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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es determinar los efectos de los programas de 

subsidios a la vivienda de interés prioritario (VIP) en la criminalidad de la ciudad de Bogotá. 

Para esto, se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo aplicado a las localidades de la 

capital colombiana que han sido mayormente beneficiadas por los proyectos VIP. Se plantea 

como hipótesis que el mejoramiento del espacio público causado por la integración urbana 

de los nuevos desarrollos inmobiliarios genera un efecto spillover sobre los índices de 

criminalidad al incentivar la vigilancia comunitaria y un mayor sentido de pertenencia hacia 

los vecindarios por parte de los individuos. Sin embargo, cuando los proyectos de vivienda 

no son diseñados con los sistemas de equipamientos e infraestructura necesaria y sin 

considerar los diferentes rasgos socioculturales de la población beneficiada, el efecto es 

contrario.  

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the effects of the low-income housing 

subsidy programs (VIP) over criminality indicators in the city of Bogotá. A quantitative and 

qualitative study are performed in various districts of the capital that have seen the most 

housing developments as a result of the subsidies. The paper states as a hypothesis that the 

improvements in public spaces as a consequence of the urban integration of these new 

housing developments causes a spillover effect over criminality, as communitarian 

surveillance is incentivized and a greater sense of belonging towards the neighborhood is 

generated among the neighbors. However, when the housing developments are poorly 

designed without pertinent facility systems and neighborhood infrastructure and without 

considering the different social and cultural aspects of the incoming population, the effect is 

contrary.  

  



INTRODUCCIÓN 

Con el fin de incrementar el emprendimiento y generación de empleo en Colombia, la 

administración Santos inició en el 2015 la política de inversión pública, conocida como el 

Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 2.0). El paquete contracíclico, ideado 

para dinamizar la actividad económica en tiempos de una coyuntura internacional 

desfavorable, constó de una inversión transversal de 16.8 billones de pesos en sectores con 

alto grado de encadenamiento como lo son la vivienda, infraestructura y construcción. Los 

recientes programas de vivienda comprendidos en el PIPE, han generado grandes 

expectativas en el sector de la construcción de vivienda debido al aumento de financiamiento 

a través de subsidios. Se estima que los programas generarán un incremento del 12% en la 

demanda efectiva de vivienda, contribuyendo a reducir la brecha habitacional existente en el 

país. Se espera que los subsidios brinden mejores posibilidades de acceso al crédito 

hipotecario para los segmentos socioeconómicos bajos y medios de la población.  

 

Por otra parte, distintos medios de periodismo como El Tiempo, El Espectador y la Silla 

Vacía han hecho reportajes denunciando la otra cara de los proyectos subsidiados de vivienda 

de interés prioritario. El pobre diseño urbanístico de desarrollos VIP ha generado gran 

inconformismo entre los habitantes de las nuevas viviendas y entre los residentes de los 

barrios en los cuales han sido construidas estas viviendas. El caso más dramático de esta 

problemática es la urbanización Plaza de la Hoja, un conjunto de vivienda de interés 

prioritaria levantado en la carrera 30 con calle 19. Los habitantes del sector afirman que 

algunas unidades habitacionales se han convertido en un lugar de expendio de drogas y que 

la poca organización de los residentes de la Hoja genera problemas de convivencia entre la 

comunidad. La situación ha prendido alarmas en el vecindario y ha puesto sobre la mesa la 

importancia de una adecuada planeación de este tipo de proyectos.  

 

Aunque los programas de vivienda están encaminados a reducir el déficit habitacional de 

Colombia, es necesario igualmente evaluar la manera en que se están construyendo las 

viviendas de interés prioritario y su integración al modelo urbanístico capitalino, pues la 



vivienda es un componente fundamental de la vida de los individuos y la incorrecta 

planeación residencial podría generar consecuencias nefastas en el bienestar de la población.  

Se debe construir responsablemente, teniendo en cuenta los antecedentes sociales y culturales 

de los hogares que harán uso de las unidades habitacionales y de esta manera proveer un 

espacio adecuado para el desarrollo personal de la ciudadanía. No diseñar apropiadamente 

estos nuevos proyectos podría producir inconformismo entre quienes los habitan, 

aumentando la probabilidad de conflictos por intolerancia y convivencia en la comunidad, o 

inclusive proporcionando zonas calientes para el surgimiento de redes de microtráfico o 

delincuencia común. A raíz del reciente empeoramiento en los índices de criminalidad 

ciudadana en las grandes urbes nacionales y con reportajes como los hechos sobre La Hoja, 

surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué impacto han generado los recientes 

programas gubernamentales de vivienda de interés prioritario sobre la criminalidad en la 

ciudad de Bogotá? Mediante un estudio socioeconómico cualitativo y cuantitativo, el artículo 

busca determinar la relación entre los desarrollos inmobiliarios de vivienda VIP con los 

principales índices de criminalidad en la ciudad de Bogotá. Se utilizó la base de datos 

encontrada en el Portal Geoestadístico de la Secretaria Distrital de Planeación para obtener 

información referente a variables socioeconómicas, criminales y habitacionales de las 

poblaciones asentadas en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme para así 

determinar la relación entre estos subsidios y las tasas de criminalidad. Los resultados de la 

investigación sugieren que cuando no se da una adecuado integración urbana de los proyectos 

a la red de infraestructura local y no se proveen los sistemas de equipamientos necesarios 

para sostener a la población nueva, la cantidad de homicidios tiende a aumentar. La 

investigación tiene series limitantes por la disponibilidad de información. Sin embargo, 

provee una herramienta inicial para entender la problemática y la necesidad de fomentar la 

construcción responsable de vivienda de interés prioritaria.  

 

 

CONTEXTO 

En el año 2013, el Gobierno colombiano inició una serie de políticas de inversión público-

privadas encaminadas a mejorar la productividad y las tasas de empleo nacionales. Mediante, 



el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 1.0), el Estado buscó implementar 

medidas transversales que beneficiaran a todos los sectores de la economía colombiana e hizo 

inversiones verticales específicas en sectores con alto grado de encadenamiento productivo 

con alto impacto en la generación de empleo. Uno de los sectores beneficiados fue el de la 

construcción, el cual recibió un importante apoyo en el financiamiento de programas de 

vivienda. El resultado fue un crecimiento promedio anual entre 8% y 9% que consolidó al 

sector como uno de los principales jalonadores de la economía.  

 

Dada la continua tendencia a la baja de la dinámica económica global, el gobierno de Juan 

Manuel Santos optó por extender las políticas de gasto contra-cíclicas mediante la 

implementación del Plan de Impulso a la Productividad y Empleo en su versión 2.0 (PIPE 

2.0) en el año 2015. El  Ministerio de Vivienda anunció la financiación de nuevas coberturas 

a la tasa de interés y a la cuota inicial para aumentar la accesibilidad a la vivienda para 

hogares de bajos recursos. Así, el programa, denominado Mi Casa Ya, otorgará 30 mil 

subsidios a la cuota inicial de vivienda nueva, con valor superior a 70 SMLMV ($48.261.780) 

e inferior o igual a 135 SMLMV ($93.076.290).  El subsidio estará dirigido a hogares con 

ingresos superiores a 2 y hasta  4 salarios mínimos ($1,378,908 - $2,757,816).  

 

Por otro lado, el programa 100,000 viviendas subsidiadas, impulsado por el gobierno en 

respuesta a la difícil situación que viven miles de hogares en estado de extrema pobreza, va 

dirigido a las familias desplazadas, a individuos que hacen parte de la Red Unidos, a los 

sectores más vulnerables de la población, y también a hogares que han sido afectados por 

desastres naturales o que actualmente tienen su vivienda en zonas de alto riesgo no mitigable. 

Dadas las condiciones de crédito hipotecario impuestas por el mercado, este segmento no 

tiene la posibilidad de acceder a un método de financiamiento tradicional para adquirir una 

vivienda digna. De esta manera, este programa, en su primera etapa, fue 100% ejecutado y 

benefició a 205 municipios distribuidos en 29 departamentos. Debido a su éxito, se pretende 

darle continuidad durante el periodo 2015-2018.  



Finalmente, el programa de vivienda Casa Ahorro (VIPA) consta de 86 mil subsidios 

dirigidos a hogares con ingresos inferiores a 2 SMLMV ($1,378,908) para adquirir vivienda 

nueva que no supere los 70 SMLMV, la cual ha sido denominada Vivienda de Interés 

Prioritario (VIP). Los subsidios otorgados mediante este programa estarán entre $20 millones 

y $17 millones de pesos, dependiendo del ingreso familiar, más una cobertura del 5% de la 

tasa de interés hipotecaria.  

 

La Cámara Colombiana de la Construcción estima que los nuevos subsidios generarán un 

aumento del 25.5% en las unidades de vivienda VIS y VIP comercializadas. En agregado, la 

entidad calcula que dichos programas tendrán una contribución al crecimiento del PIB de 

Edificaciones del 2016 de cerca del 2.5%.  

 

Los programas de vivienda mencionados anteriormente exigen un tipo de vivienda con 

características y niveles de precios específicos. Algunos desarrolladores y compañías 

constructoras han optado por levantar proyectos inmobiliarios que se ajusten a estos 

lineamientos, para absorber la demanda VIP. De esta manera, la construcción de proyectos 

de interés prioritario ha aumentado considerablemente a raíz de los recientes programas, 

concentrándose en las periferias de la capital donde los precios de la tierra se ajustan a los 

costos de construcción de este tipo de unidades habitacionales. Actualmente están en proceso 

de construcción o planeación 26 proyectos de vivienda interés prioritario, con los cuales se 

espera adicionar 11,197 unidades habitacionales a la oferta local. Las localidades de Bosa, 

Ciudad Bolivar, Usme y Kennedy han sido el principal foco de construcción debido a la 

disponibilidad de terrenos y a los bajos precios de mercado en la tierra. Al segundo trimestre 

del 2015, Usme encabezaba la lista con 135,204m2 de áreas VIP bajo construcción (ver 

anexos). Ésta investigación se enfocará entonces en estas cuatro localidades que han visto 

una mayor construcción de proyectos promotores de vivienda VIP, que han sido beneficiados 

por los programas previamente expuestos.  

 



REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La existencia y los efectos de los programas de vivienda pública han sido objeto de estudio 

de muchos académicos a lo largo de los años. Sin embargo, el impacto sobre la incidencia o 

reducción en el crimen local ha sido analizado en pocas ocasiones. Aun así, existen dos 

posturas diferentes frente a la relación bidireccional entre estos dos elementos. Las 

divergencias en pensamientos radican en los casos de estudio analizados en las distintas 

investigaciones. 

 

Por un lado, autores como Freedman y Owens (2010) argumentan que el desarrollo de 

proyectos de vivienda pública está directamente relacionado con la disminución en la 

cantidad de hurto simple y calificado. En su artículo, los autores realizan un estudio del efecto 

de los proyectos subsidiados por el gobierno norteamericano en el crimen local. Su análisis 

se centra en el LIHTC (Low-income housing tax credit program), el programa de vivienda 

pública más grande de los Estados Unidos. Según Freedman/Owens, existen dos maneras por 

medio de las cuales los subsidios de vivienda VIS/VIP podrían afectar el crimen. En primer 

lugar, los programas construidos para este tipo de vivienda subsidiada podrían llevar a 

procesos migratorios en la población del barrio donde se construyen los nuevos proyectos. 

Los individuos que llegan y hacen uso de los programas de vivienda pública podrían estar 

más inclinados a cometer actos criminales. Al aumentar la percepción de inseguridad en el 

lugar, los antiguos residentes optarían por mudarse a barrios en los cuales no existen dichos 

subsidios. El efecto sería entonces perverso para la localidad al generar aumentos en delitos 

menores al interior de la localidad. Es importante recalcar que el efecto sobre la criminalidad 

en este caso viene de un cambio en la composición de habitantes del barrio.  

 

En segundo lugar, la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación del espacio público 

podrían conducir a que los habitantes del barrio incurran en menos actividades criminales. Si 

los nuevos desarrollos ocupan lotes baldíos que antes proporcionaban espacios que 

fomentaban conductas delincuentes, atraen mayor presencia policial o empoderan a sus 



residentes con un sentido de pertenencia local que los incentiva a ser más vigilantes, los 

niveles de criminalidad podrían verse apaciguados (Freedman & Owens, 2010). 

 

Los autores concluyen que la rehabilitación urbana que se da como consecuencia de la 

creciente presencia de proyectos subsidiados en barrios pobres genera una externalidad 

positiva en los índices de criminalidad del sector. Sus estimaciones arrojan que en promedio, 

en los diferentes condados estadounidenses, los delitos menores se vieron reducidos en cerca 

del 3%.  

 

En contraposición a esta hipótesis, los sociólogos Steve Holloway y Thomas McNulty (2000) 

afirman que la fuerza y la magnitud de asociación entre composición racial y crimen se disipa 

a medida que aumenta la distancia geográfica entre barrios con proyectos de vivienda pública 

(McNulty & Holloway, 2000). Para los autores, los proyectos de vivienda generan una 

concentración de poblaciones de bajos ingresos que, dadas sus condiciones socioeconómicas 

y étnicas, son más propensos a incurrir en conductas criminales. La cercanía geográfica de 

los individuos genera espacios idóneos para el surgimiento de bandas de crimen organizado, 

lo cual termina por empeorar la situación delincuencial de la ciudad.  

 

Holloway y McNulty aplican un estudio étnico y sociológico para comprobar su hipótesis en 

la ciudad de Atlanta. Toman información censal y criminal geo-referenciada de la ciudad de 

Atlanta VS la ubicación de proyectos de vivienda pública y determinan que en los barrios en 

los cuales existe mayor concentración de grupos étnicos negros y latinos se dan mayores 

niveles de homicidio, asalto agravado, violaciones y crímenes contra el espacio público. 

Concluyen que los estudios que relacionan el crimen y la raza en Estados Unidos están 

condicionados por no considerar la presencia de vivienda pública en estos barrios.  

 

Los anteriores estudios son desarrollados en un contexto norteamericano, en el cual las 

características socioeconómicas y socioculturales de la población difieren en gran medida de 



la realidad colombiana. Es por ende importante analizar de igual manera las posturas de 

autores nacionales. La arquitecta Elvira Mena (2011) realiza un estudio cualitativo desde un 

enfoque etnográfico tomando un caso de estudio en particular. Mena aplica una serie de 

entrevistas a hogares residentes del Mirador de Calasanz, un desarrollo de viviendas de 

interés prioritario ubicado en la zona noroccidental de la ciudad de Medellín, los cuales se 

caracterizan por su multiculturalidad y diversidad de procedencia. La autora enfatiza en la 

fuerte relación entre la dimensión cultural y la habitabilidad con sus diferentes 

manifestaciones en el espacio. Mena concluye que “el modelo estándar implementado en las 

viviendas de interés prioritario (VIP), específicamente el diseñado para reasentar 

poblaciones, es un limitante físico que choca con los patrones culturales de la población y 

que genera conflictos asociados a la convivencia.” (Mena, 2011, pp.1) Aunque el estudio no 

se centra en el impacto que tienen los problemas asociados a la habitabilidad de las viviendas 

VIP con la criminalidad per se, si encuentra que el diseño de los proyectos ignora la 

multiculturalidad de los residentes lo cual conlleva a conflictos relacionados con convivencia 

vecinal.  

 

Teniendo en cuentas las diferentes posturas frente al tema de investigación de esta memoria 

de grado, se analizarán aspectos socioeconómicos de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 

Kennedy y Usme, así como las características físico-espaciales de las mismas para 

contextualizar los hallazgos de los autores mencionados y determinar su pertinencia frente a 

la situación bogotana.   

 

MARCO TEÓRICO 

Es necesario tener presentes ciertos conceptos teóricos al momento de analizar cualitativa y 

cuantitativamente el impacto que puedan tener los programas de vivienda del gobierno para 

VIP sobre la criminalidad en la ciudad de Bogotá. En esta sección, se presentan los 

determinantes de la criminalidad, la noción de externalidades/efecto spillover, habitabilidad 

y reasentamiento poblacional.   

 



Determinantes de la Criminalidad 

En primera instancia, es fundamental entender los determinantes de la criminalidad para 

evaluar su relación con las viviendas de interés prioritario. La criminalidad, entendida como 

los delitos de alto impacto (hurtos, lesiones personales) y homicidios, ha sido estudiada desde 

diferentes disciplinas. Diversos factores determinan comportamientos criminales, entre ellos 

están: factores económicos, demográficos, policiales, penales, educacionales y psicológicos. 

 

El principal grupo de factores estudiados para analizar la criminalidad es el de tipo 

económico. Entre ellos están la pobreza, la desigualdad, el ingreso y el desempleo. Autores 

como Corman y Mocan (2000) encuentran una relación entre aumento en la tasa de pobreza 

y aumento de las tasas de homicidios y lesiones personales. El efecto es más evidente cuando 

existe una alta desigualdad en la población. La desigualdad, entendida como la diferencia en 

los canales de integración institucional, puede generar incentivos para delinquir en los grupos 

de la población afectados por esta asimetría de recursos y de oportunidades. Individuos con 

menores ingresos buscarán medios fuera de la ley para adquirir bienes y servicios y así suplir 

esta desigualdad. De manera paralela a esta teoría, se plantea la significancia del nivel de 

ingresos promedio de una población frente a la explicación de variables de criminalidad. En 

su teoría de los incentivos económicos del crimen, los autores Machin y Meghir (2000) 

argumentan que caídas en los niveles salariales del segmento de la población con menor 

capital humano generan un aumento en el crimen, pues dichos individuos tendrán fuertes 

incentivos a buscar alternativas ilegales para conseguir recursos.   

  

Por otro lado, autores como Deadman (2003) afirman que los factores demográficos guardan 

una estrecha relación con el delito común. Variables como la estructura etaria de la población, 

el género, el estado civil, la densidad poblacional y la raza han sido caso de estudio en las 

investigaciones sobre criminalidad. Según Deadman, los hombres jóvenes entre 15-24 años 

están más inclinados a delinquir. En la medida en que la población envejece, más de 65 años, 

la cantidad de delitos tiende a disminuir.  

 



Finalmente, cabe mencionar entre los determinantes de la criminalidad los factores 

relacionados con el diseño ambiental del espacio. La literatura propone una relación negativa 

entre mejoramiento de diseño ambiental y la delincuencia. De acuerdo a la Fundación Paz 

Ciudadana (2002), el diseño y la planificación urbana aumentarían el riesgo de ser atrapados 

para aquellos individuos que optan por delinquir. En la medida en que el espacio público 

integre elementos de vigilancia natural (ubicación y diseño de ventanas, iluminación, 

paisajismo), control natural de accesos, reforzamiento territorial (diseño de veredas, 

plantación de arbustos, antejardines) y mantención de los espacios públicos, es menos 

probable la comisión de delitos. Estos factores serán muy importantes al momento de evaluar 

el caso del presente estudio. 

 

Externalidades/Efecto Spillover/Hipótesis de la ventana rota 

Las externalidades son efectos externos que sufren una o varias personas por acciones u 

omisiones de otras (Krugman, 2006). Existen externalidades positivas y negativas, 

dependiendo de si los efectos generados se reflejen en ingresos o costes para la persona 

afectada por la externalidad. En el presente caso, el gobierno afirma que los gastos en 

subsidios de vivienda no sólo contribuirán a suplir el déficit habitacional del país sino 

también traerán externalidades positivas para el resto de la población, al jalonar otros sectores 

del aparato productivo colombiano. Se espera que, gracias al alto grado de encadenamiento 

productivo del sector vivienda, las industrias que proveen los insumos para la actividad 

edificadora aumenten sus niveles de producción. Visto desde el lado de la oferta, la creciente 

demanda por unidades habitacionales generaría un aumento en las tasas de absorción neta de 

la industria y por ende incrementaría los incentivos para las compañías constructoras y los 

inversionistas inmobiliarios. Lo anterior se vería traducido en una mayor oferta que estaría 

respaldada por una creciente mano de obra. De esta manera, las externalidades positivas de 

los programas de vivienda estarían reflejadas en aumentos en la tasa de empleo y en un mayor 

dinamismo económico en general.  

 



Al analizar el impacto de esta externalidad sobre la criminalidad y teniendo en cuenta que el 

empleo formal guarda una estrecha relación inversa con dicha problemática social, se puede 

argumentar que los subsidios de vivienda estarían contribuyendo a reducir los niveles de 

delitos en la ciudad, pues generan nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, es prematuro 

hacer tal afirmación y sería necesario analizar el número de empleos que se producen año a 

año a partir de los programas gubernamentales y la población que se beneficia de ellos para 

llegar a esta conclusión.  

 

El efecto spillover es un tipo de externalidad que se utilizará en este trabajo para referirnos a 

efectos locales generados por los proyectos que se benefician de los subsidios de vivienda. 

A diferencia de las externalidades positivas previamente expuestas, que hacen alusión a 

consecuencias macro de los programas de vivienda, la noción de efecto spillover se centra 

más en aspectos a pequeña escala y de carácter local.  

 

Entre los principales efectos spillover vistos en estudios de subsidios de vivienda se 

evidencian externalidades positivas en el espacio público de las localidades que acogen 

proyectos VIS y VIP. De acuerdo con esta teoría, los desarrollos inmobiliarios vienen 

acompañados de cesiones que mejoran el aspecto físico de las zonas adyacentes a los 

proyectos. Los vecinos del sector adquirirán un mayor sentido de pertenencia hacia su barrio 

al ver zonas de recreación y de vida comunitaria. Para autores como Freedman & Owens 

(2010), esto generará actitudes solidarias en el vecindario que se verán traducidas en 

dinámicas de vigilancia comunitaria. Los habitantes de la zona buscarán preservar los 

espacios vecinales y sancionarán socialmente a aquellos que incurran en comportamientos 

antisociales (como daño al espacio público). Sin embargo, para darle relevancia a este 

argumento es fundamental analizar el supuesto de que efectivamente los proyectos VIP en 

Bogotá contemplan las cesiones de espacio público y la construcción de infraestructura 

comunitaria. De lo contrario, el sentido de pertenencia y la actitud pro-comunitaria de las que 

hablan Freedman & Owens, son menos probables a desarrollarse entre los vecinos de los 

barrios VIP.  



 

La hipótesis de la ventana rota está directamente relacionada con los efectos spillover 

previamente mencionados. Esta teoría, utilizada para explicar comportamientos criminales, 

fue planteada inicialmente en 1982 por el sociólogo James Wilson. Wilson exponía la 

siguiente situación: si una persona va caminando y se encuentra con un edificio cuyas 

ventanas están destruidas y paredes pintadas de grafitis, no tendrá ningún problema en 

romper una ventana más. Después de todo, ya el edificio se encuentra en pésimas 

condiciones. Si por el contrario, la misma persona va caminando y se encuentra con un 

edificio con un buen aspecto físico, estará mucho menos inclinado a tirar aquella piedra. Esta 

pequeña analogía busca explicar la relación positiva entre las condiciones físicas del espacio 

público con el respeto de la comunidad hacia ese espacio. En esta investigación esta teoría 

será muy útil para analizar cómo una comunidad va perdiendo el sentido de pertenencia hacia 

su barrio a medida que el aspecto físico del lugar empeora. A medida que esto ocurre, los 

espacios públicos que la comunidad comparte serán menos frecuentados y las redes vecinales 

asociadas a las interacciones entre residentes de un barrio en dichos espacios públicos, 

tenderán a debilitarse e inclusive desaparecer. La eficacia colectiva de una vigilancia 

comunitaria en el sector será poco probable que suceda, permitiendo el desarrollo de 

actividades ilegales con mayor facilidad. En la medida en que las construcciones de viviendas 

VIP no provean los bienes públicos y los equipamientos necesarios para que los habitantes 

de los barrios puedan disponer de zonas de esparcimiento e intercambio social y cultural, es 

menos probable que el empoderamiento de la comunidad hacia su localidad se dé, 

aumentando el riesgo de que estas conductas criminales ocurran. 

 

Habitabilidad Residencial 

El bienestar de una población está estrechamente vinculado al espacio que dicha población 

habita. Es indispensable, entonces, entender el concepto de habitabilidad residencial para 

analizar su efecto sobre factores socioculturales y psicológicos que inciden sobre la violencia 

e inclusive la criminalidad.  

 



Las naciones unidades afirman que “la habitabilidad guarda relación con las características 

y cualidades del espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen singularmente a 

dar a la gente una sensación de bienestar personal y colectivo, e infundir la satisfacción de 

residir en un asentamiento determinado.” (Naciones Unidas, 1976, pp.80) La autora Mena la 

define como “[…] el ambiente residencial más óptimo para el desarrollo del ser humano, que 

tanto en sus dimensiones fisicoespacial y sociocultural como socioeconómica, satisface las 

necesidades básicas de los residentes.” (Mena, 2011, p. 54) Si un espacio no provee un 

ambiente que satisfaga estas necesidades básicas, es apenas lógico pensar que habrá 

inconformismo entre los residentes de dichos espacios. El inconformismo será reflejado, ya 

sea mediante canales constructivos (reuniones comunales para hacer frente a la situación de 

incomodidad), o mediante acciones perjudiciales para la comunidad (agresiones verbales o 

inclusive físicas).  

 

Es fundamental recalcar la importancia del aspecto cultural a la hora de estudiar la 

habitabilidad de un asentamiento, pues es un factor influyente en la vida de cada individuo y 

define en gran medida sus costumbres y su accionar diario. La cultura es definida por la 

Unesco como el “[…] conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que, además de 

las artes y las letras, engloba modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, 

sistemas de valores, tradiciones y creencias.” (Unesco, 1982) Colombia, al ser un país con 

una historia colonial con un alto nivel de mestizaje, es un territorio con una amplia diversidad 

de culturas. Dado que gran parte de las poblaciones beneficiadas por las viviendas de interés 

prioritario provienen de regiones rurales, marginalizadas por la pobreza y el conflicto 

armado, es crucial comprender la extensa gama cultural de las poblaciones reasentadas.  Las 

relaciones vecinales entre quienes conviven en los desarrollos de interés prioritario 

dependerán sustancialmente de la adecuada integración de la cultura a la vivienda. Las 

Naciones Unidas inclusive argumentan que una vivienda no puede ser catalogada como digna 

si no es adecuada culturalmente para la población que allí reside (Naciones Unidas, 1991). 

Debe ser entonces un factor a tener en cuenta al momento de diseñar y construir proyectos 

residenciales.  



Reasentamiento Poblacional 

Finalmente, retomando aspectos sobre la procedencia de las poblaciones beneficiarias de los 

programas de vivienda de interés prioritario, es importante hablar de la política nacional de 

reasentamiento poblacional. Colombia, al igual que la gran mayoría de países emergentes ha 

visto una ola de migración hacia las cabeceras urbanas del país. La población rural se ha visto 

obligada a salir del campo ya sea por desastres, tanto de origen natural como antrópico, o por 

una ilusión de mayores oportunidades laborales en las ciudades. De acuerdo a Albuja y 

Ceballos (2009), Bogotá ha sido el principal receptor de la población desplazada por el 

conflicto armado, albergando a más de 270,000 desplazados a cifras del 2009. Se estima que 

para ese entonces, el 98.6% de la población desplazada vivía por debajo del umbral de 

pobreza nacional. Las soluciones habitacionales a las cuales recurría la mayor cantidad de 

esta población eran de tipo ilegal (invasiones), ubicándose en espacios periféricos de Bogotá 

sin ningún tipo de conexión a servicios públicos y redes de infraestructura urbana. El 

gobierno nacional, como garante del derecho a una vivienda digna para toda la ciudadanía 

implementó una política de reasentamiento poblacional, mediante la cual familias en áreas 

de riesgo no mitigable fueron reubicadas en viviendas de interés prioritario 100% 

subsidiadas. A pesar de que las políticas de reasentamiento poblacional van encaminadas a 

mejorar las condiciones de vida de la población reasentada, de acuerdo a la arquitecta Robles 

“en estos procesos subyacen problemas relacionadas con el rompimiento de tejidos sociales 

y comunitarios, lazos vitales construidos por los habitantes de una zona en relación con el 

territorio, los vecinos y en general el hábitat que construyen” (Robles, 2009, pp.11). La falta 

de acompañamiento institucional imposibilita el desarrollo social y cultural de las 

poblaciones reubicadas, generando un efecto contrario al esperado. Dadas las características  

socioeconómicas de las familias vulnerables que son reasentadas, esta parte del proceso de 

reasentamiento poblacional es clave para garantizar una vida digna con mejores condiciones 

laborales y económicas para los hogares. Obviar este acompañamiento y simplemente parar 

en proveerles de un techo para dormir puedo complicar la situación económica de la 

población, aumentando los incentivos para delinquir. 

 

 



METODOLOGÍA 

Datos  

La información para llevar a cabo un análisis cuantitativo de la problemática fue tomada en 

su mayor parte del Portal Geoestadístico de la Secretaria Distrital de Planeación. La SDP, 

con la colaboración del DANE, mantiene un portal de datos relativamente actualizado, con 

diversas variables relacionadas con ambiente, cultura, recreación y deporte, educación, 

hábitat, planeación, movilidad, gobierno, etc… Se construyó la base de datos propia tomando 

información de las variables de vivienda, criminalidad e indicadores socioeconómicos entre 

los años 2010 y 2014. Las variables de criminalidad analizadas fueron las denuncias de 

homicidios por un lado, y las denuncias de los delitos de alto impacto por el otro. Esta última 

representa los delitos de mayor impacto social, es decir lesiones comunes, hurto de vehículos, 

hurto de motos, hurto a personas, hurto a residencias y hurto a establecimientos. En Bogotá 

los delitos de alto impacto han venido aumentando a una tasa promedio anual del 9.8%, 

siendo Antonio Nariño la localidad con el crecimiento promedio anual más pronunciado 

(19.1% entre 2010 y 2014). En términos generales, las localidades con mayores cantidades 

de delitos de este tipo son Suba y Kennedy, con promedios de 5,871 y 5,271 delitos al año, 

o 499.7 y 492.8 delitos por cada 100mil habitantes, respectivamente. En cuanto a denuncias 

de homicidios, Bogotá ha presentado una disminución del 22.1% entre el 2010 y el 2014, 

reportando un total de 1,358 asesinatos en el año 2014. Las localidades con mayor número 

de homicidios al año en promedio son Ciudad Bolívar y Kennedy con 271 y 215 asesinatos 

anuales entre 2010 y 2014, o 39.4 y 20.1 homicidios por cada 100mil habitantes, 

respectivamente.  

 

La variable de viviendas utilizadas para esta investigación es el número total de Subsidios 

Distritales de Vivienda en Especie, la cual representa “un aporte en dinero o en especie que 

la Administración Distrital da para apoyar el desarrollo de proyectos y facilitar el acceso a 

una vivienda de interés prioritario, es decir aquella cuyo valor va hasta 70 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, pp.1) Con el fin de acotar el 

campo de investigación, se determinó aplicar la búsqueda de datos para las localidades con 

mayor actividad edificadora. Al final del segundo trimestre del 2015, estas localidades eran 



Bosa, Ciudad Bolivar, Kennedy y Usme. Ver mapa 1 en anexos.  Las localidades con mayor 

cantidad de unidades VIP habilitadas durante el periodo de estudio fueron Bosa y Usme; se 

entregaron 7,062 y 5,942 unidades de vivienda, respectivamente. A mayo del 2016 estaban 

bajo construcción o en etapa de planeación  5,859 hogares VIP en Bosa, 3,542 en Usme, 

1,248 en Kennedy y 428 en Ciudad Bolívar.  

 

Por último, para la información socioeconómica de la población y de espacio público de cada 

localidad se tomaron datos de variables relacionadas con niveles de pobreza, calidad y 

cobertura de educación, estructura etaria y áreas de espacio público.  

 

Adicionalmente, con el fin de complementar el análisis cualitativo del estudio, se utilizó 

información de la Encuesta Multipropósito de la Alcaldía de Bogotá para establecer otras 

características socioculturales y económicas de las localidades analizadas. Anualmente, la 

Alcaldía encuesta a una muestra representativa de los hogares de Bogotá (21,317 hogares) y 

los municipios del departamento de Cundinamarca (25,552 hogares). En total 142,570 

personas hacen parte del grupo de estudio. La base de datos presenta información estadística 

sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de 

Bogotá por cada una de sus 19 localidades urbanas y cada uno de los 6 estratos 

socioeconómicos.    

 

La metodología de la investigación se basará en un modelo econométrico de mínimos 

cuadrados ordinarios que busca determinar la relación entre los principales indicadores de 

criminalidad (homicidios, hurtos a individuos y hurtos a propiedades) con la existencia de 

proyectos VIP en una localidad específica. Para ello, se corrieron las siguientes regresiones, 

especificadas mediante las siguientes fórmulas:  

 

 



𝑯𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐𝒔 
𝒊𝒕 

=  ∝ +𝜷𝑽𝑰𝑷𝒊𝒕 + 𝑿 
𝒊𝒕

+ 𝜺𝒊𝒕 

𝑫𝒆𝒍𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒕𝒐 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 
𝒊𝒕 

=  ∝ +𝜷𝑽𝑰𝑷𝒊𝒕 + 𝑿 
𝒊𝒕

+ 𝜺𝒊𝒕 

 

Donde,  

− Homicidios = Homicidios reportados a la policía en la localidad i durante el año t 

− Delitos de Alto Impacto = Delitos de alto impacto (hurtos a individuos y a residencias, 

lesiones personales, hurto de automóviles y motos, hurtos a  establecimientos 

comerciales y bancos) reportados a la policía en la localidad i durante el año t 

− VIP = # de viviendas VIP habilitadas por el distrito en la localidad i durante año t 

− X = vector de características de la localidad i durante el año t 

 

Como se mencionó anteriormente, se correrán dos regresiones diferentes analizando la 

incidencia de los subsidios sobre homicidios y los delitos de alto impacto en la sociedad.  

 

El vector de características de las diferentes localidades a analizar se compone de variables 

demográficas que dan información relevante de las condiciones socioeconómicas de la 

población y de las características del espacio público de cada localidad. De esta manera, 

incluye las siguientes variables:  



 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaboración propia 

Los datos fueron tomados para las localidades de Bogotá entre los años 2011 y 2014, pues 

la información para todas las variables estaba disponible únicamente para este rango de 

tiempo. 

A continuación se exponen los principales resultados de la investigación. 

 

RESULTADOS 

Las estimaciones del modelo econométrico especificado indican que existe una relación 

significativa entre viviendas de interés prioritario y el número de homicidios en las 

localidades estudiadas. Aunque la incidencia de una variable sobre la otra es mínima, su 

carácter positivo indica que a mayor cantidad de unidades VIP, mayor número de asesinatos. 

Las variables de control porcentaje de la población masculina con edades entre 15 y 24 años 

(pob1524), porcentaje de la población en estado de pobreza según NBI (pobnbi), porcentaje 

Tabla 1. Vector variables de control

Variables de Control Descripción

Metros cuadrados de Espacio Público Efectivo 

Distrital por habitante

Metros cuadrados por habitante de espacio público 

efectivo, definido por el Decreto 1504 de 1998, artículo 12, 

como el espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.

Área de parque público M2

Cantidad de metros cuadrados de parques Regional, 

Metropolitanos, Zonales, Vecinales y de Bolsil lo públicos 

en Bogotá.

Porcentaje población masculina entre 15 y 24 

años

Número de hombres entre 15 y 24 años de edad, sobre total 

de la población

Población en  Pobreza por NBI
Porcentaje de la población con al menos una Necesidad 

Básica Insatisfecha

Población en miseria por NBI
Porcentaje de la población con al menos dos Necesidades 

Básicas Insatisfechas

Tasa Global de Cobertura Neta en educación

Porcentaje de niños matriculados con la edad escolar que 

corresponde al nivel educativo respecto a la población en 

edad escolar para dicho nivel

Porcentaje de los colegios oficiales 

clasificados en niveles altos en pruebas del 

Estado

Número de colegios clasificados en el 90% más alto de los 

resultados de las pruebas del estado, sobre el total de 

colegios

Densidad poblacional
Razón existente entre el numero de personas que habitan en 

un territorio y la cantidad de hectareas que tiene el mismo.



de la población en estado de miseria según NBI (miseria) y densidad poblacional (denspob), 

nos dan significativas. Sin embargo, los signos para las variables pob1524 y miseria no 

coinciden con lo visto en la realidad. Según la teoría se espera que a medida que aumente la 

proporción de hombres jóvenes en la estructura etaria de la población, mayores 

probabilidades habrán de que ocurran homicidios. De igual manera, se esperaría que en la 

medida en que aumente el porcentaje de la población en estado de miseria, incremente 

también el número de asesinatos. Sin embargo, esto no ocurre de acuerdo a las estimaciones 

del modelo.  

Por otro lado, la variable dependiente delitos no dio significativa en el modelo planteado. 

Con esto, los resultados parecen sugerir que no existe una relación verídica entre delitos de 

alto impacto y viviendas de interés prioritario.  

 

Al evaluar la confiabilidad de los resultados es importante recalcar los limitantes que tienen 

los mismos debido a la poca cantidad de información disponible. El número de observaciones 

es muy pequeño por lo cual es probable que haya problemas de tipo econométrico en las 

estimaciones. Adicionalmente, la estimación mediante un modelo por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios puede obviar efectos de causalidad entre las variables analizadas, implicando 

posibles errores por autocorrelación bidireccional. Sin embargo, el ejercicio preliminar nos 

permite establecer que si existe una relación entre indicadores de criminalidad y viviendas 

VIP. La magnitud de la misma queda a debate. 

 

Al realizar un análisis descriptivo de las condiciones socioeconómicas, urbanísticas y de 

criminalidad de las localidades, encontramos resultados mucho más interesantes. Al inicio 

de la investigación se planteó la importancia de la correcta integración de los proyectos de 

vivienda de interés prioritario con los barrios capitalinos, pues el espacio público y los 

sistemas de equipamientos guardan una estrecha relación con el bienestar de la comunidad. 

Al comparar los cambios en m2 de espacio público y parques vs la construcción de viviendas 

de interés prioritario y cambio poblacional en las localidades estudiadas, observamos que 

tasa anual de crecimiento promedio de la población y el número de viviendas VIP han 



aumentado a una mayor tasa. A continuación se exhibe la tabla que resume las tasas de 

crecimiento anual promedio para las localidades analizadas.  

 

 

 

Tabla 2. Resultados

(1) (2)

VARIABLES Delitos Homicidios

Vip -0.0598 0.0216***

(0.154) (0.00715)

Esppublico -18.33 1.889

(31.95) (1.487)

Pob1524 -3,149* -335.9***

(1,846) (85.96)

Pobnbi 203.4 86.89***

(395.1) (18.40)

Cobertura -78.28 6.174*

(71.83) (3.344)

Colegios 1,910 199.3*

(2,496) (116.2)

Miseria 430.7 -418.0***

(1,927) (89.71)

Denspob 4.714 -4.933***

(25.68) (1.196)

Constante 35,698** 3,324***

(18,033) (839.6)

Observaciones 16 16

Número de id 4 4

Errores estándar en paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Tasa de Crecimiento Anual Promedio. 2011-2014

Localidad VIP Homicidios

Delitos Alto 

Impacto

M2 

Parques

Espacio 

Público

Bosa 194.7% -7.3% 5.9% -1.3% -9.8%

Ciudad Bolivar 50.7% -3.7% 5.8% 0.9% 48.9%

Kennedy 87.1% -17.5% 7.0% 0.0% -7.2%

Usme 262.3% 0.1% 8.2% -6.9% 202.9%

Fuente: SDP. Elaboración propia



Los casos de Bosa y Usme son particularmente preocupantes. Mientras que entre el 2011 y 

el 2014 las unidades VIP han aumentado a tasas promedio anual del 194.7% y 262.3%, 

respectivamente, los metros cuadrados de parques del distrito han disminuido a una tasa del 

1.3% y 6.9% anual. Se está sacrificando espacios de esparcimiento vecinal a cambio de 

urbanizaciones que a pesar de que aportan espacio público a la localidad, no son diseñadas 

con los sistemas de equipamiento necesarios para proveer bienestar a la población. Para el 

2012, Usme registraba el segundo nivel más alto de déficit de equipamientos culturales 

(39.91), después de Bosa (41.12). Teniendo en cuenta el marco teórico planteado en la 

investigación, es fundamental que esta tendencia cambie, pues una mejor dotación cultural, 

deportiva y de espacios de esparcimiento en las localidades generarán mayor sentido de 

apropiamiento hacia el barrio por parte de la comunidad, lo cual a su vez incidirá fuertemente 

sobre la vigilancia comunitaria y eficacia colectiva, para así contribuir a reducir la 

criminalidad en general.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados cuantitativos de la investigación indican que existe una relación positiva entre 

homicidios y viviendas de interés prioritario. Sin embargo, el peso del modelo en la veracidad 

de la investigación queda apaciguado por la limitación en las observaciones analizadas. A 

pesar de ello, el análisis descriptivo y cualitativo de las localidades permite dar un vistazo a 

la punta del iceberg de esta problemática. Las viviendas de interés prioritario son un tema 

delicado que debe ser desarrollado con responsabilidad social y ética laboral. Las grandes 

constructoras que están viendo sus niveles de ventas aumentar exponencialmente a raíz de 

los subsidios estatales deben ser conscientes de que la vivienda es una parte fundamental del 

bienestar de los hogares y que por ende deben diseñar y ejecutar correctamente los proyectos 

que están siendo construidos en la actualidad. Las cesiones al espacio público y la 

construcción de sistemas de equipamientos comunales deben ser planeadas ciñéndose a las 

características socioeconómicas y socioculturales de las familias que habitarán las 

residencias VIP, pues de la habitabilidad residencial depende en gran medida la convivencia 

entre los individuos y el apropiamiento hacia el vecindario por parte de la población. Un 

tejido social sólido, respaldado por espacios de integración apropiados y suficientes, generará 



la eficacia colectiva necesaria para que las actividades criminales sean denunciadas y 

limitadas. 

En conclusión, es importante recalcar que el modelo de crecimiento económico que propone 

la administración Santos se basa en los conceptos de paz, equidad y educación. Incentivar la 

actividad edificadora de vivienda en el país no es suficiente, pues la idea del desarrollo no 

viene sólo de aumentar los niveles de producción nacional. Es necesario mejorar las 

condiciones de vida de la población y proveer los medios necesarios para el progreso personal 

de los colombianos. Los subsidios a las viviendas de interés prioritario son un gran paso para 

aumentar la calidad de vida los hogares. Sin embargo, la incorrecta ejecución de los 

programas VIP podría generar resultados adversos que conlleven a nuevos problemas 

sociales entre la población nacional.  

  



ANEXOS 

Tabla 3. Viviendas de interés prioritario actuales (2016) 

 

Fuente: Secretaria Distrital del Hábitat Bogotá. Elaboración propia   

Localidad Proyecto
Mecanismo de 

financiación
Beneficiados

Unidades 

VIP

Área por 

unidad
Status

Bosa Bosa 601 SDVE + Vivienda Gratuita Hogares víctimas  84 45.27 m2 En Construcción

Bosa Villa Karen SDVE + Vivienda Gratuita Hogares victimas del conflicto  408 47 m2 Terminado

Bosa Terranova Mz. 18 SDVE + Vivienda Gratuita Hogares victimas del conflicto  252 47 m2 En Construcción

Bosa
Arrayán (Parques de 

Bogotá)
SDVE + VIPA Hogares en riesgo no mitigable  720 47 m2 En Construcción

Bosa Cerezo SDVE + VIPA Hogares en riesgo no mitigable  768 47 m2 En Construcción

Bosa Faisanes SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  49 42.14 m2
Con licencia de 

construcción

Bosa Nogal SDVE + VIPA Hogares en riesgo no mitigable  816 47 m2 En construcción

Bosa Parques de vil la javier SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  1,200 45 m2
Con licencia de 

construcción

Bosa Reservas (Campo Verde) SDVE + VIPA Hogares en riesgo no mitigable  504 47 m2
Con licencia de 

construcción

Bosa Senderos (Campo Verde) SDVE + VIPA Hogares en riesgo no mitigable  888 47 m2
Con licencia de 

construcción

Bosa Tángara SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  50 42 m2
Con licencia de 

construcción

Bosa Porvenir Calle 55 Vivienda Gratuita Hogares en riesgo no mitigable  120 47 m2 Escrituración y entrega

Ciudad Bolivar Arborizadora Kr. 38 Et.1 Vivienda Gratuita Hogares en riesgo no mitigable  50 52.9 m2 En Construcción

Ciudad Bolivar Candelaria La Nueva Vivienda Gratuita Hogares en riesgo no mitigable  59 52.93 m2 En Construcción

Ciudad Bolivar El Paraíso SDVE Hogares en riesgo no mitigable  192 47 m2 Terminado

Ciudad Bolivar El Verderón SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  79 42 m2
Con licencia de 

construcción

Ciudad Bolivar Portón de Buenavista SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  48 40 m2
Con licencia de 

construcción

Kennedy Las Margaritas SDVE + Vivienda Gratuita Hogares victimas del conflicto  1,248 47 m2 Escrituración y entrega

San Cristobal Torres de San rafael SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  120 47 m2
Con licencia de 

construcción

Usme Metro 136 Vivienda Gratuita Hogares victimas del conflicto  350 47 m2 Terminado

Usme Colores de Bolonia SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  1,340 43.28 m2
Con licencia de 

construcción

Usme Capri SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  72 40.58 m2
Con licencia de 

construcción

Usme Rincón de Bolonia SDVE Hogares en riesgo no mitigable  988 43.39 m2
Con licencia de 

construcción

Usme Ventanas de Usminia SDVE Hogares en riesgo no mitigable  336 50 m2

Pendiente ejecutoria en 

licencia de 

modificación

Usme Xié SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  336 45 m2
Con licencia de 

construcción

Usme Ícaro SDVE + Recursos Hogar Hogares en riesgo no mitigable  120 45 m2
Modificación en 

licencia de urbanismo



Mapa 1. Área habilitada para construcción VIP. Trim II 2015 

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, 2015 

Gráfico 1. Delitos de alto Impacto en Bogotá 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaboración propia 
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Gráfico 2. Homicidios en Bogotá 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (VIP) 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaboración propia 
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Gráfico 4. Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (VIP). 2014 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Elaboración propia 
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