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1. Introducción 

 

Los planes de desarrollo que se llevaron a cabo en América durante el siglo XX  tenían como 

punto de partida la teoría del desarrollo desigual y localización, a través de la cual se explicaba 

una inherente relación entre el crecimiento económico y la localización industrial. De esta 

forma  se buscaba la creación de puntos específicos de desarrollo que con el tiempo 

comenzaron a atraer no solo el capital –inversión- y las industrias sino, también la atención 

académica sobre las ciudades (Friedmann, 1981). 

 

El efecto colateral de estas teorías de desarrollo era: que mientras se fomentaba el 

crecimiento económico y la acumulación de capital, no había ningún mecanismo que 

permitiera la redistribución de este. En consecuencia lo que se llevó a cabo, eran planes de 

crecimiento polarizado, en donde el desarrollo se daba en el núcleo y  no en la periferia. Según 

Aldana (1998), para el caso concreto de Colombia, los planes de desarrollo nacional que se 

llevaron a cabo desde 1900, concentraron el poder político y económico en pocas ciudades.  

 

El desarrollo económico se produce de manera desigual a lo largo del tiempo y el espacio. Es 

así como “en la mayoría de países del tercer mundo  exhiben  amplias diferencias en los 

niveles de ingreso y actividad económica  entre las áreas urbanas y rurales, entre las grandes 

ciudades y las pequeñas e igualmente entre las regiones centrales y la periferia” (Gilbert , 1992 

, p.23) ; en otras palabras , el   proceso que consolidó a algunas ciudades como focos de 

desarrollo “ha despoblado y empobrecido a la provincia […] es decir fomentado la pobreza del 

medio rural y de los pequeños municipios” (Aldana, 1998, pag.2). 

 

Al considerar la  ciudad  como un “complejo sistema dinámico en el cual las formas espaciales 

y los procesos sociales se encuentran en continua interacción” (Harvey, 1977, p. 41), se puede 

ver que  en la medida  en que las diferencias aumentan, una gran cantidad de problemas 

sociales -como la exclusión- comienzan a emerger,  haciendo necesaria la intervención estatal.  

 

Este fenómeno no ha sido ajeno a la formulación de políticas públicas, “por lo tanto, se ha 

convertido en un tema recurrente de las políticas económicas asignar cierto valor a la 

redistribución del ingreso […] a través de políticas compensatorias como las transferencias de 
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ingresos o empleo público subsidiado. No obstante en la medida en que dichas transferencias 

no tengan un impacto sobre las fuerzas que restringen el funcionamiento de los excluidos, el 

proceso de exclusión continuara su curso” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008, pg.8). 

 

Si bien la exclusión social puede ser entendida como  formas de estigmatización asociada con 

la pertenencia a ciertos grupos sociales y étnicos; hoy en día  este fenómeno afecta a grupos 

más diversos y numerosos.  

 

“La exclusión social es un proceso social, político y económico dinámico […] que tiene lugar en 

espacio sociales en el cual las personas y los grupos participan en transacciones” (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2008, pg.8) es por esto que para entender  la exclusión, 

debemos entender primero las ciudades, las personas y sus relaciones.  

 

La primer dificultad que se observa al trabajar con la problemática de exclusión y 

subdesarrollo se encuentra en la definición misma de estos términos, que dependerá no solo 

del contexto sino también de la línea de investigación que se sigue; ya que  igual que pueden 

definirse en términos económicos –capacidad adquisitiva y/o salario – también pueden serlo 

en términos humanos –acceso a recursos no tangibles como seguridad, salud y  educación, 

oportunidades y /o calidad de vida-. 

 

Debido a la complejidad del problema, la propuesta es tomar como punto de partida el 

término calidad de vida y enfocarnos en la problemática de vivienda informal, donde 

fenómenos como el acceso a servicios públicos y/o la mala ubicación de las viviendas afectan 

de manera significativa la percepción que se tiene sobre la calidad de vida.  En este caso se 

trabajará con el municipio de Soacha y se hará uso de la metodología de dinámica de sistemas. 

 

Con el fin de comprender adecuadamente cómo funciona la metodología empleada,  la 

sección 4, se encargará de describir cuales son las principales características de la Dinámica de 

la Sistemas, y de presentar un plan de acción iterativo para el desarrollo mismo del proyecto, 

tomando como punto de partida  la actividades propuestas por Sterman (2000) en Business  

Dynamics: Systems thinking and Modeling for a Complex World.   
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La sección  5 se encarga directamente de la construcción del modelo de simulación tomando 

como punto de partida la conceptualización tanto del problema como del sistema en sí; para 

esto el capitulo comienza con la caracterización del problema y la contextualización de mismo, 

es decir no solo se mencionarán las características principales del problema que se observan 

actualmente sino que se buscara analizar la evolución y el comportamiento del sistema desde 

1951, para tener una amplia perspectiva de los factores, relaciones y circunstancias que dieron 

origen a este. Finalmente, se realizará un modelo de simulación que intente capturar las 

dinámicas observadas en el sistema – y que consideran relevantes para los objetivos 

específicos del proyecto – y que permita fomentar el aprendizaje acerca del mismo.  

 

Para la realización del modelo de simulación  y la conceptualización del sistema se tomo como 

referencia  el modelo genérico planteado por Forrester (1969) en Urban Dynamics para 

comprender el crecimiento, desarrollo y declive de las ciudades a partir del uso que se le da al 

área urbana.  

Si bien es sabido que un modelo de simulación no es una representación exacta del sistema, es 

necesario que el modelo sea lo suficientemente confiable, es decir que sea apropiado para 

generar aprendizaje  tanto de la situación planteada como para los objetivos que se buscan  a 

través de la realización del mismo,  la sección 6 se encarga de verificar la utilidad y 

conveniencia  del modelo. 

La sección 7  se encarga de la formulación e implementación en el modelo de posibles 

escenarios y políticas que podrían plantearse para  desalentar la existencia  de la vivienda 

informal en Soacha. Por último, la sección 8 se encarga de recopilar los resultados obtenidos y 

presentar las conclusiones  del proyecto. 
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2. Justificación 

 

Hoy en día el problema de la  desigualdad, la exclusión y la pobreza se ha convertido en un 

tema polémico, y por lo tanto ha adquirido cierta importancia al momento de formular 

políticas públicas y planes de gobierno. Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales y 

nacionales por  trabajar en estos temas, el cuadro sigue siendo desesperanzador. 

La vivienda informal , también conocida como pirata , “ conglomerados urbanos que , en 

mayor o menor grado , no representan soluciones satisfactorias de vivienda y/o no se ajustan 

a las normas jurídicas oficiales del país” (Lozada & Gómez , 1976, p.9), no son constituidas 

como soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades de techo y vivienda , el principal 

problema que se presenta con estas viviendas no es estrictamente el carácter legal o la no-

existencia de reconocimiento oficial  por parte de las autoridades municipales y/o 

departamentales , sino las implicaciones que tienen sobre las personas que habitan en ellas ; 

estas implicaciones se dan por porque en su mayoría estas viviendas se encuentran 

desprovistas de servicios públicos , desconectadas de las redes viales - lo cual si bien no 

imposibilita el acceso a entidades educativas y de salud , si lo dificulta-  y  en muchos casos 

ubicadas en zonas de peligro , en donde las características del suelo no son apropiadas para la 

construcción urbana y por lo tanto se puede presentar riesgo de deslizamientos o 

inundaciones , lo que aumentaría la vulnerabilidad de las familias que habitan en ellas (Lozada 

& Gómez, 1976) .    

De acuerdo con el DANE del 2005, de los 105.100 hogares que habitan en Soacha, cerca del 

17% presentan déficit cuantitativo de vivienda, es decir no son propietarios y viven en  

situaciones de hacinamiento o condiciones inadecuadas; adicionalmente otro 18%  presentan 

déficit cualitativo de vivienda que hace referencia propiamente a los materiales de 

construcción y/o el acceso a servicios públicos (PNUD, 2009). 

Se pretende manejar como  base teórica una postura que plantea que el problema no ha sido 

la cantidad de recursos que se destinan a estos temas, ni los gobiernos de turno sino por el 

contrario el enfoque con el cual se ha observado y entendido  la situación problemática; es 

decir que los pocos resultados que se han observado en estos temas se deben  a que las 
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propuestas se han enfocado en mitigar las consecuencias temporales  de la problemática  y no 

las factores que en conjunto las originaron.  

La perspectiva a partir de la cual surge el proyecto puede ser entendido como un enfoque 

sistémico , que parte desde la premisa que la separación de un sistema o el análisis segregado 

del mismo puede llevar a la perdida de características esenciales del sistema como tal  y por lo 

tanto sesgar la comprensión que se tiene del mismo.  

Por esta razón, se espera que a través de la formulación y simulación de un sistema dinámico, 

que a través de la inclusión de variables y relaciones relevantes en  la problemática de 

exclusión que se vive en el municipio de Soacha   , se pueda extraer información que permita 

modificar el enfoque a través del cual se ha entendido hasta el momento la problemática de 

exclusión y trazar posibles líneas de trabajo o puntos clave para la posterior formulación de 

políticas públicas.    
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos Generales  

 

Plantear una perspectiva alternativa -mediante la dinámica de sistemas- sobre el 

funcionamiento de la vivienda informal  en el municipio de Soacha, que permita fomentar el 

aprendizaje sobre la problemática y la formulación de maneras diferentes  en que se puede 

abordar el tema en el momento de diseñar políticas de intervención. Esto como  una  

estrategia de aproximación a las dinámicas del sub-desarrollo  y la exclusión social. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

- Construcción de un modelo de simulación a través de la implementación de  la dinámica 

de sistemas, el cual represente de manera aproximada la manera en que funciona la 

problemática de vivienda informal al interior del sistema.  

- Desarrollar una hipótesis dinámica que pretenda explicar cómo a partir del sistema, los 

actores y las relaciones existentes entre estos  emerge la situación problemática asociada 

al crecimiento de la vivienda informal.     

- Definir puntos clave que se deben tener en cuenta al momento de plantear políticas y 

modelos de intervención bajo escenarios en los que la vivienda informal tenga un alto 

protagonismo dentro del diseño urbano y en donde pueda existir una relación entre la 

vivienda informal y la vulnerabilidad de las personas, centrándonos   en provincias y 

específicamente  en el caso de Soacha. 
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4. Metodología  

  

4.1. Pensamiento Sistémico 

El primer componente  de trabajo que se empleará como parte  de la metodología, es el 

Pensamiento sistémico que puede ser entendido como un marco conceptual o una visión en la 

cual “las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo 

que ninguna parte posee. Emergen de las interacciones y relaciones entre las partes. Estás 

propiedades son destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya sea física o teóricamente, 

en elementos aislados“(Capra, 1998, p.48) y que por tanto no deben ser diseccionados; en 

otras palabras lo que se propone es entender un sistema –ya sea material, conceptual o social- 

no solo en términos de quienes lo componen y que funcionalidad cumplen sino también en 

términos de cómo estos se relacionan entre sí. 

Esta herramienta se usa con frecuencia para entender sistemas sociales debido a la 

complejidad de estos , complejidad en términos de la gran cantidad de intereses , actores y de 

relaciones que existen entre estos , al fin y al cabo es posible identificar que  “todos los 

miembros de una comunidad se hallan interconectados en una vasta e intrincada red de 

relaciones” (Capra, 1998, p.308) un ejemplo sencillo es como dos personas pueden estar 

relacionadas  como vecinos , como amigos , como familiares y/o en una relación laboral de 

empleado-empleador al mismo tiempo. 

Otro elemento que agrega complejidad a los sistemas sociales es la  facilidad que existe para 

identificar subsistemas y a su vez, un macro-sistema que lo contenga, en palabras de Capra 

(1998):” La trama de la vida está constituida por redes entre redes. En cada escala y bajo un 

escrutinio más cercano, los nodos de una red se revelan como redes más pequeñas” (Capra, 

1998, p.54), y solo se necesita ampliar o acotar las fronteras del sistema para poder 

observarlos.  

 

4.2. Dinámica de Sistemas 

 

Como ya se mencionó anteriormente al tomar el pensamiento sistémico como marco 

conceptual, necesariamente se parte del supuesto que los sistemas no pueden ser estudiados 

a partir de sus partes –de manera individual- sino de las relaciones entre estas. 
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A diferencia del Pensamiento sistémico, la Dinámica de sistemas no es propiamente una 

manera de ver las cosas sino un método empleado  para fomentar el aprendizaje en sistema 

complejos. Se busca la creación de modelos computacionales que permitan entender el 

comportamiento del sistema y en etapas posteriores facilitar el diseño de políticas y la toma 

de decisiones (Sterman, 2000). 

 

4.3. Método  

El proceso de modelaje asociado a la dinámica de sistemas, que fue propuesto por Sterman 

(2000) consta de los siguientes pasos: articulación del problema, formulación de hipótesis 

dinámica, formulación de modelo de simulación, validación y diseño de políticas y evaluación 

de las mismas. 

 

Es importante entender que si bien Sterman (2000) propone esta serie de etapas para la 

realización del proceso de modelaje, estas no se tratan de una receta o una lista de actividades   

que deban  seguirse de manera lineal;  por el contrario se considera que cada etapa se 

encuentra en revisión continua, esto se explica en que los resultados  de cualquier fase pueden 

llevar a revisiones y/o modificaciones de etapas previas.  
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4.3.1.  Articulación del Problema  

 

El primer paso propuesto para el proceso de modelaje se puede entender como la 

Construcción de un modelo conceptual: en esta etapa se considera como punto de partida la 

definición misma del problema; para esto se debe responder a las preguntas de: ¿quiénes 

están interesados en la situación problemática? , ¿Cuáles son sus intereses? y ¿cuál es el 

problema específico que se busca abordar mediante el proceso de modelaje? ;para  Sterman 

(2000) la respuesta estas preguntas son un elemento importante del proceso, ya que a partir 

de estas se derivan: las fronteras del modelo, es decir, quienes se considerarán agentes 

importantes, que entidades o relaciones pueden ser excluidas del modelo, al igual que una 

idea general de cuál debe ser el horizonte de tiempo. Asimismo Sterman (2000) recomienda 

extender -en el tiempo- el periodo de análisis lo suficiente para que puedan observarse como 

emerge el problema y evolucionan sus síntomas. 

Por último es importante recordar que el propósito del modelo debe ir enfocado a una 

problemática particular que se busca resolver y no en la creación misma del modelo.  

4.3.2.  Formulación de la Hipótesis Dinámica 

 

Si bien este paso del proceso todavía se considera dentro de la construcción del modelo 

conceptual , el objetivo de esta etapa ya no se centra en definir cuál es el problema y quienes 

participan en este , sino en la formulación de una teoría provisional o hipótesis sobre como 

emerge el problema , dicha hipótesis debe apoyarse en las relaciones entre agentes en el 

modelo (para garantizare su carácter endógeno ), es decir en los diferentes ciclos de 

realimentación que se presenten al interior del modelo (Sterman, 2000). 

Para identificar dichas estructuras de realimentación se Sterman (2000) propone dos 

herramientas la primera el uso de Diagramas de ciclos causales  que brindar una aproximación 

la manera en que las variables se relacionan; y la segunda el uso de Diagrama de Niveles y 

Flujos, que a diferencia de los ciclos causales buscan abordar la arquitectura del modelo es 

decir su estructura. 
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4.3.3. Formulación del Modelo de Simulación 

El objetivo de esta etapa es la  Construcción de un modelo de simulación: para esto se parte 

de la interacción entre el  diagrama de ciclos causales y el diagrama de niveles y flujos, para  la 

elaboración de un modelo formal; es decir uno identifique las condiciones iniciales del sistema 

-estado inicial de los niveles-   y que logre cuantificar las estructuras realimentación a través de 

ecuaciones, parámetros, reglas de decisión,..etc. La etapa concluye con su implementación en 

la herramienta  I -Think. 

4.3.4.  Validación y Verificación 

Una vez terminado  el modelo formal se pasa a una etapa de validación que consiste en la 

comparación iterativa entre el comportamiento del modelo de simulación y el sistema real, en 

este caso haciendo referencia a los datos históricos y el comportamiento observado. esta 

etapa de validación , se considera iterativa porque dicha comparación puede llevar a la 

modificación tanto del modelo de simulación –parte estructural- como del modelo conceptual  

; la importancia de esta etapa se basa en que el objetivo de la dinámica de sistemas y del 

proyecto en particular  se centra entender como emerge el problema para poder emplear ese 

conocimiento –posteriormente- en la formulación de políticas públicas y mecanismos de 

intervención que ayuden a atenuar la situación problemática( Sterman, 2000). 

4.3.5.  Diseño de Políticas y Evaluación 

 Esta ultima etapa hace referencia a la las conclusiones del trabajo que emergen tras la 

formulación de   una hipótesis dinámica –en este caso no se hace referencia a la hipótesis 

inicial sino a la hipótesis que ha sido modificada durante todo el proceso - sobre el 

comportamiento del sistema; se busca plantear una hipótesis que explique  cómo a partir de 

las interacciones entre los actores y las variables comienza a emerger la problemática de 

vivienda en el municipio de Soacha. 

Las conclusiones finales no son propiamente los resultados de la hipótesis sino las propuestas 

de mejora, o políticas que se proponen para atenuar la situación problemática. Como 

menciona Sterman (2000) es común que estas políticas se asocien con lo que se denomina 

ciclos dominantes y pueden enfocarse ya sea en reforzar un ciclo o en debilitarlo. 
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5. Proceso de Modelaje 

5.1. Modelo Conceptual 

5.1.1.  Articulación del Problema  

5.1.1.1. Área de Estudio 

Soacha es considerado  el municipio sabanero más poblado del departamento - de acuerdo 

con el censo del 2005 Soacha tenía un total de 97.831 hogares y 398.295 personas, (DANE, 

2005) - y a su vez el de mayor extensión territorial dedicada a uso urbano, valorada en 

aproximadamente 2106 hectáreas (Alcaldía de Bogotá, 2000). 

 La inestabilidad política del país y el conflicto armado han tenido gran incidencia en el 

municipio: muchas familias desplazadas que se movilizan a la capital en busca de 

oportunidades, terminan engrosando los cinturones de pobreza en Soacha. Según el censo del 

2005 el municipio contaba con una tasa de crecimiento poblacional del 4,8%, adicionalmente 

se calcula que  “el 79% de los habitantes de Soacha provienen de otras regiones del país  y 

únicamente el 21% ha nacido en la localidad “(Alcaldía Municipal de Soacha, 2009, pág. 7); 

estas cifras son el reflejo del crecimiento desmesurado que ha presentado el municipio. 

“La forma urbana ha venido variando, debido a su expansión perimetral y a su conurbación 

con Bosa, Usme y Ciudad Bolívar […] la ciudad se viene desarrollando de forma desarticulada 

sin establecer la continuidad requerida por la malla vial primera y secundaria. Los desarrollos 

se dan predio a predio sin incorporarse a las zonas de desarrollo como unidad de 

planificación” (DANGOND, 2008, pág. 16). 

“La mayoría de los terrenos ocupados por estos asentamientos humanos , presentan 

amenazas físicas , dificultades de acceso a servicios públicos , desequilibrios ambientales  y 

conflictos jurídicos por la propiedad de lotes , que impiden la prestación de servicios públicos 

[…]a esta situación se llego porque la institucionalidad local no ejerció desde el comienzo 

elementos de control urbanístico que impidieran la fragmentación del territorio , la presencia 

de urbanizadores piratas y las constantes invasiones” (Alcaldía Municipal de Soacha , 2009, 

pág. 5). 

Si bien este crecimiento poblacional tiene gran impacto en los temas de infraestructura no se 

debe limitar el problema únicamente al riesgo –debido a las características del suelo-  y a la 
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mala calidad de vida de las personas -debida a la poca cobertura de servicios públicos-, sino 

también se debe considerar un impacto adicional en términos de transporte y movilidad.  

Soacha se encuentra conectado con la capital del país a través de la autopista sur “de esta vía 

principal se desprende el sistema vial local, en su mayoría perpendicular al eje de la autopista 

sur”; si bien esta permite la conexión con el sur del país,  el sistema vial no está lo 

suficientemente desarrollado, por lo que muchos asentamientos del municipio se encuentran 

por fuera del área de cubrimiento del sistema de transporte público, esto  genera una 

deficiente red regional  (Alcaldía de Bogotá , 2000, pág. 29) al igual que acentúa la situación de 

marginalidad de algunas comunidades en Soacha . 

Si bien en el municipio se encuentran varias empresas ladrilleras y constructoras, la oferta de 

empleos no es suficiente para cubrir la demanda de los mismos, por lo que muchas personas 

recurren al reciclaje o las ventas informales -en la capital- como medio para obtener ingresos. 

Según el censo del 2003 las tasas de desempleo se encontraban en el 15,6%. 

Como se menciono anteriormente el municipio no cuenta con una problemática sino con una 

red de situaciones problemáticas, no es posible priorizar unas sobre otras  pues “Cuanto más 

estudiamos los principales problemas de nuestro tiempo, mas nos percatamos de que no 

pueden ser entendidos aisladamente. Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que 

están interconectados y son interdependientes” (Capra, 1998, p.25). Lo que nos puede llevar a 

concluir que no se puede pensar el  fenómeno de la exclusión sin considerar el efecto que 

situaciones tales  como: el desplazamiento, la vivienda  o el desempleo; tienen sobre el 

municipio. 

Sin embargo , para  efectos de este trabajo nos concentraremos en la problemática de 

vivienda -entendida en términos de informalidad- , con el objetivo de caracterizar dicha 

situación , se analizara el comportamiento histórico de factores demográficos tales como el 

crecimiento poblacional y el uso del suelo .  

5.1.1.1.1.  Crecimiento Poblacional 

A partir de los resultados reportados por los censos realizados entre 1951 y 2000 se puede 

observar que Bogotá presentó un crecimiento poblacional importante  posiblemente 

relacionado con la consolidación del mismo como foco de desarrollo.  
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Cabe resaltar que si bien el mayor crecimiento población absoluto se presento entre 1993 y 

2000 (con un valor de 1´592.165 habitantes adicionales), la mayor variación relativa en 

realidad corresponde a la década del 50. 

Para el caso de Soacha se puede observar  que la población urbana se presenta un 

comportamiento similar al de la capital.  Con la diferencia de que el mayor crecimiento relativo 

se presenta entre los censos de 1973 y 1985.  

 

 

1951 1964 1973 1985 1993 2000 2005 2010 *

Bogota 660,280 1,661,935 2,557,461 3,975,086 4,931,796 6,523,961 6,763,325 7,347,795

(variacion) 1,001,655 895,526 1,417,625 956,710 1,592,165 239,364 584,470

Soacha 4,226 11,435 23,054 99,418 222,565 323,158 393,006 450,329

(variacion) 7,209 11,619 76,364 123,147 100,593 69,848 57,323

total 664,506 1,673,370 2,580,515 4,074,504 5,154,361 6,847,119 7,156,331 7,798,124

Población Urbana (Cabecera)  : Bogota - Soacha , 1951 - 2000

Fuente : Development Planning Unit- DPU (2006) . SUELO URBANO Y VIVIENDA PARA LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS. Estudios  de 

caso : Bogotá-Soacha-Mosquera; Medel l ín y Área metropol i tana(p.43). LONDRES : Univers i ty Col lege London.                                                    

* los datos correspondientes al 2010 son un estimado del censo del 2005  
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De acuerdo con la secretaria de salud de Cundinamarca al 2005 se estimaba que la tasa de 

natalidad del municipio era de 14 por cada mil habitantes – es decir  0,014%- mucho menor a 

la tasa de natalidad departamental  estimada en 19,2 por cada mil habitantes – 0.02%- (PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD, 2008).  

El contraste que se observa entre la baja tasa de natalidad y el crecimiento poblacional puede 

ser explicado a través del proceso de migración; “según datos del censo experimental de 

Soacha del 2003, los no migrantes, considerados las personas que nacieron en Soacha y han 

vivido ahí, representan el 14,6% de la población […] por otro lado los migrantes, aquellas 

personas que han vivido en algún momento en otro municipio, son el 81,6%”(Cámara 

Comercio Bogotá, 2005, p.27) 
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Habitantes
% sobre total 

Municipio
ubicación area (Km)

densidad 

(personas/km2)

1 Compartir 86,754.00 22.07% sur-occidente 10.33 8,398.26

2 centro 45,547.00 11.59% centro-occidente 2.89 15,760.21

3 La Despenza 57,920.00 14.74% nor-occidente 3.18 18,213.84

4 Cazuca 69,325.00 17.64% nor-oriente 3.78 18,339.95

5 San Mateo 63,416.00 16.14% centro-oriente 3.70 17,139.46

6 San Humberto 70,044.00 17.82% centro-oriente 2.94 23,824.49

total 393,009.00

comuna

Fuentes  : Plan Terri toria l  de Sa lud: Soacha, Cundinamarca (2008) 
 DANE(2003). Informe Censo Experimental       

       *Tabla  por el  autor

Distribucion Poblacional y Densidad  por comunas  y ubicación .                                                                

Soacha , Cundinamarca.
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Si bien en términos porcentuales no existen grandes diferencias en el porcentaje de habitantes 

por comuna – a excepción de la comuna 2 que solo concentra cerca del 11,5% de los 

habitantes-  , hay que mencionar que las mayores densidades poblacionales se encuentran en 

las comunas 6 y 4  , con valores de 23.825 y 18.340 personas por kilometro cuadrado (DANE, 

2003). 

5.1.1.1.2. Asentamientos Urbanos : Antecedentes  

 

Ante un escenario caracterizado por el crecimiento demográfico acelerado y la limitación 

económica por parte de los demandantes de suelo urbano y vivienda, surge la informalidad 

como un procedimiento de invasión ilegal del suelo urbano” (Instituto Politécnico Nacional, 

2000). 

  

En sus comienzos se trataba del acceso a la vivienda por vías ilegales  práctica común   en 

familias de escasos recursos,  quienes “al no ser sujetos de crédito, se ven precisadas a tomar 

el suelo al margen de la ley, como etapa previa al establecimiento por su propia cuenta de las 

obras de infraestructura, equipamiento urbano y la propia vivienda de manera progresiva” 

(Instituto Politécnico Nacional, 2000, p.12) 

 

Así , “la gran demanda de vivienda y la difícil accesibilidad a créditos y a proyectos formales 

generaron grandes barrios de origen informal, sin planeamiento ni articulación con la ciudad, 

en la mayoría de los casos sobre terrenos externos del perímetro urbano, condición que ha 

dificultado y retrasado por mucho tiempo la conexión a los servicios públicos” (DPU , 2006, 

p.38). 

 

 Para el caso específico de los asentamientos urbanos y el uso del suelo en Soacha, se puede 

observar que el fenómeno de la vivienda informal no comienza a emerger sino hasta la década 

de 1970  y se agrava notablemente en la década siguiente, donde se observa que el 

crecimiento en hectáreas de la asentamientos informales es aproximadamente un 68% 

superior al crecimiento en hectáreas de los asentamientos formales. 
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Esta relación se invierte entre 1990 y el 2000,   donde el crecimiento en hectáreas de los 

asentamientos informales representa únicamente el 46% del crecimiento observado en 

asentamientos formales. 

Llama la atención, en relación con la sección anterior, que el mayor crecimiento relativo en la 

población de cabecera en el municipio se presento entre 1970 y 1990 –como fue registrado por 

la variación entre los resultados del censo de 1973 y los de 1985- , lo que nos lleva a sospechar 

de una relación cercana entre la vivienda informal y el crecimiento poblacional. 

En términos generales se pudo observar que existió un crecimiento importante –en hectáreas- 

en el área urbana entre 1950 y el 2000;  de los cuales el 62% corresponde a asentamientos 

urbanos y el 38% restante a asentamientos informales, fenómeno que se presento  a partir de 

1970.  

 

 

 

 

Ha % Ha Ha % Ha Ha % Ha Ha % Ha Ha % Ha Ha %

área inicial década 70 116 147 424 964

crecimiento formal 46 31 230 201 437 945

crecimiento informal 0 0 47 339 201 587

crecimiento total 46 31 277 540 638 1532

razón (informal/formal) 0,0% 0,0% 20,4% 168,7% 46,0% 62,1%

razón (informal/total) 0,0% 0,0% 17,0% 62,8% 31,5% 38,3%

área final década 116 147 424 964 1602

Soacha : Crecimiento de asentamientos urbanos formales e informales, 1950 - 2000

Fuente : Development Planning Unit- DPU (2006) . SUELO URBANO Y VIVIENDA PARA LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS. Estudios  de 

caso : Bogotá-Soacha-Mosquera; Medel l ín y Área metropol i tana(p.41). LONDRES : Univers i ty Col lege London.  

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 totales1990-2000
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5.1.1.1.3. Asentamientos Urbanos: Actualidad  

 

El concepto de informalidad  ha cambiado en las últimas décadas, según Clemencia Escallón 

(2005) “La informalidad no es como era antes (invasión de predios o urbanización ilegal), 

ahora la gente que no tiene recursos para acceder a vivienda está cada vez más viviendo en 

inquilinatos que en casas VIS. Esta es la gran problemática actual de la ciudad, un  tipo de 

informalidad que no ocupa más suelo urbano sino que tiene unos niveles de hacinamiento 

altos, con los problemas de salubridad y convivencia que esto implica. No atender a este 

fenómeno tiene graves consecuencias. El influjo del arriendo en estos asentamientos puede 

causar una sobre densificación no controlada, que ejerce presiones adicionales en la 

infraestructura de servicios, y afecta la calidad de vida” (como se cita en DPU, 2006, p. 112).  

 

Es así como el  problema actual  de los asentamientos informales no se centra en el origen 

mismo de las viviendas y la legalidad de los terrenos, sino en las condiciones de estas. Si bien 

es entendible que “la necesidad de tener un espacio para albergue o vivienda es mayor , que 

la capacidad para analizar las condiciones de seguridad , higiene , legalidad o infraestructura 

disponible”(Instituto Politécnico Nacional , 2000, p.128) el mayor agravante de la situación 

que “los promotores informales compran lo que pueden comprar, sin importar dónde está 

localizado, la viabilidad de acceder a servicios públicos, ni el estado de riesgo del terreno, 

generando parches urbanos dispersos y aleatorios” (DPU, 2006, p. 54). 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Soacha : Crecimiento de asentamientos urbanos formales e 
informales, 1950 - 2000

crecimiento formal

crecimiento informal 

crecimiento total



22 
 

Es por esto que la problemática de informalidad no se observa en la actualidad en términos 

del número de hectáreas sino en las condiciones de las viviendas  y la tenencia de la misma –

en términos de  propiedad y arriendo- . Para el caso de las condiciones de las vivienda, de 

acuerdo con el DANE del 2005, de los 105.100 hogares que habitan en Soacha, cerca del 17% 

presentan déficit cuantitativo de vivienda, es decir no son propietarios y viven en  situaciones 

de hacinamiento o condiciones inadecuadas; adicionalmente otro 18%  presentan déficit 

cualitativo de vivienda que hace referencia propiamente a los materiales de construcción y/o 

el acceso a servicios públicos (PNUD, 2009). 

 

Por último para el caso de la tenencia de vivienda para el 2003 se había estimado que cerca 

del 33% de la población habitaba bajo la modalidad de arriendo y un 50% habitaba como 

propietarios de los cuales solo el 60% había pagado la totalidad de la vivienda (DANE, 2003). 

 

 

 

5.1.1.1.4. Sectores Productivos  

Dentro de las actividades económicas más importantes del municipio, sobresalen la actividad 

industrial y  la minera, dada las aptitudes del suelo que permiten la explotación de materiales 

necesarios para la construcción tales como arena, piedras y arcilla.  

Si bien este sector productivo presenta una alta contribución al  ingreso del municipio,  una 

cantidad considerable de minas y canteras son de carácter ilegal, es decir no tienen 

Soacha 89,333 29,298 32.8% 21,939 24.6% 32,228 36.1% 2,814 3.2% 973 1.1% 2,081 2.3%

cabecera 88,283 29,121 33.0% 21,882 24.8% 31,797 36.0% 2,501 2.8% 922 1.0% 2,060 2.3%

comuna 1 19,091 5,930 31.1% 5,202 27.2% 6,916 36.2% 487 2.6% 140 0.7% 416 2.2%

comuna 2 10,232 3,262 31.9% 3,024 29.6% 3,205 31.3% 353 3.4% 126 1.2% 262 2.6%

comuna 3 12,681 5,367 42.3% 2,204 17.4% 4,351 34.3% 347 2.7% 118 0.9% 294 2.3%

comuna 4 14,774 3,704 25.1% 2,368 16.0% 7,578 51.3% 560 3.8% 207 1.4% 357 2.4%

comuna 5 15,351 4,309 28.1% 6,710 43.7% 3,718 24.2% 217 1.4% 124 0.8% 273 1.8%

comuna 6 16,154 6,549 40.5% 2,374 14.7% 6,029 37.3% 537 3.3% 207 1.3% 458 2.8%

resto 1,050 177 16.9% 57 5.4% 431 41.0% 313 29.8% 51 4.9% 21 2.0%

Soacha. Hogares Particulares por forma de tenencia de la vivienda , según área y comuna

Fuente : DANE (2003). Informe Censo Experimental  . P.86 

*Tabla  por el  autor

vivienda propia Area / 

comuna

Total de 

viviendas
En arriendo

vivienda de otro , 

sin pago 
otra condicion

la estan pagando totalmente paga
sin condicion
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concesiones con el ministerio de minas. “De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 

existen 70 minas, pero se calcula que existen 30 más de carácter ilegal” (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2005, Pág. 42). 

Pese al alta participación de la industria minera en la oferta de empleo del municipio, en las 

últimas décadas no se ha generado un crecimiento importante en términos de la cantidad de 

minas presentes, esto se debe a que “el rápido crecimiento urbano ha ocupado las áreas 

dedicadas a la explotación de materiales de construcción, y limitado así la expansión de la 

minería” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005, Pág. 51). 

En contraste con esto las empresas dedicadas a la fabricación de insumos  para la construcción 

–haciendo referencia no a las materias primas sino productos intermedios tales como la 

fabricación de productos a base de cerámica, arcilla, yeso, cemento,…, etc.- presento: por un 

lado un crecimiento anual del 6% en sus ingresos y por el otro, una disminución del 7,7% en la 

cantidad de empleos ofrecidos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005) 

 

5.1.1.2. Delimitación del Problema y Horizonte de Tiempo 

 

Como ya se mencionado con anterioridad el objetivo principal del proyecto es lograr una 

mayor comprensión de  la problemática de vivienda -en términos de informalidad - que se vive 

actualmente en el municipio de Soacha, a través de la implementación de la dinámica de 

sistemas.  

La manera en que se analizará el sistema en torno a la problemática o la medida de 

desempeño que se utilizará será la cantidad de viviendas informales. Si bien dentro de los 

datos históricos no se encuentran de manera explícita la cantidad de viviendas informales, una 

aproximación a esta se puede lograr a través de una relación entre el número promedio de 

viviendas por hectárea  - 42.418 ,  calculado sobre los datos del censo experimental del 2003  - 

y la cantidad de asentamientos informales en hectáreas (DPU, 2006) (véase sección 5.1.1.2),  

para construir el estimado del 1950 no se empleo el número de hectáreas iniciales de la 

década , sino se estableció una relación entre una población total  - 4226 habitantes- , el  

tamaño promedio del hogar - 7 personas-  y un promedio de 1.3 familias por vivienda .A 

continuación se muestra el marco de referencia que se empleara para la posterior calibración 

del modelo. 
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 Una vez se establece  con claridad que problemática se busca abordar y la variable a partir de 

la cual se va a observar en el tiempo, debe procederse a la delimitación del problema en este 

caso  haciendo referencia  a la elección de actores y variables relevantes para el sistema. 

 

De esta forma  en principio, se manejarán cuatro actores o  intereses distintos. La población 

que por un lado son  quienes demandan unidades de vivienda –ya sea para compra o arriendo-   

y por el otro , son ellos quienes se ven afectados directamente por la problemática de vivienda  

ya que es su calidad de vida la que se ve comprometida por las condiciones en que habitan. Si 

bien una buena calidad de vida pueda ser percibida como una necesidad básica del ser 

humano , cuando se establece un orden de prioridades –debido a  restricciones económicas o 

de tiempo- la primera en ser satisfecha debe ser la vivienda o el techo , debido a que esta no 

1950    
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1960 1970 1980 1990 2000 2003

variacion Ha informales - 46 31 230 201 437 -

variacion Ha formales - 0 0 47 339 201 -

variacion Acum. Ha formales - 46 77 307 508 945 -

variacion Acum. Ha informales - 0 0 47 386 587 -

variacion Acum. Ha  Totales - 46 77 354 894 1532 -

variacion Acum. viviendas  formales 464 1951 3266 13022 21549 40085 58066

variacion Acum. viviendas  informales 0 0 0 1994 16373 24900 31267
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solo estructura espacialmente las interacciones humanas –al ser un espacio físico- sino que a 

su vez se convierte en un espacio de desarrollo psicológico y emocional que permite la 

adquisición de otras necesidades humanas como la sensación de seguridad  (Hablemitoğlu , 

Özkan & Purutçuoğlu, 2010). Este orden de prioridades es fundamental para entender la 

dinámica de vivienda, dado que son las familias bajo situaciones económicas desfavorables o 

presupuestos restringidos, quienes recurren a la informalidad para satisfacer sus necesidades 

de vivienda; en palabras de Gilbert Alan : “si bien , nadie puede poner  en duda que en un 

mundo ideal la mayoría de las casas  deberían estar bien diseñadas y contar con los servicios 

necesarios , bajo condiciones de pobreza otros criterios adquieren más importancia” (Gilbert, 

A. & Gugler, J., 1992,p.119). 

 

Por otro lado se considerará como actor importante las constructoras que tendrán un impacto 

directo en lo que son la tierra disponible  y la oferta de vivienda formal e informal, 

dependiendo de la situación legal de la constructora.  Es importante aclarar que  al ser está 

una actividad lucrativa, el principal interés de dichas empresas es la creación de valor y es 

precisamente a causa de este interés que se presenta un incremento en  las urbanizadoras 

piratas, cuando se percibe que las condiciones de legalidad (tramites y costos de adquirir la 

tierra y los permisos de construcción) no hacen de este un negocio lo suficientemente 

lucrativo. 

 

De igual manera se considerará la perspectiva de las entidades gubernamentales, cuyo interés 

se centra en regular el funcionamiento del sistema a través de políticas y mecanismos de 

control que promuevan  tanto el desarrollo económico como social del municipio.   Entre los 

mecanismos de control que se han empleado en Colombia destacan: la delimitación del 

perímetro urbano que consiste en poner límites legales a la expansión de la ciudad, por 

ejemplo, a través de la zonificación de áreas para actividades específicas; la creación de 

disposiciones legales -es decir exigir la presentación de planes de construcción , licencias para 

urbanizar , normativas en cuanto a la calidad mínima de la vivienda-  y  por ultimo controles 

sobre la actividad de los urbanizadores, a través de la implementación de sanciones (Losada, 

R. & Gómez, H. , 1976). De esta manera se puede observar que los controles empleados, se 

enfocan en tres acciones distintas: en primer lugar limitar la tierra que puede ser usada para 

proyectos urbanos cuando estas presentan características de riesgo; en segundo lugar limitar 
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la actividad a empresas que no cumplen con condiciones mínimas de calidad (no otorgándoles 

licencias o aumentando el tiempo de tramite) y por ultimo sancionando a las urbanizadoras 

piratas  para desincentivar  está actividad. 

 

Por último se tendrán en cuenta las empresas, en este caso haciendo especial énfasis en 

aquellas  que participan dentro del sector  de la construcción ofertando materias primas –

ingenios mineros y/o industrias intermedias- ; la ventaja de tener en cuenta esta actividad 

económica junto con las empresas constructoras , es que debido al fuerte impacto que  tiene 

en el municipio el sector de la construcción en su totalidad –entiéndase extracción de 

minerales, fabricación de insumos industriales  y construcción de edificaciones -  se puede 

considerar como una de las principales fuentes de empleo y por lo tanto ayudar a entender 

qué papel juega -para la población-  el empleo y el ingreso, al momento de demandar vivienda 

(véase sección 5.1.1.1.4 Sectores Productivos). 

 

Es importante tener en cuenta que al igual que las constructoras, estas empresas  buscan fines 

lucrativos, y la manera de lograrlo es aumentando su participación en el mercado cuando se 

percibe que el sector del cual hacen parten se encuentra en crecimiento, es decir teniendo 

una contribución importante a la   oferta  ya sea de productos mineros o de productos 

intermedios, cuando perciban que existe una alta demanda de estos. 

 

Debido a que la información histórica que se recolectó corresponde a datos entre 1950 y 2005, 

se considera apropiado manejar un horizonte de tiempo de 100 años. Los primeros 55 se 

utilizarán para calibrar el modelo, es decir  comprobar que el modelo reproduzca el 

comportamiento observado en los datos históricos del municipio que se registraron  durante  

dicho intervalo; y  los siguientes 45 años se utilizaran como periodo de prueba que permitirá 

evaluar en el largo plazo el efecto tanto posibles escenarios que puedan presentarse como el 

efecto de ciertas políticas - en etapas posteriores del proyecto-.      

 

5.1.2. Ciclos Causales y Dinámicas de Realimentación 

Como resultado de la delimitación del problema se procederá a la construcción de una matriz 

de relaciones que pretenda mostrar una aproximación a las maneras en los actores interactúan 

entre si y como sus intereses pueden afectar a otros. 
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Una alternativa para presentar los resultados anteriores es a través del diagrama de relaciones 

causales que se presenta a continuación:  
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control
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las  entidades  de control  

pueden plantear la  

zoni ficación de tierra  

para  actividades  

especi ficas  , l imitando 

as í la  tierra  disponible 

para  uso urbano e 

inclus ive la  tierra  para  

explotación minera.

las  entidades  de control  están 

en la  capacidad de incrementar  

las  sanciones  sobre las  

construcciones  pi ratas  y 

aquel las  que no cumplan con 

los  requerimientos  exigidos  . 

Adicionalmente puede acelerar 

o desacelerar el  proceso de 

adquis ición de tierras  a  través  

de la  implementación de 

tramites  lega les .

empresas 

mineras 
x

las  empresas  mineras  

disminuyen la  oferta  de 

tierra  disponible para  

otras  actividades  a l  

emplearla  para  la  

explotación .

demandan materia les  de 

construcción tanto primarios  ( 

explotación minera  di recta) 

como secundarios  ( productos  

mineros  que pasan por 

procesos  de transformación).

sector 

vivienda

la  construcción de 

vivienda disminuye la  

oferta  de tierra  .

empresas  constructoras  tienen 

la  capacidad de aumentar la  

oferta  de vivienda a  través  de la  

construcción de estas .

recursos 

/tierra

las  empresas  constructoras  

disminuyen la  oferta  de tierra  

a l  emplearla  para  actividades  

de construcción. 

Adicionalmente la  tierra  es  un 

recurso necesario para  el  

crecimiento del  sector de la  

construcción.

empresas 

const.
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Dinámica Migratoria 

Una de los supuestos que se manejara con respecto a la migración, es que está se ve afectada 

por el atractivo del municipio, el cual consiste en una percepción de las personas sobre las 

oportunidades laborales y sociales que les ofrece el municipio; de esta manera dicho atractivo 

se verá afectado por el desempleo ya que entre mayor sean las tasas de desempleo del 

municipio menores serán las posibilidades de adquirir empleo para una nueva familia. 

 

Así mismo, dado que las condiciones sociales también afectan el atractivo del municipio , en 

este caso dicho factor se estudiara a partir del déficit de vivienda informal ;dado que la vivienda 

es una necesidad básica y prioritaria para las familias que migran , cuando el déficit de está es 

demasiado alto , menor será la probabilidad de estás para satisfacer sus necesidades. 

Es importante recordar que el déficit se entiende como la diferencia entre la demanda de 

vivienda y la oferta de la misma, y únicamente se genera cuando no hay oferta es menor a la 

demanda. 
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Movilidad Social  

La población se manejará  a través de proceso de nacimiento y muerte, que a su vez es 

alimentado por un proceso migratorio que se explico con detalle anteriormente. Sin embargo 

está se haya caracterizada por su actividad económica y su respectiva remuneración  

(empleado  bien remunerado, empleado bajos salarios y  desempleado).  Se considera que 

existen las posibilidades de movilidad social en la medida en que una persona empleada puede 

ascender o desentender  en su cargo (esto con implicaciones claras sobre su salario y su 

capacidad de compra en el mercado tanto para adquirir bienes como servicios). 

Así mismo, dentro del fenómeno de la movilidad social también puede existir el caso en que 

una persona desempleada adquiera trabajo  o por el contrario un empleado lo pierda. 
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Políticas uso del suelo 

La crecimiento en el número de hogares ubicados en viviendas informales –viviendas 

informales ocupadas- , obliga a las  entidades gubernamentales a emitir controles sobre el uso 

del suelo, estos controles pueden ser de dos tipos : unos que se enfocan en reglamentar   de 

manera rigurosa que tierras son tierras urbanizables (de acuerdo con la información sobre las 

estructuras del suelo) y otros que se enfocan en fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre 

las construcciones que se están realizando en el momento  , con el fin de disminuir el número 

de proyectos de construcción de carácter pirata.  

El precio de las tierras urbanizables  se ve afectado por la oferta de las mismas, cuando este es 

demasiado alto o los procesos de adquisición de tierras y permisos de construcción demasiado 

extensos , se promueva la existencia de construcciones piratas, ya que estas ven mejores 

oportunidades de negocio en la construcción de viviendas informales.  

Adicionalmente la oferta de casas informales, permite que un mayor número de familias 

tengan acceso a estas, afectando así el número de viviendas informales ocupadas. 
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Capacidad de Compra e informalidad  

El precio de una vivienda informal es menor al de una vivienda  formal, es por esto que cuando 

se presentan restricciones económicas, la vivienda informal presenta mayor accesibilidad para 

la población. 

Las restricciones económicas  - ya sea porque no se cuenta con empleo o porque la 

remuneración económica de esté es muy baja-  suelen presentar dos consecuencias,  por un 

lado no se genera suficiente ingreso que permitan el ahorro familiar y por el otro el acceso a 

créditos bancarios es bastante limitado. 

 En adición a esto, se sabe que una fuente importante de empleo y por lo tanto de ingreso para 

las familias  –al demandar mano de obra no calificada –  se encuentra en el sector de extracción 

y transformación  de minerales para actividades de construcción. Para el caso concreto de la 

extracción de minerales, esté  se ha visto perjudicado por el crecimiento desorganizado del 

perímetro urbano, el cual termina limitando la cantidad de tierras disponibles para la 

explotación (véase sección 5.1.1.1.4 Sectores Productivos).  
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Así mismo, otra gran fuente de empleo para las familias se deriva directamente de la 

construcción de viviendas, actividades que requieren mano obra para los procesos de 

edificación de las mismas. 
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Disponibilidad de Tierra  

Dado que el crecimiento del perímetro urbano tiene como limitante la tierra disponible para 

dichos fines, el agotamiento de esté bien tiene efectos directos sobre las condiciones o el 

atractivo del sector vivienda. 

Se puede considerar que en la medida en que comience a escacear la tierra urbanizable , el 

precio de adquicision de dichos terrenos se elevará considerablemente , lo que puede 

ocasionar -desde la perspectiva de las empresas que participan en la construccion de viviendas  
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legales- que los beneficios o la capacidad lucrativa  del sector  se vean afectados 

negativantivamente , disminuyendo asi el atractivo del sector y por lo tanto la cantidad de 

proyectos de construccion. 

 

Oferta, Demanda y ocupación de vivienda 

Como todo sector económico, el sector de edificaciones y vivienda no se escapa de las 

dinámicas de balance que existen entre la oferta de un bien y la demanda del mismo. Este 

juego  se lleva a cabo entre vendedores –quienes realizan proyectos de construcción- y los 

compradores –población que demanda vivienda-.  
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Así mismo, la demanda de vivienda tiene implicaciones directas sobre el número de viviendas 

que se encuentran ocupadas o habitadas, y estas sobre la demanda  existente, dado origen a 

una relación de balance entre ambas. 
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Otros ciclos de Realimentación  

Adicionalmente a los ciclos ya identificados,  se pudo identificar la existencia de ciclos 

complejos que no se derivan directamente de la conceptualización de la  información 

recopilada sobre el sistema y la problemática, sino a partir de  interacción  de ciertas relaciones 

de causalidad; a continuación se presentan dos de estos ciclos con  y se menciona su 

funcionalidad:  

1) Refuerzo de la población empleada de bajos salarios dada la demanda de materiales de 

construcción; en estos casos se contemplaría no un crecimiento en el número de 

empresas (como sucede en 2 primeros ciclos de capacidad de compra e informalidad), sino 

un crecimiento en los trabajadores de las mismas con el fin de aumentar sus niveles de 

producción. 
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2) Balance de la población desempleada dada la demanda de materiales de construcción. 

 

 

Agregación del Sector de la construcción 

Si bien, hasta el momento el diagrama de relaciones causales representó el sector de la 

construcción bajo una perspectiva agregada –es decir, sin hacer distinción entre las empresas 

mineras y las empresas intermedias- , el modelo de simulación no analizará la influencia del 

sector como un todo , a continuación se presenta en mayor detalle el funcionamiento del 

sector de la construcción. Un aspecto clave en este sector es entender que al tratarse de una 

cadena de producción ciertas etapas se convierten en proveedoras de otras, por ejemplo la 

industria intermedia demanda materias primas de carácter minero para transformarlas en 

otros materiales indispensables para la construcción; por otro lado la actividad  de edificación 

de unidades de vivienda requiere como materias primas tanto  productos minerales como 

productos transformados.   
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5.2. Modelo de Simulación  

 

5.2.1. Supuestos  

Sector Población  

Tamaño Promedio del hogar 

Anteriormente se mencionó que en el  2005 el tamaño promedio por hogar era de 3.8 personas 

en Soacha (DANE, 2005), sin  embargo en los últimos 50 años se ha observado una variación 

alta en el número promedio de personas por hogar. Debido a esto y  con el objetivo de no 

sobre-estimar la demanda de vivienda en los primeras décadas de la simulación, el tamaño 

promedio por hogar variará en función del tiempo de tal manera que durante los primeros 50 

años se asemeje a las variaciones históricas encontradas por el DANE, y en los años siguientes 

se asumirá que este parámetro se estabilizara en 3,6 personas por hogar. 
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Mortalidad infantil  

Para modelar la mortalidad infantil esta se tendrá en cuenta como una variable que disminuye 

a través del tiempo esto se puede observar si se compara que “este indicador paso para ambos 

sexos de 123.2 defunciones de menores de un año por 1000 nacidos vivos según el censo de 

1951, a 22.3 por mil en el 2005” (DANE, 2009,  p.10). Así mismo, esta diminución no presenta 

un comportamiento exponencial sino acotado –como puede observarse en la gráfica-  , es decir 

dicha disminución se estabilizará en el largo plazo.    

 

periodo hombres mujeres total tasa anual

1951 123.2 12.32%

1985 47.7 38.54 43.23 4.32%

1995 36.53 28.24 32.49 3.25%

2000 32.74 23.88 28.42 2.84%

2005 28.55 20.12 24.44 2.44%

Colombia. Mortalidad Infantil 1951-2005

Fuente: DANE. (2009). Estudios  Post-Censales  N. 7 : Proyecciones  Nacionales  y Departamentales  de Poblacion 2005- 2020.P. 10.

* datos corresponden a registro por cada mil habitantes 

*Tabla y Grafico por el autor
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Migración 

Una de las dificultades que se encuentran para incluir el tema de la migración dentro del 

modelo, es que el nivel de incertidumbre  es bastante alto, dado que   “la dinámica migratoria 

está afectada por aspectos económicos, políticos y/o  culturales, que pueden tener sus 

orígenes tanto a escalas macro sociales -decisiones de Estado- o micro sociales –decisiones de 

tipo familiar o personal-” (DANE, 2009, p. 38). Si bien esto añade cierta complejidad para 

modelar las tasas anuales de migración dentro del modelo de simulación, la migración juega 

papel fundamental en la situación descrita y por lo tanto será manejada como una variable 

endógena, que tiene en  cuenta únicamente la migración de origen interno  - es decir,  aquella 

que proviene de   otros departamentos de Colombia- y cuyo valor será en condiciones 

normales de 8,6%. 

 

Como se menciono anteriormente existen factores capaces de disminuir las tasas migratorias  

como lo son el atractivo del lugar , en se tendrá en cuenta como principales factores la tasa de 

desempleo y el déficit de vivienda – este será medido a partir de la razón entre el déficit de 

vivienda informal y el número total de viviendas demandadas-; para el caso de esta  razón se 

piensa  que puede llegar a tomar un valor máximo de 2 puntos porcentuales , el efecto 

converge a este valor en la medida en que la razón del déficit de vivienda se acerque a 1. 
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Por otro lado, el efecto del desempleo  presentaría un crecimiento exponencial para valores en 

la tasa de desempleo de 0 al 50%, y un crecimiento regulado para valores superiores al 50%; se 

piensa que el  efecto del desempleo puede tomar un valor máximo de 3 puntos porcentuales 

en la medida en que las tasas de desempleo se acerquen al 100%. 

 

Adicionalmente se considerará que cerca que el 20% de la población migrante  corresponden a 

menores de 15 años; dicho porcentaje corresponde al promedio del porcentaje de personas 

migrantes entre 0 y 14 años  para el periodo comprendido entre 1985 y 2010 (ANEXO 1). 
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Se toma como valor inicial para la población un total 4226 habitantes –valor que coincide con la 

población en Soacha en 1951-, el primer supuesto que se manejo es que dada la estructura 

etarea en el país para la década del 50, los menores de 15 años representarían el 50% de esta 

población. Por otro lado se considera que el 50% de la población corresponde a mujeres. El 

33% de las mujeres ya hacían parte del mercado laboral en 1951  (Vítale, s.f.) y para los 

hombres dicho porcentaje sería de 75%; esto da como resultado los siguientes valores: 

 

 

 

porcentaje personas totales grupo

50.00% 2113 2113

mujeres 8.25% 348.645

hombres 18.75% 792.375

mujeres 16.75% 707.855

hombres 6.25% 264.125

100.00% 4226

población 

edad 

trabajar

1141.02

971.98

población total 

población menores 15 años

población con 

empleo 

población 

desempleada
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Sector Laboral 

Las principales dificultades del sector laboral se encuentran en términos de la movilidad social, 

es decir cómo se comporta el tránsito entre un grupo y otro. Partiendo del supuesto de que 

bajo un escenario de equilibrio los despidos y las nuevas contrataciones deberían ser iguales , 

entonces se considerará que estas diferencias entre ambas tasas están dadas por la actividad 

económica , para el caso concreto del modelo esta relación se modelara a través del sector de 

la construcción , es decir  a partir  los lotes que se encuentran en construcción  y de las 

expectativas que se tengan sobre la demanda de materiales de construcción ( que afectaría la 

existencia tanto de empresas mineras como de industrias intermedias para la fabricación de 

materiales  )  .  Para el caso de las industrias intermedias y las empresas constructoras, estas no 

se modelarán directamente sino que se empleará un estimado del número de empleos 

generados por ambas. 

 

Para no desestimar el efecto que otros sectores económicos (por ejemplo servicios) tienen 

sobre las tasas de empleo, se supondrá que en condiciones normales los empleos  asociados a 

otros sectores de la economía presentarán un crecimiento del 3%. Sin embargo  dicho 

porcentaje puede aumentar por dos aspectos. cuando se considera que hay buena situación 

económica  o una importante demanda de servicios , esto se va a medir a través dos  relaciones 

, la primera es la razón entre las nuevas viviendas  formales y las viviendas formales ya 

existentes, y la segunda la razón entre las nuevas viviendas informales y las viviendas 

informales ya existentes  ;  el motivo por el cual se emplean dichas relaciones es que la 

construcción de viviendas genera una demanda de servicios –públicos , privados …. Etc.-, sin 

embargo dado el carácter ilegal de las viviendas informales, estas tienen un menor peso en la 

relación, es decir la demanda de servicios generada por estás es considerablemente menor ya 
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que en su mayoría no se encuentran conectadas a las redes viales, redes eléctricas y /o redes 

de agua y alcantarillado. 

 

El efecto que dichas razones tienen sobre la tasa de crecimiento de los trabajos asociados a 

servicios presenta un crecimiento regulado  que converge a  una tasa del  35% anual , en 

escenarios bajo los cuales tanto la razón de nuevas viviendas formales como la razón de nuevas 

viviendas informales tomen valores máximos; dicho comportamiento se explica porque en 

situaciones en que la relación es muy grande  la demanda de servicios pierde sensibilidad ante 

variaciones en el número de viviendas formales; un ejemplo se daría cuando las construcciones 

se adelantan en zonas que ya cuentan con la suficiente oferta de servicios (conexión a servicios 

de alcantarillado ,electricidad, salud , transporte y/o red vial )  no son indispensables 

modificaciones estructurales en la zona que  generen  un aumento significativo en la demanda 

de los mismos . 

 

Adicionalmente se consideró que para la demanda de servicios existían dos momentos 

diferentes en el tiempo  antes y después del 2001, la diferencia entre ambos es que después 

del 2001 la infraestructura de la ciudad para el cubrimiento de servicios ya se encuentra 
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bastante desarrollada -en términos de  las redes viales , redes de alcantarillado , redes 

eléctricas , hospitales  , centros educativos , parques …etc.- y por lo tanto la demanda de 

servicios  pierde un poco de sensibilidad para las nuevas viviendas informales, la manera de 

representar esta situación en el modelo es modificando –por un menor valor- el peso de la 

razón de las nuevas viviendas formales. 

Por otro lado, para el caso de empleos no-mineros asociados al sector de la construcción –

industrias intermedias-  ,cuando se cree que la demanda de materias primas para materiales de 

construcción es alta , las empresas buscarán aumentar su productividad anual , lo cual puede 

ser logrado bajo dos mecanismos:  la implementación de nuevas tecnologías y la contratación 

de personas. 

Como se puede observar a continuación, el efecto que presenta sobre la contratación  es un 

crecimiento regulado, que converge hacia un aumento del 60% en la cantidad de trabajos 

requeridos por el sector de la construcción. Dicha convergencia se explica porque en la medida 

la producción requerida es alta, es una mejor alternativa para las empresas en términos de 

costos , invertir en tecnología -para poder aumentar la extracción anual de minerales o 

disminuir las perdidas en el proceso o los tiempos del mismo  - que  aumentar el número de 

trabajadores. 

cuando la producción requerida se encuentra por debajo de 1 , es cuando las empresas tanto 

mineras como aquellas de industrias intermedias - consideran la posibilidad de reducir el 

número de empleados .  
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Por otro lado la dinámica del sector laboral también se verá influenciada por la creación de 

nuevas empresas mineras, la maduración  y la liquidación de las mismas. Cuando una empresa 

pasa a ser considerada una empresa madura –se aumentan el número de empleados tanto 

mano de obra como aquellos asociados a trabajos más especializados - y por lo tanto hay una 

variación en los contratos y los ascensos; por el contrario cuando una empresa madura pasa a 

una etapa de decaimiento –su número de empleados asociados a mano de obra disminuye -  

por lo que contribuiría a la cantidad de despidos y degradaciones que se generan , lo mismo 

sucede con  la desmantelación de estas , las cuales se pueden presentar durante cualquier 

etapa . 
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Si bien se asume que cuando una empresa se ve en la necesidad de disminuir el número de 

trabajadores estos no son degradados de puestos, el fenómeno de degradación (paso de 

población bien remunerada a bajos salarios) se vería explicado por aquellas personas que al ser 

despedidas encuentran trabajo inmediatamente, pero este no tiene las mismas características 

salariales del trabajo anterior. 

Para comprender la movilidad social que permite la reubicación  inmediata de personas, es 

decir el cambio inmediato de trabajo  sin pasar  por  situación de desempleo, se utilizará como 

referencia la razón entre la población desempleada y la población total en edad de trabajar, 

dicha probabilidad decae exponencialmente, lo que indicaría que ha mayores tasas de 

desempleo la posibilidad de reubicarse inmediatamente se hace mínima. 

 

De esta manera se tendría que la interacción entre  todos estos efectos y factores dan origen a 

lo que se denomina movilidad social  ya sea bajo la modalidad de contratación, degradación o 

despidos. 
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Sector  Minero  

El modelo como tal no hará distinción clara entre las empresas mineras legales e ilegales, pero 

si  en las posibles etapas en que dicha empresa puede encontrarse, estas corresponden a lo 

que comúnmente se asocia con fase de crecimiento –con tiempo promedio de 8 años- , fase de 

maduración – tiempo promedio 20 años- y fase de declive  que correspondería a los años 

previos a la desmantelación de la empresa o finalización de la concesión. 

La vida útil de una cantera legal –o el tiempo promedio de concesión para la explotación 

minera – es de aproximadamente 27 años, sin embargo en algunos casos se presenta la 

posibilidad de  incrementar la  vida útil de una cantera –extender tiempo concesión- hasta un 

máximo de 30 años adicionales  -se empleará como tiempo promedio de la extensión 25 años- ,  

el tiempo de extensión puede variar según las características del suelo (Ministerio de Minas y 

Energía, 2009). Cada una de estas fases tiene asociados flujos de salida que corresponden en 

ciertas circunstancias a la desmantelación de minas ilegales ( para la fase 1 y 2 ) y a aquellas 

empresas  que no adquieren extensiones sobre el tiempo de concesión. 
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Un factor adicional para considerar la distinción en las empresas mineras  a través de etapas 

asociadas a un ciclo de vida, es la variabilidad que puede existir en el número de empleados de 

acuerdo  a la etapa. Estas  variaciones en el número de empleados mantienen cierta relación 

con las categorías empleadas por el censo del 2005: 11 a 50 empleados, 51 a 200 y más de 201 

empleados. 

 

Para el tema de la creación de empresas mineras existen 2 factores determinantes  la 

percepción y las expectativas que se tengan sobre el desempeño del sector , para este factor se 

tomará como medida de aproximación la demanda percibida que exista sobre materiales de 

construcción , el segundo factor determinante se considera a través de las posibilidades de 

expansión el cual se medirá a  partir de la relación  entre la cantidad de tierras disponibles que 

existan en un determinado momento para explotación minera sobre las tierras iniciales que 

potencialmente servían para dicho sector.  Es importante aclarar que dichos efectos se 

relacionan a través de una formulación multiplicativa, debido a la dominancia  que pueden 

tener sobre los otros y  la creación de empresas en condiciones extremas, por ejemplo: para el 

caso en que el porcentaje de tierra aun disponible para explotación sea de cero –esto equivale 

etapa 

empresa

rango de 

empleados

valor 

empleado

variacion 

categoria 

anterior

crecimiento 11 a 50 19.5 -

51 a 200

mas de 201

declive 51 a 200 49.5 -75

maduracion 124.5 105
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a que se acaben los recursos minerales- , no se crearán nuevas empresas  aun cuando las 

expectativas de la demanda sean máximas. 

Como se puede ver a continuación, el efecto que presenta la demanda percibida sobre la 

creación anual de nuevas empresas presenta un comportamiento en dos etapas, donde la 

primera se encuentra caracterizada por un crecimiento  regulado  y la segunda etapa por un 

crecimiento exponencial. El punto de inflexión  se presenta sobre el valor de 40 unidades –para 

la demanda percibida -  dicha cantidad es a su vez el valor de referencia para demanda 

percibida, y para la cual el efecto toma estrictamente el valor de 20; se puede observar que el 

máximo valor del efecto corresponde a 60, y está asociado con un escenario bajo el cual la 

demanda  tome su máximo valor , es decir 100 unidades. 

 

Para el caso del porcentaje de tierras disponibles para explotación , el efecto que este tendría 

sobre la creación de empresas presenta 2 momentos diferentes : el primero cuando el 

porcentaje de tierras disponibles es superior al 50% , crecimiento regulado en la medida en que 

el porcentaje de tierras disminuye , esto se puede explicar porque en la medida en que este 

disminuye hay mayor conciencia sobre el carácter no-renovable de los recursos minerales; y el 

caso en que el porcentaje se encuentre por debajo del 50% el efecto presentará un 

decrecimiento exponencial  que llegará a cero en el momento en que no existan tierras 

explotables. 
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La demanda percibida no solo afecta la creación de empresas sino la tasa de crecimiento  es 

decir el tiempo promedio que tarda una empresa nueva en madurar, el efecto de esta se 

entiende como una disminución en el tiempo promedio de maduración, de esta manera dicho 

efecto presenta un comportamiento exponencial a partir de las 50 unidades de demanda  y 

tomaría el valor de 5 –es decir un tiempo promedio de 3 años- cuando la demanda percibida 

toma su valor máximo. 

 

 

Sector  Vivienda  

 Para la vivienda informal se asumirá una vida útil de 45 años ( después de este tiempo se 

piensa que las casas llegan a condiciones inhabitables por lo tanto son desocupadas y 

eventualmente demolidas) , para la vivienda informal la vida útil es de 30 años , el deterioro de 

estas viviendas es menor debido a las características estructurales y el tiempo de uso , debido 

al carácter formal de estas viviendas se considera que son sometidas a remodelaciones 

estructurales con el fin de prologar nuevamente su vida útil .   
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La razón por la que se considera que la vida útil de las viviendas formales es menor a las 

informales,  radica en que cuando estas se deterioran, son más propensas a ser reparadas 

mediante modificaciones estructurales lo cual prolongaría nuevamente su vida útil; 

adicionalmente hay que considerar que dichas remodelaciones requieren materiales de 

construcción y por ende afectan la demanda de los mismos. 

Al igual que en el diagrama de relaciones causales y ciclos de realimentación, se considera 

como factores diferentes  la demanda  y la oferta de vivienda; por esta razón se hace 

diferenciación entre las viviendas disponibles (oferta real) y  las viviendas ocupadas. 
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Para el caso de la demanda de vivienda esta se considerará a partir de factores como lo son el 

número de habitantes, el número de personas por hogar y el número de hogares por vivienda, 

para conseguir un estimado sobre cuál es la variación en las unidades demandadas , 

dependiendo de los valores que tome dicha variación , se presentará la ocupación de vivienda –

cuando la variación es mayor a cero- y la desocupación de viviendas –cuando la variación es 

menor a cero- .  

 

 

 

 

Se consideró que la tasa de desempleo afectaría la demanda de viviendas formales, de esta 

manera entre mayor sea el desempleo un mayor número de familias recurrirán a la vivienda 

informal para satisfacer sus necesidades. Dicho efecto presenta comportamientos diferentes 

según  el tiempo, así antes de 1980 la población era menos sensible a las tasas de desempleo. 

la razón de esto es que solo hasta mediados del siglo XX comienza a darse la incorporación de 
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la mujer en el mercado laboral, y por lo tanto  es solo hasta finales de siglo  que el desempleo 

en mujeres comienza a tener mayor peso en la actividad económica de la estructura familiar. 

 

 

 

Cuando se presenta el fenómeno de ocupación –como resultado de una variación positiva en 

las viviendas demandadas- existen dos escenarios posibles cuando la oferta de vivienda es 

mayor a la demanda  y cuando la oferta es menor a está, en cuyo caso se produciría un déficit 

de vivienda; la percepción que se tiene sobre dicho déficit afectaría la construcción de vivienda. 

Se considera que el tiempo promedio en que se ajusta dicha percepción es de 1 año. 
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La demanda de materiales de construcción ( tanto del sector industrial como minero )  viene 

dada por :la construcción de viviendas –tanto formales e informales las cuales demandan de 

manera directa materias primas -, se considera que las viviendas formales demandan más 

materia prima puesto que estas contribuyen a que aumente la construcción de obras publicas 

y/o de adecuación  como vías , redes de acueducto y centro de recreación y deporte –que a su 

vez representan demanda de materiales- ; y por las restauraciones y reparaciones que se 

realizan a las viviendas formales una vez concluye su vida útil . 
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Dado que existe una diferencia conceptual entre la Demanda por Construcción –la cual maneja 

unidades de 0 a 100- y la producción –unidades de 0 a 5-,  la relación que se da entre ambas 

corresponde a una función logarítmica  o un crecimiento controlado. 

 

Si bien la demanda percibida de viviendas depende del déficit observado de viviendas, la oferta 

de nuevas viviendas o la construcción de estas para subsanar el déficit dependerá por un lado 

de los controles policiales que hayan sobre las construcciones informales –recordando que esta 

es una de las medidas de control que emplean las entidades gubernamentales  para regular la 
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vivienda informal- y de la cantidad de tierras urbanizables para el caso de las construcciones 

formales. 

 

Para el caso de los mecanismos de control , las entidades gubernamentales toman como 

unidad de medida el porcentaje de viviendas informales ocupadas sobre el total de viviendas 

ocupadas, de acuerdo con esto entre mayor sea el porcentaje mayor serán los esfuerzos 

gubernamentales por disminuir el atractivo del sector informal para las constructoras y por lo 

tanto recurrirán a un alto número de controles policiales , así el efecto puede ser entendido 

como el atractivo de la construcción informal, cuando la proporción de viviendas informales 

ocupadas es máxima el  atractivo del sector será de 0,1. 

 



58 
 

 

Como se menciono anteriormente para el caso de las construcciones formales, el factor que 

más influye es la cantidad de tierras urbanizables, dicho efecto presenta un comportamiento 

regulado teniendo un valor de cero  cuando no hay tierras para urbanizar  y convergiendo a 1 

en la medida en que mas cantidad de tierras urbanizables. 

 

 

Dinámica de Tierras 

Dado que la tierra constituye un recurso  limitado en el crecimiento físico de un territorio se 

hace necesario  para la finalidad del modelo, incluirlo su uso dentro del mismo.  Es importante 

aclarar que el flujo que se muestra entre la tierra disponible en Soacha y las tierras 

urbanizables , solo se activaría tras la intervención del gobierno , cuando se declaran que tras 

numerosos estudios ciertas tierras presentan condiciones adecuadas para ser urbanizadas ; el 

valor inicial de los niveles  corresponde al estudio mas reciente que se hizo en el Municipio, en 

el cual se determinó que el área urbanizada en Soacha era de 3019 Hectáreas , y el área de 

posible expansión urbana era de 132 Hectáreas ; así mismo se determino que 

aproximadamente existían 5000 hectáreas con riquezas minerales explotables –incluyendo los 
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territorios de Altos de Cazuca , que actualmente se encuentran ocupados por viviendas 

informales pero que pudieron ser una importante fuente de recursos minerales -  (POT, 2000) y 

se empleó un estimado de 12 hectáreas para la tierras mineras iniciales en explotación. 

Si bien la vida una explotación minera depende de la extracción anual de mineral , acá se 

empleara una vida promedio de 65 años por hectárea en explotación , una vez superado este 

tiempo dichas tierras dejan de tener riquezas minerales extraíbles , pero siguen  haciendo parte 

de las tierras disponibles –para otras actividades- en el Municipio. Hay que aclarar que debido 

al deterioro del suelo o la erosión causada por la minería, el número de actividades 

compatibles con estas áreas es bastante limitado.  
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6. Validación del Modelo 

6.1. Reproducción de Comportamiento 

 

Como plantea Sterman (2000) el objetivo de esta prueba es realizar una comparación tanto 

cualitativa como cuantitativa entre los comportamientos observados en el sistema que fueron 

utilizados como modos de referencia para la construcción del modelo y los resultados 

obtenidos por el mismo. Para esto nos centraremos primero en el comportamiento de la 

población en términos de crecimiento  y después en la comparación del sector vivienda, el 

cual incluirá viviendas formales, informales y totales. 

Si bien para ambos casos no se espera que el comportamiento sea exacto, se puede observar 

que para el caso de la población, el modelo de simulación presenta una tendencia creciente 

similar a la observada entre 1951 y el año 2000. 

 

 
 

 

Por otro lado para el caso de unidades de vivienda, se observan nuevamente tendencias 

similares  a las históricas : por un lado las viviendas totales crecen conforme aumenta la 

población ,  las viviendas formales representan un porcentaje relativamente alto sobre las 

viviendas totales , y por último se observa que el fenómeno de la  vivienda informal parece  

que solo comienza a ser significativo a partir de 1978 ( recordemos que en el sistema , la 

vivienda informal comienza a darse a partir de la década del 80) y por último es importante 

resaltar que el comportamiento de las viviendas informales y formales no es el mismo –tanto 

en el modelo de simulación como en  los datos históricos- , las viviendas formales se asemejan 

más a un crecimiento exponencial , mientras que el de las informales tiende a regularse. 
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6.2. Valores Extremos 

 

El objetivo de esta prueba es observar la robustez del modelo, es decir la coherencia de los 

resultados que esté presenta ante grandes variaciones en los parámetros o condiciones 

iniciales del sistema. Para la implementación de la prueba nos centraremos en los factores 

asociados al crecimiento poblacional, es decir se trabajara con los parámetros  de migración 

normal antes del 2005 y población desempleada.  

6.2.1. Caso 1 : Migración Mínima 

 

La migración proveniente de otras ciudades es baja  -tasa migración 0,1%-   , lo que significaría 

que el crecimiento de la población se da en su totalidad por las tasas de natalidad. Se 

esperaría que sin un crecimiento acelerado de la población, el fenómeno de urbanización del 

territorio se de de manera controlado como resultado de una adecuada planificación, 

mitigando así la existencia de vivienda informal y disminuyendo las tasas de desempleo. 

Resultados Observados 

Bajo estas condiciones, se puede observar que el modelo de simulación acomoda un gran 

porcentaje de la población en la modalidad de bajos salarios, la población bien remunerada 

presenta un crecimiento; se observa que el crecimiento de empleos es mayor a las tasas de 

crecimiento poblacional (las cuales incluyen la tasa natalidad y la tasa de migración) lo que 

permite que la población desempleada se mantenga al mínimo. 
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Adicionalmente los resultados obtenidos por el modelo validarían el supuesto de que sin altos 

niveles de desempleo y con un crecimiento poblacional bajo, no existiría  una demanda 

importante de viviendas informales; en su mayoría las familias recurrirían a las construcciones 

formales para satisfacer sus necesidades. 

 

Debido a este se puede concluir que para un escenario en cual no se hubiera presentado una 

migración importante de otras ciudades y/o Municipios, el modelo de simulación presentaría 

un comportamiento consistente con el esperado. 

 

 

6.2.2. Caso 2 : Migración Máxima 

 

Las migraciones provenientes de otras ciudades son mas de doble de las migración promedio 

que se registro entre 1951 y 2005 –se empleará una tasa migración 20%-  , de esta manera el 

crecimiento de la población se dará mucho más rápido que en las condiciones actuales. 
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Se esperaría que al presentar la población un crecimiento mucho más acelerado que el 

presentado en condiciones normales , de esta manera por un lado el crecimiento presentado 

en todos los diferentes sectores económicos no es suficientemente alto para cubrir la 

demanda de empleo , aumentado de esta manera el desempleo;  y por el otro lado , el 

fenómeno de urbanización no solo se dará manera desorganizada –al igual que se observa 

actualmente- sino que la demanda de vivienda informal y por ende , la oferta de vivienda 

informal se comienza a generar mucho más rápido. 

Resultados Observados 

Bajo estas condiciones, se puede observar que el modelo de simulación acomoda un gran 

porcentaje de la población en la modalidad de desempleados. El crecimiento de los sectores 

económicos es pequeño en relación al crecimiento poblacional lo que ocasiona que si bien la 

población bien remunerada y de bajos salarios presenta un crecimiento durante la simulación, 

este es in-significativo, lo que ocasiona que las tasas de desempleo en el modelo se disparen. 
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Adicionalmente los resultados obtenidos por el modelo validarían el supuesto de que bajo 

circunstancias en que se presenta un alto crecimiento poblacional, también se presenta una 

alta demanda de vivienda; sin embargo dadas las bajas tasas de empleo muchas familias 

recurrirían a las construcciones informales para satisfacer sus necesidades de vivienda. 

 

 

 

 

Un factor adicional a las tasa desempleo, que vendría a empeorar la cantidad de familias que 

recurren a las construcciones informales sería la tierra disponible. Como resultado del 

desaforado crecimiento poblacional las tierras urbanizables comienzan a agotarse. Lo que 

implicaría que aun disminuyendo las tasas de desempleo, la única manera en que las familias 

pueden satisfacer sus necesidades de vivienda será mediante la vivienda informal una vez se 

acaben por completo las tierras urbanizables. 
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Debido a esto, se puede concluir que para un escenario en cual se hubieran  presentado tasa de 

migración -proveniente de otras  ciudades y/o Municipios- mucho más altas, el modelo de 

simulación presentaría un comportamiento consistente con el esperado. 

 

6.2.3. Caso 3 : poca oferta de trabajos inicialmente  

 

El supuesto que se manejara para este caso , es que para 1951 solamente el 10% de la 

población en edad trabajar contaba con empleo .Se esperaría que al existir una cantidad de 

trabajos mínima  al iniciar la simulación las tasas de desempleo comiencen altas, por esta 

razón se empezarían a demandar viviendas informales desde tempranas etapas en la 

simulación, en la medida en que el sector de la construcción despegue  también empezaran  a 

observarse un crecimiento en las empresas mineras y las fuentes de empleo. A continuación 

se muestran los valores que fueron modificados para implementar esté caso. 

 

 

 

 

porcentaje personas

50,00% 2113

100,00% 4226

población 

edad 

trabajar

población total 

población menores 15 años

1901,7

población con empleo 211,3

población desempleada

5,00%

45,00%

canteras  nuevas 2 trabajos  servicios 137,345

canteras  maduras 0 trabajos  industrias  intermedias 73,955

canteras  decl ive 0

otros  

sectores
sector 

minero
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Resultados Observados 

Bajo estas condiciones, se puede observar que el modelo de simulación acomoda un gran 

porcentaje de la población en la modalidad de desempleados, para este caso no solo las tasas 

de desempleo cercanas al 90% –como era el supuesto inicial- sino que a su vez estas se 

mantienen en valores altos con pequeñas fluctuaciones durante la simulación.  

 

Las tasas de desempleo altas durante la simulación pueden ser explicados al relacionar el 

crecimiento que presentan los sectores económicos con el crecimiento poblacional , dado que 

se  estaría presentando un desajuste entre la demanda de trabajo que genera anualmente la 

población y los empleos efectivos que se ofrecen , permitiendo así el crecimiento del nivel 

población desempleada . 
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Como era de esperar las tasas desempleo tienen un efecto directo sobre la demanda que se 

genera de vivienda informal y por tanto del número de viviendas de este tipo que son 

ocupadas,  se empiezan a demandar viviendas informales  desde las primer etapa de la 

simulación y estas presentan un crecimiento importante; dicho crecimiento puede observarse 

en el indicador porcentaje de viviendas informales en el municipio. 

 

Debido a esto, se puede concluir que para un escenario en cual se hubieran  presentado 

inicialmente altas tasas de desempleo, el modelo de simulación presentaría un 

comportamiento consistente con el esperado. 

 

6.2.4. Caso 4 : poco desempleo inicialmente  

 

El supuesto que se manejara para este caso, es que para 1951 solamente el 10% de la 

población en edad trabajar se encontraba sin empleo  .Se esperaría que al iniciar la simulación 

con una gran cantidad de trabajos las tasas de desempleo comiencen bajas e incrementen en 

la medida en que avance la simulación, por esta razón se esperaría que la demanda de 

viviendas informales y por tanto la ocupación de las mismas sea mínima siempre y cuando 
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exista el desempleo mantenga un nivel bajo. A continuación se muestran los valores que 

fueron modificados para la implementación de  esté caso. 

 

 

Resultados Observados 

Bajo estas condiciones, se puede observar que las tasas de desempleo  se mantienen bajas –es 

decir inferiores a 0,4 - durante gran parte de la simulación y se observa un crecimiento 

importante  a partir de 1990.  

 

 

Al igual que en el caso 3 se puede observar que las tasas de desempleo tienen un efecto directo 

sobre la demanda que se genera de vivienda informal , dado que no hay una importante 

demanda de viviendas informales la proporción de viviendas informales ocupadas en el 

municipio se mantienen bajas y presentan pequeñas fluctuaciones . 

porcentaje personas

50,00% 2113

100,00% 4226

población 

edad 

trabajar

población total 

población menores 15 años

211,3

población con empleo 1901,7

población desempleada

45,00%

5,00%

trabajos  servicios 1236,105

trabajos  industrias  intermedias 665,595

otros  

sectores
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Debido a esto, se puede concluir que para un escenario en cual se hubieran  presentado 

inicialmente altas tasas de desempleo, el modelo de simulación presentaría un 

comportamiento consistente con el esperado. 

 

6.3. Análisis de Sensibilidad 

 

Al igual que con  valores extremos , el objetivo del análisis de sensibilidad es poner a prueba la 

robustez del modelo, en este caso enfocándonos en que tanta variabilidad se observa en los 

resultados obtenidos cuando se generan variaciones en los supuestos del modelo.   De 

acuerdo con Sterman (2000), se pueden identificar tres tipos de sensibilidad: numérica, modo 

de comportamiento y de las políticas, este ultimo hace referencia a variaciones observables 

sobre la conveniencia o los efectos de una política particular. 

Dado que el primer tipo de sensibilidad hace referencia a cambios en valores numéricos que 

se obtienen en la simulación , está sensibilidad se encuentra en todos los modelos de 

simulación sin embargo solo se considera importante cuando el objetivo y la confiabilidad del 

modelo están basados en su capacidad para predecir  y su precisión (Sterman, 2000) , dado 

que el objetivo de este proyecto esta enfocado hacia el aprendizaje para el posterior diseño de 

políticas , la sensibilidad numérica no se considerará relevante y nos centraremos en lo que es 

la sensibilidad en el modo de comportamiento. 

Para la implementación de la prueba Sterman (2000) sugiere concentrarse en  los supuestos 

que puedan tener niveles altos de incertidumbre y gran influencia sobre el modelo; debido a 

esto  nos centraremos en la tasa de migración normal –por su impacto sobre el crecimiento 

poblacional- , la tasa crecimiento normal de otros sectores – por su posible impacto sobre las 

tasas de desempleo- y por último el efecto del desempleo sobre la demanda de viviendas 
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formales. Dado que nos interesa analizar su efecto sobre las viviendas formales e informales 

simultáneamente, se trabajara con el indicador porcentaje de viviendas informales ocupadas, 

dado que contiene la información sobre el comportamiento de  ambos tipos de vivienda. 

 

6.3.1. Tasa de Migración Normal  

 

 

 

Se puede observar en la grafica que el patrón de comportamiento se mantiene similar en todas 

las corridas, sin embargo se presenta una sensibilidad numérica importante entre el indicador 

porcentaje de viviendas informales ocupadas y la tasa normal de migración. 

se observa que para tasas de migración superiores al 11% -graficas naranja , morado y azul 

claro- el patrón de comportamiento presenta un cambio aparente después de 1983 , mientras 

en las otras corridas se presentaba un decrecimiento posterior al tercer pico que presenta el 

indicador , para estás corridas solo se alcanza a observar un crecimiento regulado, esta 

variación en el patrón de comportamiento se puede ver explicada por el uso que se le da a las 

tierras. 

 

 

corrida 1 2
condiciones 

originales
4 5 6 7

tasa normal 

migracion
0,057 0,072 0,087 0,102 0,117 0,132 0,147

color azul rojo rosado verde naranja morado azul claro
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6.3.2. Tasa de Crecimiento normal otros sectores 

 

 
 

 
 

Se puede observar en la grafica anterior que no se presentan variaciones en el patrón de 

comportamiento y las variaciones numéricas son mínimas  durante los primeros tres intervalos 

–de 1951 a 1983-  ,  para las ultimas 2 etapas –de 1983 a 2005-  se presenta una variación 

numérica en el caso de las corridas 1 , 2  y 3 , con respecto a las condiciones originales , esta 

variación es interpretada como sensibilidad numérica en la medida que al aumentar el tiempo 

de simulación se observaría el mismo comportamiento de la grafica verde. 

Para el caso de las tasas de crecimiento normal de otros sectores económicos inferiores al 11% 

se observa una variación importante en el comportamiento en las ultimas 2 etapas, esto nos 

lleva a afirmar que no se para tasas de crecimiento superiores al 10% no se presenta 

sensibilidad en el patrón de comportamiento.  

6.3.3. Efecto del desempleo sobre la demanda de viviendas 

Dado que el efecto del desempleo sobre la demanda de viviendas formales se estableció como 

una función que cambiaba en el tiempo y por lo tanto presentaba un comportamiento 

diferentes antes y después de 1980, se procederá a analizar el efecto para estas dos etapas por 

separado. 

corrida 1 2 3
condiciones 

originales
5 6 7

tasa crecimiento 

normal otros 

sectores

0,071 0,086 0,101 0,116 0,131 0,146 0,161

color azul rojo rosado verde naranja morado azul claro



72 
 

6.3.3.1. Antes de 1980 

 

 
 

 
 

En la grafica anterior se puede observar que  el patrón de comportamiento se mantiene 

constante en todas las corridas  y solo se presentan pequeñas variaciones numéricas en cuanto 

a estos, lo que nos llevaría a asumir que el indicador no presenta sensibilidad de 

comportamiento ante el efecto del desempleo en la demanda de vivienda formal antes de 

1980. 

 

6.3.3.2. Después de 1980 

 

 
 

corrida 1 2
condiciones 

originales
4 5

efecto 

desempleo en 

demanda de 

vivienda

0,057 0,072 0,087 0,102 0,117

color verde rosado azul naranja morado

corrida 1 2
condiciones 

originales
4 5

efecto 

desempleo en 

demanda de 

vivienda

color rosado rojo azul verde naranja
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En la grafica anterior se puede observar que en la mayoría de los casos  el patrón de 

comportamiento se mantiene y solo presentan variaciones numéricas en cuanto a estos, lo que 

nos llevaría a asumir que el indicador  no presenta sensibilidad de comportamiento ante el 

efecto del desempleo en la demanda de vivienda formal después de 1980, dentro de los rangos 

evaluados en las corridas 1 a la 4.  

El único caso en el cual se presenta una variación importante en el comportamiento del 

indicador porcentaje de viviendas informales ocupadas es en el último caso el cual asume que 

la demanda de vivienda formal es poco sensible a las tasas de desempleo. 

 

6.4. Técnicas de Integración 

 

Dado que los modelos empleados para la dinámica de sistemas trabajan en teoría sobre 

tiempos continuos y son solucionados a través de integraciones numéricas; pueden surgir 

imprecisiones importantes en un modelos si la técnica de integración no es adecuada y si el 

tiempo de paso o     es demasiado grande (Sterman, 2000). 

 

6.4.1. Tiempo de Paso o DT 

 Las simulaciones fueron corridas empleado un DT = 0.1, es decir se estaría manejando un 

tiempo de paso equivalente a 1.2 meses;  es importante mencionar que al ser dicho valor  

inferior a la menor demora existente en el modelo -la cual está asociada al ajuste de la 

percepción que se tiene sobre la demanda de construcción y  toma un valor de 0.3 años o 3.6 

meses-  se podría pensar que el DT es adecuado para el modelo. Sin embargo Sterman (2000) 

sugiere que es necesario analizar el comportamiento del modelo ante variaciones en el DT, tal 

que un DT adecuado se da cuando el modelo pierde sensibilidad ante disminuciones en el DT.  
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Con el fin de emplear la prueba sugerida por Sterman, se realizaran 5 corridas y se analizara el 

comportamiento de la vivienda formal e informal. A continuación se resumen brevemente los 

resultados.  

 

años meses

1 1 12 No aplica.

2 0,5 6

Se observan grandes diferencias en 

el comportamiento de las viviendas 

informales , en la grafica anterior 

estas superaban a las viviendas 

formales en el 5to segmento , ahora 

en ningún segmento se observa que 

las viviendas informales superen en 

cantidad a las viviendas formales .

3 0,2 2,4

Se presentan pequeñas variaciones 

en el comportamiento de las 

viviendas informales , el 

crecimiento presentado en el 5to 

segmento es mayor.

Corrida
DT

viviendas formales e informales comentarios                                             
- comparación con la grafica anterior-
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De acuerdo con estos resultados,  se puede observar que el comportamiento de las variables 

dejo de presentar variaciones significativas a partir de un DT = 2,4 meses, es decir cualquier 

valor menor o igual a este sería adecuado para la simulación. 

 

Para el caso del modelo acá presentado no se empleo el DT sugerido por las pruebas  0.2 , sino 

uno que es 50% menor a este , los resultados sugieren que este DT es adecuado  para el 

modelo y los objetivos del mismo , sin embargo vale la pena mencionar que  dado que no se 

presentan variaciones significativas en las graficas se puede decir que el DT = 0,1  no representa 

una ganancia en exactitud y si puede resultar mas costoso si se considera que el tiempo que 

tarda el Software en realizar la simulación aumenta entre mayor precisión se le exija . 

 

 

 

 

 

 

 

 

años meses

4 0,1 1,2

Está corrida representa el DT 

empleado en el modelo 

original.                                                                    
No se observan variaciones 

significativas con respecto a la 

grafica anterior

5 0,04 0,48

No se observan variaciones 

significativas con respecto a la 

grafica anterior

Corrida
DT

viviendas formales e informales
comentarios                                             

- comparación con la grafica anterior-
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7. Simulación de Escenarios y Políticas en Acción 

7.1. Planteamiento de Escenarios y Políticas 

Debido a la alta sensibilidad que presenta el modelo ante el fenómeno de la migración –por 

sus implicaciones directas sobre el crecimiento poblacional- se manejarán dos posibles 

escenarios que pueden presentarse a futuro en el municipio de Soacha; el primero asume que 

no hay variaciones importantes en las tasas de migración , y por lo tanto la tasa migración 

normal se mantendría constante en 8%; el segundo escenario asume que las tasas de 

migración registradas entre 1950 y el año 2000 eran en realidad cifras atípicas sobre el 

fenómeno de la migración , las cuales se presentaron como resultado de conflictos armados e 

inestabilidades políticas . De esta manera el segundo escenario considera  que tendiendo bajo 

control el desplazamiento forzado, las tasas normales de migración bajarían a un 4%. 

Por otro lado se analizará el efecto a futuro que pueden tener ciertas  políticas o acciones 

tomadas por las autoridades con el fin de controlar el fenómeno de la vivienda informal en el 

municipio, dichas acciones se pueden resumir como controles y sanciones sobre la 

urbanización ilegal, legalización de barrios informales y políticas de zonificación. 

Controles  y Sanciones sobre la urbanización ilegal: el objetivo de esta política es incrementar 

la persecución que se hace sobre las urbanizadoras ilegales, se espera que la implementación 

de esta política disminuya el atractivo del sector de la construcción informal. La base teórica 

que manejaría el estado  al implementar esta política es  que al disminuir el atractivo del 

sector, se puede controlar la oferta de vivienda y por tanto la ocupación de las mismas. 

Legalización de barrios informales: el objetivo de esta política es dotar de adecuaciones físicas 

y estructurales a los barrios informales, con el fin de conectarlos a la oferta de servicios 

públicos y así disminuir su situación marginal al interior del municipio. Una aclaración 

importante sobre esta política es que solo se puede llevar a cabo en viviendas ilegales que no 

se encuentren ubicadas en zonas de riesgo geológico. Analizando esta política 

Políticas de Zonificación: la teoría detrás de esta política es que el estado debe procurar 

garantizar el acceso a vivienda digna por parte de familias cuyas condiciones económicas o 

sociales  no les permitan acceder a vivienda dentro del marco legal; de esta manera esté 

mecanismo de acción se centra en  competir a la construcción informal mediante la 

construcción de viviendas que cumplan con nociones básicas de calidad y seguridad. La 
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manera en que se entenderá esta política dentro del modelo, es como la habilitación de tierras 

disponibles en el municipio –y que no eran consideradas como tierra urbanizable- para la 

construcción de viviendas formales  y de fácil acceso para la población. Las relaciones que se 

asumen para esta política es que al aumentar las tierras urbanizables, se abre la posibilidad a 

que existan más proyectos de construcción formal permitiendo que más familias puedan 

acceder a estas viviendas.  

A continuación se presenta un cuadro que recopila la interacción entre escenarios y políticas, y 

que por tanto se tomará como punto de partida para el análisis de resultados. 

 

 

Para la implementación de dichos escenarios y políticas en el modelo de simulación, se 

plantearon ciertas modificaciones sobre esté, que se hacen efectivas a partir del año 2005. El 

anexo 2 presenta una explicación de los supuestos que se tuvieron en cuenta para las 

modificaciones y la manera en que se implementaron dentro del modelo de simulación (véase 

sección 10.2).  

 

7.2. Análisis Descriptivo de Resultados 

7.2.1. Escenario 1  

7.2.1.1. No se hace nada 

En este apartado se procede a analizar el comportamiento del escenario 1 “puro”, es decir en 

el cual se  asume que no hay variaciones importantes en las tasas de migración , y por lo tanto 

la tasa migración normal se mantendría constante en 8% durante toda la simulación y 

adicionalmente que no se implementa ninguna política  -de las ya mencionadas anteriormente-

. En primer lugar lo primero que se puede observar es que al igual que la población municipal, 

la población desempleada presentara un crecimiento importante hasta el 2050. 

escenarios 1 2 3

la  tasa  normal  de migración 

se mantiene constante -8%-

numerosos  controles  

pol icia les  a  la  

urbanización i legal

legal ización y 

adecuación de 

barrios  informales

habi l i tación de 

tierras  para  vivienda

la  tasa  normal  de migración 

disminuye -4%-

numerosos  controles  

pol icia les  a  la  

urbanización i legal

legal ización y 

adecuación de 

barrios  informales

habi l i tación de 

tierras  para  vivienda

políticas
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Esta situación solo puede ser explicada cuando el crecimiento de la población supera 

significativamente el crecimiento de trabajos, siendo insuficiente la oferta de los mismos para 

cubrir la demanda de empleos. Un fenómeno adicional que cabe mencionar, es que dada la 

explotación minera que se ha presentado históricamente en el municipio es de esperar que las 

reservas mineras empezaran a escasear en las próximas décadas, lo que explicaría el 

decrecimiento en el estimado de trabajos producidos por la minería hacia el 2035.  
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Al igual que las tierras explotables, es de esperar que debido al  crecimiento poblacional las 

tierras  urbanizables  -donde se adelantan contracciones formales-  se agoten por completo, 

situación bajo la cual la única opción de vivienda que tendrían las nuevas familias seria a través 

de la construcción informal. 

 
 

 

Si bien las tasas de migración normales se mantienen en el 8%, la tasa de migración efectiva 

presentaría una reducciones a partir del 2005, las altas tasas de desempleo y el déficit de 

vivienda disminuyen el atractivo migratorio del municipio. 
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7.2.1.2. Política 1: Controles y Sanciones sobre la urbanización informal 

 

Como se menciono anteriormente se estudiara el comportamiento del modelo bajo el primer 

escenario, tras la implementación de la política 1, es decir la creación de múltiples controles y 

fuertes sanciones sobre la urbanización ilegal con el fin de disminuir el atractivo de dicho 

sector.  

Como pudo observar a través del modelo de relaciones causales (véase sección 5.1.2 ) existe 

una relación entre las tierras urbanizables y la oferta y demanda de vivienda informal, de esta 

manera bajo condiciones extremas en las cuales las tierras urbanizables se agoten, la nueva 

demanda de vivienda generada dependerá de la construcción informal. A su vez, está política 

tiene implicaciones directas sobre la tierra disponible en Soacha, porque al disminuir el 

atractivo de la urbanización informal se está retrasando el agotamiento del suelo.  
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De esta manera la construcción de viviendas informales como actividad económica  se 

prolongaría por más tiempo, y así mismo la cantidad de empleos asociados a la industria de la 

construcción. 

 

Un factor importante a mencionar que se observa con la implementación de esta política, es 

que parece corresponder a una medida temporal preocupada más por el agotamiento de los 

recursos que por la cantidad de viviendas informales como tal. Una de las razones para 

considerar que corresponde a  una medida temporal con  pocos efectos a largo plazo, es que es 

realidad no se estaría disminuyendo el número de viviendas informales ocupadas, sino que se 

estaría retrasando la ocupación de estás debido a la poca oferta de las mismas. 

 

De esta manera como se observaría a continuación, el déficit de vivienda no disminuye sino 

que por el contrario aumenta debido a que muchas de las familias que estarían demandando  

al sector de la construcción informal   tardarían  más tiempo en satisfacer  sus necesidades de 

vivienda. 
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7.2.1.3. Política 2 : Adecuación y legalización de barrios ilegales 

 

La implementación de la Política 2  - la cual supone obras de adecuación en los barrios 

informales  para garantizar la cobertura de servicios  y la legalización de  éstos - tiene efectos 

directos sobre las unidades de vivienda,  no solo se presenta un incremento en el número de 

viviendas formales , sino que a su vez parece controlar el crecimiento de las viviendas 

informales . 

 

Dado que la  adecuación de viviendas  supone obras civiles importantes , esta política generaría 

un importante crecimiento en los trabajos asociados a la construcción , ya que por un lado se 

estaría creando una  demanda de mano de obra para gestionar las obras y por el otro una 

demanda de materiales para realizarlas.    
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7.2.1.4. Política 3 : Planes de Zonificación para habilitación de suelos 

La implementación de la Política 3  - la cual supone la habilitación de tierras del municipio para 

la construcción de viviendas formales - tiene efectos directos sobre la tierra disponible y 

urbanizable; esta política permite la existencia de proyectos legales de urbanización  por un 

intervalo de tiempo mayor, de esta manera permite un crecimiento –en comparación con el 

escenario 1 puro - en el número de viviendas formales ocupadas. 

 

Dado que esta política permite el funcionamiento del  sector de la construcción formal por 

unas décadas más, también estaría ayudando  a controlar el crecimiento de las viviendas 

informales ocupadas, ya que las familias que demanden nuevas unidades de vivienda tendrán 

la posibilidad de escoger –de acuerdo a su situación económica- entre el sector informal y el 

formal . 
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Si bien como se menciono anteriormente esta política permite disminuir el número de 

viviendas informales ocupadas ,  es importante aclarar que el crecimiento regulado que esté 

presenta no se debe en sí a la implementación de la política ni a la demanda de viviendas 

formales , sino por el contrario al agotamiento de la tierra disponible en el municipio; esto se 

puede comprobar al observar el comportamiento del déficit de vivienda , porque si bien las 

viviendas informales ocupadas se estabilizan en un valor de aproximadamente 500.000 

unidades de vivienda , el déficit de vivienda informal crece de manera exponencial. 

 

Por otro lado el agotamiento prematuro de la tierra disponible, generaría la desaparición del 

sector de la construcción de vivienda en el municipio lo cual tendría consecuencias inmediatas 

en los trabajos asociados al sector de la construcción, dado que se presentaría una reducción 

tanto en la mano de obra necesaria para la realización de las construcciones como en la 

demanda de los materiales para las mismas; esta situación es a su vez observable en la 

población desempleada , la cual presenta un crecimiento importante a partir del 2040.  
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7.2.2. Escenario 2  

7.2.2.1. No se hace nada 

 

En está sección se procede a analizar el comportamiento del escenario 2 “puro”, es decir en el 

cual se  asume que tras cierta estabilidad política en el país se logran disminuir los conflictos 

armados y de esta manera mantener bajo control el desplazamiento forzado, se esperaría que 

con estas nuevas condiciones la tasa de migración normal disminuya , es decir  se asumirá que 

la  tasa migración normal se mantendrá constante en 4% durante toda la simulación y 

adicionalmente que no se implementa ninguna política. 

El primer factor que se puede observar es la tasa de desempleo la cual presentará un 

crecimiento significativo hasta el 2050 año para el cual se esperaría que más del 50% de las 

personas en edad de trabajar,  carezcan de empleo; asociado a las tasa de desempleo se 

observa un crecimiento importante en la población desempleada durante toda la simulación. 
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El crecimiento en las tasas de desempleo , se estaría generando por un desequilibrio entre el 

crecimiento poblacional y el crecimiento anual de empleos, cuando el crecimiento poblacional 

es superior –como sucede en este escenario- los empleos son insuficientes para la cantidad de 

personas en edad de trabajar , lo que generaría una acumulación de personas desempleadas 

que crece anualmente. Por otro lado , cabe mencionar, que dada la actividad minera que se ha 

presentado históricamente en el municipio, es de esperar que las reservas mineras se reduzcan 

considerablemente, y en la medida en que escaseen como recurso se presentará un 

decrecimiento importante no solo en la actividad minera del municipio sino también en el  

estimado de trabajos producidos por está.  
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Un efecto colateral de crecimiento poblacional es de esperar que debido al  crecimiento 

poblacional las tierras  urbanizables  -donde se adelantan contracciones formales-  se agoten 

por completo, circunstancia que dejaría a la construcción informal  como la principal alternativa 

de vivienda, esta situación también se ve reflejada en el porcentaje de viviendas informales 

ocupadas, el cual alcanzaría valores del 80% sobre el total de viviendas. 
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Si bien las tasas de migración normales se son del 4% a partir del 2005, la tasa de migración 

efectiva es menor, debido a ciertas reducciones que se presentarían  cuando el municipio 

pierde atractivo, esto se puede generar por factores tales como el desempleo  y/o el déficit de 

vivienda. 

 

Así mismo, el agotamiento de las tierras disponibles y por tanto el estancamiento del sector de 

la construcción (por falta de tierras para la misma) disminuiría significativamente la demanda 
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de materias primas y así el atractivo del sector para las empresas nuevas en la última década de 

la simulación. 

 

 

7.2.2.2. Política 1 : Controles y Sanciones sobre la urbanización informal 

 

Como se menciono anteriormente se estudiara el comportamiento del modelo bajo el segundo 

escenario, tras la implementación de la política 1, es decir la creación de múltiples controles y 

fuertes sanciones sobre la urbanización ilegal con el fin de disminuir el atractivo de dicho 

sector.  

Como pudo observar a través del modelo de relaciones causales (véase sección 5.1.2 ) existe 

una relación entre las tierras urbanizables y la oferta y demanda de vivienda informal, de esta 

manera bajo condiciones extremas en las cuales las tierras urbanizables se agoten, la nueva 

demanda de vivienda que se genere, solo podrá ser satisfecha a través de las construcciones 

informales.  

Así mismo, la política tiene una implicación directa sobre el suelo disponible en Soacha, dado 

que  los controles policiales y las sanciones afectan directamente el atractivo o el beneficio 

económico  que perciben los urbanizadores sobre el sector de la construcción informal, entre 

menos beneficios perciban, menor interés habrá en participar en la construcción de viviendas 

informales, lo que disminuiría el uso de la tierra disponible en el municipio, para dichos fines. 
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Dado que la tierra disponible en el municipio corresponde a un recurso limitado y necesario 

para las actividades urbanizadoras, en la medida en que se logre prolongar su existencia por 

mayor tiempo, las actividades económicas dependientes de dicho recurso se pueden prolongar 

por más tiempo, y así mismo la cantidad de empleos asociados a la industria de la construcción. 

 

Si bien todavía se presenta un decaimiento en los trabajos asociados a la minería después del 

2040, este es menos pronunciado lo cual se puede explicar debido a que la demanda de 

materiales de construcción  –factor que afecta  la creación de empresas mineras, (véase 

sección 5.1.2) - se mantiene estable durante la última década, permitiendo así un aumento en 

el número de nuevas empresas mineras y por ende en el número de empresas maduras.  
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Un factor importante a mencionar que se observa con la implementación de esta política, es 

que si bien se observa su efecto sobre la tierra uso que se le da a la tierra disponible en el 

municipio, no genera grandes variaciones sobre la cantidad de viviendas informales. Lo que nos 

llevaría a pensar que en realidad no se estaría disminuyendo el número de viviendas informales 

ocupadas, sino que se estaría retrasando la ocupación de estás por parte de las familias dado 

que al existir poca oferta de vivienda informal muchas de estas familias no logran satisfacer 

rápidamente sus necesidades, lo que generaría un déficit de vivienda. 
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De esta manera como se observaría a continuación, el déficit de vivienda que originalmente 

alcanzaba valores mínimos después del 2030,  no disminuye sino que por el contrario aumenta 

debido a que –como se menciono anteriormente- muchas de las familias que estarían 

demandando  unidades de vivienda en el sector de la construcción informal   tardarían  más 

tiempo en satisfacer  sus necesidades de vivienda. 

 

 

 

7.2.2.3. Política 2 : Adecuación y legalización de barrios ilegales 

 

La implementación de la Política 2  - la cual supone obras de adecuación en los barrios 

informales  para garantizar la cobertura de servicios  y la legalización de  éstos - tiene efectos 

directos sobre las unidades de vivienda,  no solo se presenta un incremento en el número de 

viviendas formales , sino que a su vez parece llegar a controlar el crecimiento de las viviendas 

informales hacia finales de la década del 40 ; estos mismos efectos pueden ser observados 

sobre el indicador porcentaje de viviendas informales sobre el total , el cual muestra valor 

significativamente menores a los observados en el escenario 2 puro.  
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Dado que la  adecuación de viviendas  supone obras civiles importantes, esta política generaría 

un importante crecimiento en los trabajos asociados a la construcción (alrededor de 15.000 

empleos adicionales), esto se puede explicar debido al efecto que tienen las obras de 

restauración sobre los trabajos, ya que demandan tanto mano de obra como materiales de 

construcción. 
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7.2.2.4. Política 3 : Planes de Zonificación para habilitación de suelos 

La implementación de la Política 3  - la cual supone la habilitación de tierras del municipio para 

la construcción de viviendas formales - tiene efectos directos sobre la tierra disponible y 

urbanizable; esta política permite la existencia de proyectos legales de urbanización  una vez se 

hayan agotado las tierras urbanizables que existían inicialmente, de esta manera permite un 

crecimiento en el número de viviendas formales ocupadas. 

 

Como se menciono anteriormente uno de los factores que tenia gran influencia sobre la 

demanda de vivienda informal, era el agotamiento de las tierras urbanizables , ya que al 

acabarse dicho recurso , las familias que necesiten unidades nuevas de vivienda se verían 

obligadas a recurrir al sector de la construcción informal ; dado que esta política impide la 

desaparición total del sector de la construcción formal , y por tanto la dependencia de las 

nuevas familias con la urbanización ilegal –para satisfacer sus necesidades de  vivienda-  , 

también estaría ayudando  a controlar el crecimiento de las viviendas informales ocupadas. 
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Esta situación también generaría efectos observables sobre el indicador porcentaje de viviendas 

informales ocupadas, el cual a diferencia del escenario original (véase sección 7.2.2.1) no 

alcanza valores por encima del 70%. 

 

 

7.3. Análisis de Resultados en términos de estructuras de Realimentación 

7.3.1. Política 1  

Como se menciono anteriormente (véase sección 7.1),  objetivo de esta política es disminuir el 

atractivo que presenta el sector informal para las empresas constructoras, con el objetivo de 

controlar la oferta de vivienda informal y por tanto la ocupación de las mismas, esto se daría 

gracias  a la posible existencia de un ciclo capaz de reforzar las viviendas informales dada la 

oferta de vivienda .  
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Sin embargo como se puede observar en la grafica anterior los supuestos bajo los cuales se 

fundamenta esta política no consideran  estructuras realimentación asociadas a los procesos de 

toma de decisión tanto de los organismos de control como de las empresas constructoras. 

El primer factor que se está ignorando, es que las empresas constructoras no toman decisiones 

basadas en las viviendas ocupadas sino  por el contrario en la demanda de viviendas no 

satisfecha, que representan las oportunidades de negocio del sector, esta relación implicaría la 

existencia de un ciclo encargado de regular las construcciones pirata o informales dada la 

demanda no satisfecha de vivienda. El segundo factor, es que la misma entidad de control 

toma sus decisiones sobre la intensidad de los controles y las sanciones basado en las viviendas 

informales ocupadas. 

 

La integración entre ambos ciclos de balance sirve para entender el carácter temporal que se 

observo en la implementación de la política (véase secciones 7.2.1.2 y 7.2.2.2) , pues el sistema 

se encargaría de regular las cantidad construcciones pirata , un agravante de la situación es que 

dado que la política no trabaja sobre la demanda de vivienda informal que se genera , cada vez 

que esta aumente (por efecto de su estructura y ciclos asociados) se le estaría dando fuerza al 

ciclo que regula la oferta de vivienda ,dada la demanda no satisfecha  lo cual estaría 

contrarrestando el efecto que tienen los controles sobre el atractivo del sector. 
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7.3.2. Política 2 

El objetivo de esta política es dotar de adecuaciones físicas y estructurales a los barrios 

informales, para que estos cuenten con condiciones similares a las que se observan en las 

viviendas formales, haciendo especial énfasis en la conexión a servicios públicos.   

 
 

Como puede observarse esta política trabaja exclusivamente sobre las viviendas informales 

existentes,  al no considerar la viviendas informales que se demandan y se ofertan su eficacia 

dependerá de la dominancia que presenten otros ciclos asociados a estos factores.  

 

Como se menciono previamente (véase sección 7.2.2.2) uno de los problemas que puede 

presentar está política, estaba asociado a la demanda de mano de obra necesaria para llevar a 

cabo las obras de adecuación; pues si bien dicha política cumple su función al disminuir las 

viviendas informales ocupadas y  regular la demanda de viviendas informales  dado los trabajos 

generados por las obras, también estaría en la capacidad de brindar dominancia al ciclo que 

regula la tasa de migración dado el desempleo  y contrarrestar mediante la demanda de 

viviendas  los efectos que se buscaban al implementar la política.  
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7.3.3. Política 3 

como se menciono anteriormente ( véase sección 7.1) la política 3 se basa en  la habilitación de 

tierras disponibles en el municipio –y que no eran consideradas como tierra urbanizable- para 

la construcción de viviendas formales  y de fácil acceso para la población. Las relaciones que se 

asumen para esta política es que al aumentar las tierras urbanizables, se abre la posibilidad a 

que existan más proyectos de construcción formal permitiendo que más familias puedan 

acceder a estas viviendas.  

Como puede observarse en la siguiente grafica, esta política permite la existencia de nuevos 

ciclos de realimentación  entre los cuales sus funciones se encuentran el balance de las 

viviendas informales ocupadas a partir de la habilitación de tierras (véase ciclo naranja).  

 

Los resultados que se obtenían sobre el indicador porcentaje de viviendas ocupadas y el 

comportamiento observado tanto en las viviendas informales como formales -en el modelo de 

simulación- tras la implementación de esta política  (véase sección 7.2.2.4), sugerían la posible 

dominancia de este ciclo; Sin embargo su eficacia o capacidad para controlar el crecimiento de 

viviendas informales se ve limitado  por las características físicas del suelo. 

Entre las  ventajas de esta política se encuentran su  capacidad para funcionar como una 

estrategia de competencia directa  hacia las viviendas informales   y la importancia que podría 

adquirir una vez comience a escasear las tierras urbanizables. 

 



99 
 

 
 

Está importancia se puede argumentar  debido a la capacidad que tienen las tierras 

urbanizables para controlar las construcciones legales -debido a la dependencia que presenta 

dicha actividad económica sobre los recursos naturales, véase ciclo rojo- , en el momento en 

que se agoten las tierras urbanizables las construcciones legales se agotarían por completo  

teniendo así un efecto directo sobre la oferta de vivienda formal. 

 

Debido a la relación que existente entre la oferta de vivienda y la demanda no satisfecha o 

déficit de vivienda formal,  la no existencia de oferta de vivienda formal  le daría dominancia a 

un ciclo capaz de reforzar la demanda de viviendas informales  a partir del déficit de vivienda 

formal (véase ciclo azul claro). Esto estaría confirmando que la finalización de tierras 

urbanizables, generaría un aumento en la demanda de vivienda informal, pues sería el único 

sector en la capacidad de suplir las nuevas necesidades de vivienda que se generen. 

De esta manera se puede observar  que el supuesto que maneja esta política en el cual se 

asume que al aumentar las tierras urbanizables, se abre la posibilidad a que existan más 

proyectos de construcción formal permitiendo así que más familias puedan acceder a estas 

viviendas y demanden menos vivienda informal, sería acertado, siempre y cuando se tenga en 

cuenta que dicho efecto está limitado por las características del suelo y la existencia de tierra 

disponible en el municipio. 
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8. Conclusiones 

 

Al comenzar este trabajo se menciono que la justificación de esté se asociaba  a una postura 

que planteaba que el problema principal en el municipio no ha sido la cantidad de recursos que 

se destinan a atenuar las problemáticas sociales, ni los gobiernos de turno sino por el contrario, 

el enfoque con el cual se ha observado y entendido  la situación problemática. Es decir que los 

pocos resultados que se han observado en estos temas se deben  a que las propuestas se han 

enfocado en mitigar las consecuencias temporales  de la problemática  y no las factores que en 

conjunto las originaron.  

Con el objetivo de validar o rechazar la hipótesis anteriormente planteada las políticas que se 

evaluaron en la sección  7 correspondían a estrategias recurrentes  que se habían planteado 

con anterioridad para manejar los temas de vivienda informal, y los escenarios planteados 

correspondían en realidad a lo que se puede denominar el mejor (escenario 2) y el peor 

escenario (escenario 1).  

 

Para el caso de la política 1 se observa -en ambos escenarios -que es una medida de carácter 

temporal , centrada en el atractivo de la vivienda informal para los constructores, mas no para 

quienes las ocupan. Dicha política resulta temporal en la medida en que en ambos casos 

lograba disminuir el número de viviendas informales  mediante el retraso del proceso de 

construcción, pero al no atacar la demanda real que hay sobre estas viviendas, es cuestión de 

tiempo antes de que se alcancen las mismas cifras del escenario sin políticas, debido al 

aumento en el déficit de vivienda. Es decir, que aunque está medida tiene efectos sobre la 

vivienda informal al aumentar  el tiempo en que una familia puede llegar a satisfacer sus 

necesidades de vivienda, su efecto resulta transitorio al no cambiar la cantidad de  unidades 

demandadas. 

Como se observo en la sección 7.3.1, la situación observada con la implementación de la 

política 1 se generaba por  no comprender de manera adecuada en que factores se basan los 

actores para tomar decisiones y cuáles son las reglas de decisión de estos. En este caso la 

política se centraba en la consecuencia observables y medible de la problemática (cantidad de 

viviendas informales y cantidad de construcciones pirata), mas no en los otros factores que a su 
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vez contribuían a que se presentara la ocupación de vivienda informal como lo son todas las 

estructuras de realimentación que permitían el crecimiento de la demanda de vivienda 

informal. 

La política 2, en vez de centrarse en las viviendas informales que  pueden llegar a ser 

construidas  y por lo tanto aún no existen, se centra en las viviendas que actualmente están 

siendo ocupadas, de esta manera está política tiene un efecto directo sobre las unidades de 

vivienda dado que asume la transición de  vivienda informal a formal a través de un proceso de 

adecuación, conexión a servicios y legalización. 

 La ventaja que está política  presenta es que hay una importante demanda de mano de obra 

debido a las obras necesarias para la adecuación de viviendas , esta situación podría activar un 

ciclo que permite el control de las viviendas informales ocupadas a partir de las tasas de 

desempleo (véase sección 7.3.2)  ; aun así presenta desventajas  directas respecto a  los costos 

de implementación de la política , e indirectas debido a que si bien logra  disminuir los 

porcentajes de vivienda informal que se dan el municipio ya que  permite el crecimiento de la 

vivienda formal tras el proceso de adecuación , en ningún momento frena la demanda que se 

va generando de vivienda informal (esto se puede observar a través del déficit de vivienda) y  

su efectividad  se vería limitada al comportamiento y la dominancia de todas las dinámicas que 

se producen alrededor de la demanda de vivienda informal . 

Adicionalmente la implementación de la política 2 requeriría un seguimiento detallado, debido 

a los posibles efectos que desmejorarían la situación del municipio, entre los cuales estaría que 

al disminuir el desempleo por  la demanda de mano de obra generada por las obras de 

adecuación se vea afectado el atractivo migratorio del municipio , esta situación puede afectar 

el comportamiento que originalmente se esperaba que se produjera por la acción del ciclo de 

control de las viviendas informales ocupadas dado el desempleo (véase sección 7.3.2).  

 

De esta manera es claro que uno de los principales problemas que se observan en la 

formulación de la política y de los supuestos bajo los cuales trabaja, es que al exclusivamente 

sobre las viviendas informales existentes, y al no considerar la viviendas informales que se 

demandan y se ofertan su eficacia dependerá de la dominancia que presenten otros ciclos 

asociados a estos factores.  



102 
 

 

La política 3, por su lado se concentra en las alternativas que tienen las familias que demandan 

vivienda, de manera que recurre a  la habilitación de tierras para la construcción de viviendas 

formales con precios accesibles  como estrategia de competencia a la vivienda informal. Está  

puede llegar a ser una buena alternativa ya que se presentan variaciones notorias en los 

porcentajes de vivienda , pero su alcance resulta limitado dado que las características físicas del 

suelo en el municipio no permiten la habilitación de grandes extensiones de tierra –aun cuando 

se fijan criterios mínimos de calidad-  y requiere  de estudios previos . 

Vale la pena mencionar de todas la políticas evaluadas,  en la política 3 se puede observar que 

sus supuestos manejan una  mejor comprensión del  sistema, de los actores, sus reglas de 

decisión y sus relaciones  (véase sección 7.3.3). 

Por otro lado, cabe mencionar que la mínima efectividad que se observo con cada una de las 

políticas en el escenario 1 junto con el crecimiento exponencial que se generaba en el déficit de 

vivienda, nos sugeriría que una tasa de migración normal del 8% resulta insostenible para el 

municipio  y por tanto, que un punto clave y un aspecto fundamental sobre el cual se debe 

trabajar  es el crecimiento poblacional, especialmente la migración.  Esta situación se genera 

debido a que la tasa normal de migración tiene la capacidad de dar dominancia  ciertos ciclos 

que permitirían el aumento  en la demanda y ocupación de viviendas. 

Un segundo punto clave, y factor al cual se le debe llevar seguimiento es a las tierras por ser un 

recurso limitado, como se pudo observar en la sección 7.3.3 : sin tierras urbanizables la 

demanda de vivienda dependerá en gran medida del sector informal –dado que la no existencia 

de oferta de vivienda daría dominancia a un ciclo que refuerza la demanda de viviendas 

informales a partir de la demanda no satisfecha de viviendas formales-  lo que fácilmente se 

convertiría en un detonante del crecimiento tanto en la demanda como en  la  ocupación de 

viviendas informales. 

Por último , si bien el modelo de  simulación asumía un déficit de vivienda informal que podía 

crecer infinitamente y mantenerse insatisfecho , en el mundo real al ser la vivienda una 

necesidad básica del ser humano se esperaría que las familias adopten comportamientos que 

les permitan satisfacer medianamente sus necesidades, lo que puede ocasionar que emerjan 
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otras problemáticas como el hacinamiento; es por esto que puede resultar útil pensar que para 

controlar la construcción y ocupación de viviendas informales , hay que empezar por la 

demanda de las mismas y comprender como los actores toman decisiones , con base a qué 

criterios y que efectos se generarían como resultado  de la interacción entre las decisiones que 

tomen cada uno de los actores implicados. 
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9. Comentarios Adicionales 

Uno de los objetivos que se buscaba en este proyecto era la creación de un modelo de 

simulación que nos permitiera entender y aprender sobre el funcionamiento del sistema y el 

origen y comportamiento de la problemática observada. 

En relación a esto se logro el diseño de un diagrama de ciclos causales y relaciones de 

realimentación que representara los actores, sus reglas de decisiones y las implicaciones de 

estas sobre los demás , basado en un mapa mental preliminar que se construyo a partir del 

estudio de caso y los intereses de los actores implicados . 

La validación del modelo permitió concluir que este confiable, robusto y adecuado para los 

objetivos del proyecto y la problemática que se buscaba abordar; sin embargo vale la pena 

recalcar que este modelo no es una fiel representación de la realidad sino una aproximación a 

está. Cabe aclarar que dado que el objetivo del proyecto se centraba en el aprendizaje del 

sistema y no en la precisión numérica de indicadores, este debe ser usado como una 

herramienta de apoyo a las decisiones  y no de predicción. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1 : Migraciones Netas por edad 
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11.2. Anexo 2 : Implementación de Escenarios y Políticas 

Dado que los escenarios planteados están asociados con las tasa normal de migración a partir 

del 2005,  la primer modificación empleada esta asociada a la tasa de migración anual efectiva. 

 

Así mismo, para la implementación de la política 1, es decir la implementación de fuertes 

sanciones a las constructoras informales, en este caso se uso un multiplicador que presenta 

mayor sensibilidad al indicador porcentaje de viviendas informales ocupadas.  
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Para la implementación de la política 2, se creó una conexión entre la vivienda informal y la 

vivienda formal, adicionalmente se tomo en cuenta que no todas las viviendas informales 

contaban con las condiciones topográficas suficientes o mínimas para ser legalizadas y por lo 

tanto se estableció como tope máximo un total de 4000 casas. 

 

Así mismo como se menciono el estado toma decisiones sobre la adecuación de viviendas con 

basado en la información sobre el número de viviendas informales, empleando en este caso el 

indicador porcentaje de viviendas informales ocupadas; así el efecto de esté indicador sobre el 

porcentaje de adecuación presentara un comportamiento en “s” o un crecimiento exponencial 

que entre mayor sea el indicador más se aproximara el valor de 1. 
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Por último, para la implementación de la tercera política, la cual implica la habilitación la 

construcción de viviendas legales de fácil acceso económico, se tuvieron en cuenta dos factores  

el proceso de habilitación de tierras y la oportunidad de acceso a las viviendas. 

Para el caso de  la habilitación de tierras para proyectos de urbanización formal –por parte del 

estado-  basado en el indicador porcentaje de viviendas informales ocupadas, dicho porcentaje 

de disminución presenta un crecimiento exponencial y un valor máximo del 5%. 
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Con el objetivo de implementar el fácil acceso que deben tener dichas viviendas para la 

población, se realizan modificaciones sobre el porcentaje de viviendas formales demandadas, 

dado que está variable depende de la tasa de desempleo, se hizo que el porcentaje perdiera 

sensibilidad ante aumentos en la tasa de desempleo. 

 










