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Resumen 
La presente investigación se inscribe dentro de una tradición de análisis asociados a lo que 

Ángel Rama describió en su libro La Ciudad Letrada, “la doble vida” de las ciudades 

americanas, esto es, la diferencia entre la ciudad que se teoriza y aquella que se construye. 

A través de un estudio de caso en un municipio de Sabana Occidente, la investigación 

busca identificar las características asociadas al incumplimiento de las normas urbanísticas, 

con énfasis en el análisis de la relación entre regulaciones de los usos del suelo y 

expectativas de aprovechamiento económico. A partir de una metodología de análisis mixto 

se identifican, sobre la base de datos oficiales de licenciamiento e Infracciones, las 

percepciones y expectativas de actores participantes en los procesos de formulación y 

construcción de proyectos, relacionadas con las condiciones normativas y administrativas 

presentes durante el periodo 2012-2014. Como resultado, la investigación identifica un caso 

de convergencia entre capacidad limitada de Control Urbano e inflexibilidad normativa, 

específicamente en cuanto a regulaciones a la edificabilidad. La revisión de literatura 

realizada, enfocada en estudios de caso en donde se analizan los efectos de regulaciones 

con distintos grados de flexibilidad, permitió identificar condiciones equivalentes a otros 

escenarios de urbanización, particularmente en cuanto a la relación entre ocurrencia de 

Infracciones Urbanísticas y capacidad limitada de Control Urbano. 

Palabras clave 
- Infracción Urbanística (IU) 

- Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo  

- Regulaciones del Uso del Suelo  

- Control Urbano (CU) 

Introducción  
Desde la posición de funcionario público vinculado a procesos de Ordenamiento Territorial, 

puede evidenciarse que la ciudad que se licencia, no es la misma ciudad que se construye. 

Esta realidad, identificada de un lado en datos oficiales de ocurrencia de IU y de otro lado 

evidenciada en fachadas y aerofotografías, registra en expedientes municipales versiones 

de proyectos ajustados a una regulación normativa confinada al papel. Esta divergencia 

(definida en el Artículo 103 de la Ley 388 de 1997), la ocurrencia de IU, es el objeto de 

estudio de esta investigación.  

La pregunta que da origen a este artículo es elemental: ¿Qué condiciones explican las 

divergencias entre lo licenciado y lo construido? Las implicaciones de esta discrepancia 

tienen efectos concretos en el ejercicio de la administración del territorio. Por un lado, el 

ejercicio de planificación urbana se altera en tanto que los lineamientos de altura, ocupación 

y aislamientos no se materializan. La visión de los Formuladores de Norma de una ciudad 

con una altura homogénea de tres pisos, contrasta sustancialmente con la realidad 

construida (Fotos 1 y 2). Este contraste, cuestiona la efectividad del ejercicio de planeación 

y de participación ciudadana en los procesos de formulación normativa, así como la 

efectividad de las acciones de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas. La 

falta de aplicabilidad de las regulaciones, es un escenario propicio para el surgimiento de 

controversias entre vecinos, quienes identifican en las contravenciones de otros y en la 

ausencia de CU por parte de las autoridades, argumentos para llevar a cabo obras no 
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autorizadas. Este factor, induce a un efecto multiplicador en la ocurrencia de IU, 

produciendo como resultado mayores cargas procesales para las administraciones locales. 

De otro lado, la discrepancia entre metros cuadrados licenciados y construidos, implica una 

perdida en el recaudo relativo a impuestos de delineamiento para la administración local y 

un impedimento para la adecuada legalización y potencial comercialización de dichos 

metros cuadrados, por parte de los propietarios de los inmuebles.  

           

Fotos 1 y 2. Infracciones Urbanísticas IU en Suelo Urbano. La Foto 1 ilustra un caso de 7 pisos construidos. A la derecha, la 

Foto 2 presenta una construcción de 5 pisos. La altura máxima permitida es de tres (3) pisos (Acuerdo 13 de 2013). Fuente: 

Elaboración propia 

Con el objetivo de comprender las condiciones asociadas a la construcción de áreas 

mayores a las licenciadas, la investigación se enfoca en la identificación de la capacidad de 

CU en el municipio y en el análisis de posibles conflictos entre regulaciones a la 

edificabilidad y expectativas de aprovechamiento. Para este análisis, la investigación se 

soporta en estudios de caso de ciudades con diferentes enfoques de CU y por otro lado, en 

estudios de efectos asociados a regulaciones con mayor o menor grado de flexibilidad, tanto 

en escenarios urbanos de países desarrollados como de economías emergentes. 

Para llevar a cabo el análisis de la ocurrencia de IU, la investigación propone un estudio de 

caso en el municipio de Funza, Cundinamarca, el cual por sus condiciones de vecindad con 

Bogotá DC, así como por su potencial de desarrollo de proyectos de orden regional, se 

constituye en una zona urbana relevante para el análisis de la divergencia estudiada. Para 

la elaboración de este artículo, se seleccionó el periodo comprendido entre los años 2012-

2014, dentro del cual se realizó una compilación de bases de datos oficiales en cuanto a 

aprobación de licencias y a identificación de IU, dirigida a establecer el panorama oficial del 

fenómeno así como sus relaciones específicas con las categorías de Uso del Suelo 

definidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). Adicionalmente, la 

investigación propone un análisis cualitativo, enfocado a comprender los contrastes entre 

Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo y Regulaciones del Uso del Suelo, 

así como la incidencia de la capacidad de CU en la ocurrencia de IU.  
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Revisión de literatura 
Relación entre capacidad institucional y efectividad del CU 
La ocurrencia de IU es un fenómeno común no es exclusivo de países en desarrollo. La 

convergencia de recursos limitados asignados al CU, así como el hecho de que su 

aplicación es burocráticamente compleja, políticamente impopular y socialmente 

controvertida, incide en el no cumplimiento de las normas urbanísticas. (Calor & Alterman, 

2017). Dentro del escenario local colombiano, la falta de recursos técnicos, humanos y 

presupuestales en las administraciones locales, impide que el CU suceda en la escala y 

tiempos necesarios en correspondencia con el crecimiento de la actividad edificadora. 

(Salazar & Vergel, 2009). Adicionalmente, escenarios como el de países como Portugal o 

el mismo estudio de caso, en los cuales no existen las herramientas administrativas para 

clasificar las IU, derivan en la falta de estrategias para priorizar su atención.  

La diferencia entre las normas y su aplicación (Implementation Gap), en otras palabras, 

entre teoría y práctica, es el objeto de debate en los procesos de evaluación de política 

pública, dentro del cual se distinguen dos enfoques diferenciados. (Roth & Noel, 2002). De 

un lado, las aproximaciones con énfasis en la solución de conflictos de orden administrativo 

y de gestión pública de tipo Top – Down, en los que se acentúa en la toma de decisiones 

en base a una condición jerárquica administrativa. Este enfoque de toma de decisiones 

centralizadas, se reconoce en varias ciudades latinoamericanas, influye en la emergencia 

de procesos asociados a la informalidad. A pesar de la implementación de esquemas 

administrativos descentralizados, no se han garantizado procesos participativos asociados 

a toma de decisiones. (Restrepo Rico, 2016). De otro lado, los enfoques Bottom - Up, el 

cual enfatiza la participación de organizaciones no estatales en los procesos de formulación 

normativa como estrategia de gestión pública, en el entendido de que al formular norma 

desde las particularidades de las comunidades, se reduce la posibilidad de generar 

fricciones entre regulaciones y expectativas de aprovechamiento. Al respecto, y en adición 

a la participación ciudadana en procesos de formulación, se considera necesario que las 

voluntades políticas entren en consonancia con las voluntades ciudadanas, de manera que 

las instancias administrativas no ejerzan restricciones a la promoción de nuevos 

planteamientos normativos. (Jessop, 1998) 

Efectos potenciales asociados a escenarios normativos con 

regulaciones estrictas 
Permanentemente en la historia de la planificación urbana ha existido tensión entre el 

interés particular de desarrolladores y entre la capacidad del estado para exigir las 

compensaciones necesarias en infraestructura y servicios para tales desarrollos (Contreras, 

2016). Escenarios normativos que favorecen regulaciones estrictas, operan bajo la premisa 

de que estas permiten la posterior distribución de beneficios sociales a la población, como 

el propuesto en la municipalidad de Ñuñoa en Chile (López-Morales, Gasic, & Meza 

Corvalán, 2012). Alineados con esta posición, en la que se resaltan los beneficios de 

redistribución de la riqueza a través de controles estrictos al desarrollo y tarifas altas en 

impuestos para la obtención de licencias, se identifican argumentos acerca de que no existe 

evidencia incontrovertible en cuanto a la relación entre oferta de vivienda en áreas con 

regulaciones estrictas y los precios de mercado de las mismas, enfatizando por el contrario, 

que la desregulación normativa en algunas zonas, puede conducir a fenómenos de 
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migración doméstica o gentrificación (Rodríguez-Pose & Storper, 2019). Desde el enfoque 

normativo local, debe hacerse énfasis en la función social del suelo. Sin embargo, posterior 

a la Ley 388 de 1997 y a pesar de la implementación de la primera generación de los POT, 

aún se evidencian conflictos entre la propiedad de la tierra y su función social, (Maldonado, 

2004). Estas argumentaciones, parten de la premisa básica de que el bien colectivo es un 

resultado de la implementación de políticas públicas enfocadas a la redistribución del 

ingreso por parte del estado y a la protección de las comunidades, con una posición crítica 

frente a políticas públicas que operan bajo racionalidades estratégicas privadas. 

(Rodríguez-Pose & Storper, 2019) 

En contraste, estudios realizados en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Seattle, 

asocian los controles normativos en cuanto a zonificación, altura y densidad a los 

fenómenos de encarecimiento de la renta y subsecuente expulsión de ciudadanos de 

menores recursos (Glaeser & Gyourko, 2002). El estudio indica que el valor de la vivienda 

en San Francisco está disociado de los costos de producción, criticando con esto el 

argumento de que las medidas regulatorias estrictas son por principio medidas de alivio de 

la pobreza. En línea con esta investigación, el trabajo de Mejías (Mejias, 2015), acerca de 

la crisis de oferta de vivienda en San Francisco, relaciona la situación vigente en esta ciudad 

con el desbalance entre oferta y demanda, la cual asocia, a las condiciones normativas 

estrictas. Así mismo, el estudio vincula este análisis a procesos de gentrificación, en los 

cuales, a pesar de que no hay procesos de renovación o revitalización urbana, los precios 

de renta y del suelo continúan al alza, generando un desbalance notable entre el objeto 

ofertado y su valor comercial. El estudio también describe el rechazo de las comunidades 

a procesos de renovación urbana, como factor determinante en la confirmación de 

regulaciones estrictas.  

Resultados de investigaciones en tres ciudades argentinas (Monkkonen & Ronconi, 2013), 

han asociado normativas urbanísticas con mayor grado de regulación con niveles más bajos 

de cumplimento de la normativa local e incluso, asocian dichas normas como factores de 

crecimiento de asentamientos urbanos informales en la periferia de Buenos Aires, 

crecimientos urbanos asociados según el estudio, a los altos costos de la vivienda como 

efecto de regulaciones estrictas a la densidad y a la imposición de áreas mínimas para las 

viviendas. Dentro del escenario local, los posibles conflictos entre las Regulaciones del Uso 

del Suelo y el aprovechamiento potencial del suelo, se constituyen también en conflictos 

para las administraciones municipales. Al respecto, el estudio realizado por la SDP 

(Secretaría Distrital de Planeación Bogotá D.C., 2014), describe como las limitaciones a la 

densificación y a la edificabilidad impiden que las administraciones cubran con la demanda 

de Vivienda Social tanto para la población local como para la población flotante. 

Adicionalmente, estas limitaciones, dificultan el desarrollo del modelo de ocupación, pues 

se constituyen en un desincentivo a la inversión por parte de los desarrolladores (García, 

2015).  

Desde la perspectiva de Jaramillo (Jaramillo, 2009), el proceso de definición de la 

edificabilidad parece tener su propia lógica, y por ende las regulaciones modifican un 

comportamiento reglado por un sistema auto-regulatorio. El mecanismo descrito consiste 

en la relación diferencial que existe entre el costo de producción y la expectativa de renta, 

bajo el entendido de que la construcción en altura implica el aumento no lineal de costos 

conforme se adicionan pisos a la construcción. De ello se deriva así mismo la definición de 
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la densidad, en tanto que si el precio esperado de venta no es lo suficiente para cubrir los 

sobrecostos de construir en altura, el resultado serán aprovechamientos de menor 

densidad. Adicionalmente, este mecanismo se constituye en un regulador del precio del 

suelo, pues a medida que la renta crece proporcionalmente más que los costos, el valor del 

suelo aumentará.  A la luz de esta aproximación, en los casos en los que las regulaciones 

urbanísticas no están sincronizadas con el mecanismo descrito, las regulaciones derivan 

en conflictos entre constructores, mercado y estado. Las condiciones descritas, contrastan 

con casos en donde las regulaciones no permiten la densificación de predios, y a pesar de 

ello, el valor tanto de los inmuebles como del suelo, continúan al alza, como es el caso de 

la ciudad de San Francisco, análisis confirmado en otras ciudades norteamericanas, en 

donde regulaciones estrictas inducen al incremento del valor del suelo y de otros productos 

inmobiliarios. (Kok, Monkkonen, & Quigley, 2014). 

Efectos potenciales asociados a escenarios normativos con 

regulaciones flexibles 
Estudios realizados en varias ciudades chinas, exponen los resultados positivos de 

estrategias de desregularización, dirigidas a favorecer procesos colectivos auto-

organizados, los cuales permiten generar en el corto plazo ofertas de vivienda a bajo precio 

en mercados emergentes caracterizados por tener poblaciones, tanto con orígenes urbanos 

como orígenes rurales. (Liu, He, Wu, & Webster, 2010). La misma investigación, conducida 

en 11 villas urbanas, propone que bajo esquemas de regulación estricta y no por la 

determinación de las comunidades emergentes, no se habrían producido los mismos 

resultados. De manera consistente con esta aproximación, la noción de “Informalidad 

Concedida” (Conceded Informality), propone la concesión de procesos controlados con 

desarrollos “informales” en dos ciudades (Guangzhou y ShenZhen), la cual permitió lidiar 

con casos de urbanización en donde la capacidad estatal limitada se presenta como un 

obstáculo a la formulación de proyectos y a la generación de oferta adecuada en escenarios 

de procesos migratorios activos (Schoon & Altrock, 2014). Esta visión estratégica de 

desregulación normativa, hace parte de una tradición iniciada en los años 80, la cual desde 

una iniciativa de Política Económica de nivel nacional, se propuso realizar reformas 

administrativas dirigidas a la revitalización del sector de la construcción a través del estímulo 

a la demanda doméstica. La investigación conducida en la ciudad de Tokio analiza los 

efectos de dichas políticas (Hebbert & Nakai, 1988), resaltando que las dificultades en su 

implementación, estuvieron principalmente asociadas al rechazo de las autoridades 

gubernamentales, impidiendo llevar a cabo los objetivos de la iniciativa y obtener resultados 

claros acerca de la capacidad transformativa de dicho enfoque durante los años 1982 y 

1987. 

En contraste con la normativa de ciudades como Los Ángeles y San Francisco, la ciudad 

de Houston opera a partir de una estrategia de urbanización sin zonificación, la cual ha 

permitido ofertar vivienda con menores costos, a la vez que ha limitado la influencia política 

en la definición de zonas de expansión. (Getlan, 2018). Como evidencia de este argumento, 

se menciona el crecimiento del GDP local en un 22% en el periodo comprendido entre los 

años 2009 a 2013, el cual duplicó el promedio nacional norteamericano. Dentro del mismo 

caso, han emergido estrategias alternativas de control urbanístico, tales como 

organizaciones privadas (Superneighborhoods) y asociaciones de propietarios de 

viviendas, las cuales, ejercen formas de control no gubernamental para la toma de 
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decisiones en el desarrollo de proyectos. Dichas estrategias, no se consideran excluyentes 

a los controles estatales tradicionales (Qian, 2010). Los beneficios económicos 

experimentados en la ciudad de Houston, contrastan con las criticas derivadas del efecto 

de expansión (Urban Sprawl), entre los cuales se identifican largos tiempos de viaje debidos 

a la congestión de vías, las cuales, dentro del marco nacional norteamericano, concentran 

10 de las autopistas más congestionadas. (Kilroy, 2015). 

Metodología 
A partir de una metodología de análisis mixto (Creswell J. , 2013), la investigación busca 

caracterizar la ocurrencia de IU dentro de un municipio estudio de caso durante el periodo 

2012-2014, identificando las condiciones y relaciones asociadas a la ocurrencia de IU, 

respondiendo con ello a la pregunta: ¿Qué características particulares presentes en el 

municipio de Funza, relacionadas con las posibilidades edificatorias establecidas en la 

norma urbana, están asociadas con la ocurrencia de IU? Para ello, la investigación se 

soporta en la recolección de datos cuantitativos, oficiales y de acceso público, de solicitudes 

de licencia aprobadas y de registros de IU, con el fin de identificar el panorama de la 

actividad de licenciamiento y de la capacidad de CU ejercido por las autoridades dentro del 

periodo seleccionado. De otro lado, la investigación propone recolectar los distintos puntos 

de vista de los actores presentes en la cadena de la construcción, desde la formulación de 

la norma urbanística hasta el diseño y construcción de proyectos, realizando 14 entrevistas 

y proponiendo dos categorías de análisis relacionadas con las preguntas específicas de 

investigación. (Creswell & Plano Clark, 2004). La primera categoría explora la relación entre 

la capacidad de CU y la ocurrencia de IU.  La segunda categoría, busca identificar las 

discrepancias que perciben los actores entre Regulaciones del Uso del Suelo y 

Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo, y su percepción acerca de la 

posible relación entre dichas divergencias y la ocurrencia de IU. Cada categoría, contiene 

a su vez una serie de códigos (palabras clave) a partir de los cuales se identifican secciones 

de las entrevistas en las que los participantes hacen referencia a las definiciones 

establecidas para cada código. Este proceso, permitió reconocer relaciones recurrentes en 

la percepción de los diferentes actores, identificando las que se constituyen en condiciones 

propicias para la ocurrencia de IU, permitiendo así producir una “imagen” del fenómeno y 

una discusión alrededor de su contexto y motivaciones, complementando los hallazgos con 

las cifras de ocurrencia y distribución de IU obtenidas en bases de datos oficiales y en 

verificaciones realizadas en campo.  

Estudio de caso: municipio de Funza, Cundinamarca  
En el área de estudio, convergen una serie de condiciones territoriales que permiten 

analizar el fenómeno de la IU en un contexto de metropolización, desarrollo de procesos 

urbanizadores en diferentes categorías de tratamiento de suelo y modificación normativa 

excepcional durante la últimas dos décadas. La investigación propone el estudio de caso 

del municipio de Funza bajo el entendido de que su colindancia con Bogotá, así como su 

condición de territorio en proceso de conurbación con dos municipios aledaños, Mosquera 

y Madrid, producirán en años por venir una huella urbana con una población de alrededor 

de 380.000 habitantes según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) para el periodo 2018-2035. (Anexo 4 - Tabla 1 / Imagen 1). 
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El caso de Funza es el de un municipio, que si bien en la actualidad puede leerse como una 

entidad marginal, cobrará en las décadas por venir un rol fundamental en la consolidación 

de la región metropolitana más grande y económicamente vital del país como lo es la 

sabana de Bogotá. (Universidad Nacional de Colombia Consultoria 0512-2017). Localizado 

en la frontera occidental con la ciudad Bogotá, Funza, se constituye en un territorio de 

desarrollo regional en el cual convergen una serie de proyectos de movilidad como la 

ampliación del aeropuerto El Dorado, la expansión de la calle 63 y la Av. Esperanza hacia 

el occidente, la proyección de una central de carga nacional y el desarrollo de parte del 

trazado del Regiotram de Occidente.  

Identificación del periodo de análisis 
Para esta investigación, se eligió el periodo 2012-2014 con base en dos criterios 

fundamentales, el primero, evitar conflictos de intereses relacionados con el periodo de 

vinculación laboral del investigador con la Secretaría de Planeación (2016-2020) y en 

segunda medida, la disponibilidad de información correspondiente a aprobación de 

licencias y a registros oficiales de ocurrencia de IU, para lo cual se identificó que previo al 

año 2012, no existen bases de datos de procesos de CU. La convergencia de estos criterios 

limitó el periodo de análisis a los años 2012 a 2015, sin embargo, la base de datos del año 

2015 resultó de poca utilidad, en tanto que si bien los registros de licenciamiento fueron 

identificados, la base de IU disponible, no contaba con la información asociada necesaria 

para ser analizada. Como resultado, la investigación se enfocó en los años 2012-2014.  

Este periodo se caracterizó, según datos oficiales aportados por la Secretaría de 

Planeación, por presentar picos históricos en m2 licenciados, (Anexo 4 – Gráfico 1) en parte 

asociados con el licenciamiento de 600 viviendas sociales en la modalidad VIP y con la 

solicitud de 250 licencias de construcción en Suelo Suburbano-Industrial. Adicionalmente, 

se identificó que en este mismo periodo, el municipio de Funza contaba con dos inspectores 

de obra dedicados al control de 70km2 de territorio municipal. 

Compilación de datos oficiales 
A partir de la información identificada, se consolidó una base de datos de todas las licencias 

aprobadas o en proceso de prórroga durante el periodo 2012-2014, identificando 1484 

observaciones clasificadas según dirección, número de radicado y resolución de 

aprobación. Esta información se cruzó con la base de datos de las IU registradas durante 

el mismo periodo, identificando 96 observaciones clasificadas según dirección, fecha del 

informe de visita de CU y titular del proceso, este último anonimizado. Esta base 

consolidada, permitió identificar la distribución de las licencias aprobadas según la 

clasificación Zonas de Tratamiento Urbanístico (ZTU), (Imagen 1 - Zonas de Tratamiento 

Urbano ZTU – PBOT, Acuerdo 13 de 2013) identificando dos concentraciones sustanciales, 

la primera en Suelo de Consolidación Urbanística y la segunda, en orden de prominencia, 

en Suelo Suburbano-Industrial. (Anexo 4 – Gráfico 2). 
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Imagen 1. Clasificación del suelo municipal según Zonas de Tratamiento Urbano ZTU. Fuente: PBOT municipal Acuerdo 13 

de 2013 

Como parte del proceso de consolidación de la base de datos, se propuso la 

implementación de un sistema de clasificación de IU basado en la normativa española (Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Decreto 1346 de 1976) la cual establece 

dos categorías, IU-Leve e IU-Grave (Foto 3), esta última tipificada como variaciones al Uso 

del Suelo, Altura y Ocupación permitida. (Anexo 1).   

 

Foto 3. Infracción urbanística Grave. Construcción de un piso adicional al permitido por la regulación de altura. 

Adicionalmente, la distribución de tres viviendas independientes, una por piso, incumple las definiciones de densidad, 

limitadas una única vivienda unifamiliar. Adicionalmente, el proyecto no cumple con la cuota de parqueaderos mínimos 

exigidos, en cambio, ocupa el primer piso con un local comercial. Fuente: SpyO. Elaboración propia. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-11506
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-11506
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-11506
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De las 96 IU identificadas, 53 pertenecen a la categoría IU-Leve y 43 a IU-Grave, esto según 

la información oficial aportada para el caso del Suelo Suburbano y según visitas de campo 

en Suelo Urbano. (Tabla-1). Adicionalmente, se identificaron en Suelo Urbano un total de 

64 IU, 59 de estas en Suelo de Consolidación Urbanística, una en Conservación, una en 

Consolidación Especial, una en Suelo de Desarrollo y dos en Suelo de Mejoramiento 

Integral. Adicionalmente, se identificaron 32 IU en Suelo Suburbano-Industrial. (Anexo 4 – 

Imágenes 2 y 3). Resaltan las concentraciones de IU en Suelo de Consolidación Urbanística 

y en Suelo Suburbano-Industrial con 61,46% y 33,33% del total de las IU identificadas. Así 

mismo, Suelo de Consolidación Urbanística y Suelo Suburbano-Industrial presentan la 

mayor ocurrencia porcentual de IU sobre el número de Licencias Aprobadas por Zona de 

Tratamiento, la primera con 6,77% y la segunda con 10,63%. (Tabla 1). 

Finalmente, 15 de las 64 IU en Suelo Urbano, se identificaron como IU-Graves a través de 

verificación en campo y de estas, 14 presentaron IU por Altura (IUxAltura). (Anexo 2) 

 
Tabla 1. Distribución de datos según cifras oficiales en el periodo 2012-2014. Fuente: (Secretaría de Planeación / Secretaría 

de Gobierno, Alcaldía Municipal de Funza). El indicador de IUxAltura corresponde a verificaciones realizadas en campo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevistas 
Se realizaron 14 entrevistas agrupadas en 5 categorías de actores presentes en la cadena 

de la formulación y desarrollo de proyectos, (Anexo 4 - Tabla 2), buscando definir un rango 

diverso de actores (Máximum Variation) (Seidman, 2006), cada uno asociado a la secuencia 

de procedimientos requeridos para la ejecución de proyectos de construcción. Dicha 

secuencia inicia con la formulación del marco normativo local, para lo cual se entrevistaron 

dos Formuladores de Norma, el primero vinculado a la formulación del PBOT del año 2000 

y el segundo a procesos de revisión y acompañamiento de Planes Parciales en Suelo de 

Desarrollo. En segunda instancia, se identificaron Propietarios del Suelo diferenciados en 

Propietarios de Suelo Urbano y de Suelo de Desarrollo, esto con el fin de identificar 

particularidades en cada una de estas escalas. En tercer lugar, se identificaron 

Desarrolladores de Proyectos, los cuales se agruparon según su operación en Suelo de 

Desarrollo o en proyectos predio a predio en Suelo Urbano. Una cuarta categoría de 

actores, es la referida a los procesos de avalúo del suelo. Finalmente, la quinta categoría 

de actores, agrupa las diferentes instancias institucionales a cargo del proceso de revisión 

y CU, para el caso, arquitectos revisores de proyectos vinculados a la Secretaría de 

Planeación, e Inspectores de Obra y funcionarios con cargos directivos vinculados a la 

Secretaría de Gobierno, instancia que a su vez ejerce la coordinación de las inspecciones 

de Policía.  

Las entrevistas, de carácter semi-estructurado, inician con una pregunta tipo Grand Tour 

Question (Leech, 2002), dirigida a conocer la percepción general del entrevistado acerca 

de un tema asociado a la especialidad de cada tipo de actor, por ejemplo para el caso de 

la categoría Desarrolladores de Proyectos, se solicitó identificar las ventajas y desventajas 

ZONA DE TRATAMIENTO URBANO LICENCIAS APROBADAS IU-GRAVE IU-LEVE TOTAL IU %IU %DE LIC APROBADAS CON IU IU-GRAVE x ALTURA

Conservación 44 1 0 1 1,04% 2,27% 1

Consolidación Especial 88 1 0 1 1,04% 1,14% 1

Cosolidación Urbanística 872 11 48 59 61,46% 6,77% 10

Desarrollo 20 0 1 1 1,04% 5,00% 0

Mejoramiento Integral 159 2 0 2 2,08% 1,26% 2

Suburbano 301 28 4 32 33,33% 10,63% SD

1484 43 53 96 100,00% 14
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de la norma urbanística sin hacer referencia a ningún aspecto en particular como 

regulaciones o conflictos percibidos.  Esta forma de apertura, permitió que los entrevistados 

dieran una versión libre en cuanto a su percepción de la norma, a partir de la cual, se 

identificaron temas específicos desde los cuales se formularon preguntas subsecuentes. 

En cuanto a las preguntas realizadas relacionadas con el periodo de análisis 2012-2014, se 

optó por indicar al inicio el interés específico en obtener información relativa a dicho periodo, 

de manera que los participantes no elaboraran una respuesta disociada al marco temporal 

propuesto. (Schaeffer & Presser, 2003). Adicionalmente, las entrevistas fueron 

estructuradas a partir de dos categorías de análisis relacionadas con las preguntas 

específicas de la investigación. (Creswell & Plano Clark, 2004). Por un lado, se busca 

identificar las discrepancias que perciben los actores entre Regulaciones del Uso del Suelo 

y Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo y de manera complementaria la 

percepción acerca de la relación entre dichas divergencias y la ocurrencia de IU. La 

segunda categoría explora las relaciones entre la capacidad de CU de la administración 

municipal y la ocurrencia de IU. El diseño del cuestionario de las entrevistas recibió el aval 

por parte del Comité de Ética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

los Andes de manera previa al inicio del proceso. Así mismo, los participantes en las 

entrevistas aprobaron, a través de la firma de consentimientos informados, el uso de la 

información para fines académicos. Por recomendación del Comité de Ética, se estableció 

que las grabaciones de las entrevistas se almacenaron en un equipo, y posteriormente 

serán destruidas.  

El análisis de las entrevistas se realizó en la plataforma ATLAS TI, la cual aportó las 

herramientas para extraer, categorizar e inter-vincular segmentos de datos, (Scientific 

Software Development GmbH, 2003-2012) con el fin de determinar relaciones y patrones 

entre las categorías de análisis propuestas y los códigos al interior de estas. Así mismo, a 

través de la plataforma, se generaron redes entre códigos, las cuales permitieron identificar 

y graficar relaciones causales entre los mismos.  

Resultados 
El análisis realizado permite caracterizar al municipio de Funza como un escenario de 

convergencia entre norma inflexible y CU ineficiente asociado a la ocurrencia de IU. Por un 

lado, la investigación identificó evidencias, tanto en las bases de datos oficiales como en 

las versiones aportadas por actores entrevistados, de la limitada capacidad de recursos y 

así mismo, su limitada capacidad sancionatoria. De otro lado, se identificaron conflictos 

entre Regulaciones del Uso del Suelo y Expectativas de Aprovechamiento Económico del 

Suelo en Suelo de Consolidación Urbana, Suelo Suburbano-Industrial y Suelo de 

Desarrollo. A continuación, se describen en detalle estos resultados. 

CU ineficiente y ocurrencia de IU 
El análisis de las entrevistas realizadas a Funcionarios Administrativos e Inspectores de 

Obra, evidencia que la capacidad para llevar a cabo los procesos de CU es insuficiente en 

cuanto a recursos humanos y técnicos. Para el caso del periodo comprendido entre los 

años 2008-2015, el equipo de inspectores de obra, era conformado por dos funcionarios 

de planta, los cuales tenían a cargo el cubrimiento de 70km2 correspondientes a la 

extensión total del municipio y de 1484 licencias aprobadas durante el mismo periodo. 

Según lo establecido en la Ley 388 de 1997 (Artículo 109), los Concejos Municipales o 
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Distritales deben definir las instancias de la administración municipal encargada de ejercer 

la vigilancia y control de las actividades de construcción. Par el caso del municipio de 

Funza, se evidenció en las entrevistas a Inspectores de Obra, que solo hasta el año 2013 

se definieron tales instancias de CU. La ausencia recursos y de protocolos definidos de 

CU, se suma al hallazgo de que en el periodo 2012-2014 no se registra ninguna sanción 

efectiva ejecutada por parte de las inspecciones de policía (multa y/o demolición).  

“En ese tiempo, de 2008 a 2011, como hablábamos y también de 2011 a 2013, la gente 

construía con la solicitud de la licencia, eso pasaba ahí. La gente pensaba que con el 

hecho de colocar la valla amarilla ya podía construir y de hecho lo hacían así, o sea, 

se empezaron a crear procedimientos, pero la cultura de la ciudadanía era esa”. 

(Entrevista 6 – Inspector de obra). 

 “… aunque somos un municipio de primera categoría (…) tenemos muy poco personal, 

tenemos muy poca gente dedicada al tema (…) La gente prefiere arriesgarse sabiendo 

que no lo van a pillar y hacer modificaciones al interior de su casa”. (Entrevista 14 – 

Funcionario Administrativo). 

La limitada eficiencia de las diferentes instancias de CU, conlleva a la búsqueda de las 

causas de dicha limitación, en el entendido de que las autoridades municipales cuentan 

con las posibilidades para mejorar la capacidad, tanto del control protocolario como de los 

procesos sancionatorios correspondientes. Desde la percepción de las autoridades 

municipales, dichas acciones de fortalecimiento del CU, no se llevan a cabo en tanto que 

son consideradas como “impopulares” por la ciudadanía, quien lo percibe como un acto no 

prioritario frente a otros temas de jurisdicción policiva como seguridad, como por los medios 

de comunicación, quienes explotan la condición de las personas que son objeto de multas 

y demoliciones. En este sentido, el ejercicio de CU implica un “cálculo político”, dentro del 

cual asumir una postura acorde con los determinantes de las normas urbanas y policivas, 

implica una pérdida de popularidad y de capital político. Esta condición es expresada con 

detalle por funcionarios administrativos: 

“Yo creo que tiene que ver mucho también con lo político (…) cuando se determina que 

efectivamente se dio, (la IU) y se imponen sanciones, obviamente eso genera un 

rechazo. (…) Cuando nosotros vamos a demoler son los que empiezan a grabar y son 

los que empiezan a decir que como somos de injustos, que la gente queriendo 

progresar y que nosotros no lo permitimos”. (Entrevista 14 – Funcionario 

Administrativo). 

La relación entre la impopularidad de las acciones de control urbano y voluntad política 

descrita en la cita anterior, se constituye en un factor decisivo en la definición políticas laxas 

de CU por parte de las autoridades locales, como se explica en el Diagrama 1, obtenido del 

análisis cualitativo realizado en ATLAS.Ti. 



14 
 

 

Diagrama 1. Red de relaciones entre Infracciones Urbanísticas y las condiciones asociadas a su ocurrencia. La limitada 

capacidad de CU es causa de la falta de voluntad política asociada a su vez a la impopularidad (rechazo) del CU 

identificado por las autoridades municipales. Elaboración propia. ATLAS Ti. 

Relación entre conflictos entre Expectativas de Aprovechamiento 

Económico del Suelo y Regulaciones del Uso del Suelo y 

ocurrencia de IU - Efectos en Suelo de Consolidación 
Como se identificó en la compilación de datos oficiales, el Suelo de Consolidación 

Urbanística presenta la mayor concentración numérica y la segunda concentración 

porcentual de IU durante el periodo 2012-2014, (Anexo 4 – Gráficos 3 y 4) con 59 

observaciones. El análisis cualitativo realizado en base a entrevistas tanto a desarrolladores 

de proyectos y propietarios de Suelo Urbano, permite identificar discrepancias entre las 

Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo y Regulaciones del Uso del Suelo 

específicamente en cuanto a densidad, altura e índices tanto de ocupación como de 

construcción, según queda de manifiesto en las tablas de co-ocurrencias obtenidas a partir 

del análisis en la plataforma ATLAS.Ti, (Anexo 3). Específicamente, el marco normativo 

implementado desde el Decreto 140 de 2000, apuesta por un modelo de ocupación de baja 

densidad (Anexo 4 – Tabla 3), enfocado al desarrollo de viviendas unifamiliares y bi-

familiares en predios urbanos de hasta 299m2. Este enfoque, contrasta con la tendencia de 

reducción del número de habitantes por vivienda (4.7Hab/v en 1993 / 3,47Hab/v en 2020, 

según caracterización DANE 2020) y con las Expectativas de Aprovechamiento Económico 

del Suelo de propietarios, quienes manifiestan, como estrategia de renta, querer desarrollar 

en dichos predios construcciones con viviendas independientes por piso. Evidencias de 

este contraste entre regulación y expectativas se identifican en las siguientes citas y fotos: 

“el Funzano se ha caracterizado por querer vivir del arriendo, cuando viene un reguero 

de gente y empieza a buscar en donde vivir. Entonces, ¿qué hace la gente? Saca su 

préstamo, construye otro apartamento en su casa, otros dos, o si era una casa, un piso 
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y dice yo voy a comprar para arrendar mi primer y segundo piso, voy a vivir en el tercero 

y de ese primer y segundo esa va a ser mi pensión”. (Entrevista 6 – inspector de obra) 

“Si yo arriendo una casa de tres pisos a una familia, máximo le puedo sacar un millón 

de pesos, digamos en los entornos donde estamos trabajando en el municipio. Pero si 

el cliente ve la oportunidad de negocio en construir tres apartamentos él me dice yo 

puedo arrendar esos apartamentos en 700, 800 mil pesos es decir dos millones 

cuatrocientos. Ahí ya hay una diferencia de un millón cuatrocientos, pero con la misma 

cantidad de metros cuadrados construidos, la misma cantidad de metros cuadrados 

licenciados y la misma cantidad de dinero en obra”. (Entrevista 3 – desarrollador local) 

“cuando la norma le dice, no, sólo puede hacer una casa. Y ahí es cuando a veces los 

clientes o se echan para atrás, o a veces para sacar la licencia, está bien, hagámosla 

como tal e internamente hacen sus modificaciones. Y ahí es cuando están infringiendo 

la norma y cuando hay una posible IU”. (Entrevista 3 – desarrollador local) 

      

Fotos 4 y 5. Construcción de cuartos pisos en ZTU-Consolidación Urbanística con accesos independientes 

que sugieren la existencia de unidades independientes (apartamentos). Fuente: Elaboración propia 

De otro lado, la verificación en campo permitió clasificar como IU-Grave o IU-Leve las 

observaciones sin datos en las bases oficiales, e identificar que 14 de las 64 IU en Suelo 

Urbano, presentaban construcción de pisos excediendo la altura permitida. (Anexo 2). Este 

hallazgo puede leerse con una doble implicación. De un lado, la incidencia de IU-Graves por 

Altura sobre el número total de IU registradas en Suelo Urbano es del 23,44%.  De otro lado, 

14 de 15 de las IU-Graves en Suelo Urbano incluyen construcción de pisos no permitidos. 

Para el caso del Suelo Rural-Suburbano, la incidencia de IU-Graves sobre el total de las IU 

registradas es del 87,50%. (Tabla 2). 

TIPO DE SUELO IU-GRAVES IU-LEVES TOTAL IU 
%IU-

GRAVES 

URBANO 15 49 64 23,44% 
RURAL-
SUBURBANO 

28 4 32 
87,50% 

   96  
Tabla 2. Distribución de IU según tipo de suelo y clasificación IU-Grave / IU-Leve. Fuente: Datos Oficiales 2012-2014. 

Verificación en campo en Suelo Urbano. Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el análisis realizado en base a aerofotografías tomadas a dos manzanas, 

una en Suelo de Conservación y otra en Suelo de Consolidación Urbanística (Foto 6), revela 
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que 3 de cada 4 predios identificados exceden el índice de ocupación del 80% permitido en 

la regulación. (Tabla 3). 

 

Foto 6. Aerofotografía de una manzana en Suelo de Consolidación Urbanística. Con puntos azules se identifican las IU por 

Altura y en amarillo las IU por Ocupación, según se describe en la Tabla 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Identificación de IU según Altura e Índice de Ocupación en una Manzana en Suelo de Consolidación Urbanística. 

Fuente: Elaboración propia. 

Relación entre conflictos entre Expectativas de Aprovechamiento 

Económico del Suelo y Regulaciones del Uso del Suelo y la 

ocurrencia de IU - Efectos en Suelo Suburbano-Industrial 
El crecimiento experimentado por el municipio de Funza en las dos últimas décadas está 

relacionado con la implementación de su primera versión de PBOT a través del cual se 

aprobó la incorporación de Suelo Rural para usos suburbanos, atrayendo así la demanda 

de suelo para operaciones de orden logístico e industrial, expulsadas del territorio capitalino 

a la luz de las presiones económicas y ambientales que desplazaron estas actividades 

hacia el occidente del territorio, (Gonzalez, 2017). Bajo esta tendencia, los municipios de 

Funza, Mosquera y Madrid, acogieron una serie de actividades industriales que dieron 

forma a su tejido urbano y a su modelo de desarrollo económico. El recorrido del tramo de 

la vía entre el nodo conocido como Siberia, en la salida de Bogotá al occidente por la calle 

80 y el punto conocido como Cartegenita en la entrada del municipio de Facatativá, da 

  
MANZANA EN SUELO DE CONSOLIDACIÓN 

URBANISTICA 

NÚMERO DE PREDIOS 28 

IU POR ALTURA 7 

IU POR INDICE DE OCUPACIÓN 23 
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cuenta del impacto en el perfil vial que han tenido veinte años de desarrollo industrial en la 

zona. Evidencias de esta transformación se identifican en entrevistas a Funcionarios de CU: 

“Entonces, en esa época (periodo 2012-2014) empezó a haber más 

comercio o más industria. O sea, el desarrollo del municipio. Lo que yo 

digo, que empezó a llegar capital externo, el desarrollo del mismo 

municipio, el mismo presupuesto, el municipio ha venido incrementándose 

el tema industrial amarrado con lo comercial”. (Entrevista 6 – Inspector de 

obra) 

Para el caso del municipio de Funza, el Decreto 140/2000 estableció la clasificación de usos 

del Suelo Urbano en la cual 485.25Ha corresponden a suelo urbano, 4997,36Ha a Suelo 

Rural y 184,37Ha a Suelo de Desarrollo. Esta distribución da cuenta de la predominancia 

de Suelo Rural en el municipio la cual es diez veces el área urbana. En contraste, la 

distribución poblacional es inversa: 99.000 habitantes se ubican en Suelo Urbano mientras 

que solo 6.000 habitantes se localizan en Suelo Rural (Universidad Nacional de Colombia 

Consultoria 0512-2017).  

La primera revisión del PBOT fue realizada en el año 2003, dirigida a incorporar las 

determinantes ambientales establecidas por la Corporación Autónoma Regional CAR 

(Acuerdo 12 de 2003) en cuanto a la redefinición de zonas de protección ambiental 

asociadas a los cuerpos de agua presentes en el municipio, para los cuales se definió una 

zona de retiro de 150mts, aumentando en 50mts la zona de retiro prevista en la primera 

versión del PBOT (Decreto 140 de 2000). Dicha condición ambiental, redujo notablemente 

las áreas útiles de los predios ubicados en Suelo Rural – Suburbano, previstas en el Decreto 

140 de 2000 para desarrollos de uso industrial. Las modificaciones excepcionales 

subsecuentes, realizadas en los años 2006 y 2007, (Acuerdo 03 de 2006 y Acuerdo 10 de 

2007) modificaron los índices de Ocupación (del 30% al 50%) a la vez que disminuyeron 

los porcentajes de áreas de cesión obligatorias en un 10%, dentro de la tendencia de 

desarrollo del mercado emergente de operaciones logísticas a lo largo del corredor Funza-

Siberia. (Gonzalez, 2017). Al respecto de estas modificaciones, son interpretadas por 

Formuladores de Norma, como estrategias de competencia entre municipios, como se 

evidencia en la siguiente cita: 

“hay una cosa que sucede y es que en medio de todo todos los municipios 

entre ellos compiten y compiten, por ejemplo, por el mercado de la 

construcción, compiten por la industria, compiten por atraer, digamos, 

mayor inversión. Y en esa medida, yo creo que en el proceso de 

planificación sí tiene que haber, o si se da un análisis de la medida de lo 

posible, tratar de que haya un desarrollo que permita, pues, atraer una 

mayor inversión”. (Entrevista 09 – Formuladores de Norma) 

 Estas modificaciones excepcionales, fueron anuladas por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca a través del fallo emitido el 18 de junio de 2009, a partir de conflictos 

identificados entre los Acuerdos 03 de 2006 y 10 de 2007 y la norma nacional, a la vez de 

inconsistencias de procedimiento en la aplicación de las modificaciones excepcionales. La 

nulidad de dichos acuerdos, significó para el municipio de Funza el retorno al Decreto 140 

de 2000 y a las consideraciones ambientales definidas en el año 2003 por la CAR. Esta 

cronología se resume en el Diagrama 2. 
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Diagrama 2. Línea de tiempo normativo indicando la secuencia de modificaciones normativas realizadas desde el año 2000 

hasta la última consolidación normativa del año 2015. Fuente: SPyO 2020. Elaboración propia. 

 Durante el periodo 2012-2014, se identificaron 32IU en Suelo Suburbano-Industrial (28IU-

Grave / 4IU-Leve), un número significativo de estas, según aerofotografías, relacionado con 

modificaciones en indices de ocupación. (Foto 7). 

 

Foto 7. IU en Suelo Suburbano-Industrial. Los recuadros en amarillo muestran ocupaciones en zonas de protección 

ambiental según las determinaciones CAR (Acuerdo 12 de 2003). Fuente. Google Earth 
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Relación entre conflictos entre Expectativas de Aprovechamiento 

Económico del Suelo y Regulaciones del Uso del Suelo y la 

ocurrencia de IU - Efectos en Suelo de Desarrollo 
El análisis a las entrevistas realizadas a autoridades de CU, evidencia la percepción de que 

la posibilidad de que grandes constructoras de proyectos multifamiliares cometan IU, es 

remota, como lo confirma la identificación de una única IU en la modalidad IU-Leve. Sin 

embargo, el análisis realizado abre un tema emergente acerca de los efectos de la 

inflexibilidad normativa en Suelo de Desarrollo. Específicamente, según evidencias 

encontradas en las entrevistas a Grandes Desarrolladores, la densidad máxima 

desarrollable, se percibe como un factor limitante en la formulación de proyectos 

multifamiliares, especialmente en proyectos de vivienda VIP y VIS, pues dichos modelos, 

no son viables económicamente bajo el límite de densidad de 120V/Ha establecido desde 

el Decreto 140 de 2000 y por ende, el municipio queda excluido de dicho mercado, como 

se evidencia en la siguientes citas. 

“Yo creo que el principal elemento frente al cual uno se puede enfrentar con la norma 

del Plan Básico de FUNZA es en primer lugar el uso restringido del suelo para la 

Vivienda de Interés Social. Creo que ese aspecto de la norma es restrictivo y desde mi 

punto de vista es negativo (…) el ejercicio de potencial de desarrollo plasmado en esa 

norma hace alusión a una triple restricción, es decir, que en el momento de hacer una 

evaluación de potencial de desarrollo se tiene que regir por densidad, por índices de 

ocupación y por índices de construcción. Por lo tanto le resta muchísima flexibilidad al 

desarrollo inmobiliario para proponer esquemas inmobiliarios que se ajusten al 

mercado”. (Entrevista 5 – Grandes Desarrolladores). 

Según la base de datos oficial de licenciamiento compilada, dentro del periodo de análisis 

2012-2014, no se identifica ninguna solicitud de licencia de promotores privados en 

modalidad de vivienda VIS o VIP. Al respecto, contrasta la identificación de picos en el 

número de m2 licenciados en los años 2012 y 2014, (Anexo 5 - Grafico 01), periodo en el 

que se licenciaron  proyectos VIP de iniciativa estatal que para su ejecución, requirieron de 

Acuerdos Municipales que aumentaron la densidad máxima para un único predio de 

propiedad pública de 120v/Ha a 300v/ha. (Acuerdo 13 de 2013) 

Adicionalmente, en las entrevistas a Grandes Desarrolladores, se plantea la posibilidad de 

que la densidad máxima permitida de 120v/Ha para proyectos de vivienda en las 

modalidades VIS y VIP, tenga efectos en la capacidad de competir regionalmente del 

municipio frente a vecinos como Mosquera y Madrid, cuyas densidades máximas en Suelo 

de Desarrollo son de 200v/Ha y 180v/Ha respectivamente, y por otro lado, limita la 

capacidad misma de ofertar vivienda social, a pesar de que el mismo Decreto 140 de 2000 

identificó en su DTS, un déficit de vivienda social de 2400 unidades, déficit que al año 2017, 

según diagnóstico realizado por la Secretaría de Planeación alcanza las 2765 unidades. 

Evidencias de esta implicación aparecen en las entrevistas: 

“Y si he visto un rezago (en el municipio de Funza) y no solamente es una visión. Lo 

que nosotros hacemos una revisión mensual de la competencia a través de estos 

portales en donde tenemos contratada la entrega de información, como la Galería 

Inmobiliaria, donde revisamos fácilmente una comparación entre el municipio de 

Mosquera, Madrid y FUNZA”. (Entrevista 5 – Grandes Desarrolladores). 
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Conclusiones 
El estudio realizado evidencia la convergencia de dos condiciones asociadas a la ocurrencia 

de IU en el municipio estudio de caso. De un lado identificó discrepancias significativas 

entre la edificabilidad establecida por la norma y las expectativas de aprovechamiento de 

propietarios, principalmente en Suelo de Consolidación Urbanística y en Suelo Suburbano-

Industrial. Los modelos de densidad establecidos en la norma en el periodo 2012-2014 y 

vigentes a la fecha de realización de este estudio, proponen formas de ocupación que se 

perciben en desuso, como es el caso de viviendas unifamiliares en Suelo Urbano. De otro 

lado, se encontraron evidencias de ineficiencia estatal asociadas a la falta de voluntad 

política para fortalecer recursos y mecanismos de CU. La convergencia de estas 

condiciones, ha sido estudiada en investigaciones en varias ciudades argentinas 

(Monkkonen & Ronconi, 2013) en las que igualmente se describen correlaciones entre la 

ocurrencia de IU y norma estricta, estudios en los que adicionalmente, se identificaron 

regulaciones disociadas de las particularidades sociales en sectores de las ciudades de 

Córdoba, Rosario y Buenos Aires. El desconocimiento por parte de los Formuladores de 

Norma de las particularidades de escala barrial, fue así mismo identificado en el municipio 

estudio de caso. A continuación se describen en detalle los hallazgos de la investigación. 

1. La norma vigente durante el periodo 2012-2014 enfatiza en modelos de ocupación con 

viviendas unifamiliares, especialmente en Suelo de Consolidación Urbanística. Este modelo 

de ocupación contrasta con las evidencias identificadas en el análisis cualitativo, 

específicamente en las entrevistas a Desarrolladores Locales y Propietarios de Suelo 

Urbano, quienes manifiestan querer ofertar viviendas de menor área bajo la modalidad de 

apartamentos en propiedad horizontal. Este tipo de proyecto, fue evidenciado a través de 

la verificación en campo de las IU en Suelo Urbano, en la cual se identificó que las 14 IU 

con pisos adicionales a los permitidos, cuentan además con varios accesos, es decir, con 

un número de unidades independientes superiores a las permitidas, sugiriendo la 

ocurrencia de IU no solo en Altura sino en Densidad. Estos conflictos entre regulaciones y 

expectativas en Suelo de Consolidación Urbanística, pueden asociarse a evidencias 

identificadas en las entrevistas a Formuladores de Norma del PBOT del año 2000 (Decreto 

140 de 2000), en las cuales se pone de manifiesto que el proceso de Formulación no contó 

con la capacidad de recursos y tiempos necesarios para profundizar en la comprensión de 

particularidades del territorio a escala predial.   

2. No se identificaron evidencias que expliquen la ocurrencia de IU en Suelo de Desarrollo. 

De un lado, la base de datos oficial identifica una única IU-Leve y de otro lado, en las 

entrevistas se encuentran evidencias aportadas por autoridades de CU, que reafirman que 

no es frecuente la ocurrencia de IU en proyectos liderados por Grandes Desarrolladores. 

Sin embargo, el análisis cualitativo, permitió identificar un efecto asociado a la regulación a 

la densidad en Suelo de Desarrollo. La ausencia de licenciamiento de proyectos en 

modalidad VIP/VIS durante el periodo de análisis, así como la modificación excepcional al 

PBOT en el año 2013, dirigida a aumentar la densidad de 120v/Ha a 300v/Ha para el 

desarrollo de un proyecto VIP de iniciativa municipal, sugiere un posible conflicto entre la 

norma y la posibilidad de formular proyectos de iniciativa privada que permitan aportar a la 

reducción  el déficit de vivienda social identificado, tanto en el DTS del Decreto 140 de 2000, 

como en el diagnóstico realizado por el municipio en el año 2017 (Consultoría 0512 de 

2017). En este sentido, hallazgos como los de la investigación en seis comunas en la ciudad 
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de Santiago de Chile (López-Morales, Gasic, & Meza Corvalán, 2012), plantean la 

necesidad de que se realicen tomas de decisiones convergentes entre el sector público y 

el privado para el desarrollo de suelos de expansión, enfatizando en que esta convergencia 

no debe significar pérdida de autonomía gubernamental en favor de particulares. El estudio 

describe el caso de la Comuna de Ñuñoa, la cual experimentó un Boom Inmobiliario 

asociado a procesos de concertación entre intereses públicos y privados. 

3. La investigación identificó la ocurrencia de 32 IU en Suelo Suburbano-Industrial, la cual 

se constituye en la mayor concentración porcentual de IU según la clasificación del suelo 

establecida en el PBOT desde el año 2000. 28 de estas IU fueron clasificadas según datos 

oficiales como IU-Grave, condición que se constató parcialmente, a través de las 

aerofotografías obtenidas en Google Earth. (Foto 7). Estas IU, están enmarcadas en las 

modificaciones excepcionales al PBOT realizadas a partir del año 2006, (Acuerdo 03 de 

2006) las cuales aumentaron los índices de ocupación y redujeron los coeficientes de 

entrega de cesiones según datos aportados en el capítulo de resultados.  

4. En cuanto a la capacidad de CU, el estudio de caso puede caracterizarse por la presencia 

de personal y de recursos técnicos limitados, incapacidad sancionatoria y percepción de 

rechazo ciudadano manifestado por parte de las autoridades. Las 96 IU oficialmente 

identificadas, contrastan con la ciudad evidenciada en campo. La brecha entre regulaciones 

y la ciudad construida (Implementation Gap), (Roth & Noel, 2002), señala la capacidad de 

CU limitada presente en el municipio, la cual, según funcionarios entrevistados, puede 

asociarse a la falta de voluntad política en la implementación de acciones de fortalecimiento 

de las capacidades de CU. La disociación de esta dependencia implica cambios 

sustanciales en la arquitectura administrativa, que se consideran, pueden ser objeto de 

posibles análisis futuros. Sin embargo, y bajo una premisa más al alcance del oficio de la 

arquitectura, el CU debe concebirse más allá las acciones de monitoreo, inspección y 

sanción, y debe incluir acciones para incentivar el cumplimiento de las normas (Calor & 

Alterman, 2017). Bajo esta premisa la investigación propone las siguientes 

recomendaciones. 

Recomendaciones de Política Pública 
1. Los procesos de revisión o reformulación normativa deben incluir diálogos directos con 

los habitantes del municipio, en los que se puedan identificar de manera precisa, estrategias 

de urbanización que resuelvan los desequilibrios entre Expectativas de Aprovechamiento 

Económico del Suelo y Regulaciones del Uso del Suelo. El modelo de participación 

ciudadana identificado para el PBOT del año 2000, convirtió la participación ciudadana en 

un proceso aislado de la fase de formulación. El reconocimiento por parte de los 

formuladores de norma de la ausencia de ese dialogo, se constituye en una alerta 

significativa que resalta la importancia de llevar a cabo procesos de participación que 

incluyan visitas de campo a los sectores e inmuebles que se pretenden regular. La ausencia 

de ese dialogo in situ, puede considerarse parte de las causas del fenómeno estudiado.  

2. La verificación realizada en campo permitió identificar que de las 64 IU registradas en 

Suelo urbano 15 clasificaban como IU-Grave, con una incidencia del 23.43%. La 

identificación de esta relación sugiere que la clasificación de IU puede permitir la 

priorización de un porcentaje significativo de casos. La formulación de protocolos 

específicos para la atención de IU-Leves puede considerarse una estrategia de mejora en 
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la eficiencia procesal. La implementación de ejercicios equivalentes en Israel (Calor & 

Alterman, 2017), puede servir como referente exitoso sobre el particular.  

3.  De las 15 IU-Graves identificadas en Suelo Urbano, 14 presentaron IUxAltura. Esta 

relación indica la recurrencia en la construcción de edificaciones de más de tres pisos, como 

la regulada actualmente en Suelo Urbano. Así mismo se identificó en campo, que de las 

14IUxAltura, tres consisten en marquesinas livianas cubriendo zonas de ropas. 

Flexibilizaciones para este caso particular, pueden considerarse de fácil implementación. 

Se recomienda, que en paralelo a potenciales flexibilización normativas, se realicen análisis 

de capacidad de soporte de servicios y de posibles estrategias de captura de plusvalor a 

ser invertido en cualificación del espacio público.  

Recomendaciones en Investigación 
1. La ausencia de licenciamiento y construcción de proyectos de vivienda social de iniciativa 

privada, identificada durante el periodo 2012-2014, es equivalente a la de ciudades con 

normas duras que experimentan déficits en la oferta de vivienda, como los descritos por 

Mejías en varias ciudades Norteamericanas. (Mejias, 2015). Esta condición, sugiere un 

tema emergente de investigación, a saber, el estudio de la relación entre inflexibilidad 

normativa y la oferta de productos VIS/VIP, con la posibilidad de realizar un ejercicio 

comparativo entre los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, esto en el marco de un 

déficit creciente de vivienda identificado en los diagnósticos realizados por el municipio en 

los años 2000 y 2017 (DTS Decreto 140 de 2000 y Consultoría 0512 de 2017).  

2. La investigación permite caracterizar las dos últimas décadas como un periodo de norma 

inflexible en donde la regulación está asociada al fenómeno Regulation Leading to 

Informality, (Monkkonen & Ronconi, 2013). En contraste, los mecanismos auto-regulatorios 

de la edificabilidad descritos por Jaramillo (Jaramillo, 2009), así como el caso de ciudades 

como Shen Zhen o Houston, proponen aproximaciones opuestas. Identificar el punto en el 

que la flexibilización empieza a jugar en contra del bienestar colectivo, implica hacer 

simulaciones. Se sugiere al respecto, la implementación de ejercicios de simulación de 

edificabilidad y densidad que permitan explorar posibles escenarios de aprovechamiento, 

dentro de un espectro de regulaciones con diferentes grados de flexibilidad. Las 

descripciones realizadas por los desarrolladores y propietarios locales, acerca de las 

expectativas de renta de un inmueble con la misma área construida pero con densidades 

diferentes, permite identificar una diferencia sustancial de retorno económico para el 

propietario, nuevamente, sin que esto signifique aumento en índices de construcción. Las 

simulaciones, buscan tanto facilitar la anticipación de variaciones en el mercado 

inmobiliario, como dar respuesta a la ocurrencia sistemática de IU. Las concentraciones de 

IU en Suelo de Consolidación Urbanística y en Suelo Suburbano-Industrial (61,46% y 

33,33% respectivamente), indican que estas dos Zonas de Tratamiento Urbanístico 

concentraron el 94,79% de todas las IU oficialmente registradas durante el periodo 2012-

2014. Adicionalmente, se identificó en estas categorías de suelo, la mayor ocurrencia 

porcentual de IU sobre el número de Licencias Aprobadas por Zona de Tratamiento 

Urbanístico, para el caso, Suelo de Consolidación Urbanística con el 6,77% y Suelo 

Suburbano-Industrial con el 10,63%. Estas cifras se constituyen en un indicador de la 

necesidad de realizar investigaciones posteriores, dirigidas a comprender en detalle los 

posibles efectos de diferentes escenarios normativos con diferentes grados de flexibilidad, 

particularmente en las Zonas de Tratamiento Urbano mencionadas anteriormente.  
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Anexos 
 

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO. Definición del concepto de IU a partir de fotografías. 

Identificación de concentración de IU en suelo de Conservación y de Consolidación Arquitectónica 
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Anexo 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO  
A. DEFINICIÓN DE IU 

 

Foto 01. Infracción urbanística Grave. Construcción de un piso adicional al permitido por la regulación de 

altura. Adicionalmente, la distribución de tres viviendas independientes, una por piso, incumple las 

definiciones de densidad, limitadas una única vivienda unifamiliar. Adicionalmente, el proyecto no cumple con 

la cuota de parqueaderos mínimos exigidos, en cambio, ocupa el primer piso con un local comercial. Fuente: 

SpyO. Elaboración propia. 

 

Foto 02. Infracción urbanística Grave. Construcción de un voladizo que excede los 60cms máximos 

permisibles. Adicionalmente, el proyecto no cumple con la cuota de parqueaderos mínimos exigidos, en 

cambio, ocupa el primer piso con un área comercial. Fuente: SpyO. Elaboración propia. 

 

Foto 03. Infracción formal Grave. Construcción de un piso adicional, si bien en material “liviano”, cubierto y 

habitable. Adicionalmente, el proyecto no cumple con la cuota de parqueaderos mínimos exigidos, en cambio, 

ocupa el primer piso con un área comercial. Fuente: SpyO. Elaboración propia. 

 



29 
 

B. OCURRENCIA DE IU EN SUELO DE CONSERVACIÓN Y DE 

CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Norma urbanística y ocurrencia de IU por altura u ocupación dos manzanas analizadas, una en Suelo 

de Conservación (Foto 4) y otra en Suelo de Consolidación Urbanística, Foto 5) 

 

 

Foto 04. Perfil urbano en el Centro Histórico. La foto ilustra el perfil con altura máxima de dos pisos en líneas 

amarillas. De los nueve predios que conforman el perfil de la manzana, cinco incumplen la regulación de 

altura, marcados con puntos azules. Fuente: Elaboración propia. 

  

MANZANA 01 
CONSOLIDACIÓN 
URBANISTICA 

MANZANA 02 
CONSERVACIÓN 

NUM PREDIOS 28 22 

IU POR ALTURA 7 9 

IU POR IO-IC 23 18 

IU POR DENSIDAD SD SD 

  
CONSOLUDACIÓN 
URB CENTRO HISTÓRICO 

ALTURA MAXIMA PERMITIDA 3 PISOS 2 PISOS 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.8 0.8 

ÍNDICE DE CONTRUCCIÓN 2.4 2.0 

DENSIDAD     

PREDIOS HASTA 72M2 1UNIDAD 1UNIDAD 

PREDIOS HASTA 112M2 2UNIDADES 2UNIDADES 

PREDIOS HASTA 280M2 3UNIDADES 3UNIDADES 
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C. OCURRENCIA DE IU EN SUELO DE CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA 

 

Foto 05. Orto foto del sector “La Chaguya”, sector con alta actividad comercial colindante con el Centro 

Histórico. La imagen superior permite identificar los predios que no cumplen con los índices de ocupación del 

80% definido en la normatividad municipal. De los 28 predios identificados en la manzana, 23 presentan IU 

Graves por incumplimiento de los índices de ocupación (marcados en amarillo) y 3 presentan IU graves tanto 

por ocupación como por altura (marcados en azul). Solo 4 predios dan cumplimiento cabal a la norma. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Anexo 2 - ANÁLISIS CUANTITATIVO de IU EN 

SUELO URBANO / IU x ALTURA 
 

TOTAL IU-GRAVE EN SUELO URBANO: 15 

TOTAL IU-GRAVE x ALTURA: 14 

 

 
ZONA DE 
TRATAMIENTO URBANO  

LICENCIAS 
APROBADAS IU-GRAVE IU-LEVE TOTAL IU  

IU-GRAVE x 
ALTURA 

Conservación 44 1 0 1 1 

Consolidación Especial 88 1 0 1 1 

Consolidación Urbanística 872 11 48 59 10 

Desarrollo 20 0 1 1 0 

Mejoramiento Integral 159 2 0 2 2 

Suburbano 301 28 4 32 SD 

 1484 43 53 96 14 

 
Tabla 1. Distribución de Licencias aprobadas, IU según Zona de Tratamiento, tipo de IU e IU x 

construcción de pisos no permitidos (IUxAltura). 

 

ID Año 
Zona de 

Tratamiento Tipo de Infracción IUxAltura 

0129 2012 3 2 1 

0721 2013 3 2 1 

0724 2013 2 2 1 

0734 2013 3 2 1 

0846 2013 3 2 1 

0859 2013 3 2 1 

0874 2013 3 2 1 

0889 2013 5 2 1 

0992 2013 3 2 1 

1191 2014 3 2 1 

1212 2014 3 2 0 

1222 2014 1 2 1 

1256 2014 5 2 1 

1262 2014 3 2 1 

1304 2014 3 2 1 

 

Tabla 2. Datos discriminados de IU-Graves en Suelo Urbano con ocurrencia de IUxAltura. 
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CÓDIGO DE 
ENTRADA 

1212 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

3 PISOS 

DESCRIPCIÓN No se puede determinar 
la causa de la IU-Grave 
por imposibilidad de 
acceso a la vivienda. Se 
presume subdivisión 
indebida pues el frente 
mínimo de los lotes no 
se cumple. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0889 

TIPO DE ZTU (5) MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de 4 
piso no permitido, 
parte en material 
liviano, parte en 
construcción 
convencional 
(mampostería y 
concreto) 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0992 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

5 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de 2 
pisos más de los 
permitidos. El cuarto 
piso en construcción 
convencional y el 
quinto en materiales 
livianos.  
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CÓDIGO DE 
ENTRADA 

1304 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

7 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de 4 
pisos más de los 
permitidos. El 7mo 
piso presenta 
retroceso de 2mts 
aproximadamente 
respecto del plano 
del paramento. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0129 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

5 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de dos 
pisos más de los 
permitidos. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

1222 

TIPO DE ZTU (1) CONSERVACIÓN 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

5 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de 2 
pisos adicionales a la 
altura máxima 
permitida. El quinto 
piso presenta un 
retroceso de 
aproximadamente 
2mts respecto del 
paramento. 
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CÓDIGO DE 
ENTRADA 

1256 

TIPO DE ZTU (5) MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El cuarto 
piso presenta un 
retroceso de 
aproximadamente 
2mts respecto del 
paramento. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0721 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El cuarto 
piso presenta un 
retroceso de 
aproximadamente 
5mts respecto del 
paramento. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0846 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El tercer y 
cuarto piso presentan 
un retroceso de 
aproximadamente 
1mt respecto del 
paramento. 
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CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0724 

TIPO DE ZTU (2) 
CONSOLIDACIÓN 
ESPECIAL 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

3 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida.  

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

1262 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El cuarto 
piso está construido 
en materiales 
livianos. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0734 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El cuarto 
piso está construido 
en materiales 
livianos. 
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CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0874 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El cuarto 
piso está construido 
en combinación de 
materiales livianos y 
construcción 
convencional. 

 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

0859 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

4 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de 2 
pisos más de los 
permitidos. El cuarto 
piso en construcción 
convencional y el 
quinto en materiales 
livianos. 

 
 

 
 

CÓDIGO DE 
ENTRADA 

1191 

TIPO DE ZTU (3)CONSOLIDACIÓN 
URBANÍSTICA 

ALTURA MAX 
PERMITIDA 

3 PISOS 

ALTURA 
CONSTRUIDA 

3 PISOS 

DESCRIPCIÓN Construcción de un 
piso adicional a la 
altura máxima 
permitida. El cuarto 
piso está construido 
en materiales 
livianos. 
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Anexo 3 – TABLAS DE CO-OCURRENCIAS 
 

 

 

Tabla de co-ocurrencias 1 – Conflictos entre Regulaciones a la edificabilidad y Expectativas de 

Aprovechamiento Económico del Suelo. 

 

El indicador de co-ocurrencias entre limitaciones a la densidad y Expectativas de Aprovechamiento 

Económico del Suelo  sobresale con 51 observaciones. Le siguen en orden de predominancia 

regulación a los índices de ocupación y construcción con 20 observaciones, restricciones a la altura 

con 17 observaciones y reparto de cargas y beneficios con 11 observaciones. 

 

Ficha técnica 

Titulo: ATLAS.ti - Informe de co-ocurrencias entre códigos 

Proyecto: T2 - UH 210303 

Usuario: Alejandro Angarita 

Valores: 
Frecuencia de relaciones entre Expectativas de Aprovechamiento Económico del 
Suelo  y conflictos con regulaciones a la edificabilidad 

Gr 
Enraizamiento del código. Esto es, número de citas que han sido codificadas por 
ese código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS -REGULACIONES A LA 

EDIFICABILIDAD

○ EXPECTATIVA DE 

APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO

Gr=103

○ ALTURA

Gr=12
17

○ CESIONES

Gr=7
9

○ DENSIDAD

Gr=47
51

○ ÍNDICES

Gr=15
20

○ REPARTO DE CARGAS

Gr=13
11



38 
 

 

 

Tabla de co-ocurrencias 2 – Distribución de Co-Ocurrencia de Códigos dentro del Grupo – 

Regulaciones de Uso, según Tipo de Actor entrevistado. 

 

El indicador de co-ocurrencias evidencia que la Regulación a la Altura es percibida como un factor 

de conflicto entre regulaciones y Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo  

principalmente por Grandes Desarrolladores, mientras que las regulaciones a la Densidad, son 

percibidas predominantemente por Grandes Desarrolladores, Desarrolladores Locales y Autoridades 

Municipales, como factor principal de conflicto con las Expectativas de Aprovechamiento Económico 

del Suelo . En cuanto al Código Índices (el cual incluye Índices tanto de Construcción como de 

Ocupación), se identifican predominantemente entre Grandes Desarrolladores y Propietarios del 

Suelo. Así mismo, se identifica esta concentración en el Código Reparto de Cargas, situación 

asociada a que este Código solo aplica para proyectos en predios superiores a 1000m. (Acuerdo 13 

de 2013). 

 

Titulo: ATLAS.ti - Informe de tabla código-documento 

Proyecto: T2 - UH 210303 

Usuario: Alejandro Angarita 

  

  
Valores: Frecuencia absoluta 

Conteo: Citas 

  

  

Gr 
Enraizamiento de códigos (número de citas codificadas por el código) o de 
documentos (número de citas en el documento) 

  

 

 

 

 

 

GRUPO - REGULACIONES 

DE USO

A1 - 

GRANDES 

DESARROLL

ADORES

A2 - 

DESARROLL

ADORES 

LOCALES

A3 - 

AVALUADOR 

DEL SUELO

A4 - 

AUTORIDAD 

MUNICIPAL

A5 - 

FORMULADO

R DE NORMA

A6 - 

PROPIETARIO 

DE SUELO

Totales

○ ALTURA

Gr=12
6 2 0 3 0 1 12

○ CESIONES

Gr=7
3 0 0 0 2 2 7

○ DENSIDAD

Gr=47
17 12 0 11 1 6 47

○ ÍNDICES

Gr=15
8 1 0 1 1 4 15

○ REPARTO DE CARGAS

Gr=13
8 0 0 0 5 0 13

Totales 42 15 0 15 9 13 94

TIPO DE ACTOR
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Tabla de co-ocurrencias 3 – Relación entre Regulaciones normativas, Control Urbano, 

Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo  y Ocurrencia de Infracciones Urbanísticas 

IU. 

 

La ocurrencia de IU se asocia en primera instancia con los conflictos entre regulaciones y 

Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo . La capacidad limitada de control urbano 

se identifica como una condición determinante en la ocurrencia de IU con 10 observaciones.  

 

Ficha técnica 

Titulo: ATLAS.ti - Informe de co-ocurrencias entre códigos 

Proyecto: T2 - UH 210303 

Usuario: Alejandro Angarita 

Valores: 
Frecuencia de relaciones entre IU, regulaciones a la edificabilidad y 
Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo  

Gr 
Enraizamiento del código. Esto es, número de citas que han sido 
codificadas por ese código. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS ○ INFRACCIÓN URBANÍSTICA

○ ALTURA

Gr=12
4

○ CAPACIDAD LIMITADA DE CONTROL 

URBANO

Gr=17

10

○ CESIONES

Gr=7
0

○ DENSIDAD

Gr=47
8

○ DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA

Gr=3 2

○ EXPECTATIVA DE APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO

Gr=103

22

○ ÍNDICES

Gr=15
1

○ VISITA POR DENUNCIA

Gr=7
7

○ VISITA PROTOCOLARIA

Gr=3
1
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Tabla de co-ocurrencias 4 – Distribución de Co-Ocurrencia de Códigos dentro del Grupo – 

Infracción urbanística, según Tipo de Actor entrevistado. 

 

La ocurrencia de IU puede evidenciarse, está asociada según todos los tipos de Actores a 

conflictos con las Expectativas de Aprovechamiento Económico del Suelo . En menor medida, pero 

con concentraciones igualmente particulares, se identifican los Códigos Capacidad de CU y 

Rechazo al CU 

 

Titulo: ATLAS.ti - Informe de tabla código-documento 

Proyecto: T2 - UH 210303 

Usuario: Alejandro Angarita 

  
Valores: Frecuencia absoluta 

Conteo: Citas 

  

  

Gr 
Enraizamiento de códigos (número de citas codificadas por el código) o de 
documentos (número de citas en el documento) 

GS 
Número de documentos en un grupo de documentos o número de códigos 
en un grupo de códigos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRUPO - Infracción Urbanística

A1 - 

GRANDES 

DESARROLL

ADORES

A2 - 

DESARROLL

ADORES 

LOCALES

A3 - 

AVALUADOR 

DEL SUELO

A4 - 

AUTORIDAD 

MUNICIPAL

A5 - 

FORMULADO

R DE NORMA

A6 - 

PROPIETARIO 

DE SUELO

Totales

○ CAPACIDAD LIMITADA DE CONTROL 

URBANO

Gr=17

0 0 0 16 1 0 17

○ DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA

Gr=3
0 0 0 3 0 0 3

○ EXPECTATIVA DE APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO

Gr=103

26 23 6 23 12 13 103

○ FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

Gr=4
0 0 0 4 0 0 4

○ RECHAZO AL CONTROL URBANO

Gr=9
0 0 0 9 0 0 9

Totales 26 23 6 55 13 13 136

TIPO DE ACTOR
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Anexo 4 – TABLAS Y GRÁFICOS 
ESTUDIO DE CASO 

DPNOM DPMP MPIO AÑO Pob. Total 

Cundinamarca 25286 Funza 2020 105.086 

Cundinamarca 25430 Madrid 2020 127.138 

Cundinamarca 25473 Mosquera 2020 150.665 

TOTAL 382.889 

  

 

Tabla 1. Proyecciones DANE de población a nivel municipal. Periodo 2018 – 2035. Extraído de  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 

 

Imagen 1. Municipio de Funza dentro del contexto regional de Sabana Occidente. Al interior del círculo se señala la 

conurbación de los municipios de Funza, Mosquera y Madrid.  Huella urbana vigente y expectativas de crecimiento 

tendencial a 2030 y a 2050 según convenciones. Fuente: Estudio de Huella urbana equipo Región Vida, Gobernación de 

Cundinamarca 2018 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Gráfico 1. Histórico de m2 licenciados en el periodo 2009-2018. Fuente: datos Secretaría de Planeación 2020. 

 

 

Grafico 2. Distribución de Resoluciones aprobatorias de licenciamiento según Zonas de Tratamiento Urbano - ZTU durante 

los años 2012-2014. Fuente: Datos Secretaría de Planeación 2020. 
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Grafico 3.Distribución de IU por año según ZTU. Fuente: Datos Secretaría de Planeación 2020.  

 

Grafico 4. Distribución porcentual de IU por año según ZTU. Fuente: Datos Secretaría de Planeación 2020.  
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Imagen 2. Distribución de las IU en el periodo 2012-2014 según ZTU. Fuente: cartografía y bases de datos SPyO. La mayor 

concentración de IU se registra en la ZTU Consolidación urbanística (en verde) con 59 observaciones. Fuente: Cartografía 

Acuerdo 13 de 2013 – Base de datos Secretaría de Planeación. Elaboración propia. 
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Imagen 3. Distribución de las IU en el periodo 2012-2014 en Suelo Suburbano-Industrial. Al interior de la línea punteada se 

identifica una concentración singular de IU, todas clasificadas con el mismo tipo de IU-Formal Grave, ubicadas al interior de 

desarrollos industriales. Fuente: Cartografía Acuerdo 13 de 2013 – Base de datos Secretaría de Planeación. Elaboración 

propia. 
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ENTREVISTAS 

TIPO DE ACTOR # ENTREVISTADOS 

GRANDES DESARROLLADORES 3 

DESARROLLADOR LOCAL 2 

AVALUADORES 1 

INSPECTORES DE OBRA 2 

FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO 2 

FORMULADORES DE NORMA 2 

PROPIETARIOS DE SUELO URBANO 1 

PROPIETARIOS DE SUELO DE EXPANSIÓN 1 

 
Tabla 2. Número de entrevistas realizadas según tipo de actor. Elaboración propia. 

 

REGULACIONES A LA EDIFICABILIDAD 

  CONSOLUDACIÓN URB CENTRO HISTÓRICO 

ALTURA MAXIMA PERMITIDA 3 PISOS 2 PISOS 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.8 0.8 

ÍNDICE DE CONTRUCCIÓN 2.4 2.0 

DENSIDAD   

PREDIOS HASTA 72M2 1UNIDAD 1UNIDAD 

PREDIOS HASTA 299M2 2 UNIDADES 2 UNIDADES 
 

Tabla 3. Normativa de edificabilidad en Suelo de Consolidación Urbanística y Centro Histórico. Acuerdo 13 de 2013 

 

 


