy esta cifra evidencia un aumento de 0.3%(Ver tabla 13) y en la UPZ Patio 

Bonito el aumento es de 3,6 puntos porcentuales aproximadamente. (Ver gráfica 11) 

 

 

Gráfica 11 Vivienda por forma de tenencia UPZ 82 (UAECD, 2011) 

 

En tercer lugar, se estima que el 68.9% de los predios que componen la UPZ Patio 

Bonito son de uso habitacional y tienen menos de 3 pisos, lo cual permitiría 

implementar la estrategia “Financia, mejora y arrienda”, ya que existe el espacio que se 

requiere para la construcción de la solución habitacional adicional, conduciendo al 

objetivo de permitir el crecimiento en altura de la ciudad, sin actuar en contra de los 

usos reglamentados por el POT. (Ver gráfica 12) 
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Gráfica 12 Viviendas por tipo UPZ 82 (UAECD, 2011) 

Adicionalmente, la tipología habitacional de los predios que se encuentran en la UPZ es 

bastante variada, sin embargo el que tiene mayor demanda por arrendamiento en 

predios menores o iguales a 3 pisos, son los apartamentos que no se encuentran como 

propiedad horizontal, haciendo factible la construcción de la solución habitacional 

adicional. (Ver gráfica 13) 

 

Gráfica 13 Tipología Habitacional menor o igual 3 pisos UPZ 82 (UAECD, 2011) 
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Además, se está permitiendo que los predios que están sin construir, se encuentran 

baldíos y representan un peligro para la comunidad por ser sitios oscuros propicios para 

la delincuencia,  que aproximadamente son el 36.1% de los predios de la localidad de 

Kennedy (DANE, 2011), puedan ser edificados para brindar soluciones habitacionales 

seguras y un mejor espacio para la población afectada por su uso. 

Por otra parte, el programa “Financia, mejora y arrienda” se considera sostenible 

mientras el objetivo de satisfacer las necesidades de financiación de las personas que 

participan en programas de mejoramiento de vivienda, no sea opacado y se 

interpongan otros intereses, que no permitan darle el mejor funcionamiento al mismo. 

Adicionalmente, la entidad a cargo del programa deben mantener  la confianza de sus 

clientes, de esta forma esto se verá reflejado en un incremento de las operaciones, que 

generará mayores recursos y deberá fijar políticas para la cartera corporativa que 

permitan anticipar los factores de riesgos potenciales, relacionados no sólo con la 

asignación del microcrédito, sino con la asignación de la vivienda a los arrendatarios, 

encargados finalmente de amortizar la deuda. 

9.3 Análisis de riesgos 

Los microcréditos están asociados a un bajo riesgo de incumplimiento, según el 

comportamiento registrado en los reportes de microcrédito se estima que la tasa de 

morosidad oscila entre el 1% y el 6%. Esto se puede explicar por el tamaño delimitado 

de los préstamos, el seguimiento continuo y asesoramiento que les brindan las 

Instituciones Microfinancieras a sus usuarios para encontrar soluciones de recuperación 

del mismo.  

Sin embargo, la experiencia con montos mayores ha registrado mayores dificultades de 

recuperación de cartera, debido a los flujos de ingreso variables de los usuarios, pues a 
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pesar que ven en los microcréditos una oportunidad para mejorar sus condiciones de 

vida, la situación socioeconómica les imposibilita tener un buen comportamiento 

financiero. 

La implementación del programa “Financia, Mejora y Arrienda” como canal de acceso a 

programas de mejoramiento de vivienda mitiga el riesgo default que recaía 

directamente en el usuario, pues con el arrendamiento como solución sostenible de 

pago y el ahorro programado como estrategia de cubrimiento de la deuda cuando por 

alguna razón no se está generando el ingreso que la amortiza, se disminuyen los 

riesgos relacionados al no pago. 

Cabe resaltar que se corre el riesgo que el usuario directo pierda contacto con la 

entidad, debido a que después de ceder el derecho sobre el arrendamiento, en cierta 

forma ocurre una pérdida de la calidad de la comunicación entre las partes, sin 

embargo es importante que la entidad fortalezca la relación con el cliente, le brinde 

asesoría financiera y capacitación en arrendamiento. 

Asimismo, existe el riesgo que el usuario venda el predio, por tal razón es necesario 

que se implementen políticas que garanticen que durante la vigencia del derecho de 

arrendamiento y del microcrédito, el usuario no pueda realizar esa acción. 
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10 Conclusiones 

 La Constitución Política de Colombia contempla, en el artículo 51, que “Todos los 

Colombianos tendrán derecho a vivienda digna”, sin embargo atender la 

demanda de vivienda de bajo costo para las poblaciones de bajos recursos en 

Bogotá ha sido uno de los principales problemas para el gobierno distrital, razón 

por la que en la actualidad el déficit habitacional en la capital asciende a  11.8%, 

cifra que se espera incremente debido a la fuerte ola invernal que está afectando 

el país. 

 La problemática urbana, estructural y habitacional de vivienda, en Bogotá, se 

centra en la carencia del establecimiento de un urbanismo adecuado, 

especialmente para las viviendas desarrolladas en sectores ilegales, que no se 

acogen al plan de ordenamiento territorial (POT), ni cumplen con la Norma de 

Sismo-Resistencia (NSR) y a la falta de políticas de financiación que acojan a la 

población menos favorecida 

 El sistema de crédito hipotecario actual es un sistema bueno, pero excluye la 

población menos favorecida económicamente, por esta razón es pertinente que 

se implementen políticas de financiación habitacional que se ajusten a las 

necesidades de la población, que permitan no sólo el acceso a una vivienda 

digna, sino el acceso al sistema financiero, de tal forma que se logre un 

mejoramiento integral de la calidad de vida de la población. 

 La Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular deben 

preocuparse por fortalecer el área financiera del programa de Mejoramiento de 

Vivienda, con el fin de disminuir los costos por deserción en el proceso por falta 

de acceso al cierre financiero, de esta forma la intervención que realizan tendrá 

un mayor impacto en la sociedad. 

 En los últimos años, las carencias cuantitativas, es decir la demanda de 

generación de unidades habitacionales, han reportado un mayor nivel de 
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incidencia comparadas con las carencias cualitativas, sin embargo se estimó que 

en el año en curso las carencias cualitativas superaron las cuantitativas, aspecto 

que probablemente volverá a retomar el comportamiento de los últimos años 

dado la fuerte ola invernal que afecta el país, por tal razón el programa “financia, 

mejora y arrienda” puede ser una posibilidad para suplir las carencias 

cuantitativas a las que se verá expuesto el país. 

 Las localidades en las cuales se puede implementar el programa “financia, 

mejora y arrienda” dado el reporte de carencias cuantitativas y cualitativas son: 

Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa. 

 La consolidación de una estructura microfinanciera que incluya el arrendamiento, 

como lo es el programa “Financia, Mejora y Arrienda”, permite disminuir el riesgo  

relacionado al no pago, además de mitigar la exclusión y segregación 

socioeconómica de la que son víctimas las personas que habitan en áreas de 

origen informal, gracias a que les brinda la posibilidad de acceder de alguna 

forma al sistema financiero. Simultáneamente, les permite acceder a mejores 

condiciones de vivienda y seguridad, valorizar su predio, proyectar mayores 

flujos de caja, logrando una mejora en la calidad de vida de las personas y 

contribuyendo a la densificación reglamentada de la ciudad. 

 Durante la ejecución del programa “Financia, Mejora y Arrienda”, es importante 

consolidar una adecuada relación entre la entidad y el cliente, ya que esto 

permitirá  que la  capacitación brindada sea eficiente, de tal forma que el cliente  

se persuada de la importancia de convertir en un proyecto productivo los flujos 

generados por el arrendamiento o de destinar un porcentaje del mismo para ser 

ahorrado. 

 La estrategia es viable siempre que se mantenga su objetivo de satisfacer las 

necesidades de financiación en programas de Mejoramiento de Vivienda con el 

fin de mejorar la calidad de vida de la población afectada y se trabaje en mejorar  
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el conocimiento de las necesidades de la comunidad, ya que esto permitirá 

adaptarla si es necesario. 

 Es importante implementar políticas que permitan que durante la ejecución del 

programa “financia, mejora y arrienda” y la vigencia del derecho de 

arrendamiento los hogares beneficiados no puedan vender el predio. 

 La estrategia de financiamiento debe ser continuamente evaluada, un buen 

método son los indicadores del Cuadro de Mando Integral, ya que a partir de los 

mismos se puede verificar el estado de agregación de las perspectivas que 

conducen al cumplimiento del objetivo principal. 
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