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1. Introducción 
 
En Colombia se le ha dado un enfoque al tema de la vivienda de interés social que tal vez no 
sea el más adecuado. El gobierno ha adoptado un enfoque lineal basado en el concepto de 
causa consecuencia en la cual se responde a un problema con una acción inversa: es así como 
la respuesta del gobierno ante el déficit de vivienda ha sido la generación de propiedad de 
vivienda en los estratos bajos (Villaveces, 2008). Para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial y la Alcaldía de Bogotá, las objetivos son cuantitativos: generar 3 
millones 900 mil unidades entre 2006 y 2019 y 100.000 viviendas para Bogotá entre 2008 y 
2011(Escallón & Rodriguez, 2010). Esto se ha hecho con el propósito de aumentar la cobertura 
de VIS pero sin prestar mucha atención a variables de calidad y habitabilidad(Florían Borbón, 
2003). Según un estudio realizado por el Laboratorio de Vivienda del Departamento de 
Arquitectura, el nivel de calidad en la agrupación y en los espacios privados en zonas urbanas 
de Bogotá y la sabana para proyectos VIS es de 45%, mientras para no VIS es de 65,5%(Escallón 
& Rodriguez, 2010). Por lo tanto es preocupante que el plan de acción actual del gobierno 
ofrece soluciones de baja calidad.  
 
Este trabajo propone una reconceptualización del problema desde una perspectiva holística, 
teniendo en cuenta los diferentes actores con sus diversas motivaciones, sus 
interdependencias y sus relaciones. Al analizar el funcionamiento integral del sistema se 
llegará a una solución basada en los procesos sociales autogestionadores que sea sostenible en 
el tiempo y realimentada por el funcionamiento de todo el sistema. La reconceptualización del 
problema que propone el autor se basa precisamente en la comprensión de que el 
comportamiento de un sistema está inducido por su estructura (FACE-UTALCA, 2010). Para 
esto se debe entender a la VIS en Colombia como un sistema complejo caracterizado por la 
interdependencia, la interacción mutua, la retroalimentación de información y la casualidad 
circular(Society, 2010) 

 
En la primera sección se formula el problema y se establece la manera cómo se abordará en 
este proyecto. En la segunda sección se plantean objetivos y resultados esperados.  A 
continuación se desarrolla una propuesta metodológica. Después se explican los conceptos 
claves  para el problema como los actores principales, las relaciones entre estos y las variables 
relevantes que surgen de la interdependencia y decisiones de los actores. A continuación se 
define el horizonte de tiempo dentro del cual se estudiará el sistema de vivienda social en 
Colombia.  
 
El siguiente paso consiste en conceptualizar la estructura causal del sistema que surge de las 
relaciones entre las variables. Es así cómo se creará un Diagrama de Ciclos Causales (DCC) que 
reúna los ciclos de realimentación que van a servir de apoyo para entender el comportamiento 
del sistema. A partir de este entendimiento se procede a formular una hipótesis dinámica 
inicial basada en el entendimiento del juego de dominancia entre los ciclos a lo largo del 
horizonte de tiempo.  
 
Posteriormente se elabora un modelo de simulación que servirá como apoyo para terminar de 
entender cómo la estructura del sistema determina el comportamiento de sus variables claves. 
El modelo de simulación será evaluado por medio de ciertas pruebas técnicas que verifican su 
confiabilidad, para luego poder corroborar y arreglar la hipótesis dinámica inicial utilizándolo 
como herramienta. Todo este proceso se hace con el objetivo de adquirir una comprensión 
holística del sistema que permite diseñar políticas robustas y efectivas para disminuir el déficit 
de vivienda de calidad en Colombia.  
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2. Motivación 
 
“El derecho a una vivienda adecuada ha sido universalmente reconocido  como uno de los 
componentes esenciales del derecho a un apropiado nivel de vida. Con ella se satisfacen una 
gran cantidad de necesidades vitales, culturales y sociales; proporciona un sentido de 
pertenencia y referencia con una comunidad determinada; y, se convierte en  un espacio de 
intercambio entre el individuo, la familia, la sociedad y la cultura(Mesa VIS, 2005).” 
 
La Vivienda de Interés Social  (VIS) es considerada un proyecto estructurante para los países en 
vía de desarrollo dada su alta necesidad y poca capacidad de suplirla. VIS es una solución 
habitacional enfocada hacia los colombianos de los estratos entre 1 y 4, a un costo reducido y 
regulada por el gobierno(BID, 2010).  Este tipo de vivienda es una de las necesidades más 
sentidas en el país, sin embargo su implementación ha tenido que enfrentar muchos 
obstáculos. Se han presentado muchos problemas en cuanto a la VIS debido a su cobertura 
insuficiente y, en especial,  a su baja calidad(Fique, 2005).  
 
En Colombia se ha simplificado el problema hasta tal punto que se entiende como una simple 
causa y consecuencia: existe un déficit de vivienda, por lo tanto se debe construir más VIS y 
otorgar más subsidios y créditos hipotecarios para que la VIS sea accesible a los colombianos 
de estrato 1 y 2. Con este proyecto se propone una alternativa a esta forma de pensar; la idea 
es recontextualizar el problema desde una perspectiva holística del sistema para llegar a 
plantear políticas o soluciones más robustas. “La holística se refiere a la manera de ver las 
cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se 
pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que normalmente no se perciben si 
se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado(Monografías, 2011).” Hasta 
ahora el enfoque que se ha dado a las políticas VIS ha estado sesgado al estudio de los 
componentes del sistema por separado; por ejemplo el problema de las constructoras es que 
construyen viviendas muy pequeñas y la reacción del gobierno es crear una norma para 
imponer un área mínima. Otro ejemplo de una política sesgada es: los hogares de estratos 
bajos no tienen recursos económicos para acceder a una solución de vivienda, como respuesta 
el gobierno entrega subsidios. En este momento vale preguntarse dónde quedaron las 
interacciones que existen entre el resto de los actores. Es posible generar soluciones que 
aprovechen estas interacciones, en donde el gobierno toma un rol de coordinador de 
soluciones autogestionadas por el mismo sistema. Es importante que se haga sinergia entre las 
políticas y las actuaciones de los diferentes actores para que sean efectivas, flexibles y 
duraderas.  
 
Mediante este proyecto de grado, se estudiará el sistema de la vivienda en Colombia desde 
una perspectiva completamente diferente: el enfoque sistémico, en la cual todos los actores 
asumen roles activos. Se propone estudiar la complejidad y dinámica del sistema, los puntos 
de vista y motivaciones de los diferentes actores, sus relaciones e interdependencias y los 
conflictos de interés, para llevar a una solución real y conciliadora que sea sostenible en el 
tiempo.Florian Borbón (2003) lo explica con una analogía, “hemos estado concentrados 
mirando los árboles que hemos relegado a un segundo plano intrascendente, el bosque en el 
que habitan, sus relaciones, interfaces e interdependencias tanto simbióticas como 
sistémicas”. Se entiende entonces que el sistema  de VIS en Colombia es un conjunto de 
componentes o subsistemas que interactúan, y es así como conforman un sistema más 
complejo que simplemente la suma de las diferentes partes(Society, 2010). Esta interacción se 
da de manera natural o simbiótica debido a las necesidades sociales del ser humano de 
interactuar, pero también existen las relaciones que se inducen por el hecho de pertenecer a 
un mismo sistema. 
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3. Formulación del problema 
 
El problema que se estudiará es el déficit de vivienda de calidad en Colombia para las personas 
de bajos recursos. Dicho déficit se entiende como el porcentaje de familias que no tienen 
acceso a vivienda de calidad, bien sea por qué no tienen ningún tipo de vivienda (Déficit 
Cuantitativo) o porque su vivienda actual es de baja calidad (Déficit Cualitativo). Este déficit ha 
disminuido a una tasa muy lenta desde 1997, pero todavía sigue siendo un porcentaje muy 
alto de la población que no tiene acceso a vivienda digna (Ilustración 1). Para el 2008 el déficit 
de vivienda dentro del quintil más pobre constaba de más de la mitad de la población, una 
proporción muy alta que no puede ser ignorada. Además, aunque el porcentaje de déficit haya 
disminuido levemente, debido a un aumento mayor en la población total colombiana, el 
número de familias sin vivienda ha aumentado. Para el año 2002, la cantidad de familias sin 
vivienda de calidad o sin ningún tipo de vivienda llegaba los 2 millones(Pizano, 2005). Hoy en 
día, en el 2011 esta cantidad asciende a 3,5 millones de familias(Morales, 2011).  
 

 

Déficit Cuantitativo   Déficit Cualitativo     Déficit de vivienda de calidad 
 

Gráfica 1: Déficit Habitacional en Colombia en 1997, 2003 y 2008. 

Fuente: (Pecha Garzón) Estudio realizado por BID 

 
Esto claramente es un problema para los hogares que buscan cumplir su derecho a la vivienda, 
pero igualmente es un problema que trasciende al resto de la sociedad. El hecho de no ser 
capaz de ofrecer uno de los derechos básicos, como lo es el de la vivienda, es un problema 
para el gobierno. También es problema para las ciudades y municipios porqué a estas se les 
encarecen sus  finanzas y se afecta su imagen y seguridad. La impotencia de ofrecer soluciones 
de vivienda propicia barrios marginados, y luego los programas de desmarginalización tienen 
un costo 6.5 veces más alto en comparación con la vivienda formal(Pizano, 2005). Además del 
costo estos barrios no tienen ni vías adecuadas, ni colegios, ni recreación(Pizano, 2005). 
Finalmente el problema repercute a la sociedad porque se crean cordones de miseria que 
frenan la sostenibilidad de los asentamientos urbanos y la competitividad del país. Además el 
problema  de la calidad en la vivienda“nos llevará a acumular problemas sociales y espaciales 
en las ciudades por saturación, altas densidades, baja potencialidad de desarrollo, 
hacinamiento, inexistencia de actividades económicas, guetos de vivienda con altos niveles de 
segregación e imposibilidad de socialización en lo público(Echavarría, 2004)”. 
 

 
El problema se puede medir principalmente con la variable que representa el porcentaje de la 
población sin acceso a vivienda digna. Se estudiará el comportamiento del sistema en la última 
década y la que está por venir (2000 – 2020).  



Página6 de 81 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 
 
El objetivo del proyecto es, a partir del entendimiento de la dinámica del sistema de vivienda, 
proponer políticas efectivas en la reducción del déficit de vivienda de calidad en Colombia. Al 
final se diseñarán  soluciones de vivienda, robustas y sostenibles en el tiempo, en las cuales 
todos los actores asumen un papel activo, partiendo de una re-conceptualización del problema 
VIS en Colombia.  
 
Es así como se propone abordar el problema desde un enfoque sistémico, haciendo uso de la 
herramienta de Dinámica de Sistemas. La idea del proyecto es crear un modelo de simulación 
que permitirá entender y estudiar la dinámica del sistema y el comportamiento de sus 
variables claves con el transcurso del tiempo. Teniendo en mente la estructura del sistema, se 
podrá analizar este comportamiento para finalmente proponer soluciones. Con el simulador, 
se evaluarán las nuevas políticas bajo diferentes escenarios. La meta es formular una 
recomendación de políticas contundentes y beneficiosas para la resolución del déficit de 
vivienda en Colombia, respaldada por una investigación seria y un modelo organizado y claro.  

4.2. Objetivos Específicos 
 

- Conceptualización sistémica del problema del déficit de vivienda de calidad en 
Colombia.  

- Proponer a los diferentes actores maneras de mejorar la calidad y la cobertura de la 
VIS en Colombia. Pueden ser políticas implementadas por el gobierno, proyectos 
integrales con la participación de varios actores, cambios en la estructura de sistema, 
variaciones en las reglas de decisión, etc. 

o Diseñar proyectos específicos que se pueden llevar a cabo mediante la 
colaboración de los diferentes actores. Mostrar por qué y cómo estos 
proyectos van a traer resultados positivos. Un proyecto podría ser impulsado y 
financiado por el gobierno nacional, administrado por los gobiernos 
regionales, pero diseñado y desarrollado por la misma comunidad.  

 En este proyecto de grado, se quisiera proponer iniciativas a nivel 
regional administradas por el gobierno regional, con el apoyo 
económico del Estadoy con la participación activa de los miembros de 
la comunidad en el diseño y desarrollo del proyecto. El sector privado 
podría también servir de apoyo a través de su experticia.  

o Diseñar políticas que podría implementar el gobierno para ser efectivos en la 
reducción del déficit de vivienda de calidad en el país.  

 
Entregables: 

- Un modelo de simulación que conceptualice el sistema VIS en las grandes ciudades de 
Colombia que pueda servir como herramienta para entender el comportamiento del 
sistema, sus procesos de decisión y eventualmente la evaluación de políticas. Este 
modelo podría ser útil para el gobierno, pues se podría apoyar en él para diseñar 
nuevas políticas VIS.  

- Propuesta de una serie de políticas o soluciones para la problemática de la VIS en las 
grandes ciudades de Colombia sustentadas con la investigación y evaluadas en el 
simulador.  
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5. Metodología 
 
El método que se utilizará en el proyecto está basado en la teoría de la dinámica de sistemas y 
más específicamente en la metodología propuesta por John Sterman. Como se dijo 
anteriormente, el proyecto propone el estudio del sistema VIS en Colombia desde una 
perspectiva sistémica para lograr proponer soluciones robustas y sostenibles en el tiempo. 
Evidentemente, el primer paso es formular el problema VIS con una visión global. A 
continuación se hará una aproximación a una hipótesis de solución, basada en estudios previos 
de expertos de diferentes disciplinas. Dicha hipótesis será evaluada con el apoyo de un modelo 
de simulación: un mundo virtual del problema que servirá de herramienta para comprender el 
problema real. Una vez dicho modelo sea validado para verificar su confiabilidad, se puede 
proceder a proponer políticas y evaluarlas bajo diferentes escenarios.  
 

METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN  
DE MODELOS 

 

Ilustración 1: Metodología Dinámica de Sistemas 

Fuente: Curso de Dinámica de Sistemas de la Universidad de los Andes. 

El primer paso es articular el problema para entenderlo desde una perspectiva integral. En esta 
etapa se debe tener un entendimiento claro de porqué el tema seleccionado es un problema y 
para quién lo es. Es así como se procede a identificar los actores que tienen interés en la 
situación problema y cuyas decisiones influyen en la problemática, entender el punto de vista 
de cada uno de ellos y estudiar sus relaciones. Para que el proyecto adquiera sentido se debe 
fijar una meta: qué es lo que se espera obtener al final. Basado en el entendimiento del 
problema y en los objetivos del proyecto, se pueden identificar las variables clave de especial 
interés, que describen el problema y las que se pueden controlar. El próximo paso es definir el 
horizonte de tiempo que se va a estudiar de acuerdo con el propósito del modelo. Es así como 
finalmente se puede definir el problema VIS dinámicamente, al estudiar el comportamiento 
histórico de las variables clave dentro del horizonte de tiempo definido. Lo más interesante, el 
autor se puede comenzar a cuestionar acerca de cómo podría ser el comportamiento futuro de 
estas variables clave, y es aquí donde empieza la reflexión sobre una posible solución a la 
problemática.  
 
Basado en un espectro integral de teorías que existen actualmente sobre la VIS en Colombia 
propuestas por expertos de una variedad de disciplinas y en el entendimiento global de las 
interacciones entre variables y actores que se adquirió en la etapa anterior, se puede proceder 
a generar una hipótesis dinámica. La hipótesis dinámica es una “teoría, provisional, sujeta a 
revisión, cambios o a rechazarse durante el proceso de construcción del modelo que da 

Formular 
hipótesis 
dinámica

Formular 
modelo de 
simulación

Pruebas al 
modelo

Diseño de 
políticas y 
evaluación

Articular el 
problema
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explicación de la dinámica que caracteriza el problema en términos de las realimentaciones y 
la estructura del sistema.(Sistemas, 2009)”  
 
Para evaluar dicha hipótesis dinámica se debe crear un modelo de simulación: una 
representación virtual del sistema VIS en Colombia que incluya los procesos de decisión que se 
llevan a cabo entre los diferentes actores y las variables claves, definidos en la primera etapa. 
Dicho modelo va a ser indispensable para una mejor comprensión del sistema real.  
 
Una vez terminado el modelo de simulación se debe verificar su confiabilidad, es decir si este 
modelo reproduce el comportamiento real del sistema. Para ello, se estudiará el 
comportamiento de las variables claves en el modelo y se hará una comparación con su 
comportamiento en el mundo real. Además se debe verificar la sensibilidad del modelo y si 
este cumple con el propósito definido en la primera etapa.  
 
Finalmente se procede a formular políticas o soluciones basadas en la comprensión de la 
estructura y el comportamiento del modelo. Dichas políticas serán evaluadas bajo distintos 
escenarios, al estudiar el comportamiento de las variables claves bajo las políticas definidas. 
Las soluciones pueden  consistir en cambio de valores de algunos parámetros, pero también 
pueden consistiren cambios de estructuras, relaciones, o reglas de decisión. 

6. Articulación del Problema 
 
La articulación del problema permite comprenderlo desde una perspectiva holística, teniendo 
en cuenta todos los actores, las decisiones que toman y las interacciones entre ellos. De lo 
anterior surgen las variables que van a definir el sistema. Finalmente se debe establecer el 
horizonte de tiempo durante el cual se va a estudiar dicho sistema.  

6.1. Actoresinvolucrados 
 
Los actores son organizaciones o grupos de personas cuyos intereses se ven afectados o cuyas 
decisiones tienen influencia sobre el sistema de la VIS en Colombia. En este caso son: hogares 
sin vivienda digna, promotores/constructores, entidades de financiación, gobiernos nacional y 
local, comunidades, urbanizadores piratas, firmas de diseño y terratenientes. Los actores se 
identificaron después de un proceso de investigación del sistema de vivienda social, en el que 
se constató que las decisiones de estos grupos son las que más influencia tienen. Un posible 
actor que se decidió descartar son las ONGs (organizaciones no gubernamentales) pues, a 
pesar de que pueden representar una ayuda externa importante, no forman parte 
estructurante del sistema.  
 
A continuación se revisará cada uno de los actores, las decisiones que toman y su relación con 
los demás actores.  De esta manera se logrará entender en qué se basan los actores para 
tomar sus decisiones y así lograr una mayor comprensión del funcionamiento del sistema. Es 
importante tener una visión holística de los intereses y motivaciones de cada uno de los 
actores, pero además se debe estudiar las relaciones e interdependencias que existen entre 
ellos.  La relación entre los actores determina la estructura del sistema y por lo tanto al 
entenderla se podrá llegar a formular políticas efectivas.  
 
Familias sin vivienda digna en grandes ciudades de Colombia:son las familias que no cuentan 
con vivienda de ningún tipo o que viven en un lugar que no cumple con los requisitos básicos 
del derecho a la vivienda digna en las grandes ciudades de Colombia. En promedio las familias 
están compuestas por cuatro personas (Metrovivienda, Una Reflexión , 2011). Estos hogares 
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están interesados en que su derecho a la vivienda digna se cumpla para poder mejorar sus 
condiciones de vida, pero carecen de los recursos suficientes paraadquirir, construir o mejorar 
su vivienda(Ministerio de Ambiente, 2007). Necesitan el soporte del gobierno, las entidades 
financieras o las ONGs para la financiación, y de las promotoras y firmasdediseñopara la 
promoción y diseño de proyectos accesibles económicamente y de buena calidad.  
 
De igual forma, las familias están interconectadas con las demás familias de su comunidad ya 
que todos los seres humanos tienen la necesidad de crear relaciones. Por lo tanto es 
importante no ignorar el sentido de comunidad y la calidad del entorno urbano. Según unas 
encuestas realizadas por el Laboratorio de Vivienda de los Andes, lo que las familias más 
valoran de su municipio y comunidad es la tranquilidad y seguridad(Quiñones & Escallón, 
2010). Los espacios que más visitan y que más reclaman son los de cultura, recreación y 
deporte(Quiñones & Escallón, 2010).  
 
Estas familias pueden decidir en qué lugar van a vivir, si van a continuar perteneciendo a la 
misma comunidad o si van a cambiar de lugar y de comunidad. Pueden además decidir, hasta 
cierto punto, la manera cómo van a conseguir la vivienda: la pueden construir ellos mismos, 
contactar a una constructora pirata, mejorar la vivienda que ya tienen, comprar o arrendar una 
vivienda dentro de la oferta del mercado legal, o una combinación de las alternativas 
mencionadas. Estas decisiones están basadas en sus necesidades y gustos, pero también están 
restringidos por su capacidad económica.  Existen diferentes posibilidades de financiamiento: 
solicitar un subsidio del gobierno, ahorrar, pedir un crédito hipotecario, solicitar ayuda a una 
ONG, o una combinación de las diferentes alternativas. 
 
Cada familia está restringida dependiendo de sus propias circunstancias. Si alguna de las 
cabezas de familia es trabajador formal y por lo tanto está afiliado a una Caja de 
Compensación Familiar (CCF) podrá acceder a un subsidio de vivienda. Con este subsidio la 
familia podrá comprar una solución VIS del mercado. Sin embargo el subsidio no cubre todo el 
precio de la vivienda (solo un 50%) y por lo tanto la familia deberá conseguir recursos propios y 
un crédito de un banco para pagar el resto(FNA, 2011).Por lo general el crédito hipotecario 
cubre un 40% del precio de la vivienda y las familias deben aportar el 10% restante de sus 
ahorros. El acceso al crédito hipotecario otorgado por una entidad financiera depende del 
riesgo y los costos operativos que esta familia represente para el banco.  También existe la 
opción de afiliarse al Fondo de Ahorro Nacional, donde sólo por el hecho de ahorra se tiene 
derecho a crédito de vivienda. . 
 
Las familias que viven en áreas rurales pueden postularse ante el Banco Agrario para conseguir 
un subsidio. En este caso el subsidio cubriría un 70% del precio, el gobierno regional debe 
responder por el 20% y la familia por el restante 10%(Saavedra, 2011). Las familias desplazadas 
o reubicadas por el invierno (población vulnerable) tienen prioridad en cuanto al subsidio y 
pueden acceder a este por medio de Fonvivienda o del Banco Agrario. En este caso el subsidio 
cubrirá un 80% del precio de la vivienda(Saavedra, 2011).Fonvivienda también otorga subsidios 
a familias informales, en este caso el subsidio cubre entre el 12% y el 40%, dependiendo del 
precio de la vivienda.El resto de las familias que no tienen acceso al subsidio, o que sí lo tienen 
pero que no son capaces de recaudar el resto del dinero necesario, deben buscar otras 
alternativas como el arriendo, inquilinato o la vivienda informal.  
 
Se considera a una familia a un grupo de personas que viven de los mismos ingresos y que por 
lo general habitan bajo el mismo techo. Según el DANE, en Colombia hay un total de 
aproximadamente 45 millones de habitantes; una familia en promedio está conformada por 
cuatro personas, lo cual quiere decir que hay un total de 11.2 millones de familias en el país. 
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Promotores/constructores: empresas u organizaciones, normalmente de tipo privado y con 
ánimo de lucro, que se dedican al negocio de la promoción de proyectos de construcción. En el 
caso de la VIS, los  promotores son quienes se encargan de administrar y construir nuevos 
proyectos de vivienda, y en algunos pocos casos del mejoramiento de las viviendas existentes. 
Por lo general estas empresas están interesadas en crear valor para sus accionistas al 
desarrollar proyectos con rentabilidades positivas. Algunas también se preocupan por aspectos 
sociales y ambientales que involucran el bien común de la comunidad y del país.  
 
Según portafolio, en Colombia hay 110 empresas grandes, 370 medianas, 331 pequeñas y 40 
microempresas en el sector de la construcción de edificaciones para uso residencial. Las 
grandes constructoras tienen la capacidad de desarrollar más de 1000 unidades al año (DNP, 
2011).  
 
Por lo general los proyectos VIS son contra-cíclicos ya que cuando la construcción se encuentra 
en sus mejores momentos, los proyectos NO VIS1 representan oportunidades de negocio muy 
favorables y rentables para las constructoras. Por esta razón, durante los boom de la 
construcción, los proyectos VIS representan un costo de oportunidad muy alto(Villaveces, 
2008). Es cierto que las constructoras no se ven motivadas a emprender proyectos VIS cuando 
tienen otras oportunidades que aseguran rentabilidades mucho mayores, y es por esto que el 
gobierno ha lanzado decretos que obligan a las constructoras a tener cierta participación en 
VIS. Es así como estas empresas deciden, hasta cierto punto, cómo conformar su portafolio de 
proyectos: qué porcentaje de sus proyectos serán de tipo VIS. Deben tener en cuenta las 
limitaciones impuestas por el gobierno nacional. El decreto 4259 del 2007 establece un 
porcentaje mínimo de tierra destinada a VIS del 25%, dentro del total de los proyectos 
residenciales(El Ministro de Ambiente, 2007). 
 
De igual forma, estas constructoras toman decisiones sobre aspectos claves dentro de sus 
proyectos VIS como el tamaño de las viviendas, el tipo de estructura, la cantidad de área verde 
y común de la urbanización, etc. Desde el punto de vista de los constructores, la VIS es un 
negocio con un margen de rentabilidad muy pequeño de aproximadamente un 9% en 
comparación con 20% de margen para los proyectos NO VIS.Esto ha llevado a que exista una 
tendencia hacia la minimización de los costos al  disminuir área y calidad. Según Germán 
Samper, arquitecto colombiano reconocido por su trabajo en vivienda social, “el producto final 
es una ecuación en la que intervienen el costo de la tierra, la densidad, el área del lote y el 
costo de la construcción. La tendencia es a reducir el área del lote, para aumentar densidad y 
reducir el costo de la tierra por unidad. La reducción del área del lote incide en la distribución 
interior y la habitabilidad de los espacios.” Como reacción, el gobierno lanza normas mínimas 
para que los constructores no abusen haciendo la vivienda demasiada pequeña(MINISTERIO 
DE AMBIENTE, 2004). Se emitió el decreto 2060 en el 2004 que establece unas reglas de área 
de lote (ver Tabla 3), porcentaje de espacio público (entre 15-20%) y densidad habitacional 
para la VIS, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vivienda (MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 2004).  Sin embargo, estos parámetros únicamente establecen una calidad 
estándar que no tiene en cuenta las demás dimensiones de calidad como el confort de la 
vivienda (temperatura, luz, ventilación), sentido de comunidad, privacidad, seguridad, 
habitabilidad, tradiciones culturales, etc. Todo esto tiene un efecto en las constructoras que 
tienden a regirse por el cumplimiento de las reglas mínimas y la maximización de las ganancias, 
ignorando aspectos claves de calidad. 
 

                                                 
1Vivienda NO VIS: vivienda diferente de interés social  
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Tabla 1: Área mínima de lote para VIS Tipo 1 y 2 

Fuente:(MINISTERIO DE AMBIENTE, 2004). 

Las promotoras juegan un papel muy importante, pues por medio de la innovación de los 
métodos constructivos podrían reducir los costos de las viviendas pero sin reducir la calidad de 
las mismas.  
 
Los promotores además son incentivados a participar en proyectos VIS, gracias al decreto 4259 
del 2007 que simplifica el proceso que se debe llevar a cabo para la obtención de los planes 
parciales de proyectos VIS, necesarios para comenzar la obra, por lo tanto facilita la labor de 
los urbanizadores(Ministerio de Ambiente, 2007).  
 
Entidades financieras:empresas u organizaciones, normalmente de tipo privado y con ánimo 
de lucro, que se dedican al negocio dentro del mercado financiero. Estas organizaciones tienen 
como propósito generar valor para los accionistas al generar rendimientos positivos en sus 
operaciones. Algunas entidades financieras también están interesadas en el bien común del 
país y por lo tanto toman iniciativas de proyectos sociales y ambientales. Los microcréditos 
hipotecarios son un componente cada vez más importante dentro del sistema de financiación 
VIS y por lo tanto se debe actuar.  Según el ex-presidente Álvaro Uribe, “en el largo plazo 
Colombia debe ponerle más interés al crédito que al subsidio(Tenjo Galarza, 2003).”    
 
Su papel dentro de esta situación es otorgar créditos hipotecarios a personas con necesidad de 
vivienda para darles la posibilidad de adquirir una unidad habitacional digna y propia. Sin 
embargo, actualmente las entidades financieras no se ven motivadas a participar en créditos 
hipotecarios para VIS ya que deben enfrentar un riesgo muy alto, que no se puede transferir a 
los prestatarios debido a los límites que ha puesto el gobierno sobre las tasas de interés para 
este tipo de créditos (Villaveces, 2008). Los créditos hipotecarios para VIS son muy riesgosos 
debido a la inestabilidad de los ingresos de las familias, el rápido desgaste de la vivienda, las 
inestabilidades políticas, la difícil recuperación de cartera y la poca información que se tiene 
sobre el cliente VIS (ver ilustración 5).  
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Ilustración 2: Causa-Efecto del riesgo para proyectos VIS.  

Fuente:(Botero, 2005) 

Cuando el sector NO VIS que se encuentra en una etapa próspera, presenta oportunidades 
mucho más atractivas. Por lo tanto, las entidades financieras van a preferir otorgar créditos 
hipotecarios para vivienda No VIS.  
 
Las entidades financieras igualmente pueden determinar la cantidad de créditos hipotecarios 
que serán otorgados a los estratos más bajos (1-4). El Decreto 2342 de 1996 establece que los 
establecimiento de crédito deberán destinar el 23% del saldo de las nuevas operaciones de 
crédito hipotecario para bienes inmuebles, para financiar vivienda de interés social(Bancaria, 
2003).  
 
GobiernoNacional:elgobierno colombiano debe procurar por el cumplimiento del derecho de 
vivienda digna para todos los colombianos. El gobierno puede tomar ciertas medidas que 
promuevan la colaboración por parte de organizaciones privadas en el tema de VIS.  
 
A partir de la ley 3 de 1991, el gobierno abandonó su papel de gestor de vivienda social y 
trasladó las funciones de promoción, planeación, diseño, construcción y comercialización de 
las agrupaciones de vivienda al sector privado(Metrovivienda, Una Reflexión , 2011). En la 
actualidad el gobierno cumple su papel de otorgar créditos a las familias con ingresos menores 
a los cuatro salarios mínimos y deja la promoción de los proyectos en manos de empresas 
privadas.  
 
El gobierno puede tomar decisiones sobre los decretos y las normas que van a regir en el país. 
Estas normas pueden controlar aspectos tangibles de las VIS como área, hacinamiento, 
estructura, servicios públicos, cocina, etc. De igual forma el gobierno puede tomar decisiones 
sobre el porcentaje de participación VIS que deben manejar los constructores y las entidades 
financieras. El gobierno puede decidir cuántos subsidios dar y de qué valor, según el 
presupuesto designado a la vivienda social. La tendencia en los últimos años es a destinar muy 
poco (menos del 1%) del PIB para vivienda. Para el 2005 esta cifra fue del 0.3%, lo cual es muy 
bajo en comparación con otros países a nivel mundial (ver Ilustración 6). 
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Gráfica 2: Gasto público en vivienda. Porcentaje del PIB 2005. 

Fuente: Economía Urbana 

 
El gobierno además se apoya de algunas entidades gubernamentales que se involucran en el 
proceso de desarrollar y mejorar la VIS en Colombia. Algunas entidades que ejecutan las 
políticas de vivienda en el país son: 
 

El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:es la entidad pública del 
orden nacional rectora en materia ambiental, vivienda, desarrollo territorial, agua potable y 
saneamiento básico que contribuye y promueve acciones orientadas al desarrollo 
sostenible, a través de la formulación, adopción e instrumentación técnica y normativa de 
políticas, bajo los principios de participación e integridad de la gestión pública(Ministerio de 

ambiente, 2010). 
 

Las Cajas de Compensación Familiar – CCF: son las entidades otorgantes del Subsidio 
Familiar de Vivienda tanto urbana como rural, para los empleados afiliados a una Caja 
(Ministerio de ambiente, 2010). Los recursos que recaudan las CCF vienen de los parafiscales 
de las nominas de los empleados formales suscritos a las cajas. Estas entidades manejan 
diferentes tipos de fondos, es a través del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social 
(FOVIS) que las cajas otorgan a sus afiliados un subsidio para la adquisición de vivienda 
nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento. Según el artículo 63 de la ley 633 de 
2000, se debe destinar mínimo aproximadamente un 12%de los recursos recaudados por las 
Cajas para los subsidios de viviendaque hacen parte del FOVIS(Asocajas, 2011).  
 
El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda: es la entidad otorgante de Subsidios Familiares 
de Vivienda Urbana, para aquellas personas independientes y que no cuenten con una 
afiliación a una Caja de Compensación Familiar (Ministerio de ambiente, 2010). “Esta entidad 
tiene como función principal administrar los recursos otorgados por el estado para proveer 
acceso a la vivienda a familias de bajos ingresos(Villaveces, 2008).” Fonvivienda luego 
distribuye los recursos a través de subsidios para VIS para todos los departamentos.  

 
El Banco Agrario de Colombia:es la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social para viviendas ubicadas en zona rural de acuerdo con lo establecido por los 
Planes de Ordenamiento Territorial(Ministerio de ambiente, 2010).LaGerencia de Vivienda 
es la encargada de“gestionar la materialización del Subsidio de Vivienda de Interés Social 
Rural (VISR), en una solución de vivienda a las familias Colombianas del sector, postuladas 
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en los proyectos a los cuales el Banco Agrario como entidad otorgante, asigne recursos que 
cumplan con las condiciones satisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico, 
calidad estructural y con desarrollo progresivo; integrando esfuerzos con las entidades 
oferentes y la comunidad para contribuir al desarrollo económico y social del país(Banco 
Agrario, 2011).” Los recursos que recibe el Banco Agrario para dicho fin salen del 
presupuesto nacional para vivienda. 

 
Gobiernos locales (departamentales o municipales): juegan un papel muy importante pues 
entienden las necesidades de la región o comunidad ya que están más cerca que el gobierno 
nacional. Los gobiernos regionales tienen un contacto más directo con las familias, tienen 
mejor conocimiento sobre sus necesidades y el contexto social, y están más preparados para 
eventualmente enfrentarse al problema(Villaveces, 2008).  
 
Bajo el esquema que existe actualmente, y con la ley 388 de 1997, las entidades territoriales 
deben establecer su déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo), para así desarrollar una 
política de soluciones de vivienda, teniendo en cuenta la buena utilización de los suelos, la 
prestación de servicios públicos y el desarrollo de proyectos de vivienda(Villaveces, 2008, p. 

9).Sin embargo, muchas veces los gobierno locales no quieren tener VIS en su localidad ya que 
creen que las viviendas de estrato bajo van a crear problemas sociales y de inseguridad.  
Además las viviendas sociales representan una carga económica para los municipios pues 
deben destinar dinero de su presupuesto para hacer más colegios públicos y prestar otro tipo 
de ayudas sociales. Por lo tanto, hay una tendencia a no querer aprobar licencias para 
proyectos de Vivienda Social.  
 
En Bogotá la entidad gubernamental que sirve de apoyo es: 
 

Secretaria del Hábitat:es relativamente nueva, creada hace 8 años. El resto de las entidades 
dependen de ella, sin embargo no ha mostrado ser muy efectiva.  No es operante, se 
concentra más que todo en dar políticas y dirigir al resto (Aristizábal, 2011).  
 
Metrovivienda: fue creado para garantizar oferta de vivienda legal para estratos 1 y 2 en 
Bogotá, promoviendo la vida digna e incluyente, mediante la otorgación de subsidios, el 
fortalecimiento de ahorro programado y el apoyo a hogares en consecución de vivienda 
nueva, usada, construcción en sitio propio, o mejoramiento de vivienda(Metrovivienda, 
Metrovivienda, 2011). Tiene la obligación de proveer suelo VIS y generar proyectos de 
vivienda que construye sola o en alianzas con privados (Aristizábal, 2011).  
 
Planeación Distrital: Mediante la reglamentación debe procurar que haya carga VIS en 
instrumentos de planeación (licencias de urbanismo y planes parciales). Esto se hace según 
la norma nacional, que establece que todos los proyectos de planes parciales o resoluciones 
de urbanismos deben dejar un porcentaje de tierra VIS (Aristizábal, 2011).  
 
Caja de Vivienda Popular: Ayuda a los barrios subnormales mediante procesos de 
legalización y en caso de que haya viviendas en zona de riesgo se encarga de buscarles otro 
lugar.  
 
Entidad de Renovación Urbana: Trabaja con la ciudad ya urbanizada, específicamente en 
zonas que tengan problemas o que sean oportunidades para hacer nuevos  proyectos. En 
algunos de estos terrenos se podría hacer vivienda. Sin embargo esta entidad no está 
reglamentada y por eso no ha hecho mucho (Aristizábal, 2011).  
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Comunidad:hace referencia a la comunidad relevante a un sector habitacional. Esta tiene un 
rol muy importante dentro de esta problemática. En primer lugar, algunas de sus familias que 
no cuentan con vivienda digna se ven directamente afectadas. La comunidad es una red de 
soporte social de estas familias y que tiene intereses genuinos de apoyar a sus miembros que 
se encuentran en situaciones difíciles. Es importante entender que la creación de 
asentamientos humanos es una producción social, en la cual todos los miembros de la 
comunidad son actores activos (Florian, 2003).   
 
La comunidad puede tomar decisiones de tipo crear grupos de apoyo para el resto de la 
comunidad, organizar actividades para mejorar la calidad de vida de sus miembros, y gestionar 
proyectos de creación de soluciones de vivienda para el resto de la comunidad. Para esto 
pueden recurrir al gobierno o alguna ONG para el financiamiento. 
 
Urbanizadorespiratas:los urbanizadores piratas son organizaciones que no han sido 
establecidas legalmente, y que ofrecen soluciones habitacionales a precios bajos pero con 
grandes costos sociales y ambientales -ubicación en zonas riesgosas, falta de acceso a servicios 
públicos y estándares bajos de calidad(Mercedes Castillo, 1997). Hay personas que no pueden 
acceder económicamente a las viviendas que se ofrecen en el mercado y por lo tanto recurren 
a otra solución más viable a corto plazo: la vivienda informal. A pesar de que las viviendas 
informales presentan muchas falencias importantes, no se debe ignorar el hecho de que dicho 
fenómeno logró comprender necesidades que el mercado legal no había visto. Por ejemplo, 
entendieron que las personas de bajos recursos prefieren construir su vivienda por etapas y 
además participar activamente en este proceso(Arango, 2003).  
 
Las constructoras piratas pueden decidir cuántos “proyectos de vivienda” van a llevar a cabo. 
También pueden fijar el precio que van a cobrar por esta vivienda. Pueden, en algunos casos, 
elegir la localización de la vivienda.  
 
Firmas de diseño:empresas u organizaciones, normalmente de tipo privado y con ánimo de 
lucro, que se dedican al negocio del diseño arquitectónico. En el caso de la VIS, se encargan del 
diseño de nuevas viviendas e incluso del diseño de mejoramiento de las viviendas existentes. 
Por lo general estas empresas estas interesadas en crear valor para sus accionistas al 
desarrollar proyectos con rentabilidades positivas. Algunas firmas también se preocupan por 
aspectos sociales y ambientales que involucran el bien común de la comunidad y del país. El 
papel que juegan los arquitectos es muy importante pues mediante el diseño pueden crear 
calidad y confort de maneras simples e innovadoras que no incrementen mucho los costos.  
 
Las firmas de arquitectura tienen una decisión muy importante en sus manos: el diseño de la 
vivienda y de la urbanización. Pueden decidir la distribución interior de la casa, las 
distribuciones del área comunes y verdes en la urbanización. Pueden integrar elementos 
simples  de confort en el diseño para manejar la iluminación, la ventilación y por ende la 
temperatura dentro de la casa. Sin embargo todo esto bajo las condiciones impuestas por las 
constructoras que intentan reducir áreas y costos. Otra manera de innovar en el diseño es 
generar sistemas que permitan crecimiento progresivo.  
 
Dueños de las tierras: personas u organizaciones propietarias de terrenos que podrían ser 
utilizados para la construcción de un proyecto de VIS. Los dueños pueden determinar el precio 
de las tierras según el mercado, es decir la disponibilidad que haya. En zonas centrales de las 
ciudades los precios de la tierra tienden a ser más altos ya que no hay mucha tierra disponible. 
Para un proyecto de vivienda social, la tierra puede representar un porcentaje muy alto del 
costo total, hasta de un 17%(Metrovivienda, Una Reflexión , 2011). Por esta razón hay una 
tendencia por construir las urbanizaciones VIS en las periferias donde se consigue tierra más 
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barata. Sin embargo esto genera a su vez problemas debido a las largas distancias entre la 
vivienda y el trabajo, lo cual conlleva a problemas de movilidad y mayores costos en transporte 
para las familias (Bonduki, 2011).  

6.2. Variables relevantes de la situación actual 
 
Para poder evaluar la situación problema es necesario determinar ciertas variables de interés 
que van a reflejar el comportamiento del sistema. Estas variables deben capturar las 
decisiones, información, posibilidades y recursos de los actores mencionados. El propósito es 
poder estudiar el comportamiento de estas variables a lo largo de los años para entender la 
evolución temporal del sistema. En la etapa final del proyecto se establecerán políticas y estas 
serán evaluadas por medio del análisis del comportamiento de las variables clave.  
 
Es así como en este proyecto vamos a utilizar variables subjetivas que representen el sistema 
VIS en Colombiay que sean relevantes con el objetivo del proyecto.Son subjetivasporqueestán 
sujetas a un sesgo (cognitivo, biológico, o cultural) de la persona que las mide y muchas se 
basan en percepciones y opiniones de los actores. Las variables serán relevantes para el 
objetivo del proyecto en la medida en que su comportamiento permita adquirir mayor 
comprensión de la dinámica del sistema. A continuación se van a describir las variables (en 
negrilla) del sistema en forma de discurso atado con la descripción anterior de los actores y sus 
decisiones.  
 
En primer lugar se tiene la variable más importante que permite medir el problema de estudio.  
Déficit de vivienda de calidad en el país: una cifra que representa el porcentaje de familias 
colombianas que no tienen acceso a vivienda digna en un determinado momento. Esta 
variable se calcula como la fracción entre el total de hogares sin vivienda de calidad (incluye 
los que no tienen ningún tipo de vivienda y los que tiene vivienda de baja calidad) sobre el 
total de los hogares colombianos.  
 
Esta variable se puede descomponer en dos variables, la primera se refiere al déficit en 
cobertura mientras la segunda al de calidad.  

 Déficit cuantitativo de vivienda en el país: el porcentaje de familias colombianas que no 
cuentan con ningún tipo de vivienda en un momento determinado.  

 Déficit cualitativo de vivienda en el país: el porcentaje de familias  colombianas que 
viven en una unidad habitacional que no cumple con los requisitos básicos de calidad en 
un momento determinado.   

 
Cómo estamos considerando un déficit de vivienda de calidad, debemos definir la calidad de la 
vivienda socialque incluye tres niveles: el de la unidad de vivienda, las agrupaciones de 
vivienda y su entorno urbano. Según estudios realizados por el Laboratorio de Vivienda de los 
Andes, esta variable se mide como un promedio ponderado de estos tres factores de calidad. 
Las características de la unidad de vivienda tienen un peso de 65%, el factor de agrupación del 
20% y el factor urbano del 15%(Quiñones & Escallón, 2010). 
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Tabla 2: Valoración y ponderación por características 

Fuente: (Escallón & Rodriguez, 2010) 

 

 La calidad de la unidad de vivienda privada incluye las características de los espacios 
privados, la calidad de los acabados y la posibilidad de crecimiento progresivo de la 
vivienda, según el estudio realizado por Escallón&Rodriguez.    

o Las características que determinan lacalidad del espacio privadosonla 
proporción, distribución y calidad de cada uno de sus espacios (áreas sociales y 
privadas, circulaciones y zonas de servicio). El tamaño del espacio (área) 
aumenta la calidad. Características como las iluminación, ventilación, confort 
térmico, higiene y privacidad también importan(Ceballos Ramos, 2006). 

o La calidad de los acabados se determina mediante un análisis de los 
materiales (muros, pisos, carpintería, y cocinas y baños) utilizados en cada 
espacio.  

o La posibilidad de crecimiento progresivo se determina al analizar si existen 
posibilidades de crecer la vivienda, y en ese caso cuanto se podría lograr 
crecer, o de generar espacio productivo dentro de la misma.  

 La calidad de la agrupación depende de la densidad (número de familias por metro 
cuadrado), la distancia entre las fachadas, la sensación de seguridad dentro del conjunto, 
el tamaño de las áreas comunales y verdes, y la calidad de dichos espacios comunes. 

 La calidad del entornodepende en un 90% de la distancia a servicios urbanos como 
parques, vías, equipamientos, comercio, rutas y transporte público y en un 10% de la 
distancia a impactos negativos como vecindarios informales, cuerpos de agua o industria 
(ver tabla 4).  

 

 
Tabla 3: Ponderación características urbanas 

Fuente: (Escallón & Rodriguez, 2010) 

 
Al agregar los tres niveles ponderados con su respectivo peso se obtiene la calidad de la 
vivienda, que depende del diseño innovador y de calidad de los arquitectos.Este diseño 
innovador depende a la vez de la flexibilidad de las normas que está determinada por la 
necesidad de control del gobierno.  
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Algunas familias ni siquiera pueden acceder a las soluciones de vivienda del mercado VIS, 
aunque sea de baja calidad, y por lo tanto no les queda otra alternativa que la vivienda 
informal.  
Una variable clave será la cantidad de familias en viviendas informales:que representa el 
número familias que habitan en viviendas informales.De acá surge otra variable, porcentaje de 
barrios informalescalculada como el área total de barrios informales sobre el área total 
urbanizada en Colombia.  
 
En cuanto a las decisiones que toman los promotores, se identifican ciertas variables. En 
primer lugar la participación en proyectos VIS de los promotores, esto es el porcentaje de sus 
proyectos residenciales que son de tipo VIS. En primer lugar esta participación está 
determinada por el costo de oportunidad que representa la VIS, es decir que tanto más 
atractiva es la rentabilidad de proyectos NO-VIS. La participación también está afectada por la 
percepción de la rentabilidad de los proyectos VIS, que representa el porcentaje utilidad que 
se cree que se genera sobre el total de la inversión, y se ajusta a la rentabilidad real de 
proyectos VIS. Esta rentabilidad se calcula como la diferencia entre los ingresos y los costos 
sobre el total de la inversión. El precio de la VIS (en pesos) determina los ingresos y el costo de 
la VIS, la inversión.  
 
La cantidad de losunidades de vivienda VIS (en número de nuevas unidades de viviendas en el 
mercado) que se ofrecen en el mercado cada año está determinada por la participación de los 
promotores, pero también por la cantidad de tierra urbanizablepara la realización de 
proyectos VIS (en metros cuadrados). La tierra urbanizable a su vez se calcula como la porción 
de tierra disponible que cuente con una licencia ya aprobada para desarrollar VIS. La cantidad 
de tierra disponible (metros cuadrados) depende de la cantidad de suelo que no esté ya 
construido y que los dueños de la tierra estén dispuestos a vender. El precio de la tierra 
(pesos) también es un factor muy importante y varía según las leyes de la oferta y la demanda, 
es decir entre más tierra útil haya menor será el precio. 
 
Los gobiernos locales entran a jugar un papel en el proceso de aprobación de licencias. La 
cantidad de licencias aprobadasal año(medida en número de lotes con licencias) depende de 
la percepción de seguridad de la vivienda social que tienen los gobiernos locales. Las licencias 
en proceso se demoran cierto tiempo para ser aprobadas  que depende de la eficiencia del 
gobierno local. Claramente hay algunas licencias no aprobadascada año.  
 
La percepcióndeseguridadque se tiene sobre la vivienda socialse ajusta ala seguridad real 
(medida en unidades de seguridad) de los barrios colombianos de estratos bajos. La seguridad 
real depende del porcentaje de barrios informales y de la calidad del entorno urbano. La 
calidad del entorno estimula la calidad de vida y elprogreso económico(en pesos por año). La 
calidad del entorno también estimula la creación de redes comunales (en cantidad de grupos 
formales creados por la misma comunidad) que a su vez van a desarrollar proyectos en 
comunidad (en cantidad de proyectos que se hacen realidad). Algunos de estos proyectos 
estarán enfocados en el mejoramiento de vivienda existente y hasta en la construcción de 
nueva vivienda.  
 
El mejoramiento es una alternativa para pasar de vivir en una vivienda de baja calidad (bien 
sea formal o informal) a una vivienda de calidad. El mejoramiento se mide en número de 
familias que tienen esta oportunidad. Las familias colombianas de estratos bajos (1-4) pueden 
estar en una de las siguientes situaciones: sin vivienda, convivienda formal de baja calidad, 
con vivienda informal de baja calidad o con vivienda de calidad. Las familias que no cuentan 
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con ningún tipo de vivienda tienen diferentes alternativas: conseguir una vivienda formal en el 
mercado (bien sea de baja o buena calidad) o conseguir una vivienda informal.  
 
Las familias que pueden acceder a la VIS son: las familias formales con acceso a VIS las cuales 
están suscritas a una CCF, se les ha asignado un subsidio y tienen acceso a crédito hipotecario, 
las familias rurales con acceso a VIS a las cuales el Banco Agrario les aprobó el subsidio, y las 
familias especiales con acceso a VIS (desplazadas o afectadas por el invierno) a las cuales 
Fonvivienda les entrega un subsidio. Las cabezas de familia suscritas a las CCF deben trabajar 
en el sector formal. La cantidad de trabajadores formales se calcula como el porcentaje de 
trabajadores formales del total de la población colombiana.  
 
El dinero disponible para subsidios de las CCF (en pesos) es una fracción (% de los ingresos 
destinados al FOVIS- Fondo obligatorio de Vivienda de Interés Social) del total de ingresos en 
parafiscales de la nómina (en pesos) que reciben las Cajas por parte de sus afiliados.  
 
El disponible de subsidios del Banco Agrario(en pesos) y el de Fonvivienda(en pesos) vienen 
del presupuesto nacional para vivienda que a su vez se calcula como una fracción del PIB. El 
porcentaje destinado a vivienda depende, entre otras cosas, del porcentaje del PIB que se 
destina a la seguridad democrática que ha sido el más alto históricamente. Las familias 
rurales además deben de contar con el apoyo de las gobernaciones o alcaldías (en pesos 
aportados) para financiar parte del precio de la vivienda.  
 
Las familias que reciben un subsidio de las CCF necesitan complementar el financiamiento con 
un crédito hipotecario y con ahorro propio. La cantidad de créditos otorgados (en pesos) por 
las entidades financieras depende del riesgo percibido del cliente VIS(en porcentaje de costo 
de oportunidad) y de los costos de administración(en pesos) que representa este cliente. El 
riesgo percibido se ajusta al riesgo real que depende del historial de ahorro(cuánto dinero 
tiene ahorrado) de la familia y de sus ingresos(ingresos promedio de una familia de estrato 1-
4). La cantidad de créditos otorgados debe ser superior al tope mínimo impuesto por el 
gobierno, que se calcula multiplicando el porcentaje mínimo de participación VIS por el total 
de créditos hipotecarios que otorga el banco.  
 
Las familias que tienen vivienda de calidad también pueden quedarse de un momento a otro 
sin vivienda, esto usualmente sucede por migraciones (número de familias que abandonan su 
casa en el campo para buscar nuevas oportunidades en las ciudades) hacia las ciudades. Estas 
migraciones son generadas a causa de la violencia o de la falta de oportunidades en el campo. 

 

6.3. Horizonte de tiempo 
 
El sistema de la vivienda social en Colombia se estudiarádentro de un horizonte de tiempo de 
20 años, entre en 2000 y el 2020. Se comienza a partir del 2000 ya que para esta fecha existía 
la figura del Estado como facilitador de vivienda con una política de subsidios directos a la 
vivienda, estrategia que no ha cambiado de manera sustancial en los últimos años.  

7. Formulación de Hipótesis Dinámica 
 

7.1. Estructura de Realimentación 
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Un sistema social cómo, lo es el de la VIS en Colombia, se entiende como un conjunto de 
actores, que es más que la simple suma de las partes, y cuyo comportamiento es producto de 
las interacciones entre los mismos actores (Olaya, 2011). A partir de las relaciones entre las 
diferentes variables, que se derivan de las interdependencias entre los actores, surgen ciclos 
de realimentación que ayudarán a explicar el comportamiento del sistema. El comportamiento 
del sistema surge de un juego de dominancia entre los diversos ciclos de realimentación a lo 
largo del tiempo (Olaya, 2011). El objetivo es analizar el patrón de comportamiento de las 
variables claves como consecuencia de la estructura de realimentación. En esta sección se 
formulará una hipótesis dinámica inicial, que más adelante será corroborada por medio de un 
análisis estructural, método que permite predecir el comportamiento de las variables a partir 
del entendimiento del juego de dominancia entre los ciclos de realimentación. Luego se 
utilizará la simulación experimental como apoyo para confirmar dichas predicciones y terminar 
de entender el comportamiento de las variables claves.  
 
Existen dos tipos de ciclos de realimentación: el ciclo de refuerzo y el de balance. El primero se 
da cuando una acción es reforzada debido a la cadena circular de relaciones con otras 
variables. Es comúnmente conocido como ciclo virtuoso o vicioso, ya que tiende a llevar hacia 
los extremos (muchos beneficios o muchas pérdidas). El ciclo de balance, por lo contrario 
tiende a controlar o estabilizar una acción, y también surge de una cadena circular de 
relaciones entre variables.  
 
A continuación se hará una descripción conceptual del sistema de vivienda social en Colombia 
mediante un entendimiento de los ciclos causales más importantes. Se examinará cada sector 
relevante al sistema, y así al final se construirá un Diagrama de Ciclos Causales (DCC) que 
muestre todo el espectro de la estructura de realimentación y que va a funcionar como 
herramienta fundamental para entender la dinámica de las variables claves.  
 
Para empezar, se debe entender este sistema como un mercado en el cual se aplica la 
economía de escala. Los costos de los proyectos VIS, el precio de la tierra, y la cantidad de 
tierra disponible juegan un papel muy importante.  
 

Ciclo R4 de refuerzo por economía escala de los promotores. A medida que los 
promotores participen en más proyectos VIS, encontrarán maneras para optimizar 
los costos. Un menor costo se traduce en mejores rentabilidades que motivan a los 
promotores a seguir participando. Este ciclo también podría funcionar en la dirección 
opuesta, es decir que la baja participación en proyectos VIS también será reforzada 
por un aumento en los costos de construcción.  

 
Ciclo B3 que regulala cantidad de proyectos VIS por medio del precio de la tierra. 
Cuando se construye mucho,  la tierra se vuelve cada vez más escasa, su precio va a 
aumentar y por lo tanto los costos de la VIS también. Esto implica que los 
promotores se vean menos motivados a hacer VIS y que por lo tanto se disminuya la 
construcción de VIS. Igualmente puede funcionar en la dirección contraria, esto en 
general aplica para todos los ciclos.  

 
Ciclo B4 que regula la cantidad de proyectos VIS según la tierra disponible. A medida 
que se construyen proyectos VIS se va ocupando la tierra y por lo tanto habrá menos 
tierra disponible para hacer nuevos proyectos VIS.  
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Ilustración 3: Sector 1 DCC 

Fuente: Autor 

 
La falta de posibilidades de muchas familias para acceder a vivienda formal ha generado un 
fenómeno preocupante: la informalidad de la vivienda. A continuación se verá como la 
informalidad genera dinámicas poco convenientes que, si no se maneja correctamente, van a 
seguir contribuyendo a aumentar el déficit de vivienda de calidad.  
 

Ciclo R2 que refuerza la cantidad de proyectos VIS por medio de las condiciones de 
seguridad. Si hay más proyectos VIS en el mercado, menos familias se verán obligadas 
a comprar vivienda en barrios informales que por lo general crean entornos 
inseguros. A medida que los gobiernos locales perciben más seguridad en los barrios 
de estratos bajos, estarán dispuestos a otorgar más licencias para VIS.  

 
Ciclo R3 que refuerza la creación de barrios informales debido a los altos costos que 
debe incurrir el gobierno en el proceso de des-marginalización. Los costos para 
adecuar y traer servicios públicos a una vivienda informal son muy altos, 6.5 veces el 
costo de una vivienda formal(Pizano, 2005). Entre más informalidad haya, el gobierno 
deberá incurrir en altos costos que van a perjudicar su presupuesto. Con un menor 
presupuesto de vivienda, habrá menos subsidios de vivienda y por lo tanto se creará 
más informalidad. Sin embargo este ciclo también podría funcionar en la dirección 
contraria, creando así un ciclo virtuoso.  
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Ilustración 4: Sector 2 DCC 

Fuente: Autor 

 

Frente a la situación problemática, la reacción del gobierno es generar mecanismo de control 
que buscan disminuir el déficit de vivienda de calidad. Sin embargo inconscientemente, en 
algunos casos, su necesidad de control puede terminar empeorando la situación.  

 
Ciclo B2 que regula la participación de los promotores. Cuando el gobierno nacional 
ve que el déficit de vivienda está muy alto con relación a su meta, aumenta el tope 
mínimo de participación de los promotores. A medida que los promotores se vean 
obligados a desarrollar más proyectos VIS, el déficit va a disminuir.  

 
Ciclo B1 que regula la cantidad de créditos hipotecarios VIS otorgados por las 
entidades de crédito. Un aumento en el déficit hace que el gobierno se vuelva más 
severo con los requisitos sobre la participación mínima en créditos VIS para las 
entidades financieras, con la esperanza de disminuir el déficit. Al igual que el ciclo B2, 
este también puede funcionar en la otra dirección, es decir que una disminución en el 
déficit hace que el gobierno se vuelva más laxocon sus políticas.  

 
Ciclo R7 que refuerza el déficit de vivienda de calidad por medio de la necesidad de 
control que incita la creación de normas rígidas, limitando las posibilidades de 
diseños innovadores por parte de las firmas de diseño, para aumentar la calidad de la 
VIS. En este caso se puede evidenciar como una buena intención del gobierno, puede 
convertirse en un ciclo vicioso.  
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Ilustración 5: Sector 3 DCC 

Fuente: Autor 

 
La accesibilidad por parte de las familias a la VIS depende en gran parte del factor económico. 
El financiamiento por lo general consta de tres elementos: el crédito bancario de vivienda, el 
subsidio familiar otorgado por el gobierno, y los ahorros de la familia. En primer lugar se 
examinará como la calidad del entorno urbano puede influir el progreso económico de las 
familias y por lo tanto su acceso a un crédito de vivienda otorgado por entidades financieras.  
 

Ciclo R5 que refuerza la cantidad de familias con acceso a VIS por medio del progreso 
económico. Las familias de una comunidad con un entorno urbano de buena calidad, 
tendrán una mejor calidad de vida y por lo tanto podrán progresar más 
económicamente. Esto lleva a que tengan mayores ingresos y ahorros que van a 
facilitar el acceso a créditos hipotecarios para acceder a vivienda.  

 
Ciclo B6 controla la cantidad de familias con acceso a VIS, es contrario al ciclo R5. En 
la medida que la vivienda VIS oferta en el mercado sea de baja calidad, se va a 
deteriorar la calidad de los barrios de estratos bajos y por lo tanto las familias del 
barrio tendrán menos progreso económico. Esto se traduce en que tendrán menos 
acceso a crédito para VIS.  
 

El juego de dominancia entre estos dos ciclos dependerá de la calidad promedio de la VIS en el 
mercado legal.  
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Ilustración 6: Sector 4 DCC 

Fuente: Autor 

 
La calidad del entorno urbano también puede influir en la cantidad de trabajadores formales, 
que a su vez aumentará la cantidad de familias inscritas a una CCF con acceso a un subsidio 
familiar de vivienda.  
 

Ciclo R6 que refuerza la cantidad de personas con acceso a VIS por medio de la 
formalidad laboral. Barrios de estratos bajos de buena calidad promueven una mejor 
calidad de vida y por lo tanto un progreso económico. Dicho progreso aumenta la 
formalidad laboral que a su vez implica que habrá más familias inscritas a las CCF y 
por lo tanto más familias con acceso a VIS.   

 
Ciclo B5 que controla la cantidad de personas con acceso a VIS por medio de la 
formalidad laboral, es contrario al ciclo R6. En la medida que la VIS sea de baja 
calidad, una mayor cantidad de proyectos VIS se traducirá en un deterioro de entorno 
urbano que va a disminuir el progreso económico de las familias del barrio y por lo 
tanto desincentivar el trabajo formal.  

 
Al igual que en el sector anterior, se puede evidenciar un juego de dominancia entre los dos 
ciclos de balance y de refuerzo que depende de la calidad promedio de la VIS en el mercado 
legal.  
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Ilustración 7: Sector 5 DCC 

Fuente: Autor 

 
La comunidad también juega un papel muy importante en este sistema, y los barrios con 
entorno urbano de calidad crean un escenario ideal para una comunidad unida y activa.  
 

Ciclo R1 que refuerza la calidad de la vivienda social por medio de proyectos 
comunales. La buena calidad de la vivienda propicia un mejor entorno. Así la 
comunidad que se encuentra en un buen entorno urbano podrá ser más unida y crear 
más grupos de acción que lleven a cabo proyectos de mejoramiento de la calidad de 
las viviendas.  

 
Ilustración 8: Sector 6 DCC 

Fuente: Autor 
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Finalmente con la unión de todos estos conjuntos de ciclos, se crea el DCC que representa todo 
el sistema. La interacción y el juego de dominancia entre estos ciclos van a determinar el 
comportamiento de las variables claves. A continuación se formulará una hipótesis dinámica 
que explique la dinámica de la variable principal (déficit de vivienda de calidad) a lo largo del 
horizonte de tiempo.  

 
Ilustración 9: Diagrama de Ciclos Causales (DCC) 

Fuente: Autor 

 

7.2. Hipótesis Dinámica 
 
A continuación se realizará una hipótesis sobre el comportamiento de la variable principal 
(déficit de vivienda de calidad) a lo largo del tiempo basada en la estructura causal del sistema 
y el juego de dominancia de sus ciclos.  
 
Actualmente el ciclo R1 tiene muy poca fuerza ya que no se le está dando mucha importancia a 
la gestión de proyectos comunales. Esto se debe a que no hay políticas que incentiven ni que 
apoyen a los barrios en sus iniciativas de mejoramiento de viviendas. Además la calidad 
promedio de los barrios de estratos bajos es deficiente y por lo tanto tampoco se cuenta con 
un buen escenario donde la comunidad pueda ser unida. Por lo tanto se está desaprovechando 
el potencial de este ciclo que podría ser virtuoso y contribuir a la disminución del déficit.  
 
Por otro lado la informalidad ha cogido mucha fuerza en el país y por lo tanto los ciclos R3 y R2 
se han convertido en ciclos viciosos dominantes, lo cual puede ser muy perjudicial para la 
dinámica del déficit de vivienda de calidad. Debido a la gran cantidad de barrios informales en 
condiciones míseras y sin acceso a servicios, el gobierno ha tenido que invertir buena parte de 
su presupuesto a la desmarginalización de estos barrios. Esto reduce el presupuesto de 
vivienda, y por lo tanto hay menos subsidios para vivienda de calidad por parte del gobierno. 
La informalidad no solo tiene un efecto en el presupuesto del gobierno, pero además empeora 
las condiciones de seguridad de los barrios de estratos bajos. Esto es perjudicial ya que la 
percepción que tienen los gobiernos locales sobre las viviendas sociales es muy baja y se 
vuelven más reacios a otorgar licencias para la construcción de VIS. Una vez más se crea un 
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círculo vicioso dominante que puede influir en el aumento de la variable de interés (déficit de 
vivienda de calidad).  
 
Los mecanismos de control que están siendo utilizados por el gobierno regulan en cierta 
medida el aumento del déficit pero no lo están disminuyendo. En la medida que el gobierno 
nacional ve que hay un déficit mayor que su meta, se vuelve más estricto en sus normas, con la 
intención de controlar este aumento. Los ciclos B1 y B2 reflejan dichos mecanismos; el primero 
consta de una ley que aumente la participación mínima en proyectos VIS por parte de los 
promotores para aumentar la oferta VIS y frenar un aumento en el déficit, el segundo se 
centra en una ley que aumenta la participación mínima por parte de las Entidades Financieras 
en créditos hipotecarios VIS para aumentar la accesibilidad a VIS y por lo tanto frenar el 
crecimiento del déficit. Estos dos ciclos sí tienen dominancia y tienen influencia en el hecho de 
que el déficit no se dispare.  
 
Sin embargo por otro lado, la necesidad de control por parte del gobierno también tiene 
consecuencias negativas ya que vuelve las normas cada vez menos flexibles y adaptables al 
entorno particular. Esto limita a los arquitectos a realizar diseños innovadores que aumenten 
la calidad de la VIS sin necesidad de aumentar el costo. Una vez más, este es un ciclo de 
refuerzo que está funcionando en el sentido menos conveniente, convirtiéndose en un círculo 
vicioso. Este ciclo también tiene fuerza actualmente.  
 
El mercado de la tierra es cada vez más complejo ya que no se utiliza de la manera más 
eficiente. La tierra disponible (especialmente aquella cerca de los centros de actividades) se 
vuelve cada vez más escasa y por lo tanto su precio también aumenta. Esto se refleja en el 
ciclo B3, en el cual la participación de los promotores se ve regulada por el fenómeno descrito 
anteriormente que hace que sea más difícil obtener una buena rentabilidad de los proyectos 
VIS. Este ciclo está en constante juego de dominancia con el ciclo B2.  
 
El ciclo B4 también está relacionado con las tierras; se regula la cantidad de proyectos VIS a 
medida que la tierra disponible se va agotando. En este momento este ciclo tiene fuerza, una 
manera de quitarle fuerza podría ser al permitir un uso más eficiente de las tierras (por 
ejemplo con torres altas).  
 
El ciclo R4 está comenzando a cobrar dominancia hasta ahora. Es muy simple, la economía 
escala permite reducir los costos de la VIS cuando se trata de grandes proyectos de vivienda. 
Esto incentiva a los promotores a aumentar su participación ya que logran aumentar el margen 
y el negocio se vuelve por lo tanto más atractivo. Se le podría dar más fuerza a este ciclo 
virtuoso con iniciativas como la de los macroproyectos.  
 
En los sectores 4 y 5 del DCC se puede ver un juego de dominancia entre los ciclos de refuerzo 
y los de apoyo que está determinado por la calidad promedio de la VIS ofrecida en el mercado 
legal. Lamentablemente actualmente se está perdiendo la calidad en los proyectos de VIS, 
debido a una búsqueda de los promotores por disminuir costos para mejorar las márgenes. 
Esto hace que los ciclos B5 y B6 adquieran más dominancia que los ciclos R6 y R5. Cuando el 
acceso a VIS aumenta, pero el porcentaje de VIS de calidad es bajo, se crea un mayor número 
de barrios de baja calidad con un entorno urbano deficiente que no incentiva el crecimiento 
económico. Por lo tanto se está desperdiciando el potencial de que los ciclos R5 y R6 se 
vuelvan círculos virtuosos dominantes y contribuyan a la disminución del déficit de vivienda de 
calidad.  
 
Con base en el análisis que se realizó en los párrafos anteriores se puede conformar una 
hipótesis sobre el comportamiento del déficit a lo largo del horizonte de tiempo de estudio 
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(ver Ilustración 16). Desde el 2000, se ha logrado reducir levemente el déficit debido a los 
mecanismos de control del gobierno que exigían mayor participación por parte de los 
promotores y de las entidades financieras. Sin embargo la disminución del déficit comenzó a 
volverse más lenta, ya que la tierra se fue volviendo cada vez más escasa y por lo tanto su 
precio comenzó a aumentar. Esto desmotiva a los promotores a seguir participando ya que el 
negocio de VIS se vuelve menos atractivo; durante periodos del boom de la construcción los 
proyectos NO-VIS ofrecen rentabilidades muy altas y por lo tanto el costo de oportunidad es 
muy alto. Después el déficit comienza a aumentar ya que la informalidad va cogiendo más 
fuerza y por lo tanto aumenta la inseguridad y la necesidad de dedicar más presupuesto a la 
desmarginalización de los barrios informales.  Los ciclos R2 y R3 se vuelven dominantes, 
reforzando cada vez menos licencias otorgadas para VIS por miedos de inseguridad y 
reforzando la disminución del presupuesto para vivienda por la necesidad de utilizar el dinero 
para desmarginalizar. Cuando el déficit está muy alto, el gobierno reacciona y siente la 
necesidad de controlar. Esto hace que el ciclo R7 coja fuerza, las normas se vuelvan menos 
flexibles y por lo tanto haya cada vez menos posibilidad de innovar en el diseño. Sigue 
aumentando, así que el gobierno se vuelve más estricto con las leyes de mínima participación, 
dándole fuerza a los ciclos B1 y B2 para regular el aumento. Cómo el déficit es tan alto, se 
requieren de proyectos grandes en los cuales los promotores son capaces de optimizar costos 
y aumentar márgenes. El ciclo R4 coge fuerza y disminuye el déficit. Sin embargo pronto 
vuelven a subir los precios de la tierras y por lo tanto la rentabilidad de los proyectos VIS ya no 
es tan alta. Es así como el ciclo B3 desacelera la caída del déficit. Una vez más vuelven a coger 
dominancia los ciclos viciosos R2 y R3, ya que los altos niveles de déficit en la etapa anterior 
hace que la informalidad vuelva a coger fuerza.  
 

 
Ilustración 10: Hipótesis Dinámica Inicial 

Fuente: Autor 

8. Caracterización del Modelo de Simulación 
 
En esta sección se va a explicar con mayor detalle el modelo de simulación que se formuló 
para caracterizar en lo posible el sistema de la vivienda social en Colombia. Es importante 
entender que un modelo es un conjunto de supuestos que tiene el modelador, pues al fin y al 
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cabo es un modelo mental del autor. En la sección de supuestos, parámetros y variables se 
justifica el raciocinio y las fuentes que se utilizaron para formular las variables y definir los 
parámetros. En la segunda sección se explica el modelo de niveles y flujos que se creó a partir 
de los supuestos anteriores para servir de herramienta de apoyo para estudiar la dinámica del 
sistema.  

8.1. Supuestos, parámetros y variables 
 

8.1.2. Sector Familias 
 
Familias colombianas: para el año 2000 había un total de 10,070,500 familias que se calculó 
asumiendo un promedio de cuatro personas por familia y con el dato demográfico sacado del 
DANE de un total de 40,282,000 colombianos para ese año.  

 Unidades: número de familias 
 
Tasa de crecimiento: 1.2% anual (Metrovivienda, Una Reflexión , 2011, p. 14) 

 Unidades: sin unidades, porcentaje. 
 
Nuevos hogares: los nuevos hogares que se forman cada año se calculan con a siguiente 
ecuación.  

 Ecuación: nuevos hogares = Familias_colombianas*tasa_crecimiento 

 Unidades: número de familias 
 
Porcentaje de nuevas familias que empiezan sin vivienda: 49% de los nuevos hogares que se 
forman cada año necesitan vivienda (Pizano, 2005, p. 83) 

 Unidades: sin unidades, porcentaje. 
 
Nuevas familias sin vivienda: del total de nuevos hogares que se forman anualmente, el 49% 
comienzan sin vivienda.  

 Ecuación: nuevas familias sin vivienda = 
Nuevos_Hogares*Porcentaje_NF_empiezan_SV 

 Unidades: número de familias 
 
Nuevas familias con vivienda: el restante 51% de los nuevos hogares que se forman 
anualmente, comienzan con vivienda de calidad.  

 Ecuación: nuevas familias con vivienda = 
Nuevos_Hogares*(1-Porcentaje_NF_empiezan_SV) 

 Unidades: número de familias 
 
Familias sin vivienda: para el año 2000 había un déficit cuantitativo del 17%, y por lo tanto 
este porcentaje del total de familias colombianas no tienen vivienda al inicio de la simulación.  

 Valor inicial: 10,070,500*17% 

 Unidades: número de familias 
 
Familias con vivienda informal (VI) de baja calidad (BC): el porcentaje de familias colombianas 
que vivían en barrios informales para el 2000 es del 19.9%, se calculó como las familias que no 

tienen acceso a acueducto o alcantarillado (Ramirez & Gutierrez, 2011).  

 Valor inicial: 10,070,500*19.9% 

 Unidades: número de familias 
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Familias con vivienda formal (VF) de baja calidad (BC): para el 2000 el déficit cualitativo era 
del 26% y el porcentaje de familias con vivienda informal era del 19.9%, por lo tanto se puede 
concluir que el 6.1% de las familias colombianas vivían en vivienda formal de baja calidad.  

 Valor inicial: 10,070,500*6.1%  

 Unidades: número de familias 
 
Familias con vivienda de calidad (C): el restante 57% de las familias en el año 2000 vivían en 
vivienda formal de calidad.  

 Valor inicial: 10,070,500*57%  

 Unidades: número de familias 
 
Acceder a vivienda formal (VF) de calidad (C): en primer lugar la cantidad de hogares que 
pasan de no tener vivienda a tener vivienda de calidad depende de la cantidad de unidades de 
vivienda que se ofrezcan en el mercado formal. Adicionalmente las familias deben ser capaces 
de acceder económicamente a estas soluciones. Pero del total de las familias urbanas y rurales 
que tienen acceso a vivienda formal, sólo un porcentaje tendrá acceso a vivienda de calidad. 
Esto depende el porcentaje de vivienda social de calidad que se ofrece en el mercado.  

 Ecuación: acceder a VF de C= 
min(((Total_familias_urbanas_acceso_VF+Familias_rurales_con_acceso_a_VF)*(Porce
ntaje_VIS_Calidad)),((Unidades_Vivienda_VIP+Unidades__Vivienda_VIS)*(Porcentaje_
_VIS_Calidad))) 

 Unidades: número de familias 
 
Acceder a vivienda formal (VF) de baja calidad (BC): ya que no todas las soluciones 
habitacionales que se ofrecen en el mercado son de calidad, habrá una parte de familias con 
acceso a vivienda formal que van a obtener una solución de baja calidad.  

 Ecuación: acceder a VF de BC=  
min(((Familias_rurales_con_acceso_a_VF+Total_familias_urbanas_acceso_VF)*(1-
Porcentaje__VIS_Calidad)),((Unidades__Vivienda_VIP+Unidades__Vivienda_VIS)*(1-
Porcentaje__VIS_Calidad))) 

 Unidades: número de familias 
 
Acceder a vivienda informal (VI) de baja calidad (BC): se asume que el 20% de las familias sin 
vivienda que no tienen la posibilidad de acceder a vivienda formal, anualmente van a recurrir a 
la vivienda informal.  

 Ecuación: acceder a VI de BC = 
(Familias_sin_vivienda-acceder_VF_de_C-acceder_VF_de_BC)*0.2 

 Unidades: número de familias 
 
Perder vivienda: igualmente las familias que ya tienen vivienda de calidad pueden llegar a 
perderla por accidentes invernales o desplazamiento forzoso.  

 Ecuación: Desplazamientos+Damnificados__invierno 

 Unidades: número de familias 
 
Mejoramiento formal/informal: las familias con vivienda de baja calidad pueden mejorar su 
vivienda con el apoyo de proyectos comunitarios. Se va a suponer que la mitad de los 
proyectos comunitarios están destinados a vivienda formal y el resto a vivienda informal.  

 Ecuaciones: mejoramiento formal = Proyectos_Comunidad/2 
Mejoramiento informal = Proyectos_Comunidad/2 

 Unidades: número de familias 
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Familias rurales con acceso a vivienda formal (VF): depende de la cantidad de subsidios que 
sean otorgados por el Banco Agrario. Como el subsidio cubre un 70% del precio de la vivienda, 
la cantidad de subsidios otorgados se puede calcular de la siguiente forma (Saavedra, 2011). 
Los restantes 20% lo aportan los gobiernos locales y 10% las propias familias con trabajo; por 
lo tanto en este caso no hay necesidad de pedir crédito a otro banco (Saavedra, 2011).   

 Ecuación: familias rurales con acceso a VF= 
(Disponible__Subsidios_Banco_Agrario)/(Precio_VIS_rural*0.7) 

 Unidades: número de familias 
 
Precio VIS rural: en promedio el precio de la VIS rural es 21.5 SMMLV (Saavedra, 2011).  
 
Total familias urbanas con acceso a vivienda formal (VF): depende de la cantidad de subsidios 
otorgados, pero además también está limitada por el número de créditos otorgados para 
cubrir el resto del precio de la vivienda.  

 Ecuación: total familias urbanas con acceso a VF = 
min(Familias_formales_con_acceso_sub+Familias_informales_con_acceso_sub,Credit
os_otorgados)+Creditos_FNA 

 Unidades: número de familias 
 
Familias informales con acceso a subsidio: está determinado por la cantidad de subsidios 
otorgados por Fonvivienda (FNV).  

 Ecuación: Familias informales con acceso a subsidio = FNV_subsidios 

 Unidades: número de familias 
 
Familias formales con acceso a subsidio: está determinado por la cantidad de subsidios 
otorgados por las CCF para VIS y para VIP.  

 Ecuación: Familias formales con acceso a subsidio = 
Subsidios_VIP_asignados_x_CCF+Subsidios_VIS__asignados_x_CCF 

 Unidades: número de familias 

8.1.2. Sector Promotores 
 
El sector de los promotores se divide en dos partes, la primera está relacionada con la vivienda 
de interés prioritario (VIP) y la segunda con la vivienda de interés social (VIS). Ya que la VIP es 
una solución de vivienda dirigida a familias con ingresos menores a dos SMMLV y la VIS, entre 
dos y cuatro SMMLV, sus estructuras de costo, precio y rentabilidad son diferentes.  
 
Costo VIP/VIS:el costo de una unidad habitacional está determinado por una suma del valor 
del suelo habilitado, los costos indirectos de obra y los costos de 
construccióncorrespondientes a una vivienda.(Metrovivienda, Una Reflexión , 2011, p. 189) 

 Ecuación:Costo VIS/VIP = (Precio_suelo_habilitado*1000*Suelo_x_viviendas)+ 
(Costo_Indirecto__Obra*SMMLV) + (Costo__directo_obra*SMMLV) 

 Unidades: pesos 
 
 
Costo Indirecto de Obra VIP/VIS: el costo indirecto de obra varía según la escala del proyecto; 
es decir que entre más viviendas por proyecto, menor será este costo. (Echeverry, Anzellini, & 
Rubio, 2003, p. 83) Para una unidad VIP este costo varía entre 12 y 4.5 SMMLV(Metrovivienda, 
Una Reflexión , 2011). Al principio la caída del costo es rápida, pero después un tamaño de 
1000 unidades la caída de costo comienza a ser más lenta. Para la VIS la relación entre el costo 
y la escala del proyecto es la misma sólo que en este caso el costo es 1.8 veces mayor. Para 
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encontrar la escala promedio de los proyectos se divide el número total de unidades de 
vivienda VIP o VIS ofrecidas en el mercado por la cantidad de grandes empresas del sector.  

 Función tabla:  

 
 Unidades: SMMLV2 

 
Grandes empresas sector: Según la información encontrada en Portafolio, en el sector de 
construcción de edificaciones residencialeshay110 empresas grandes.  
 
Costo Directo de Obra VIP/VIS: El costo directo de obra incrementacon el tamaño de la unidad 
de vivienda. En el caso de la VIP su área podría variar entre 30 y 60 m2, y por lo tanto el costo 
de construcción varía entre 30 y 42 SMMLV (Metrovivienda, Una Reflexión , 2011, p. 189). En 
el caso de la VIS, su área puede llegar hasta valores de 130 m2 y por lo tanto en costo varía 
entre 30 y 75 SMMLV.  

 Unidades: SMMLV3 
 
Área Vivienda VIP/VIS: el área de la vivienda depende de la percepción de rentabilidad del 
promotor; entre mayor sea esta percepción, estarán dispuestos a construir viviendas más 
grandes. En el caso de la VIP, el área varía entre 30 y 60 m2, mientras que para la VIS el 
tamaño oscila entre 40 y 130 m2(Metrovivienda, Una Reflexión , 2011).  

 Unidades: metros cuadrados (m2) 
 
Precio VIP/VIS: los promotores quieren sacar la mayor rentabilidad posible y por lo tanto 
normalmente establecen el precio de la vivienda lo más cercano al precio tope establecido por 
el gobierno. En el caso de la VIP este tope es de 70 SMMLV y para la VIS de 135 SMMLV. Según 
lo que se encontró en la investigación, el promedio del precio VIS y VIP es un 85% del precio 
tope respectivo.  

 Ecuación:precio VIS/VIP = (Tope_Precio*0.85)*SMMLV 

 Unidades: pesos 
 
Tope precio VIS/VIP: 135 SMMLV (VIS) y 70 SMMLV (VIP) respectivamente.  
 
Rentabilidad VIP/VIS: la rentabilidad que les corresponde a los promotores es calculada como 
el porcentaje de los ingresos que es utilidad.  

 Ecuación:rentabilidad VIP/VIS = ((Precio-Costo)/Precio)*100 

 Unidades:sin unidades, porcentaje. 
 
Percepción rentabilidad VIP/VIS: es la percepción que tienen los promotores de la 
rentabilidad de este tipo de proyectos, que se ajusta a la rentabilidad real aproximadamente 
cada seis meses.  

                                                 
2SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente 
3SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente 
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 Unidades: sin unidades, porcentaje.  
 
Participación VIP/VIS promotores: La participación en proyectos VIP/VIS de los promotores se 
ve afectada por su percepción de la rentabilidad de este tipo de proyectos y por el costo de 
oportunidad que representan, es decir la rentabilidad de los proyectos NO-VIS. Sin embargo 
también debe ser superior a la participación mínima exigida por el gobierno.  

 Ecuación:participación VIP/VIS promotores =  
max((Participacion_minima_promotores/2),(participacion_normal*(0.5*Efecto_rentab
ilidad_en_participacion+0.5*Efecto_no_vis_en_participacion))) 

 Unidades:porcentaje en fracción de 0 a 1.  

 
Participación normal: según expertos la participación normal en los últimos años en proyectos 
VIP y VIS de las promotoras es un 10% del total de sus proyectos residenciales para cada uno 
de los tipos, es decir que en total las promotoras dedican un 20% de sus proyectos 
residenciales a vivienda social.  

 Unidades: porcentaje en fracción de 0 a 1.  
 
Efecto rentabilidad VIP/VIS en participación: Entre mayor sea la percepción de rentabilidad 
con respecto a la rentabilidad normal respectiva (8% para VIP y 9% para VIS), mayor será el 
efecto en la participación y por lo tanto los promotores estarán dispuestos a participar más en 
los proyectos de vivienda social.  

 Funciónes tabla: 

 
 
 

 
Producción vivienda: la producción de la vivienda está determinada por los ciclos de 
construcción como se muestra en la gráfica3. El pronóstico hasta el 2014 se sacó de los 
cálculos realizados por Camacol  (tabla4) y para el 2014 en adelante se realizaron cálculos 
propios basado en el comportamiento cíclico de la construcción que sube y luego vuelve a 
bajar.  

 Unidades: miles de viviendas 
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Gráfica 4: Producción de vivienda 1992-2009 

Fuente:Camacol 

 

 
 

Tabla 5: Meta de construcción de viviendas 2011-2014 

Fuente:Camacol 

Producción normal de vivienda: 95 mil unidades de vivienda al año (Gráfica 3). 
 
Efecto NO-VIS en participación: Cuando la producción de vivienda es mayor a la producción 
normal, quiere decir que se está en un boom de la construcción, y como consecuencia los 
promotores van a estar menos motivados a participar en proyectos de vivienda social. Esto 
hace que el efecto sea decreciente.  

 Función tabla: 
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Total unidades vivienda: el total de unidades de vivienda VIP, VIS y NO-VIS que son ofrecidas 
en el mercado depende de la producción de vivienda.  

 Ecuación:total unidades vivienda = producción vivienda * 1000 

 Unidades: número de viviendas 
 
Unidades vivienda VIP/VIS: medido en cantidad de vivienda VIS/VIP que se lanzan al mercado 
cada año. Esta cantidad está restringida, por un lado por la cantidad de tierra disponible y con 
permiso para realizar vivienda social, y por el otro por la disposición de participar  de los 
promotores en proyectos de vivienda social.   

 Ecuación: unidades de vivienda VIP/VIS = 
min(Viviendas_con_tierra,Total_Proyectos_Vivienda*Participacion_promotores) 

 Unidades: número de viviendas 

 
Viviendas con tierra: la cantidad de unidades VIS y VIP que se construyen está limitada por la 
cantidad de tierra urbanizable con permisos para este tipo de vivienda. Asumiendo que en 
promedio se pueden construir 96 viviendas por hectárea, se puede calcular el total de 
viviendas se pueden construir con la siguiente ecuación. 

 Ecuación: viviendas con tierra = Vivienda_por_Hectárea*Tierra_Urbanizable_VS 

 Unidades: número de viviendas 
 

8.1.3. Sector Gobierno Nacional 
 
Presupuesto anual vivienda:  

 Ecuación: presupuesto anual vivienda = PIB*Porcentaje_Vivienda 

 Unidades: pesos 
 
Porcentaje vivienda: según la gráfica 2, el porcentaje del PIB dedicado a vivienda en Colombia 
es del 0.3% para el 2005. Pero vamos a suponer un valor promedio del 0.7% para los 20 años 
del horizonte de tiempo.  
 
Disponible Subsidios: del total del presupuesto nacional de vivienda, la parte que no es 
utilizada para proyectos de desmarginalización, se destina a los subsidios.  

 Ecuación: disponible subsidios =  
Presupuesto__Anual_Vivienda-Dinero__desmarginalizacion 

 Unidades: pesos 
 
Disponible subsidios Fonvivienda: según los cálculos realizados por la Dirección del Sistema 
Habitacional en base a la información enviada por las oficinas de planeación de cada una de las 
entidades encargadas de entregar subsidios, en promedio se destina un 80% del total de 
dinero disponible para los subsidios del Fonvivienda.  

 Ecuación: disponible subsidios Fonvivienda = disponible_subsidios* 80%  

 Unidades: pesos 
 
Disponible subsidios Banco Agrario: de acuerdo con lo anterior, el restante 20% del total de 
dinero disponible para subsidios será destinado para los subsidios del Banco Agrario. 

 Ecuación: disponible subsidios Banco Agrario = disponible_subsidios* 20%  

 Unidades: pesos 
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Subsidios Fonvivienda (FNV):cubren por lo general un 40% del precio de la VIP y un 12% del 
precio de la VIS, como se ve en la tabla 7. La cantidad de subsidios que pueden ser otorgados 
por Fonviviendase calcular con la siguiente fórmula. 

 Ecuación: subsidios FNV =  
Disponible_Fonvivienda/((Precio_VIP*0.4+Precio_VIS*0.12)/2) 

 Unidades: número de subsidios 
 

 
Tabla 6: Monto del subsidio otorgado por Fonvivienda para VIP (hasta 70 SMM) y para VIS (más de 70 

SMM) 

Fuente:(BID, 2010) 

Dinerodesmarginalización: la cantidad de dinero que se destina a desmarginalizar barrios 
informales. Por cada vivienda que se arregla se incurre en un costo que es equivalente a 2.3 
veces el costo de la VIS formal (Aristizábal, 2011). 

 Ecuación: dinero desmarginalización = Proyectos__desmarginalizacion*Costo_VIS*2.3 

 Unidades: pesos 
 
Proyectos desmarginalización: depende de la cantidad de barrios informales. Según la Meta 
11 que estableció el país frente a la ONU, para el 2020 se debe arreglar la vida de por lo menos 
25 millones de hogares que viven en tugurios(Torres, Rincón, & Vargas, 2007). Asumiendo un 
valor de 2 millones de familias en vivienda informales (año 2000), la meta es mejorar la 
vivienda para el 62% de las familias. Sin embargo, se ha presentado un reiterativo 
incumplimiento de estas metas y por lo tanto se puede asumir que sólo se resuelve el 
problema del 40% de estas familias. Sin embargo, cuando hay demasiados barrios informales, 
la logística y los costos no dan para resolver el problema del 40% de estas familias y por lo 
tanto se asume un límite de 800 familias anuales.  

 Ecuación: proyectos desmarginalización = min(Barrios__Informales*0.4,800) 

 Unidades: número de viviendasdesmarginalizadas 
 
Disponible subsidios CCF: las CCF recolectan los aportes de los trabajadores formales suscritos 
a ellas y los reparten entre diferentes fondos. El FOVIS es el fondo destinado a los subsidios 
familiares de vivienda.  

 Ecuación: disponible subsidios CCF = parafiscales__nomina*Porcentaje_FOVIS 

 Unidades:pesos 
 
Porcentaje FOVIS: las CCF destinan el 12% de su dinero al FOVIS (Asocajas, 2011).  
 
Parafiscales nómina: el total del dinero que recolectan las CCF de los parafiscales que aportan 
sus trabajadores y empresas suscritas.  

 Ecuación: parafiscales nómina = trabajadores_inscritos_a_CCF*aporte_por_trabajador 

 Unidades: pesos 
 
Fracción monto VIS: del total del dinero disponible para subsidios de vivienda (FOVIS) en las 
CCF, el 39%  se destinó a VIS en el 2000; este monto ha disminuido hasta 22% en el 2010 
(Asocajas, 2011). Se supone que en los siguientes 10 años se mantiene constante en 22%.  
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 Función tabla 

 
 Unidades: porcentaje, fracción de 0 a 1 

 
Fracción monto VIP: el resto del dinero disponible en FOVIS se destina a VIP.  

 Ecuación: fracción monto VIP = 1 - fracción monto VIS 
 
Subsidios VIS asignados por CCF:el subsidio otorgado por las CCF cubre un 50% de precio de la 
unidad de vivienda, por lo tanto se puede calcular la cantidad de subsidios otorgados para VIS 
por esta entidad con la siguiente formula.  

 Ecuación: Subsidios VIS asignados por CCF= 
(Disponible_Subsidios_CCF*Fraccion_monto_VIS)/(Precio_VIS* 50%) 

 Unidades: número de subsidios de vivienda otorgados para VIS 
 
Subsidios VIP asignados por CCF:lo mismo para los subsidios otorgados para VIP.  

 Ecuación: Subsidios VIP asignados por CCF= 
(Disponible_Subsidios_CCF*Fraccion_monto_VIP)/(Precio_VIP * 50%) 

 Unidades: número de subsidios de vivienda otorgados para VIP 
 
Porcentaje mínimo participación créditos VIS: el gobierno exige que las entidades financieras 
destinen un porcentaje mínimo del total de su cartera hipotecaria para créditos VIS y VIP. 
Como mecanismo de control, entre mayor sea el déficit de vivienda, el gobierno va a exigir una 
mayor participación. En el 2003, cuando el déficit de vivienda de calidad era del 40% , se exigía 
una participación del 23% (Bancaria, 2003). De lo anterior se dedujo la siguiente gráfica que 
relaciona estas dos variables.  

 Función tabla: 

 
 Unidades: porcentaje, fracción de 0 a 1.  

 
Participación mínima promotores: igualmente el gobierno exige que los promotores destinen 
un porcentaje mínimo de sus proyectos de vivienda a proyectos VIS y VIP. Este porcentaje varía 
entre 15% y 34%, dependiendo de la gravedad de la situación del déficit habitacional 
(Aristizábal, 2011).  

 Función tabla: 
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 Unidades: porcentaje, fracción de 0 a 1.  

 
Créditos FNA: el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), comenzó en el 2007 un programa de 
vivienda en la cual las personas inscritas, por el sólo hecho de ahorrar, pueden tener acceso a 
crédito. Con base en datos históricos entre el 2007 y el 2011 publicados en la página del FNA 
se hizo una proyección para los créditos otorgados entre el 2011 y el 2020 utilizando la técnica 
de promedio móvil (n=3) como se puede ver en la tabla 8.  

 Unidades: número de créditos. 
 

Año 

No. 

Creditos 

2007 29333 

2008 18365 

2009 12855 

2010 18825 

2011 60000 

2012 30560 

2013 36462 

2014 42341 

2015 36454 

2016 38419 

2017 39071 

2018 37981 

2019 38490 

2020 38514 

Tabla 7: Número de créditos otorgados por el FNA 

Fuente: FNA y cálculos autor 

8.1.4. Sector Entidades Financieras 
 
Total créditos hipotecarios: depende del PIB de las edificaciones según la siguiente ecuación. 
Los coeficientes de la ecuación se encontraron después de realizar una regresión lineal 
confiable con un R2 igual a 0.7 (ver Anexo 1).  

 Ecuación: 2544.7+(52.7*PIB_Edificaciones)  

 Unidades: número de créditos 
 
Créditos mínimos requeridos:  

 Ecuación: créditos mínimos requeridos:  
porcentaje_minimo_participación_creditos_VIS*Total_Creditos_Hipotecarios 

 Unidades: número de créditos de vivienda VIS o VIP.  
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Riesgo percibido: se ajusta al riesgo real, con un tiempo de ajuste de 6 meses. Se toma como 
valor inicial el riesgo promedio de los créditos VIS, 8.55% (ver Anexo 2).  
 
Créditos otorgados: depende de la disponibilidad de otorgar créditos VIS, según el riesgo 
percibido, pero además no puede ser menor a la cantidad mínima de créditos VIS requerida 
por el gobierno. Se asume que la cantidad de créditos otorgados varía entre 0 y el doble del 
valor normal, es por esto que se multiplica por 2.  

 Ecuación: créditos otorgados =  
max(Creditos_minimos_requeridos,(Creditos_otorgados__normal*2* 
0.1*(Efecto_riesgo_en__creditos)) 

 Unidades:  número de créditos de vivienda VIS o VIP.  
 
Créditos otorgados normal: 34375 créditos (ver Anexo 2). 

 
Efecto riesgo en créditos: entre mayor sea el riesgo percibido con respecto al riesgo promedio 
normal, menor será el efecto, es decir que se van a otorgar menos créditos. El efecto varía 
entre 0-10 y por esto se multiplica el efecto por 0.1.  

 Función tabla: 

 
 
Riesgo cliente VIS: se mide como laproporción de cartera vencida y depende del ingreso 
promedio del cliente VIS. Entre mayor sea el ingreso promedio, menor será el riesgo. Cuando 
el ingreso promedio está en su valor normal (1.8 SMMLV), el riesgo también está en su valor 
normal (8.55%).  

 Función tabla: 

 
 Unidades: porcentaje, fracción de 0 a 1.  

8.1.5. Sector Gobiernos Locales 
 
Licencias VIS aprobadas anual: depende de la percepción de la seguridad. Se realizó una 
regresión lineal relacionando estas dos variables; con percepción de seguridad como la 
variable independiente y número de licencias como la variable dependiente. La regresión es 
confiable ya que se obtuvo un R2 igual a 0.8 (ver Anexo 3).  

 Ecuación: 154961+(19568*Percepcion_Seguridad_VS) 
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 Unidades: número de licencias  
 
Percepción de seguridad: se ajusta a la seguridad urbana real, su tiempo de ajuste es seis 
meses.  

 Valor inicial: 4.4 

 Unidades: unidades de seguridad (0-10) 
 
Nuevas normas flexibles: depende de la necesidad de control; entre más fuerte sea esta 
necesidad, se van a sacar menos nuevas normas flexibles.  

 Función tabla: 

 
 Unidades: número de normas flexibles.  

 
Necesidad de control: entre mayor sea el déficit de vivienda de calidad, el gobierno va a sentir 
una mayor necesidad por controlar la vivienda.  

 Función tabla: 

 
 Unidades: unidades de necesidad de control (0-10) 

 
Normas flexibles: es la cantidad de normas flexibles vigentes en determinado momento. Se 
supone que se comienza con 5 normas flexibles y que estas permanecen vigentes por un 
periodo de 4 años (equivalente al periodo de cada gobierno).  

 Ecuación: DELAY(nuevas_normas_flexibles,4,5) 

 Unidades: número de normas flexibles. 
 

8.1.6. Sector Terratenientes 
 
Tierra Urbanizable: según lo establecido por el POT, para el 2005 había 5300 hectáreas de 
tierra urbanizable en las 5 principales ciudades de Colombia (Pizano, 2005, p. 83). Por lo tanto 
se va a suponer que para el 2000 se contaba con el doble de hectáreas urbanizables en las 12 
ciudades principales.  

 Valor inicial: 10600 hectáreas 

 Unidades: hectáreas (Ha) 
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Tierra Disponible: según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)en Colombia, para el 
año 2000, se contaba con un total de 2,362,327predios urbanos (IGAC, 2007). Se supone que el 
área promedio de un predio es de 400 m2 y por lo tanto se puede calcular el total de área 
disponible en el país para el inicio de la simulación. 

 Valor inicial: (2362327*400)/10000 

 Unidades: hectáreas (Ha) 
 
Número de viviendas por hectárea: como se puede ver en el Anexo 4, se calculó que en 
promedio se construyen 96 viviendas por hectárea. Estos cálculos se hicieron con base en las 
gráficas 5 y 6, al relacionar el número de viviendas con el número de hectáreas.  

 

 
Gráfica 5:  Requerimientos de suelo para la demanda de vivienda al año 2002 

Fuente: DANE & DNP-DDUPA. (Torres, Rincón, & Vargas, 2007, p. 134) 

 
Gráfica 6: Unidades de vivienda vs. formación hogares 

Fuente: DANE & DNP-DDUPA. (Torres, Rincón, & Vargas, 2007, p. 134) 

 
Suelo por vivienda: recíprocamente se puede calcular el área de suelo promedio necesario por 
cada vivienda que es igual a 103.5 m2.  
 
Suelo obtiene licencia: la cantidad de suelo que pasa a ser tierra urbanizable para VIS depende 
del número de licencias que sean otorgadas por los gobiernos locales anualmente. 

 Ecuación: suelo obtiene licencia =  
(Suelo_por_vivienda/10000)*Licencias_VIS_aprobadas__anual 

 Unidades: hectáreas 
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Tierra construida: la tierra urbanizable en donde se construyey por lo tanto deja de estar 
disponible para nuevos proyectos.  

 Ecuación: tierra construida =  
((Unidades__Vivienda_VIS+Unidades__Vivienda_VIP)*Suelo_por_vivienda)/10000 

 Unidades: hectáreas 
 
Precio suelo bruto: entre menos tierra (disponible y urbanizable) haya, el precio va a ser 
mayor. En el 2000 hay 105 mil Ha de tierra disponible y el precio por m2 es de 20.000 pesos; 
con el paso del tiempo hay menos tierra disponible y por lo tanto el precio aumenta como se 
ve en la gráfica 7.  

 Función tabla: 

 
 Unidades: miles de pesos/m2 

 

 
Gráfica 7: Precios de suelo bruto por metro cuadrado (2000- 2009) 

Fuente: CEDE 

Precio suelo habilitado: el suelo bruto representa el 37% del valor del suelo habilitado y por lo 
tanto se puede deducir la siguiente ecuación (Metrovivienda, Una Reflexión , 2011, p. 188). 

 Ecuación: precio suelo habilitado = precio_Suelo_Bruto/0.37 

 Unidades: miles de pesos/ m2 

8.1.7. Sector Arquitectos 
 
Diseño innovador: dependiendo de qué tan flexibles sean las normas, los arquitectos podrán 
crear diseños innovadores que mejoren la calidad de la VIS sin aumentar los costos. Entre más 
flexibilidad, hay más posibilidad de innovar en el diseño como se ve en la tabla.  
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 Función tabla: 

 
 Unidades: unidades de diseño innovador (1-10) 

8.1.8. Sector General 
 
Déficit de vivienda de calidad: 

 Ecuación: déficit de vivienda de calidad = Deficit_Cualitativo + Deficit_Cuantitativo 

 Unidades: porcentaje  
 
Déficit cualitativo: 

 Ecuación: déficit cualitativo =  
((Familias_con_vivienda_formal_de_BC+Familias_con_vivienda_informal_de_BC)/Fam
ilias__Colombianas)*100 

 Unidades: porcentaje  
 
Déficit cuantitativo: 

 Ecuación: déficit cuantitativo = (Familias_sin_vivienda/Familias__Colombianas)*100 

 Unidades: porcentaje  
 
Calidad promedio vivienda:se calcula como el porcentaje de familias con vivienda de calidad 
dentro del total de familias que tienen vivienda.  

 Ecuación: calidad promedio vivienda =  
Familias_con_vivienda_de_calidad/(Familias_con_vivienda_formal_de_BC+Familias_c
on_vivienda_informal_de_BC+Familias_con_vivienda_de_calidad) 

 Unidades: fracción de 0 a 1.  
 
Calidad unidad de vivienda privada: como se puede ver en la tabla 9, el 25% (30/117 puntos) 
de la calidad de la unidad privada está relacionada con el área y el resto 75%, con el diseño 
innovador. 

 Ecuación:calidad unidad vivienda privada=  
((Area_VIvienda_VIS/17)*0.25)+(Diseño_Innovador*0.75) 

 Unidades: unidades de calidad (1-10) 
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Tabla 8: Calidad unidad de vivienda privada 

Fuente: (Escallón & Rodriguez, 2010) 

Calidad agrupación VIS: se supone que está completamente ligada al diseño innovador. 

 Ecuación: calidad agrupación VIS = diseño innovador 

 Unidades: unidades de calidad (1-10) 
 
Calidad entorno urbano: el 0.5% (2/40 puntos) de esta variable está determinado por la 
distancia impactos negativos como los barrios informales y el 95% restante está determinado 
por la calidad promedio de las viviendas y por la calidad de la agrupación VIS (tabla 10).  

 Ecuación: calidad entorno urbano =  
((Barrios__Informales/500000)*.005)+((Calidad_Promedio_Vivienda*10)*0.475)+(Cali
dad_Agrupacion_VIS*0.475) 

 Unidades: unidades de calidad (1-10) 
 

 
Tabla 9: Calidad entorno urbano. 

Fuente: (Escallón & Rodriguez, 2010) 

Calidad entorno normal: 6.38 unidades calidad, calculado a partir del promedio de calidad 
urbana de la tabla 11.  

 Unidades: unidades de calidad (1-10) 
 

 
Tabla 10: Promedio de calidad total. 

Fuente: (Escallón & Rodriguez, 2010) 

Barrios informales: medido como cantidad de viviendas informales. 

 Ecuación: barrios informales = familias_con_vivienda_informal_de_BC 

 Unidades: número de viviendas informales. 
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Barrios Informales Normal: para el 2000 el 19.8% del las 10,500,000 familias colombianas 
tenían una vivienda informal. 

 Unidades: número de viviendas informales. 
 
Seguridad urbana normal: 4.4 unidades de seguridad, el promedio entre el 2000 y 2008 según 
la gráfica 8.  
 

 
Gráfica 8: Percepción de seguridad urbana  

Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2010) 

Seguridad urbana: depende de la calidad del entorno urbano y de la cantidad de barrios 
informales como se muestra a continuación. La seguridad varía entre 0 y 10 unidades se 
seguridad y por esto cuando los efectos están en su valor máximo, el valor normal de 
seguridad se multiplica por 2.3.  

 Ecuación: seguridad urbana =  
Seguridad_Urbana_Normal*1.15*((Efecto_del_entorno_urbano_en_seguridad/10)+(Ef
ecto_de_barrios_informales_en_seguridad/10)) 

 Unidades: unidades de seguridad (0-10) 
 

Efecto del entorno urbano en seguridad: entre más calidad del entorno urbano, más 
seguridad como se muestra en la siguiente tabla. En los valores extremos de calidad de 
entorno el crecimiento de su efecto en la seguridad es lento, mientras que en el medio es más 
acelerado.  

 Función tabla: 

 
 
Efecto de barrios informales en seguridad: entre más barrios informales, menos seguridad 
como se muestra en la siguiente tabla. En los valores extremos de cantidad de barrios 
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informales la caída de su efecto en la seguridad es lenta, mientras que en el medio es más 
acelerada.  

 Función tabla: 

 
 
Redes comunales:depende de la calidad del entorno urbano. Según entrevistas realizadas se 
sabe que cuando la calidad es alta, las personas de la comunidad tienden a interactuar más y 
por lo tanto se crean más redes comunales.  

 Función tabla: 

 
 Unidades: número de redes comunales 

 
Proyectos comunidad:proyectos de mejoramiento de vivienda llevados a cabo por las mismas 
redes comunales. Se supone que cada red comunal es capaz de organizar en promedio 15 
proyectos de mejoramiento de vivienda al año. 

 Ecuación: proyectos comunidad = redes_comunales*15 

 Unidades: número de viviendas mejoradas 
 
Calidad de vida:depende de la calidad del entorno urbano, para este modelo se supone que 
está determinada por el entorno aunque se sabe que en la vida real también influyen otros 
factores.  

 Ecuación: calidad de vida = calidad_entorno_urbano 

 Unidades: unidades de calidad de vida (0-10) 
 
Progreso económico: se supone para el modelo que se ve influenciado por la calidad de vida; 
cuando la calidad de vida es muy baja, el progreso aumenta lentamente, luego se acelera y al 
final cuando la calidad de vida llega a sus valores más altos el progreso se estabiliza.  

 Función tabla: 
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 Unidades: unidades de calidad de vida (0-10) 

 
Ingreso promedio normal: asumo que el 80% de clientes VIS/VIP tienen ingresos menores a 2 
SMMLV y el resto entre 2 y 4 SMMLV (Pinto de Hart, 2010, p. 6). 

 Ecuación: ingreso promedio normal = 1.5*0.8+3*0.2 

 Unidades: SMMLV 
 
Ingreso promedio cliente VS: se ve influenciado por el progreso económico por medio del 
efecto. El ingreso promedio del cliente de vivienda social varía entre 0 y 3.6 SMMLV 
aproximadamente.  

 Ecuación: ingreso promedio cliente VS =  
Ingreso_promedio__normal*(0.2)*Efecto_de_progreso_en_ingreso_prom 

 Unidades: SMMLV 
 
Efecto de progreso en ingreso promedio:entre mayor progreso económico, mayor será su 
efecto en el ingreso promedio del cliente de vivienda social.  

 Función tabla: 

 
 
Desplazados: a partir de la información sacada de la gráfica 9 se calculó el número de familias 
desplazadas al dividir los desplazamientos individuales por cuatro. Para el 2009 en adelante se 
pronosticó al sacar un promedio de los datos anteriores.  

 Función tabla:  

 
 Unidades: número de familias desplazadas 
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Gráfica 9: Situación del desplazamiento en Colombia (1997-2009) 

Fuente: Acción Social, Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD 

Porcentaje formalidad laboral normal: como se puede ver en la gráfica 10 el promedio de la 
tasa de formalidad laboral de los últimos diez años es del 57%.  

 
Gráfica 10: Tasa de subempleo objetivo y subjetivo (informalidad laboral) 

Fuente: (DANE, PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL, 2011) 

Porcentaje trabajadores formales: el progreso económico tiene un efecto positivo en la 
formalidad laboral. La formalidad laboral puede llegar hasta valores 1.4 veces mayores que el 
normal.  

 Ecuación: porcentaje trabajadores formales =  
Porcentaje__formalidad_laboral_normal*1.4*(1/10)*Efecto_progreso_en_formalidad
_laboral 

 Unidades: porcentaje, fracción de 0 a 1 
 
Trabajadores Colombianos: se calculó el promedio del porcentaje de trabajadores 
colombianos de los últimos diez años según la gráfica 11, 53%. Así se dedujo la siguiente 
ecuación.  

 Ecuación: trabajadores colombianos = total_colombianos*53%  

 Unidades: número de personas  
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Gráfica 11: Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Total nacional. (2001-2011) 

Fuente: (DANE, PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL, 2011) 

Trabajadores formales (TF): número de personas que tienen trabajo formal en Colombia. 

 Ecuación: Porcentaje__trabajadores_formales*Trabajadores__colombianos 

 Unidades: número de personas 
 

Porcentaje TF suscritos a CCF: según estadísticas de Asocajas que aparecen en la gráfica 12, se 
sabe cuántos trabajadores estaban afiliados a las CCF entre el 2000 y 2011. Esta cifra se 
comparó con el  total de trabajadores formales en Colombia durante el mismo periodo y de 
esta forma se dedujo el porcentaje de trabajadores formales inscritos a las CCF.  

 Función tabla: 

 
 Unidades: porcentaje, fracción de 0 a 1 

 

 
Gráfica 12: Trabajadores afiliados a las CCF entre 2000 y 2011 

Fuente: (Asocajas, 2011) 

Trabajadores inscritos a CCF:  
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 Ecuación: Trabajadores__formales*Porcentaje_TF__suscritos_a_CCF 

 Unidades: número de personas 
 
Aporte por trabajador: cada trabajador en el años 2011 aportó aproximadamente $ 498 570 
pesos, lo cual es equivalente a un 93% de 1 SMMLV de ese año (Asocajas, 2011).  

 Ecuación: SMMLV*0.93 

 Unidades: pesos 
 
Variación Porcentual PIB:paralos primeros 10 años se calculó la variación porcentual del PIB a 
partir de datos del DANE y del 2011 en adelante se asumió un crecimiento  constante del PIB 
del 5%. 
 

Periodo PIB (millones 
de pesos) 

Variación 
% PIB 

2000 284.761  

2001 289.539 1.7% 

2002 296.789 2.5% 

2003 308.418 3.9% 

2004 324.866 5.3% 

2005 340.156 4.7% 

2006 362.938 6.7% 

2007 387.983 6.9% 

2008 401.744 3.5% 

2009 407.577 1.5% 

2010 425.063 4.3% 

2011 221.21 5% 

Tabla 11: Variación porcentual PIB (2000 -2011) 

Fuente: DANE 

PIB: producto interno bruto. 

 Valor inicial: 284,761,000,000 para el 2000 (DANE, 2011) 

 Unidades: pesos 

 

8.2. Modelo de Niveles y Flujos 
 
A continuación se recorre el modelo de simulación por sus diferentes sectores, que 
corresponden a cada uno de los actores y las decisiones que estos toman dentro del sistema 
de vivienda en Colombia.  
 
En modelo de simulación se hizo con la ayuda de un programa que se llama Ithink. Antes de 
empezar la explicación conceptual del modelo del sistema de vivienda, se va a hacer una breve 
explicación técnica de los diferentes elementos dentro del diagrama de niveles y flujos (DN&F) 
que se utilizó para representar el sistema. El nivel es una acumulación de una cantidad de 
unidades al cual le entran y salen esas mismas unidades cada cierto tiempo. La población es un 
claro ejemplo de acumulación ya que entran las personas que nacen y salen las personas que 
mueren cada año, y la población se va acumulando. Así un flujo puede estar entrando o 
saliendo de un nivel. Un convertidor es una variable instantánea que cambia su valor cada 
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cierto tiempo y no tiene memoria de los periodos anteriores. Los convertidores pueden ser 
constantes, funciones tabla que varían con el tiempo o pueden depender de otras variables.  
 

 
Ilustración 11: Nivel, flujo y convertidor 

Fuente: autor 

 

 
Ilustración 12: Ejemplo población 

Fuente: autor 

A continuación se procederá a la explicación conceptual del modelo de la vivienda en 
Colombia. En el centro está el sector de las familias en el que se modela la dinámica de las 
familias colombianas. El nivel de la izquierda acumula al total de las familias colombianas, 
mientras que los cuatro niveles del centro acumulan a las familias clasificadas por el tipo de 
vivienda: vivienda formal de calidad y de baja calidad, vivienda informal y sin vivienda. Las 
familias pueden pasar de un nivel a otro por alguno de los flujos, esto está determinado por la 
cantidad de familias con acceso a subsidios  y créditos, el número de proyectos de vivienda 
social ofrecidos en el mercado y los proyectos de mejoramiento.  
 

 
Ilustración 13: Sector familias en el DN&F 

Fuente: autor 

El sector de los promotores está dividido en dos partes, la primera está relacionada con la VIS y 
la segunda con la VIP. Ambas reflejan el proceso de toma de decisión de los promotores para 
cada uno de los tipos de proyecto de vivienda social, que varía levemente en sus costos, precio 
y rentabilidad. En este sector se puede ver cómo los promotores deciden qué porcentaje de su 
portafolio residencial van a destinar a proyectos VIS y VIP. También se puede ver cómo se fija 
el precio de las unidades de vivienda y cómo se calcula el costo.  
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Ilustración 14: Sector promotores 1 en el DN&F 

Fuente: autor 

 
Ilustración 15: Sector promotores 2 en el DN&F 

Fuente: autor 

El sector del gobierno nacional muestra cómo el gobierno reparte su presupuesto de vivienda 
entre las diferentes entidades que se encargan de otorgar subsidios de vivienda urbana y rural, 
para familias formales e informales. Además se puede evidenciar cómo el gobierno regula a las 
entidades financieras y a los promotores al exigir una participación mínima.  
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Ilustración 16: Sector gobierno nacional en el DN&F 

Fuente: autor 

En el sector de las entidades financieras se evidencia el proceso de decisión para otorgar 
créditos para la adquisición de vivienda social; para esto se tiene en cuenta el riesgo percibido, 
pero además se debe cumplir las exigencias mínimas del gobierno.  

 

 
Ilustración 17: Sector entidades financieras en el DN&F 

Fuente: autor 

El sector de los gobiernos locales muestra cómo estas entidades deciden cuantas licencias para 
construcción de VIS aprobar, dependiendo de su percepción de la seguridad urbana. Además 
se muestra cómo con un aumento en el déficit de vivienda de calidad se siente más necesidad 
por controlar y por lo tanto las normas se vuelven menos flexibles.  
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Ilustración 18: Sector gobiernos locales en el DN&F 

Fuente: autor 

En el sector de los terratenientes se puede ver cómo se fija el precio de la tierra según la 
disponibilidad. Además los niveles de tierra disponible y urbanizable muestran como la tierra 
pasa por un proceso antes de ser construida y a medida que se va construyendo en los 
terrenos se va agotando la misma.  

 

 
Ilustración 19: Sector terratenientes en el DN&F 

Fuente: autor 

El sector de los arquitectos muestra como estas organizaciones, por medio de sus diseños 
innovadores pueden mejorar la calidad de la vivienda sin necesidad de aumentar los precios.  

 

 
Ilustración 20: Sector arquitectos en el DN&F 

Fuente: autor 

Finalmente se explicarán las variables que están fuera de los sectores. Es importante entender 
que todos estos sectores están conectados por medio de relaciones entre sus variables y las 
variables intermedias. En primer lugar están los indicadores del déficit de vivienda de calidad 
como una suma del déficit cualitativo y cuantitativo.  
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Ilustración 21: Sector general 1 en el DN&F 

Fuente: autor 

A continuación se muestran las variables que conectan los sectores de los gobiernos locales, 
familias y arquitectos. Por ejemplo los arquitectos pueden mejorar la calidad de la vivienda y 
esto tendrá un efecto en las familias ya que habrá una mayor oferta de vivienda de calidad. De 
la misma manera una mayor calidad en la agrupación y unidad de vivienda VIS influirá 
positivamente en la calidad del entorno, que va a propiciar una mayor formación de redes 
comunales que finalmente beneficiará a la misma comunidad.  Igualmente las familias, al crear 
barrios informales, están perjudicando la situación de seguridad que va a hacer que los 
gobiernos locales otorguen menos licencias para VIS.   

 

 

 
Ilustración 22: Sector general 2 en el DN&F 

Fuente: autor 

En la ilustración 25 se puede ver cómo el sector anterior se conecta también con las entidades 
financieras y tiene influencia en sus decisiones.  
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Ilustración 23: Sector general 3 en el DN&F 

Fuente: autor 

También se puede ver cómo la situación económica y de formalidad laboral del país influyen 
en el modelo.  

 
 

Ilustración 24: Sector general 4 en el DN&F 

Fuente: autor 

Finalmente con la unión de todos estos sectores se construye el Diagrama de Niveles y Flujos 
que será utilizado como apoyo para simular el comportamiento sistema de la vivienda en 
Colombia (ver Anexo DN&F).  
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Ilustración 25: DN&F 

Fuente: autor 
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9. Evaluación del Modelo de Simulación 
 
A continuación se procede a evaluar el modelo para determinar su confiabilidad. Se van a 
aplicar las siguientes pruebas técnicas: robustez en condiciones extremas, error de integración, 
reproducción de comportamiento y análisis de sensibilidad. El propósito de la evaluación es 
determinar la confiabilidad técnica de cada uno de los supuestos hechos por el modelador 
para que, al momento de proponer políticas, se pueda aclarar cuáles son robustas y cuáles 
están sujetas a los supuestos y a los datos específicos que se utilizaron en el modelo.  

9.1. Robustez en Condiciones Extremas 
 
El objetivo de esta prueba es  determinar si el modelo es robusto en condiciones extremas, es 
decir si las ecuaciones y los resultados siguen teniendo sentido cuando sus valores de entrada 
toman valores extremos (Olaya, 2011). En la siguiente tabla se muestran las ocho pruebas 
realizadas en la cual se asignaron valores extremos a variables como el número de 
desplazados, el PID de las edificaciones, el presupuesto anual de vivienda, aporte por 
trabajador a las CCF, número de trabajadores formales, producción de vivienda, el tope del 
precio VIS y VIP, y la cantidad de tierra disponible.  
 

# 

Exp 

CAMBIOS 

REALIZADOS 

RESULTADO 

(simulaciones) 

OBSERVACIONES / 

EXPLICACIONES 

1 

Se multiplicó el 

número de 

familias 

desplazadas por 

5. 

 

 

Al llevar el número de 

familias desplazadas a un 

valor extremo el déficit de 

vivienda de calidad crece 

más rápido pero sigue 

teniendo el mismo tipo de 

comportamiento. Esto se 

puede ver en la gráfica de 

los resultados donde la 

línea azul (1) muestra los 

resultados originales y la 

roja (2) los resultados con el 

valor extremo.  

El total de familias urbanas 

con acceso a VIS sigue 

siendo prácticamente igual, 

con un leve cambio al 

principio. 

2 

- Se multiplicó 

PIB edificaciones 

por 1,000(2) 

- Luego por 

100,000 (3) 

- Después se 

dividió por 

100,000.  

 

El comportamiento del 

déficit de vivienda no 

cambia cuando se lleva el 

PIB de las edificaciones a 

valores extremos. La gráfica 

(1) muestra los resultados 

originales y el resto 

muestran los resultados con 

los cambios en valores 

extremos.  
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3 

Se dividió el 

presupuesto 

anual de vivienda 

por 1000 (2) y 

luego se 

multiplicó por 

1000 (3).  

 

 

A llevar el presupuesto 

anual que destina el 

gobierno para vivienda a 

valores extremos, se puede 

ver que, a pesar de que los 

valores cambien, el 

comportamiento siempre 

sigue siendo el mismo. 

Cuando se multiplica el 

presupuesto por mil, el 

déficit de vivienda se corre 

un poco hacia abajo y el 

total de familias con acceso 

a vivienda formal se corre 

un poco hacia arriba. Sin 

embargo, cuando el 

presupuesto se divide por 

mil, los valores no cambian. 

 

En todo caso, los resultados 

siguen teniendo sentido. 

4 

Dividir el aporte 

por trabajador por 

1,000,000. 

 

Cuando se lleva el aporte 

por trabajador a las CCF a 

un valor extremo muy bajo, 

se puede ver que el 

comportamiento no cambia 

mucho. En el caso del 

déficit de vivienda de 

calidad, se mantiene igual y 

por esto no se incluyó la 

tabla. Para el caso de la 

variable, total de familias 

con acceso a vivienda 

formal, el comportamiento 

cambia levemente al 

principio, pero en general es 

muy parecido.  

5 

Multiplicar el 

número de 

trabajadores 

formales por 

1,000,000 (2). 

También se 

dividió por 

1,000,000(3).  

 

 

Cuando se lleva el número 

de trabajadores formales a 

valores extremos el 

comportamiento de la 

variable clave (déficit de 

vivienda de calidad) se 

mantiene prácticamente 

igual. Cuando este se 

multiplica por 1,000,000 el 

total de familias urbanas 

con acceso a vivienda 

formal mantiene el mismo 

comportamiento pero la 

gráfica se mueve un poco 

hacia arriba. 

6 

Se multiplicó la 

producción de 

vivienda por 

100,000 (2) y 

después se 

 Cabe rescatar que el 

número de familias con 

vivienda formal de baja 

calidad, cuando se divide la 

producción de vivienda por 
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Se puede concluir entonces que el modelo es robusto en condiciones extremas ya que el 
comportamiento general de los resultados claves no cambió de manera substancial en ninguna 
de las pruebas.  

 
9.2. Error de Integración 
 
Con esta prueba se busca determinar qué tan sensible es el modelo a cambios en el método de 
integración y en el valor del DT. Para esto se evaluaron los métodos de Euler, Runge-Kutta 2 y 
Runge-Kutta 4 variando el valor del DT entre 1 y 1/60.  
 

dividió por 10,000 

(3).  

 

mil, cambia de 

comportamiento ya que hay 

muy poca oferta de 

vivienda.  

Sin embargo en ambos 

casos, cuando se llevó la 

producción de vivienda a 

valores extremos, el 

comportamiento de la 

variable clave (déficit de 

vivienda de calidad) se 

mantiene igual.  

En general los resultados no 

cambian sustancialmente.  

7 

Multiplicar el tope 

de precio VIS y 

VIP por 10 y 

luego dividirlopor 

10.  

 

Se puede ver que cuando 

se lleva el valor del tope de 

los precio VIS y VIP a 

valores extremos el 

comportamiento de la 

variable clave no cambia 

mucho.  

8 

Se empieza con 

mucha menos 

tierra disponible. 

(elvalor inicial es 

dividido por 

10,000). . 

 

 

Cuando se comienza 

conmuy poco tierra 

disponible, las 

rentabilidades se vuelven 

negativas por que los costos 

son muy altos. Sin embargo 

el comportamiento general 

no cambia mucho. 

Igualmente el 

comportamiento de la 

variable clave (déficit de 

vivienda de calidad) no 

cambia mucho.  

 

De igual forma cuando 

empieza con cero tierra 

disponible, los cambios en 

el comportamiento del 

déficit son muy leves.  

Tabla 12: Pruebas de condiciones extremas 

Fuente: Autor 



Página61 de 81 

 

 
 

# 

Exp 

CAMBIOS 

REALIZADOS 

RESULTADO 

(simulaciones) 

OBSERVACIONES / 

EXPLICACIONES 

1 

Método de 

integración de 

Euler con DT que 

varía entre 1y 

1/60.  

 

 

 
 

Cuando el DT es mayor a 

1/5, algunas variables como 

la rentabilidad comienzan a 

tener oscilaciones muy 

rápidas. Esto se puede ver 

en la gráfica rosada y 

anaranjada.  

 

Sin embargo la variable 

clave (déficit de vivienda de 

calidad) sigue teniendo 

siempre el mismo 

comportamiento, como se 

puede ver en la gráfica azul.  

2 

Método de 

integración 

Runge-Kuttacon 

DT entre 1 y 1/60.  

 

 

Con el métodode Runge-

Kutta 2, se puede fijar el DT 

en 1 y no se van a tener las 

oscilaciones rápidas que se 

obtuvieron con el método 

anterior. Esto se puede ver 

en la primera gráfica. A 

pesar de no presentar 

oscilaciones extrañas, con 

este método obtenemos 

valores de rentabilidad muy 

altos que no tienen sentido 

en nuestro problema.  

 

Cuando se varía el DT entre 

1 y 1/60 con este método, 

se obtiene siempre el 

mismo comportamiento para 

la variable clave, al igual 

que en la prueba anterior. 

Esto se puede ver en la 

gráfica azul.  

3 

Método Runge-

Kutta 4 con DT 

entre 1 y 1/60.  

 

Cuando se fija el DT en 1 

con es método se obtienen 

unas oscilaciones fuertes en 

variables como la 

rentabilidad. Esto se puede 

ver en la gráfica rosada y 

anaranjada.  

 

Con este método también 

se puede evidenciar que el 

comportamiento de la 

variable clave no cambia 
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Se puede concluir que el comportamiento de la variable clave no es sensible a cambios en el 
DT, sin embargo otras variables auxiliares presentan un comportamiento extraño de 
oscilaciones rápidas para valores del DT mayores a 1/5. Es por esto que se decidió establecer el 
DT en un valor de 1/30 para el análisis de los resultados.  

9.3. Análisis de Sensibilidad 
 
Finalmente se van a llevar a cabo las pruebas con mayor importancia para las conclusiones que 
se van a sacar al proponer las políticas, el análisis de sensibilidad. El propósito es evaluar si al 
variar los supuestos cambian de manera significativa los resultados y las conclusiones. En la 
tabla se mostrarán las pruebas más importantes, especialmente aquellas que muestran algún 
tipo de sensibilidad ante cambios en los valores. Hay tres clases de sensibilidad: la sensibilidad 
numérica se identifica cuando cambian los valores numéricos significativamente, la 
sensibilidad en patrón de comportamiento y la sensibilidad de políticas que se identifica 
cuando cambian las recomendaciones al variar supuestos o parámetros (Olaya, 2011). Para 
este proyecto nos interesa más que todos los últimos dos tipos de sensibilidad.  
 
Para empezar se realizaron algunas pruebas de variación de parámetros para evaluar que tan 
sensibles son los resultados del modelo, como se muestra en la siguiente tabla.  
 

 

cuando se varía el DT entre 

1 y 1/60. Esto se pude 

verificar en la gráfica azul.  

Tabla 13: Pruebas de error de integración 

Fuente: Autor 

# 

Exp 

CAMBIOS 

REALIZADOS 

RESULTADO 

(simulaciones) 

OBSERVACIONES / 

EXPLICACIONES 

1 

 

 

 

Al variar el valor inicial de 

tierra disponible entre 0 y 

200,000 hectáreas, el 

comportamiento del déficit 

no cambió 

significativamente.  

 

Por lo tanto se puede 

concluir que el supuesto 

que se hizo con respecto a 

la cantidad de tierra 

disponible en Colombia no 

va a ser un limitante al 

momento de proponer 

políticas.  
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2 

 

 

Al variar el valor inicial de la 

tierra urbanizable entre 0 y 

50,000 hectáreas, el 

comportamiento del déficit 

no cambió.  

Únicamente cuando se fijó 

este valor en 0, los valores 

numéricos del déficit 

cambiaron levemente.  

 

Por lo tanto se puede 

concluir, una vez más, que 

las conclusiones que se van 

a sacar no estarán sujetas a 

este supuesto.  

3 

 

 

Al variar el parámetro del 

porcentaje de nuevas 

familias que comienzan sin 

vivienda entre 0.3 y 0.9 el 

comportamiento del déficit 

sí cambia. Entre mayor sea 

este porcentaje más 

empinado va a ser el 

aumento del déficit a lo 

largo del horizonte de 

tiempo. Se identifica una 

sensibilidad numérica ante 

cambios en este parámetro, 

sin embargo, el 

comportamiento sigue 

siendo parecido.  

Se debe aclarar entonces 

que algunas conclusiones  

numéricas pueden estar 

sujetas al supuesto de que 

el 49% de las nuevas 

familias comienzan sin 

vivienda. 

4 

 

 

El comportamiento del 

déficit no es sensible a  

Variaciones en el parámetro 

del porcentaje del 

presupuesto dedicado a la 

vivienda entre 0.3% y 1%.  

5  

 

Cuando se cambia la gráfica 

de la producción de 

vivienda para que sea 

siempre creciente, es decir 

se cambia el supuesto del 

pronóstico de la producción 

del 2011 en adelante, el 

comportamiento del déficit 

sigue siendo igual.  
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También se hicieron experimentos variando la cantidad de suelo necesaria por vivienda, el 
tiempo de ajuste de la percepción de rentabilidad y el de la de seguridad, el precio del suelo 
bruto, y el costo indirecto de obra. Sin embargo se llegó a la conclusión de que  los resultados 
del modelo no eran sensibles a cambios en estos parámetros. Igualmente se evaluó la 
sensibilidad del modelo ante cambios en los efectos como efecto del entorno urbano en la 
seguridad, efecto NO-VIS en participación promotores, efecto riesgo en créditos otorgados, 
efecto progreso en formalidad laboral, efecto de la rentabilidad en participación; y también se 
llegó a la conclusión de que el modelo no era sensible a cambios en estas reglas de decisión.  
 
De los experimentos anteriores se puede concluir que el modelo el sensible ante cambios en el 
parámetro, porcentaje de nuevas familias que comienzan sin vivienda, y por lo tanto el análisis 
que se va a hacer en la próxima sección está sujeto a este supuesto. Los resultados también 
son levemente sensibles ante cambios en otros parámetros, lo que quiere decir que las 
conclusiones estarán sujetas a esto.  
 
Es importante entender que los resultados del modelo no necesariamente van a dar exactos a 
la realidad, pues al fin y al cabo es un modelo mental del modelador que está sujeto a 
supuestos. Sin embargo lo más importante de la creación de este modelo es que durante el 

6 

 

 

El comportamiento de la 

variable déficit es levemente 

sensible numéricamente a 

cambios en la función 

gráfica que determina la 

relación entre el diseño 

innovador y la cantidad de 

normas flexibles. Sin 

embargo el comportamiento 

permanece igual, por lo 

tanto este supuesto no nos 

preocupa en el momento de 

sacar conclusiones.  

 

7  

 

Se puede verificar que el 

comportamiento del déficit 

no es sensible en patrón de 

comportamiento ante 

cambios en la regla de 

decisión del gobierno para 

fijar el porcentaje mínimo de 

participación exigido a los 

promotores. Es levemente 

sensible numéricamente a 

cambios en esta regla de 

decisión.  

8 

 

 

 

Cambios en la regla de 

decisión de cómo establecer 

el porcentaje mínimo de 

participación en VIS para 

las entidades financieras, no 

cambia los resultados del 

modelo.  

Tabla 14:Pruebas de análisis de sensibilidad 

Fuente: Autor 
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proceso se logra adquirir una mejor comprensión de la dinámica del sistema y de cómo se ve 
afectada por su estructura. Igualmente los resultados de la simulación sirven de herramienta 
para experimentar con los diferentes ciclos, todo esto con el propósito de adquirir una mejor 
comprensión para poder proponer políticas robustas.  

10. Revisar Hipótesis Dinámica 
 
Una vez se tiene el modelo de simulación, se puede utilizar como una herramienta para 
evaluar y corregir la hipótesis dinámica que se había formulado en la sección anterior. 
Precisamente el propósito final de la simulación es servir como apoyo para comprender la 
relación entre la  estructura del sistema y su comportamiento. Primero se va a llevar a cabo un 
análisis estructural en el cual se comparará el comportamiento de la variable principal (déficit 
de vivienda de calidad) que lanza el modelo con la hipótesis inicial, y a partir de esta nueva 
gráfica se va a realizar una exploración mental de cómo los ciclos determinan su 
comportamiento en las diferentes etapas. Finalmente se va a corroborar esta hipótesis por 
medio de la simulación experimental en la cual se van a realizar experimentos desactivando 
ciclos o quitándoles y poniéndoles fuerza por medio de la modificación sistemática de 
parámetros.  

10.1. Análisis Estructural 
 
A continuación se puede ver la gráfica 13 del comportamiento del déficit de vivienda de 
calidad que se obtuvo como resultado después de correr el modelo de simulación. Se puede 
ver que esta gráfica difiere a la hipótesis dinámica que se había planteado inicialmente ya que 
no se presenta un comportamiento oscilatorio. En la gráfica 13 se puede ver que el déficit 
crece durante los 20 años de la simulación, alrededor del año 2003 se estabiliza levemente 
pero luego vuelve a crecer.  
 

 
Gráfica 13: Hipótesis dinámica déficit de vivienda de calidad 

Fuente: autor 
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De este comportamiento se podría plantear la hipótesis de que durante la primera etapa, es 
decir los primeros tres años, el ciclo R3 se encargó de que el déficit de vivienda subiera. Como 
se puede ver en la gráfica 14, el número de familias con vivienda informal (línea rosada) crece 
muy rápido al principio. Esto hace que el ciclo de refuerzo R3 coja mucha fuerza y por lo tanto 
el presupuesto para subsidios se vea reducido, haciendo que haya menos familias con acceso a 
vivienda formal.  
 

 
 

Gráfica 14: Comportamiento simulación familias con vivienda de calidad, vivienda formal de baja calidad, 

vivienda informal y sin vivienda 

Fuente: autor 

Alrededor del año 2003, el déficit de vivienda de calidad comienza a estabilizarse levemente, 
esto se puede deber a que los ciclos de control del gobierno B2 y B1 cojan fuerza. Una vez el 
gobierno se da cuenta que el déficit está aumentando, comienza a imponer una mayor 
participación de las entidades financieras y de las promotoras, lo que hace que haya mayor 
acceso a vivienda formal y mayor oferta. Sin embargo, estos ciclos no son suficientemente 
fuertes, pues pronto el déficit comienza a subir de nuevo cerca al año 2005.  
 
Se podría decir que el crecimiento del déficit después del 2005 se ve reforzado por el ciclo R2 
ya que para ese entonces la cantidad de viviendas informales es alta y empieza a tener un 
efecto en la percepción de seguridad de los barrios de vivienda social que tienen los gobiernos 
locales, esto hace que se empiecen a otorgar muy pocas licencias, como se puede ver en la 
gráfica 15. En esta etapa el ciclo R7 también parece tener dominancia ya que después del año 
2005 el número de normas flexibles cae drásticamente (gráfica 16) debido a una creciente 
necesidad de control ante el aumento en el déficit; esto hace que el diseño innovador se vea 
limitado y por lo tanto no se pueda mejorar la calidad de la vivienda social.  
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Gráfica 15: Comportamiento simulación de número de licencias VIS aprobadas al año 

Fuente: autor 

 
 

Gráfica 16: Comportamiento simulación de número de normas flexibles 

Fuente: autor 

Finalmente en la última etapa, del año 2009 en adelante el déficit continúa creciendo pero a 
un ritmo levemente menos acelerado. Debido a que la calidad de la vivienda social ha 
disminuido mucho por el aumento en barrios informales y por el ciclo R7 que está actuando de 
manera viciosa, los ciclos B5 y B6 están comenzando a dominar. Estos ciclos no permiten que 
haya progreso económico para reforzar la formalidad laboral y los créditos VIS, y por lo tanto 
se regula la cantidad de familias con acceso a vivienda formal. Los ciclos B5 y B^6 hacen 
entonces que el déficit de vivienda siga creciendo.  
 
Otra conclusión importante que se puedes sacar, que reitera la explicación que se hizo al 
principio del trabajo, es que las políticas actuales están dirigidas más que todo a reducir el 
déficit cuantitativo y no el cualitativo. Como se puede evidenciar en la gráfica 17, el déficit 
cuantitativo disminuye a lo largo del horizonte de tiempo mientras que el déficit cualitativo 
aumenta.  
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Gráfica 17:Comportamiento simulación déficit cualitativo vs. cuantitativo 

Fuente: autor 

 
Si se corre el modelo por un periodo más largo de tiempo se puede ver que comienza a 
estabilizarse hacia el final en un valor cercano al 60%, sin embargo nunca se ve una 
disminución. Lo cual indica que las políticas actuales puede que no sean las más efectivas para 
lograr bajar los niveles de déficit.  
 

 
Gráfica 18: Simulación comportamiento déficit de vivienda de calidad (hasta el 2070) 

Fuente: autor 

10.2. Simulación Experimental 
 
En esta sección se va a corroborar la hipótesis dinámica a través de la simulación experimental, 
es decir se van a realizar una serie de experimentos en los cuales se juega con la fuerza de los 
ciclos para ver qué cambios hay en el comportamiento de la variable.  
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# 

Exp. 

PARÁMETRO / 

CICLOS 

EXAMINADOS 

RESULTADO 

(simulaciones) 

IMPLICACIONES 

PARA LA 

HIPÓTESIS 

1 

Se desactiva el ciclo 

R7 al fijar la variable 

de diseño innovador 

en 7. 

 

 

Se puede ver que al 

desactivar el ciclo R7 

(línea naranja) el 

comportamiento del 

déficit cambia 

después de año 2005, 

pues ya no crece tan 

rápido. Por lo tanto 

se puede afirmar lo 

que se había dicho en 

la hipótesis de que 

este ciclo es 

dominante en las 

etapas I, III, y IV.  

 

2 

Se desactivó el ciclo 

R3 al fijar el dinero de 

desmarginalización en 

cero.  

 

 

Se puede ver que el 

ciclo R3 sí influye en 

la velocidad del 

crecimiento del 

déficit después del 

año 2005. Por lo 

tantose puede cocluir 

que este ciclo tiene 

fuerza en las etapas 

III y IV.  

3 

Desactivar los ciclos 

B1 y B2 al fijar el 

porcentaje mínimo de 

participación de los 

promotores y 

entidades financieras 

en cero.  

 

La línea roja muestra 

elcomportamiento 

con los ciclos 

desactivados. Se 

puede ver que en la 

etapa II el 

comportamiento ya 

no se estabiliza sino 

que sigue creciendo. 

Sin embargo el 

cambio es muy leve.  

Se puede decir que 

estos ciclos sí tienen 

algún tipo de 

influencia en esta 

etapa.  

4 

Desactivar el ciclo B3 

al fijar el precio del 

suelo en un valro 

constante que no 

depende de la 

cantidad de tierra 

disponible.  
 

Al desactivar este 

ciclo, se pude ver 

que el crecimiento en 

la etapa IV es más 

rápido (línea roja), lo 

cual puede llevarnos 

a concluir que el 

ciclo B3 puede tener 

algo que ver con la 

leve desaceleración 

del crecimeinto en 

esta última etapa.  
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5 

Desactivar el ciclo B6 

al fijar el porcentaje 

de trabajadores 

formales en su valor 

normal (0.57), es 

decir que no dependa 

del progreso 

económico.  

 

 

Se puede ver que 

al desactivar el 

ciclo B5 (línea 

roja), el 

crecimiento del 

déficit es más 

lento. Esto nos 

lleva a concluir que 

el ciclo B5 sí 

domina en la etapa 

IV.  

 
 
Las pruebas realizadas nos dieron una idea de cómo podría ser la hipótesis dinámica final, 
aunque los cambios evidenciados no fueran muy grandes. Es así como se llega a la hipótesis 
dinámica final, en la cual se puede corroborar que los ciclos R7, R2 y R3 están actuando de 
manera viciosa. Por un lado la necesidad de control del gobierno limita la innovación en el 
diseño y por lo tanto tiene efectos contraproducentes, como se puede ver en el ciclo R7. Se 
crea un círculo vicioso (R3) cuando aumenta el número de viviendas informales, obligando al 
gobierno a dedicar mucho dinero del presupuesto de vivienda para los proyectos de 
desmarginalización.  Igualmente se verifica que el nivel de calidad de las viviendas formales es 
bajo y por lo tanto el ciclo B5 tiene fuerza; la vivienda de baja calidad empeora el entorno 
urbano, que a la vez no permite aumentos en el progreso económico y la formalidad laboral. 
Los ciclos B2 y B1 logran estabilizar en una etapa muy pequeña pero su efecto es mínimo en 
comparación con todo el crecimiento del déficit que se da.  
 
 

 
Gráfica 19:Hipótesis Dinámica Final 

Fuente: autor 

11. Políticas 
 
Del análisis anterior se puede concluir que en la actualidad no hay políticas suficientemente 
robustas como para desacelerar el crecimiento del déficit. Además se está permitiendo que los 
ciclos de refuerzo tengan dominancia en la dirección que menos aporta a la resolución del 
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problema.  Es por esto que se van a proponer una serie de políticas integrales que buscan ser 
realmente efectivas en la reducción del déficit de vivienda. Estas políticas se harán con el 
propósito de darle fuerza a algunos ciclos que están siendo desaprovechados, pero que tienen 
mucho potencial en términos de disminuir el déficit. También se va a procurar quitarle fuerza a 
ciclos de refuerzo que están actuando de manera viciosa. Se busca crear estrategias proactivas 
que sean más efectivas que un simple control lineal de exigir ciertas participaciones mínimas.  
 

11.1. Programas participativos de mejoramiento y autoconstrucción de 
viviendas 
 
Se propone impulsar programas participativos de mejoramiento y autoconstrucción de 
vivienda en los cuales la misma comunidad tome un papel protagonista, el gobierno asuma 
roles de coordinación y financiación, y las empresas privadas y ONG’sparticipen prestando 
apoyo de capacitación, seguimiento o financiamiento. Esta política busca darle más fuerza al 
ciclo R1 que refuerza la calidad de la vivienda social por medio de proyectos comunales de 
mejoramiento, que tiene mucho potencial peroactualmenteestá siendo desaprovechado. 
También se podría crear otro ciclo que refuerce el acceso a vivienda digna por medio de 
proyectos comunales de autoconstrucción de vivienda básica.  
 
La formulación de esta propuesta está basada en la metodología PAR 
(ParticipatoryActionResearch), que busca incentivar una colaboración entre la comunidad 
afectada y el resto de los actores  para lograr una solución participativa y efectiva. Esta 
metodología está muy ligada a la teoría de Dinámica de Sistemas ya que se interesa por 
enfrentar situaciones complejas y pluralistas (Ramirez M. C., 2011).  
 
La idea es que la comunidad reciba un apoyo suficientemente sólido, no sólo en el ámbito 
económico, sino más importante en la capacitación humana y disposición de herramientas 
para lograr resultados sostenibles en el tiempo. En términos del modelo se busca incentivar la 
creación de redes comunales en los barrios afectados; pero además diseñar un programa que 
permita que estas redes logren llevar a cabo un mayor número de proyectos de mejoramiento 
y construcción de vivienda básica que sean efectivos y asimismo que se puedan replicar, 
multiplicar, mejorar y sostener en el tiempo. La idea es que en el largo plazo esta estrategia se 
vuelva homeostática, es decir crear un sistema autorregulador para que tenga una inercia y 
siga generando que el que reciba el beneficio lo pase a otro.  
 
Concretamente, la política consiste en conformar un grupo de apoyo integrado de arquitectos, 
ingenieros y capacitadores trabajando conjuntamente con la comunidad. Los beneficiarios 
tomarán el liderazgo en la autoconstrucción o mejoramiento de la vivienda, y los demás 
actores servirán de apoyo. Los arquitectos estarían encargados de apoyar a la comunidad en 
términos de diseño de la unidad de vivienda para lograr optimizar los espacios y crear un 
ambiente de confort. Una opción sería entregar un portafolio de prototipos de diseño de 
vivienda que sirvan como referencia. Por su lado, los ingenieros pueden apoyar a la comunidad 
en el diseño estructural y los sistemas constructivos para lograr obtener una vivienda con 
buenos cimientos y estructura sólida. Los grupos de apoyo de profesionales pueden estar 
conformados por jóvenes profesionales bajo un esquema parecido a la práctica rural de los 
médicos en la cual se presta servicio social en su experticia, como requisito para el grado 
(Camargo, 2011).  
 
También se pueden utilizar como apoyo instituciones gubernamentales como el SENA para 
capacitar a la comunidad en métodos de construcción y gerencia de proyectos. El gobierno 
nacional puede apoyar por medio del financiamiento. Empresas privadas podrían aportar 
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recursos como materiales de construcción, capital, terrenos, etc. Por último se debe procurar 
que el modelo se pueda adaptar a las diferentes comunidades, mejorar durante el proceso y 
difundirse por sí mismo.  
 

11.2. Potencializar construcción por etapas 
 
El fenómeno de la vivienda informal crea círculos viciosos que son muy perjudiciales para el 
problema de la vivienda en el país. En primer lugar crea problemas de inseguridad y, como 
muestra el ciclo R2, perjudica la imagen de la vivienda social y por lo tanto los gobierno locales 
están menos dispuestos a otorgar licencias para VIS. De igual forma, los barrios informales se 
hacen sin acceso a servicios y en zonas difíciles que terminan implicando costos muy altos para 
el gobierno en el momento de mejorar y desmarginalizar estos barrios, como se evidencia en 
el ciclo R3.  
 
Sin embargo la formación de los barrios informales también tiene ciertos aspectos de los 
cuales se puede aprender, después de todo es un proceso autogestionado que refleja las 
necesidades de la gente. La informalidad surge porque muchas familias no pueden acceder 
económicamente a una vivienda formal, algunas porque no consiguen un subsidio y otras 
incluso con el subsidio no son capaces de conseguir un crédito para cubrir el resto del precio. 
Es por esto que las familias tienden a buscar soluciones más económicas que puedan ir 
pagando parcialmente; primero compran el lote y luego van construyendo la vivienda por 
etapas a medida que progresan económicamente. Lamentablemente los urbanizadores piratas 
se aprovechan de esta coyuntura para generar un negocio muy rentable, sin preocuparse por 
el bienestar de la sociedad.  
 
De este razonamiento surge la tercera política que propone la creación de un subsidio para la 
construcción de vivienda por etapas. Igual que en la primera política, se apoya en la 
metodología PAR en la cual los otros actores prestan apoyo a los beneficiarios de la vivienda 
en términos de diseño arquitectónico, sistemas constructivos, diseño estructural y el aporte de 
recursos. La idea es crear una opción legal para las familias más pobres que no sean capaces 
acceder económicamente a una vivienda completa de inmediato.  
 
Por medio de esta política se reduciría el número de barrios informales, ya que se crea una 
opción viable y legal para las familias más pobres. De esta forma se le quita fuerza a los ciclos 
R2 y R3 que en este momento tienen mucha dominancia que está siendo perjudicial para el 
comportamiento del déficit en el país.  
 
Más concretamente la política tendría dos modalidades: la casa por etapas y el apartamento 
por etapas. La primera modalidad consiste en entregarle al principio a la familia un lote con 
servicios y estructura a partir del cual se puede proceder a construir la casa por etapas. Al igual 
que la política anterior los beneficiarios serían protagonistas en el proceso de construcción 
contando también con un apoyo de grupos profesionales. La segunda modalidad es un poco 
diferente ya se trata de apartamentos, esta opción es muy atractiva ya que los edificios 
permiten mayor densidad de vivienda y por lo tanto optimizar el uso del suelo. En este caso la 
familia recibiría al principio un apartamento con los servicios básicos pero sin muros ni 
acabados internos. En las etapas posteriores los mismos beneficiaros se encargarían de 
terminar de construir el interior de la vivienda.  
 
En ambos casos, el gobierno va entregando el subsidio parcialmente a medida que se van 
construyendo las diferentes etapas. Además este subsidio se complementa con un acuerdo en 
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el cual la familia se compromete a ahorrar y trabajar para seguir teniendo acceso al derecho 
del apoyo económico.  
 

11.3. Fortalecer el programa de vivienda rural 
 
El programa de vivienda rural actualmente no está entre las prioridades del gobierno, ya que 
se tiende a darle mayor importanciaal problema de las ciudades. Sin embargo es importante 
entender a todo el país como un sistema, en el cual el déficit de vivienda rural tiene 
repercusiones en el déficiten las ciudades. Al solucionar el problema habitacional en el sector 
rural se logrará reducir la cantidad de desplazamientos y por lo tanto quitarle presión a la 
demanda de vivienda en las ciudades. La idea es reequilibrar el territorio colombiano, para 
lograr tener mayor capacidad de respuesta en ambos sectores.  
 
Actualmente el programa de vivienda social rural es manejado por la gerencia de vivienda del 
Banco Agrario, centralizada principalmente en Bogotá. Este programa no tiene mucha fuerza 
debido a la naturaleza dispersa de la vivienda rural que genera muchas complicaciones en el 
momento de hacer efectivo el subsidio. Según Sandra Saavedra de la gerencia de vivienda, el 
70% de los proyectos que manejan son dispersos, es decir que cada vivienda es un caso aparte 
que requiere de un administración y logística individual. Además muchos de los proyectos 
rurales de vivienda presentan complicaciones de accesibilidad que dificultan la llegada de los 
materiales y herramientas para la construcción (Saavedra, 2011).   
 
Este año se creó una nueva estrategia de gerencia integral por medio de una alianza con el 
Comité de Cafeteros, que ha resultado exitosa(Saavedra, 2011). La presencia de esta 
agregación en el campo hace que el contacto con los usuarios sea más directo y por lo tanto 
facilita la logística. La política que se propone en este trabajo busca complementar esta 
estrategia, con el objetivo de facilitar aún más la logística de proyectos dispersos. Se propone 
crear una alianza con empresas privadas que ofrezcan kit de construcción que incluya una 
vivienda prefabricada con las herramientas para instalarla, y que sea fácil de transportar. 

11.4. Política de tierra 
 
Se propone una política para un mejor manejo y reglamentación de la tierra que facilite el 
desarrollo de proyectos de vivienda social. Como se puede ver en el modelo, el gobierno obliga 
a los promotores a tener cierta participación en proyectos VIS, sin embargo también debería 
existir algún tipo de mecanismo de control dirigido a los gobiernos locales para que incluyan 
cierto porcentaje de tierra VIS en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Esta política le 
quitaría fuerza al ciclo R2, en el que las licencias se vuelven un factor limitante al desarrollo de 
vivienda social ya que los gobiernos locales tienden a no querer tener este tipo de vivienda en 
sus municipios por razones de seguridad, imagen y presupuesto. Al facilitar el desarrollo de VIS 
en todos los municipios, grandes y pequeños, se lograría equilibrar la demanda de tierra de 
una mejor manera.  
 
Una segunda parte de esta política consiste en consolidar el mecanismo de macroproyectos, 
una estrategia muy interesante que aprovecha el potencial del ciclo de refuerzo R4 ya que se 
crean proyectos muy grandes de vivienda que permiten una reducción importante de costos. 
Se debe tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de proyectos, para evitar caer en el 
fenómeno tipo “banlieu” o gueto, que sucede cuando se hace un proyecto de vivienda masivo, 
aislado y alejado de los lugares de actividad. Es por esto que es importante que el 
macroproyecto sea integral, es decir que no sólo incluya vivienda social, sino que además 
tenga lugares de deporte, recreación, cultura, colegios, actividad laboral, etc.  En términos de 
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tierra esta solución es interesante ya que se puede utilizar tierra en zonas de expansión y 
convertirla en tierra urbana al crear un proyecto integral.  
 
La figura de macroproyectos se lanzó por primera vez durante el gobierno de Uribe. Sin 
embargo esta propuesta fue demandada por los gobiernos locales que no les gustaba que el 
gobierno nacional mandara sobre sus tierras con este tipo de proyectos (Aristizábal, 2011). 
Más tarde el congreso volvió a aprobar los macroproyectos, pero con unos cambios sutiles 
para que los gobiernos locales tuvieran mayor participación. Lo ideal es lograr una sinergia 
entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, para que se dé un trabajo cooperativo y no 
una pelea de poder. Es por esto que las políticas se deben diseñar conjuntamente y teniendo 
en cuenta los intereses de ambos.  

11.5. Fortalecer políticas de subsidio al arriendo 
 
Actualmente el gobierno se enfoca principalmente en otorgar subsidios para la adquisición de 
vivienda nueva, sin embargo no se le ha dado mucha importancia al programa de subsidios 
para arriendo. El arriendo es una solución más económica en el corto plazo que se puede 
adaptar mejor a la situación financiera de los hogares de estratos bajos. Por medio de un 
subsidio parcial al arriendo se puede resolver el problema de vivienda digna de muchas 
familias de manera más inmediata. De esta forma mientras las familias habitan una vivienda de 
calidad arrendada, se fortalecen los ciclos de refuerzo R5 y R6 que van a promover el progreso 
económico, y por lo tanto el acceso a futuros créditos y trabajos formales.  
 
Esta solución temporal permitirá mejorar la calidad de vida de las familias y por lo tanto serán 
capaces de progresar y, después de un tiempo, despegar por su propia cuenta con el apoyo del 
mismo mercado y sin necesidad de un subsidio. Es importante que en el momento de otorgar 
el subsidio de arriendo se concilie algún tipo de compromiso con la familia, en el cual se deje 
claro el plazo de cobertura del subsidio y más importante que las cabezas de familia se 
comprometan a ahorrar y trabajar para seguir teniendo acceso a este derecho.  
 

11.6. Innovación en el diseño y la construcción 
 
Con esta política se busca incentivar la innovación en el diseño y la construcción de la vivienda 
para lograr mejorar la calidad de las mismas sin necesidad de aumentar los precios. Como se 
ha visto, la calidad es un aspecto clave que se ha dejado de lado en las políticas de vivienda en 
los últimos años; en un afán por reducir el déficit cuantitativo se ha permitido la entrada al 
mercado de un gran número de soluciones de baja calidad.  
 
Cuando la VIS de baja calidad predomina, la calidad del entorno urbano se ve perjudicada y por 
lo tanto no permite un progreso económico de los estratos más bajos. En este caso se le está 
dando fuerza a los ciclos de balance B5 y B6 que se encargan de opacar a los ciclos de refuerzo 
correspondientes, R6 y R5. Esta política busca, por medio de la innovación, mejorar la calidad 
de la vivienda social que se ofrece en el mercado para potencializar los ciclos R5 y R6 que se 
encargan de reforzar el acceso a la vivienda formal por medio del progreso económico que 
genera mayor formalidad laboral y un mayor número de créditos de vivienda para familias de 
estratos bajos.  
 
Lo que se busca es que el gobierno reaccioné al déficit con políticas constructivas que 
permitan que los demás actores ayuden a crear un solución desde sus áreas de experticia. Este 
tipo de políticas constructivas, buscan reemplazar las políticas limitantes y de control que se 
convierten en obstáculo. Por ejemplo desmotivar la tendencia a crear normas cada vez menos 
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flexibles que impiden la innovación, como lo muestra el ciclo R7. A pesar de la buena intención 
del gobierno de controlar el déficit, su necesidad de control se está volviendo 
contraproducente.  
 
En definitiva esta política va a incentivar la innovación por medio de concursos organizados 
por el gobierno en el que se invite a universidades y profesionales a participar con ideas 
innovadoras que puedan ser aplicadas a la vivienda rural. Sin embargo lo más importante es 
que las propuestas ganadoras se vuelvan una realidad. Es decir que este concurso se haga en 
alianza con grandes constructoras que se comprometan a aplicar estas ideas innovadoras en 
sus proyectos.  

12. Conclusión 
 
El problema del déficit de vivienda de calidad en Colombia surge de un sistema complejo que 
entrelaza la interacción de muchos actores con intereses diversos. Para lograr llegar a una 
solución efectiva, es necesario antes comprender el sistema desde una perspectiva holística 
que tiene en cuenta los diferentes puntos de vista de los actores, y sus interdependencias e 
interacciones. La Dinámica de Sistemas es una herramienta que permite abordar el sistema 
como un todo complejo y dinámico, y no como la simple suma de sus partes.  
 
Es crucial entender que el comportamiento del déficit en el tiempo nace de la estructura de 
realimentación del sistema: un juego de dominancia entre los ciclos de balance y de refuerzo 
que interactúan para crear la dinámica del sistema. Partiendo de esta conceptualización, se 
puede ver  que el manejo que se le está dando al problema del déficit de vivienda de calidad 
en el país tiene mucho por mejorar. Las políticas que se están aplicando actualmente son en su 
mayoría lineales y no se apoyan en la estructura del sistema. Con el simple hecho de otorgar 
más subsidios o imponer leyes mínimas más severas, no se logrará regenerar la estructura de 
realimentación para obtener resultados reales de mejoramiento.  
 
Este proyecto propone una reconceptualización del sistema que permite diseñar políticas 
estructurantes que consisten en darle dominancia a los ciclos potenciales y quitarle 
dominancia a aquellos peligrosos. Por ejemplo se puede incentivar el mejoramiento de la 
calidad de la vivienda para potencializar los ciclos que refuerzan la calidad del entorno urbano 
y por lo tanto el progreso económico. Otra iniciativa consiste en potencializar los proyectos 
comunitarios al darles organización y apoyo. La vivienda informal es un problema que no se 
puede ignorar y que además se debe tratar desde su raíz, para frenar los grandes círculos 
viciosos de inseguridad y presupuesto que genera. La tierra también es un factor determinante 
en este problema al cual se le debe dar un manejo correcto, pues al ser un bien escaso puede 
limitar la oferta de vivienda. La vivienda rural también es crucial, pues al solucionar el déficit 
en el campo también se reduce la presión en las ciudades. Finalmente como cualquier otro 
proyecto, la vivienda necesita el insumo de la innovación para poder progresar.   
 
Para lograr la planeación y ejecución de estas políticas se debe llevar a cabo un trabajo 
cooperativo entre los actores relevantes. Actualmente no se le está dando un buen manejo a 
los conflictos de interés ya que la mayoría de las políticas y reglas de decisión de los diferentes 
actores se basan únicamente en su propia perspectiva. Sería interesante que miembros 
representativos de los diversos grupos se reunieran a poner sus inquietudes y objetivos sobre 
la misma mesa para concretar proyectos y políticas efectivas encaminadas hacia una misma 
meta. Más importante que discutir el problema, es llevarlo a un segundo nivel al actuar y 
poner en marcha las ideas.  
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Este estudio es un comienzo para comenzar a reflexionar sobre cómo llegar a un futuro de un 
país con cada vez más acceso a vivienda digna. Sería interesante darle seguimiento a este 
proyecto, con la participación de miembros representativos de cada una de los sectores de 
interés, para darle vida a una iniciativa real y efectiva. Finalmente se concluye que la 
herramienta de Dinámica de Sistemas permite adquirir una perspectiva integral y podría 
resultar muy útil para el gobierno en su compromiso por resolver, no sólo el problema del 
déficit de vivienda, sino también los muchos problemas complejos que enfrenta el país.  
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