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1 INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas la discusión sobre los alcances y principios del ordenamiento 

territorial y de la gestión urbanística como coordinación de las acciones urbanas de los diferentes 

actores del desarrollo urbano se ha vuelto preponderante en el planeamiento urbano en Colombia, 

más aún después del fortalecimiento de la noción de función social y ecológica de la propiedad con la 

Constitución Política de 1991 y la Ley 388 de 1997, de la formulación de los planes de ordenamiento 

territorial y de la generación de instrumentos de intervención del Estado en el mercado del suelo.  

En años recientes en Latinoamérica se ha avanzado en la concepción teórica sobre el mercado 

del suelo, basándose en una posición del papel del Estado como instancia que regula e interviene 

dicho mercado y a quien  le corresponde definir y coordinar las actuaciones sobre el espacio urbano, 

bajo los principios del ordenamiento territorial y la gestión urbana.  

La dinámica de crecimiento urbano en Bogotá ha tenido varios momentos, diferenciados por 

características demográficas y cambios en las relaciones funcionales entre la ciudad y la región. 

Desde la década de 1990, el proceso de crecimiento urbano de Bogotá ha cambiado drásticamente, de 

una expansión del centro a lo largo de algunos corredores regionales (carera 7, calle 13, avenida 

Caracas), a una ocupación del territorio que ha conformado un centro expandido y una segregación 

del espacio norte – sur, y que ahora ha desarrollado relaciones funcionales con los municipios de la 

Sabana (Dureau, et.al., 2000).  

Actualmente, la demanda de suelo es influenciada por el proceso de expansión hacia áreas 

suburbanas, propiciando el interés de parte del Distrito Capital y de los municipios de la región por 

definir políticas para el control del crecimiento urbano1, interés fundado en la preocupación por la 

extensión de infraestructura, la demanda de suelo para vivienda, la provisión de equipamientos, la 

conservación del entorno ambiental y un proceso acelerado de especulación de tierras en la periferia. 

Este trabajo surge como consecuencia de la inquietud por conocer la implicación que tienen las 

lógicas detrás de la actuación de los agentes del mercado residencial en el proceso de expansión y la 

incidencia que la política urbana pueda tener sobre este mercado. Los estudios existentes hasta ahora 

han avanzado en analizar algunas características generales del mercado del suelo en Bogotá, en el 

desarrollo teórico de estas dinámicas en el ámbito latinoamericano, y, recientemente, en un estudio de 

lanzamientos inmobiliarios en Bogotá entre 1950 y 2005 (Rubiano, 2007) y en el análisis de 

relaciones de los instrumentos de gestión del suelo con la actividad constructora (Jaramillo, 2006) 

                                                 
1 Al respecto, Oscar Alfonso, en el ensayo present ado a propósito del Foro sobre reforma urbana y desarrollo 
territorial (2003).  

 6
 



El presente estudio se apoya en un enfoque teórico heterodoxo que plantea una explicación de 

la coordinación del mercado residencial más allá del trade-off entre accesibilidad y espacio, e intenta 

explicar las lógicas y dinámicas que subyacen a la producción de la ciudad (productores y familias), 

la toma de decisión de localización y los factores que intervienen en dicha decisión. Ante las lógicas 

de la actuación de esos actores, se analizan las incidencias y relaciones que las primeras puedan tener 

con los propósitos de la política urbana, en un área y período particular, para identificar la relación 

entre estrategias de los productores, la política urbana , expresada en la planificación física y en la 

regulación del derecho de propiedad del suelo, con el proceso de configuración del espacio 

residencial en la expansión urbana que se ha dando en las últimas dos décadas en el Norte de Bogotá.  

El trabajo busca identificar las diferentes estrategias asumidas por los productores según sus 

diferentes roles y capacidad de imponer innovaciones inmobiliarias y márgenes de ganancia en la 

procura de disminuir la capacidad de competencia de otros productores, así como identificar qué 

variables toman en cuenta las familias para sus decisiones de localización además del precio y 

accesibilidad. Dado su resultado en la configuración de un orden socioespacial residencial, el análisis 

sobre la zona y período escogidos permite observar la emergencia y transformación de patrones de 

localización y estructuración residencial llamadas convenciones urbanas, así como proponer algunos 

temas que relacionan las lógicas de los productores residenciales con la política urbana. 

El propósito de analizar las articulaciones entre los agentes activos2 del mercado residencial 

(productores, familias y Estado) es descubrir las relaciones que puedan tener, tanto las estrategias 

detrás de las decisiones de localización de los productores de vivienda y la posterior organización 

espacial de los diferentes tipos de familias, como las orientaciones, reglamentos e instrumentos de la 

política urbana que se encaminan a incidir en la estructuración socioespacial, frente al proceso de 

expansión urbana estudiado. En la revisión de estas relaciones, es importante considerar las 

transformaciones que han sufrido en el tiempo la política urbana y la dinámica de los productos 

inmobiliarios.  

La presente investigación se organiza en torno a dos preguntas fundamentales: a) ¿Cuál es la 

lógica de la actuación de los promotores formales de vivienda y su incidencia en los procesos de 

expansión urbana norte de Bogotá?, y b) ¿De qué manera puede la política urbana, que se expresa en 

la planeación física y en la regulación de la propiedad del suelo, regular el mercado inmobiliario 

residencial formal e incidir sobre la lógica de dichos promotores? 

                                                 
2 Los propietarios no se considerarían activos dentro del mercado inmobiliario (Alfonso, 2007) 
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El presente documento consta de siete secciones. La primera presenta los fundamentos teóricos 

heterodoxos sobre el mercado inmobiliario y la estructuración del espacio residencial urbano. La 

segunda contiene la metodología diseñada para la presente investigación, sus límites y variables de 

estudio. En la tercera sección se presentan los antecedentes y principios de la política urbana en 

Bogotá y se introducen los principales aspectos de la norma y los planes urbanos antes y después del 

cambio constitucional de 1991. La cuarta parte describe algunas particularidades de la industria de la 

construcción y de la política de vivienda, desde la óptica de las articulaciones financieras, y la quinta, 

presenta algunas generalidades sobre el proceso de expansión norte de Bogotá, la dinámica de la 

construcción y el mercado del suelo. La sexta sección desarrolla el análisis sobre la producción 

residencial y las estrategias asumidas por los agentes del mercado de vivienda en el área y período de 

estudio, identificando roles, características de las ofertas, dinámica de los precios y estructura física 

residencial resultante. En las dos últimas partes se realiza una comparación con la evolución de la 

política urbana en el área de estudio y se presentan las conclusiones generales del estudio. 

Adicionalmente, se incluyen unos anexos consistentes en la sistematización de la información 

recolectada, la cartografía producida y los cuadros de análisis. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal 

Comprender la relación entre las lógicas de operación de los productores formales de vivienda 

y la política urbana frente a los procesos de expansión urbana en el norte de Bogotá durante las 

últimas dos décadas. 

2.2 Objetivos secundarios 

 Comprender y analizar las lógicas de operación de los promotores formales de vivienda en el 

norte, a partir de los aportes conceptuales de una propuesta heterodoxa sobre las lógicas de 

configuración residencial urbana y del funcionamiento de los mercados formales de suelo.  

 Identificar las estrategias particulares de los productores inmobiliarios formales según su 

capacidad de direccionar el mercado residencial, mediante entevistas semi-estructuradas y análisis 

de anuncios publicitarios en prensa, para identificar las características de los bienes residenciales 

producidos. 

 Examinar las concepciones y formulaciones sobre los problemas del suelo urbano desde la 

producción normativa y los instrumentos de gestión asociados a ella, para el caso colombiano y 

bogotano, específicamente entre 1992 y 2006 en el área de expansión Norte de la ciudad. 

 Definir elementos de contexto sobre el proceso de expansión urbana de Bogotá como base para 

analizar la relación entre la lógica de los promotores inmobiliarios y la política urbana. 
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 Consolidar la información secundaria existente sobre la dinámica urbana y la oferta formal de 

vivienda en la zona de expansión Norte de la ciudad entre 1992 y 2006. 

 Avanzar en el conocimiento sobre la influencia de la política urbana en la configuración espacial 

de la expansión urbana norte de la ciudad, mediante una revisión documental de la legislación, 

estudios y análisis sobre la política urbana en Colombia y Bogotá. Avanzar en la definición de 

conceptos y estrategias desde la administración distrital, a la luz de las lógicas de la producción 

residencial formal en el norte de Bogotá, entre 1992 y 2006. 

3 ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA ESTRUCTURACIÓN RESIDENCIAL URBANA 

El mercado del suelo se ha convertido en un tema fundamental para la política urbana y la 

regulación del mercado del suelo que de ella se deriva. Conceptualmente, esta regulación se 

fundamenta en la concepción de que el mercado del suelo tiene un funcionamiento particular, dadas 

las implicaciones que tiene la propiedad privada de este bien, por vía del incremento desmesurado de 

su precio que es ocasionado por la tendencia de los propietarios a la especulación y apropiación de 

plusvalías. Estas particularidades dificultan la generación de los usos e infraestructuras urbanas con el 

precio y oportunidad requeridos por la colectividad, lo que hace necesaria una intervención por parte 

del Estado a fin de disminuir los efectos negativos que en este mercado se originan. 

Existen rasgos particulares que caracterizan el mercado del suelo en las ciudades 

latinoamericanas, relacionados con un régimen de bajos salarios, concentración del ingreso, acelerado 

crecimiento urbano, debilidad del aparato estatal, segregación socioespacial y heterogeneidad en la 

producción del espacio construido (Jaramillo 1999). Estas características socioespaciales en gran 

parte han sido consecuencia del funcionamiento del mercado del suelo, lo que a su vez ha incidido en 

la “elitización” de la periferia y en una disparidad en las formas de urbanización (legal - ilegal), dando 

lugar a una forma de de ocupación segregada que genera un “cono de alta renta”, a lo largo del cual 

se van organizando en el tiempo las clases altas.  

3.1 Antecedentes de la teoría heterodoxa 

De acuerdo con la teoría de la renta del suelo clásica, dicha renta es un mecanismo de captura 

de parte de la plusvalía urbana a favor de los terratenientes, quienes teniendo la propiedad privada de 

un bien irreproductible, el suelo, y que constituye  un factor indispensable para la producción de 

espacio construido, pueden apropiarse de sobreganancias por la incapacidad de libre competencia o 

su capacidad de contralar este factor. Pero la tierra  (rural) es heterogénea en cuanto a su localización 

con respecto a los centros de consumo y su fertilidad, lo que genera la aparición de rentas 

diferenciales según estas características.  
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Apoyada en estos principios, grosso modo, la teoría neoclásica sostiene  que en la ciudad se 

genera  un gradiente de precios del suelo en función de la distancia con respecto al Distrito Central de 

Negocios (Central Business District), y de la capacidad de pago de los consumidores (familias), de 

modo que a mayor distancia del centro los precios y la renta disminuyen, e igualmente, los usos 

comerciales tienden a asentarse en el centro y los residenciales en la periferia.  

La localización residencial se organizaría 

siguiendo esta distribución de precios del suelo. Las 

familias consumidoras de espacio, tomarían sus 

decisiones a partir de dos variables: la relación precio de 

la vivienda / ingreso y la distancia hacia el centro de 

trabajo. Sintéticamente, en esto consistiría la 

racionalidad paramétrica de la localización residencial, 

que daría por resultado una distribución de los usos, de 

modo que el comercio se ubicaría en el centro, y la 

vivienda de menor precio se ubicaría en la periferia. 

Para la tradición neoclásica, el equilibrio entre oferta y demanda se alcanza vía precio (equilibrio 

walrasiano), gracias a la racionalidad paramétrica de los agentes, mientras que el espacio se organiza 

de manera concéntrica3. 

Según Jaramillo (2004), la propiedad privada de la tierra genera dos tipos de renta al 

propietario: una absoluta, originada en la capacidad del propietario de retener el suelo y que eleva los 

precios finales de los productos, y la renta diferencial, que es una ganancia extraordinaria derivada de 

la heterogeneidad del suelo (localización y otras condiciones para su desarrollo). Este planteamiento 

ha tenido muchas repercusiones a nivel teórico y sobre todo político. La política urbana, 

especialmente luego de la Ley 388 de 1997, intenta controlar los dos tipos de renta buscando, de un 

lado, disminuir la especulación del terrateniente, y de otro, aplicar instrumentos como la participación 

en plusvalías que pretenden recuperar para la colectividad los mayores precios del suelo ocasionados 

por cambios de usos o de densidad en localizaciones específicas 

Desde una teoría heterodoxa del mercado inmobiliario, Abramo (2006) propone que la 

explicación a la actuación de los diferentes agentes en el funcionamiento de este mercado debe 

considerar otros factores más allá de la elección paramétrica. La forma de producción del espacio 

urbano (el mercado inmobiliario) estaría influenciada por patrones de elección estratégicos por parte 

Gradiente de precios del suelo en la teoría 
neoclásica 

Fuente: DAPD, Observatorio de Dinámica Urbana, 

DCN

                                                 
3 Von Thünen propuso la teoría de la renta de locali zación, donde la rent a es igual al rendimiento multiplicado por 
el precio menos el coste, menos el rendimiento por la tasa de transporte y la distancia.  
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de productores y consumidores, en los cuales inciden factores como la búsqueda de externalidades de 

vecindad o la oferta de innovaciones inmobiliarias. En el enfoque heterodoxo, la tradición neoclásica 

falla al no considerar otro tipo de racionalidades en la toma de decisiones ni el papel activo del 

productor. 

3.2 La teoría heterodoxa del mercado inmobiliario y de la localización residencial 

La propuesta de Abramo (2006) parte de refutar el enfoque ortodoxo aplicando, entre otros, 

aportes keynesianos para preguntarse por las otras racionalidades que pueden tener los agentes, toda 

vez que es evidente que las familias toman decisiones descentralizadas tratando de anticipar las 

decisiones de localización de otras familias, no existen condiciones de competencia perfecta de la 

oferta a causa de la escasez del suelo y en suma, el mercado no es equilibrado en cuanto a los precios, 

ni a la localización residencial. 

Abramo señala que la localización de las familias se basa en la búsqueda de externalidades de 

vecindad que pueda ofrecer cierta localización, gracias a las cuales la familia se puede rodear de un 

grupo socioeconómico similar o puede acceder a un ascenso social, por lo cual pueden existir 

decisiones oportunistas de las familias. Así, la escogencia de una ubicación en el espacio urbano no 

resulta simplemente del trade-off entre accesibilidad y espacio residencial, sino que responde a la 

búsqueda de maximización de los recursos familiares, los cuales se obtendrían mediante la 

localización en un vecindario de familias con iguales o  mayores ingresos, lo queque significa que la 

decisión residencial constituye una inversión en el espacio. Este proceso de toma de decisiones 

requiere anticipar o especular sobre el comportamiento de otras familias frente a una localización 

(porque las decisiones son descentralizadas), por lo cual la racionalidad es estratégica, pues las 

familias consideran variables como valorización y especulan sobre las externalidades de vecindad.  

Las familias, al invertir en el espacio, estarán buscando ciertas externalidades de vecindad que 

se difunden como convención urbana, es decir, creencias vigentes sobre las características de una 

localización. Las decisiones de localización de las familias siguen un patrón de psicología de masas, 

pues ellas adoptan las creencias compartidas y en ese sentido refuerzan la convención urbana. Las 

familias buscan a otros mejor informados para poder imitar su decisión (esto es para una nueva 

inversión en el espacio, búsqueda de una nueva externalidad de vecindad). En este caso, los mejor 

informados son los emprendedores urbanos, como aquellos productores que logran imponer una 

localización mediante la emisión de señales al mercado sobre sus externalidades. Esto hace a las 

familias flexibles a las actitudes especuladoras de los emprendedores, que mediante una depreciación 

ficticia buscan desvirtuar una convención existente y reemplazarla en una nueva localización.  
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Pero estas decisiones especulares pueden desencadenar dos resultados: i) la creación de 

convenciones urbanas como creencias compartidas sobre las características de calidad y de 

externalidades de vecindad de los bienes producidos en una localización, o ii) la generación de una 

crisis urbana, ante la no concreción de la convención. De este modo, el mecanismo de coordinación 

del mercado es la convención urbana. A diferencia de la teoría ortodoxa, el enfoque heterodoxo le da 

un papel preponderante al paso del tiempo, introduciendo la noción de incertidumbre, derivada de 

que las familias deben tomar decisiones estratégicas, no paramétricas, ante la falta de información y 

ante el hecho de que se trata de inversiones casi permanentes. La incertidumbre está siempre presente 

tanto en lo que respecta a la concreción de las convenciones como en el ingreso familiar y el crédito, 

la posibilidad de retornar los bienes a la liquidez (vender) se vuelve algo crucial en la toma de 

decisión. Por esto, cobra importancia para las familias la existencia o no de un mercado permanente 

de este tipo de bien y la valorización de la localización. 

La búsqueda de externalidades por parte de las familias exige la creación de entornos en donde 

ellas son más o menos homogéneas. La idea anteriormente expuesta sobre la lógica oportunista, tiene 

un aspecto bastante relevante, y es que la entrada de una familia “intrusa” puede desencadenar a lo 

largo del tiempo una transformación o crisis de la convención; por eso, una decisión de este tipo 

puede convertirse en una decisión crucial que transforma imprevisiblemente el mercado. Este tipo de 

sorpresas pueden o no sobrepasar los límites de la convención, y cuando esto ocurre, la convención se 

puede destruir y el mercado volver al estado de incertidumbre y la consecuente desvalorización de los 

stocks urbanos. 

Surge entonces como un agente principal de la convención urbana, el emprendedor (productor 

de residencias), capaz de modificar la configuración espacial esperada, pues es quien finalmente 

construye el espacio. La decisión de inversión y generación de un stock inmobiliario por parte de los 

emprendedores, no es el resultado natural del gradiente de precios del suelo según la teoría de la 

renta, sino que es el resultado de una búsqueda de mayores beneficios que los de los competidores. 

Debido a que el capitalista emprendedor buscará maximizar su ganancia, recurrirá a la generación de 

innovaciones inmobiliarias que logren atraer a las familias. Aquel emprendedor que logre incidir 

notablemente en el mercado, logrará imponer un mark-up urbano (ganancia como relación entre costo 

y precio) a las familias, lo que Abramo asimila a la figura de emprendedor shumpeteriano4, quien 

puede direccionar el mercado. Este agente tiene dos características: i) intentará alterar la demanda 
                                                 
4 De acuerdo con Schumpeter, el emprendedor es aquel que logra introducir innovaciones  tecnológicas al  mercado 
que reemplazan lo antiguo (destrucción creativa) y propician el desarrollo económico. El emprendedor es quien logra 
desarrollar innovaciones radicales que modi fiquen el curso del desarrollo económico, y por lo tanto, imponer un 
precio monopólico 
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para no estar sujeto a las decisiones de ella, y ii) ante el monopolio de una localización, es decir, que 

quien impone una localización puede definir condiciones a la demanda, el productor recurrirá a las 

diferenciaciones para atraer la demanda a cierta localización. Se puede anticipar que la imposición del 

mark-up por parte de un emprendedor se puede presentar en forma del precio y la renta del suelo, por 

el efecto de la convención sobre los la producción de bienes inmobiliarios. La convención urbana, 

además de la norma urbanística, impulsa cierto tipo de usos y edificabilidades sobre los predios, lo 

cual se refleja en el suelo. El emprendedor shumpeteriano que introduce una innovación busca 

obtener un margen de ganancia que en este trabajo se puede ver reflejado en la renta del suelo. 

Las innovaciones inmobiliarias pueden ser: i) tecnológicas que buscan disminuir los costos de 

producción y habilitar tierras antes excluidas, ii) de producto que buscan imprimir ciertas 

características a la vivienda y por esta vía reducir la participación de los competidores en el mercado 

e imponer un mark-up a la demanda. Igualmente, las diferenciaciones pueden desarrollarse de manera 

vertical, es decir, que difunden las percepciones de externalidades dentro de una misma localización y 

un mismo tipo de familias, u horizontales, que buscan atraer diferentes tipos de familias a nuevas 

localizaciones. 

Para proponer una innovación y crear una convención urbana, los emprendedores recurrirán a 

la virtual destrucción creativa de los stocks inmobiliarios existentes; esto es, la emisión de señales 

que indiquen que una zona consolidada en donde se ubica cierto tipo de familia se ha desvalorizado, 

atrayendo a esas familias a una nueva localización con un nuevo stock. La destrucción y creación de 

stocks da origen a la dimensión caleidoscópica de la ciudad.  

Esta destrucción y creación no genera necesariamente un ambiente caótico del mercado de la 

localización residencial, sino una condición de permanente mutación y encadenamiento de las 

diferentes decisiones y posiciones sociales en el espacio. Para la definición de convenciones es 

fundamental la permanencia de un corredor, consistente en un rango en el cual las diferentes 

decisiones o sorpresas son absorbidas por la convención a lo largo del tiempo, de modo que esta no se 

desvirtúa y se mantiene la confianza en la convención.  

La formación de convenciones y el paso del tiempo dan lugar a dos situaciones con respecto al 

stock nuevo y pre-existente, una vez se inicia el proceso de difusión de la convención: i) la 

modificación de las características residenciales en una localización, o una diferenciación del bien 

vivienda en relación al stock existente, ii) cierta homogenización de las características residenciales 

en la ciudad, mediante su reproducción en diferentes localizaciones. Por esto, existen dos tipos de 

empresarios: los que imitan antiguas innovaciones, y los shumpeterianos que emprenden nuevas 

diferenciaciones en una localización. De esta forma, los productores inmobiliarios tienen diferentes 
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capacidades para intervenir en el mercado. Tanto ellos como las familias tienden a adoptar un 

comportamiento imitatorio, pues en un ambiente inestable y de información incompleta, seguirían los 

comportamientos de los emprendedores shumpeterianos, quienes, aparentemente, están mejor 

informados ya que corren mayores riesgos. 

 
Otro aspecto relevante en la propuesta heterodoxa, es la moneda como elemento que permite 

ligar los actos mercantiles presentes y futuros. La suscripción de contratos mercantiles de crédito, 

tanto en las familias como en los emprendedores, permite conectar o coordinar el proceso productivo 

con las expectativas y por esta vía, influye en la concreción de convenciones urbanas. La existencia 

de una convención otorga una seguridad sobre el futuro que hace posible suscribir compromisos o 

contratos monetarios, y a su vez, estos contratos emiten señales al mercado que reafirman la 

confianza en la convención. 

El gasto del Gobierno tiene también un papel importante en el circuito monetario, pues existen 

principalmente dos elementos físicos que por su permanencia definen el orden residencial: el stock 

residencial y los equipamientos o infraestructuras públicas. Por tratarse de gastos permanentes y que 

se sostienen en los tributos de la sociedad, es relevante evidenciar la dificultad a la que se enfrentan 

estas decisiones a causa de la incertidumbre sobre la localización y características de la demanda; por 

este motivo, los equipamientos “se enfrentan al problema de la coordinación de las decisiones 

descentralizadas de localización”; de aquí la necesidad de que el gobierno anticipe el orden urbano 

Corredor de la Convención Urbana 

Fuente: Abramo, P . (2006). La Ciudad Caleidoscópica. Pág. 83 
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futuro. Por esto, para Abramo la política urbana tiene el papel de reducir la incertidumbre, definiendo 

normas más estables que las que resulten del juego especular. 

Apertura del Circuito Monetario Urbano 

 

Juicio de los bancos sobre las 
anticipaciones de emprendedores 

Préstamo por 
los bancos 

Crea aria ción monet
por los bancos 

Gastos 

Anticipación del 
orden espacial 

Especularidad 
urbana 

Convención 
urbana 

Producción 
(espacio urbano) 

Déficit urbano 
(fiscal) 

Creación monetaria d
Banco Central (fuent
de financiación inicial 
real: deuda pública)

el 
e 

 

Gastos 

Decisión de producción de los 
emprendedores urbanos 

• Anticipación de la demanda 
Anticipación del mark up

Fuente: elaboración propia 
sobre datos DACD 2005

Decisión de producción del Estado 
• Anticipación de la demanda 
• Anticipación del ahorro urbano 

(fuente de financiación futura: 
tributos) 

Fuente: Abramo, P . (2006). La Ciudad Caleidoscópica. Pág. 83 

El circuito monetario permite acercarse al papel del propietario dentro de este juego estratégico 

de la localización residencial. Si para los neoclásicos el propietario está “ausente” y no incide en el 

mercado, el circuito monetario señalado por Abramo plantea una inquietud sobre el papel del 

propietario frente a la actuación del productor, pues el primero juega un papel fundamental frente a la 

demanda de suelo del segundo, por lo cual la capacidad de direccionar el mercado por parte de los 

empresarios, también se relaciona con la capacidad 

de acceder a las tierras. Para este trabajo, es 

pertinente entonces identificar la relación 

productor/propietario de tierras, y productor/sector 

financiero. 

Área de estudio 

4 METODOLOGÍA 

Bogotá tiene tres principales zonas de 

crecimiento urbano: al norte, con un crecimiento 

formal de vivienda hacia zonas suburbanas de la 

Sabana; al occidente, con expansión formal e 

informal de vivienda limitada por el río Bogotá, y al 

sur, hacia áreas rurales, sector dominado por la 

vivienda informal.  

La investigación se centra en la producción Fuente: Google Earth, 2007 
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formal de vivienda en el proceso de expansión norte desde la década de los años 90. Se selecciona la 

zona comprendida entre la calle 160 y el límite con Chía, y entre el borde oriental y los cerros de 

Suba y la Conejera5. En esta área el desarrollo se ha dado principalmente sobre el eje de la Autopista 

Norte y desde la década de 1990 ha constituido el  principal proceso de expansión urbana formal en 

Bogotá. Se selecciona el período comprendido entre 1992 y 2006, pues reúne tres condiciones: i) 

existe información disponible en prensa de las ofertas inmobiliarias del área, ii) refleja el modelo de 

desarrollo urbano previo y posterior a la ley 388/97 (Acuerdo 6 de 1990 y POT respectivamente), iii) 

cubre un período en que el sector de la construcción tuvo un punto máximo, una desaceleración y 

posterior recuperación, que incidieron en la forma de actuar de los productores inmobiliarios. 

4.1 Variables de la pregunta 1 

Según el marco teórico expuesto, los productores formales pueden presentarse en dos formas, 

según su capacidad para incidir en el mercado mediante procesos especulativos: i) emprendedores 

shumpeterianos, que imponen innovaciones y están en capacidad de e imponer un mark-up urbano 

superior al de sus competidores, ii) productores imitadores, que apoyan la consolidación de la 

convención mediante procesos de densificación, verticalización y difusión.  

Para identificar cómo operan los productores formales, en el análisis se diferenciaron los 

productores según las condiciones “de entrada” o roles que cumplieran: constructor, promotor, 

constructor/financiero o constructor/propietario. Con estos roles se puede conocer si existen 

condiciones que influyen en la capacidad de los productores para estructurar el espacio urbano, pues 

se relacionan con el manejo de variables6 que determinan el producto inmobiliario y su rentabilidad.  

Ofertas inmobiliarias típicas registradas  

  
Fuente: La Guía, su mejor opción en Finca Raíz – Noviembre 2006. 

                                                 
5 Como se verá más adelant e, se incorporó al estudio un proyecto inmobiliario por fuera del área de estudio, que se 
ubica en el municipio de Chía, por considerarse importante para comprender el proceso de expansión norte y la 
dinámica de la oferta de vivienda campestre, pues  “ inaugura” este tipo de productos en el  período estudiado. Este 
proyecto ha estado presente constantemente en las promociones en prensa (el registro de ofertas publicitarias, por 
fuera de est e proyecto, no suele incluir constant emente proyectos en el municipio de Chía), lo cual permite conocer 
la evolución en el tiempo de este tipo de productos. 
6 Costos de construcción y financieros, precio y renta del suelo, tasa de ganancia. 
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En el presente trabajo se realizó un análisis de la publicidad de ofertas inmobiliarias como el 

medio más efectivo para identificar las señales emitidas por los productores para la creación, difusión 

o transformación de convenciones. Se recolectó información de ofertas inmobiliarias semestrales de 

la revista La Guía, de 1992 a 2006; esto se complementó con entrevistas semi-estructuradas a cinco 

agentes inmobiliarios privados que cuentan con proyectos en el área de estudio y ejercen alguno de 

los roles señalados, así como a familias de diferentes rangos según su capacidad de gasto (en 

urbanizaciones de estrato medio y alto), propietarias dentro del área de estudio.  

Se analizaron las siguientes variables: 

 Producción de stock inmobiliario (ofertas, licencias) 

 Características de los productos ofertados (precios, diferenciaciones horizontales y verticales) 

 Estrategias de creación de convención (financiación, diferenciación, precio, etc.) 

 Criterios de decisión de las familias (accesibilidad, precio, externalidades de vecindad) 

 Situación de los productores frente a los roles propuestos 

 Participación de los productores en el número total de ofertas y permanencia en el tiempo 

 Estrategias de diferenciación y ventas según las ofertas inmobiliarias  

 Irrupción de innovaciones inmobiliarias y sus impactos en las ofertas cercanas 

Con esta información se buscó identificar lógicas (el conjunto de racionalidades y prácticas 

consiguientes, que son propias de o comunes a un grupo de individuos) de la creación de las 

convenciones urbanas, la posición de cada productor en el mercado, factores de la toma de decisión 

de localización de las familias, y estrategias de los productores.  

4.2 Variables de la pregunta 2 

Mediante un análisis de documentos existentes, se busca deducir la forma en que se 

conceptualiza el problema de la expansión urbana y la estructura residencial, los instrumentos para 

enfrentarlo y, si es posible, los impactos o aplicación de estas soluciones por parte de la política 

urbana. Se analizaron: 

 Principios de la política urbana antes y después del POT 

 Instrumentos para el desarrollo del norte y planes parciales en el marco del POT 

 Instrumentos para el desarrollo del norte y decretos de incorporación en el Acuerdo 6 de 1990 

 Norma urbana general aplicable en el área de estudio según Acuerdo 6/90 y POT. 

 17
 



Se realizó una revisión documental de bases secundarias7 sobre la política urbana y su 

regulación, para obtener unos elementos de contexto para el análisis de la evolución de la regulación 

urbanística en Bogotá, y una identificación de los instrumentos y mecanismos para regular el 

desarrollo urbano y el mercado del suelo.  

4.3 Variables de relación entre las dos preguntas 

El agente del mercado formal de la vivienda construida sobre el cual tiene directo efecto la 

política urbana, la cual busca el acceso de las familias a una vivienda en condiciones óptimas de 

calidad, precio y oportunidad, es el productor inmobiliario, si bien los beneficiarios de esta política 

son las familias que consumen el espacio construido. Por esto, la relación entre la política urbana y las 

estrategias seguidas por las familias se evidencia mediante el estudio de las características de los 

productos ofertados, en especial de su precio.  

El análisis de la relación entre política urbana y lógicas de los productores residenciales, se da 

como resultado del cruce de los análisis previos con la caracterización del proceso de expansión 

norte. Se estudiaron fuentes secundarias8 sobre: i) elementos de contexto sobre el proceso de 

expansión urbana de Bogotá; ii) licencias de urbanización en el área de estudio, iii) dinámica de 

precios del suelo en el área, iv) extensión del área urbanizada, vi) estratificación socioeconómica. 

Esta información se incorporó al SIG y se comparó con el resto de las variables, así: 

Proceso Productores inmobiliarios Política urbana 

Producción de 
suelo 
urbanizado 

Extensión del 
espacio construido 
(producción 
inmobiliaria) 

Localización en el tiempo 
según tipos de productos, 
lanzamientos inmobiliarios, 
acceso a suelo urbanizable 

Mecanismos para 
habilitar suelo en el 
POT (2000, 2004) y el 
Acuerdo 6 (1990) 

Clasificación del suelo, 
perímetros, normas de uso del 
suelo, licencias de urbanismo, 
planes parciales, POZ Norte, 
normas de incorporación. 

Densificación 

Densificación y 
verticalización 
(innovación, 
valorización, tipos 
de emprendedores) 

Aparición de innovaciones, 
número de proyectos en el 
tiempo, tipo de productos, 
diferenciación horizontal y 
vertical 

Normas de uso y 
aprovechamiento en el 
POT y Acuerdo 6  

Reglamentación del Borde 
Norte, POZ Norte , decretos de 
desarrollo, planes parciales, 
relación con la norma de la 
ciudad 

Configuración 
espacial urbana 

Conformación 
de estructura 
urbana 

Estrategias de 
generación de 
infraestructura y de 
localización de 
proyectos 
(externalidades) 

Promoción de 
externalidades de vecindad, 
aparición de productos 
inmobiliarios frente a la 
infraestructura 

Mecanismos, planes e 
inversiones en 
infraestructura urbana: 
movilidad, 
equipamientos, 
parques, servicios púb. 

Instrumentos de planeamiento 
y gestión de suelo público, 
planes maestros de redes 
generales, inversiones, normas 
de cesiones públicas 

Distribución social del espacio 
Segmentación por 
precios 
(valorización) 

Localización de tipos de 
productos, precios, 
diferenciación horizontal 

Política de generación 
de VIS 

Alcances de la política en el 
área de estudio, exigencias de 
VIS 

 

                                                 
7 Para la evolución de la política urbana en Colombia, se emplearon principalmente los textos de García-Bellido y M. 
M. Maldonado. La legislación revisada corresponde al marco normativo producido en el período de estudio: ley 9 de 
1989, ley 388 de 1997, Acuerdo 6 de 1990 y POT de Bogotá (2003) y su reglamentación. 
8 Para la mayoría de esta información, se tomaron como referencia los estudios de la Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá, de la Secretarí a Distrital de Planeación y del Departamento Administrativo de Catastro Distrital. 
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5 POLÍTICA URBANA Y REGULACIÓN DEL MERCADO DEL SUELO EN BOGOTÁ 

Siguiendo a P. Muller (2000), en este trabajo se considera la política urbana como un conjunto 

de decisiones gubernamentales sobre la ciudad, orientadas a mediar los desajustes que se dan entre los 

agentes de la producción del espacio urbano. Las transformaciones que ha sufrido la política urbana 

en Colombia buscan asegurar a las familias el derecho a acceder a los servicios y beneficios de la 

ciudad de forma equitativa, justa y con calidad; para esto, las decisiones de la política han perseguido 

guiar las actividades de dos actores principalmente, en aplicación de los conceptos de función social 

de la propiedad y de función pública del urbanismo: i) regular el funcionamiento del mercado del 

suelo, asumiendo al propietario de la tierra como el objeto de la política, y ii) orientar el desarrollo 

físico de la ciudad, imponiendo reglas a la actuación urbanizadora y constructora.  

En términos generales, la acción del Estado sobre el desarrollo de la ciudad está constituida por 

dos tipos de decisiones: i) la elaboración de modelos de organización física mediante planes 

integrales o sectoriales, de corto o largo plazo; y ii) la regulación de la actuación pública y privada 

mediante instrumentos legales que limitan el ejercicio del derecho de propiedad sobre el suelo.  

5.1 Antecedentes  

Durante todo el Siglo XX, Colombia y Bogotá vieron una evolución de la idea del plan urbano, 

pero en la década de 1980 aparece la figura del estatuto o código urbanístico como un conjunto de 

normas de usos y volumetría para el desarrollo urbano privado, lo que dio pie a una política de 

desregulación de las actuaciones, iniciando un “modelo de desarrollo de mayor libertad para el sector 

privado, sin haber asegurado las condiciones mínimas de funcionalidad de la ciudad: vivienda, 

transporte y suelo”9. Incluso luego de la aparición de la ley 9 de 1989, no se desarrolló un marco para 

la gestión del desarrollo urbano y se dio en cambio un mayor énfasis a los códigos de urbanismo que 

al planeamiento físico. 

En Bogotá se expidió el Acuerdo 6 de 1990, mediante el cual se adoptó el Estatuto para el 

Ordenamiento Físico de Bogotá, el cual profundizó en la zonificación de usos y normas de 

densificación, mediante tratamientos urbanísticos, llegando a particularidades extremas que 

produjeron una ciudad “fraccionada” (Saldarriaga, 2007). En este modelo predominó el desarrollo 

individual, con consecuencias para la infraestructura y equipamientos de la ciudad, respondiendo al 

“paradigma urbanístico aleatorio” que señala García-Bellido (1998). 

Según Del Castillo y Salazar (2001), el modelo de desarrollo urbano imperante antes de la 

expedición de la Ley 388 de 1997, era el resultado de una actuación pública muy débil y unas 

                                                 
9 Del Castillo, J. y Salazar, J. (2000) 
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actuaciones particulares en total libertad, factores que originaron ciudades desarticuladas y 

discontinuas. Para los autores, sus principales problemas fueron la transferencia de las plusvalías de la 

acción urbanística estatal a los propietarios, la inequidad en la asignación de normas, la dificultad para 

adquirir suelo y la inexistencia de un acuerdo social sobre el desarrollo del territorio a largo plazo. 

Estas condiciones propiciaron un ajuste a la política urbana, buscando una activa intervención estatal 

dirigida a “redefinir el derecho de propiedad y a configurar una nueva manera de hacer planeación y 

gestión urbanas” (Maldonado, 2002). 

5.2 Acuerdo 6 de 1990, Estatuto para el Ordenamiento Físico de Bogotá 

El Acuerdo 6 de 1990 respondió a la idea de un plan de zonificación, con planes sectoriales y 

una amplia libertad al mercado (Castillo y Salazar). Incluyó también planes de ordenamiento físico de 

los bordes que para el caso del Norte se expidió mediante los Acuerdos 318 de 1992 y 31 de 1996, 

con el fin de preservar los elementos ambientales, facilitar los procesos de incorporación y reservar 

terrenos para equipamientos de abastecimiento y transporte. Los procesos de incorporación (imagen) 

eran eminentemente de iniciativa privada e individual, y debían contar con disponibilidad de servicios 

públicos, según concertación con Planeación Distrital y la Empresa de Acueducto  y Alcantarillado. 

Se permitía una densidad paulatina según el avance 

de las actividades de urbanización, que podían no 

completarse, como incentivo económico para los 

propietarios o urbanizadores.  

Para apoyar la construcción de infraestructuras

se diseñó un sistema de bonificaciones que no tuvo 

aplicación y no logró consolidar una estructura vial ni 

de servicios públicos. De un total de 12 decretos de 

incorporación en la zona, las únicas que llegaron a 

construirse fueron del sector de Guaymaral (actual

San Simón), Cerros de Torca y el corredor de la 

Autopista Norte, zonas que han impulsado el 

desarrollo al norte del perímetro urbano. Un factor 

adicional que dificultó la densificación de esta zona 

fueron las restricciones de densidad del entonces 

Ministerio de Medio Ambiente, que buscaban 

proteger la zona ante la inexistencia de servicios 

públicos. La razón que más probablemente dificultó concretar el desarrollo en otras incorporaciones 

Predios incorporados con Acuerdo 6 sobre 
aerofotografía IGAC 1994 
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fue la pobre infraestructura de servicios, baja accesibilidad y las restricciones de densidad. Además de 

estas dificultades técnicas y normativas, probablemente los suelos sufrieron con el tiempo un 

incremento en sus precios como respuesta a la señal emitida por las dos incorporaciones aprobadas en 

el límite norte, que sumado a lo primero, dificultó a los productores pagar dicho precio, incitando el 

desarrollo de urbanizaciones campestres de alto precio de venta. 

Casi todo el resto de las áreas incluidas dentro del perímetro urbano por el Acuerdo 6 tenían 

tratamiento de desarrollo o de actualización, lo cual permitía una mayor libertad para la densificación 

en predios individuales. En el área se observa en general una importante dinámica urbanizadora en el 

marco del Acuerdo 6, cuando no se habían incluido aún mecanismos de gestión del suelo y la norma 

permitía mayor libertad en el aprovechamiento de los predios. De hecho las áreas que se han seguido 

desarrollando cuentan aún con normas derivadas del mencionado Acuerdo. 

Algunos aspectos relevantes del proceso de urbanización en el marco del Acuerdo 6, son: 

 La generación de estructura urbana local (vías, redes de servicios públicos, parques y suelo para 

equipamientos) es responsabilidad de cada urbanizador. La estructura urbana de carácter general 

es de entera competencia de la ciudad. En algunos casos y “con el fin de disminuir el precio final 

de los lotes, el urbanizador puede quedar exento del compromiso de culminar las obras” (Art. 

414), las cuales quedan a cargo de los compradores. 

 La forma en que se presenta la norma permite al terrateniente y al urbanizador conocer 

previamente y con gran exactitud el tipo de producto inmobiliario posible, pero es flexible para 

completar las obras de urbanismo, respondiendo a la ausencia de mecanismos de gestión de suelo. 

 La norma es reactiva, pues reconoce hechos espontáneos como concentración de usos, tipos de 

vivienda en un sector y nivel de consolidación o desarrollo. Se incentiva la densificación a 

discreción del mercado. El tratamiento de desarrollo en casi todos los casos tiene densidad 

autorregulable y en las incorporaciones se permite densificación paulatina. 

 Son procesos individuales. Incluso cuando las incorporaciones involucran más de un predio, las 

obligaciones son de cumplimiento individual. 

 La naturaleza de los procesos de incorporación (predio a predio, sin mediar un proyecto urbano), 

atenúa el papel del perímetro urbano como diferenciador entre espacio urbano y rural.  

5.3 Principios de la nueva política urbana y énfasis en la regulación del suelo 

Con la ley 388 de 1997, expedida en el marco de la Constitución de 1991, apareció el Plan de 

Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación y desarrollo municipal, con un fuerte 

sustento en los instrumentos de gestión del suelo y en el papel activo del Estado como garante de la 

función pública del urbanismo, bajo los principios de prevalencia del interés general sobre el 
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particular, función social y ecológica de la propiedad, y distribución equitativa de las cargas y 

beneficios del desarrollo urbano. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, expedido en el 

2000, revisado en el 200310 y compilado en el Decreto 190 de 2004, planteó un cambio fundamental, 

definiendo una estructura física, políticas y objetivos, un plan de inversiones, normas por usos y 

tratamientos similares a los planes anteriores, e instrumentos de gestión del suelo mediante el 

principio del reparto de cargas y beneficios, lo cual se diferencia del plan anterior por atender el 

nuevo “paradigma urbanístico holístico” (García-B., 1998).  

El cambio frente al Acuerdo 6 impuso condiciones para el desarrollo urbano como: 

 Parámetros más exigentes a los propietarios privados, en cuanto a la necesidad de concertar con el 

Distrito y los vecinos los grandes procesos de urbanización, como los planes parciales. 

 La asignación de beneficios en contraprestación por las cargas o deberes asignados. Las cesiones 

urbanísticas o la destinación de suelo a VIS, aplican este principio. Sin embargo, el régimen 

urbanístico actual es dispar en situaciones similares, como en la coexistencia de normas 

urbanísticas bajo el marco legal anterior y posterior al POT. 

 La posibilidad de acceder a suelos mediante procesos de expropiación y enajenación forzosa por 

incumplimiento de la función social de la propiedad, a lo cual ha tenido resistencia la 

administración pública en Bogotá. 

 El sustento del ordenamiento territorial sobre la distribución de cargas y beneficios como 

principio jurídico-económico. Pero esta premisa otorga a los propietarios de suelo la función 

pública de urbanizar la ciudad, en lugar de los urbanizadores, quienes además carecen de una 

industria empresarial y moderna, dificultando asumir los riesgos de la producción de ciudad. 

El principal instrumento que engloba los anteriores principios es el Plan Parcial, el cual reúne 

decisiones de uso y aprovechamiento del suelo, estructura pública, cesiones, sistemas de reparto, 

reajustes de terrenos, participación en plusvalía, entre otros.  

5.4 El POT y desarrollo urbanístico mediante Planes Parciales. 

Con la expedición del POT (Dec. 619/2000 y 436/2003), se buscó cambiar las condiciones para 

adelantar procesos de producción de nuevas áreas urbanas o urbanización11, principalmente mediante 

                                                 
10 El POT fue adoptado inicialmente en el año 2000 con el Decreto 619, pero luego de un álgido debate jurídico entre 
el Distrito y las autoridadse ambiental es, CAR y Ministerio de Medio Ambiente, sobre problemas relacionados con 
la expansión y el sistema de áreas protegidas, frente a la región. A raíz de esto, se continuó un proceso de discusión  
(Ardila, 2003) y, en el marco de una revisión estructural del POT, la siguiente administración disri al adoptó el 
Decreto 469 de 2003, que buscó dar mayor énfasis a la articulación regional y se incluyeron redefiniciones de varios 
temas, entre ellos: el límite del área de expansión norte, la estructura ecológica e instrumentos de gestión de suelo. 
11 Como proceso de urbanización se entiende aquel mediante el cual, uno o varios predios que no se encuentran 
completamente dotados (vías, parques, suelo para equipamientos, servicios públicos) o que no se desarrollaron de 
acuerdo con l as normas, son habilitados para el desarrollo de proyectos de edi ficación, mediante l a cesión de suelo 
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planes parciales, en donde la asignación de aprovechamientos está ligado a la asunción de cargas de 

escala local o general. Adicionalmente el POT  permitió el cobro de la participación en las plusvalías 

urbanas y la planeación la infraestructura y piezas urbanas en un esquema de planes integrales. 

El modelo de ordenamiento del POT, aprobado en el 2000 y revisado en el 2003, tuvo varios 

momentos. En la concertación ambiental con la CAR dentro del trámite de adopción del POT de 

2000, se suscitó un desacuerdo en torno a aspectos ambientales en especial en la expansión norte, que 

derivó en la expedición de varias resoluciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente que 

subrayaron la “inconveniencia de la propuesta de expansión urbana del Distrito en el borde norte”12. 

El POT del momento había sustentado la expansión en la necesidad de un área que lograra un 

aumento en la disponibilidad de suelo a fin de disminuir los precios de los terrenos ante la demanda 

de suelo ocasionada por el crecimiento poblacional, lo cual redundó en una propuesta de expansión 

de alta densidad13. Ya que este tema no logró ser concertado, la administración distrital adoptó el 

Decreto 110/2000, en el cual adecuó el POT a las Resoluciones 475/1999 y 621/2000, en las cuales el 

Ministerio determinó la prevalencia del sistema ambiental sobre la expansión urbana norte y recogió 

el concepto de la CAR orientado a una expansión de baja densidad.  

El mencionado Decreto determinó una densidad 

máxima de 8 viv/ha en dos zonas de expansión a cada lado de 

la Autopista y una tercera al occidente del sector de San 

Simón hasta la avenida ALO, contra la ronda del río Bogotá. 

En la revisión de 2003 se excluyó esta última área y se 

propuso formular un Plan de Ordenamiento Zonal para la zona 

norte (2.004 de las 3.385 has. del área de estudio) que defina 

mecanismos de gestión del suelo mediante el reparto de cargas 

y beneficios, precise normas de usos y aprovechamiento y 

haga que la zona “se logre articular con las redes de servicios 

públicos, definir una red de movilidad, que con los usos 

definidos se eviten grandes desplazamientos, proteger el 

medio ambiente y generar usos mixtos”14.  

Planes parciales y ámbito del POZ Norte 

Fuente: SDP, 2007. Elaboración propia 

                                                                                                                                                              
y/o construcción de la infraestructura requerida por los nuevos  usos, con arreglo a las disposiciones de l as normas  
urbanas. 
12 Mariño, J. (2003). Presentación. En: Ardila, G. (Comp.) Territorio y Sociedad, el caso del POT de Bogotá (Pág. 
29). Bogotá: Universidad Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Embajada del Reino de los Países Bajos. 
13DAPD (2003). Los temas del POT de Bogotá no concertados con la CAR. Op cit., (pp 77-90). 
14 Entrevista a Directora de Planes Parciales, SDP, realizada el 25 de Septiembre de 2007. 
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Con el POZ se espera generar VIS y VIP mediante la obligación de cesión de suelo para este 

uso en los planes parciales, financiar las redes de servicios públicos y vías mediante un sistema de 

reparto de cargas y beneficios, y la mezcla de estratos, entre otros. En la zona el POT no se ha podido 

implementar aún, por fuera de la expedición de unos pocos planes parciales, pues esto ha estado a la 

espera de la aprobación del POZ Norte, el cual ha tenido dificultades para su aprobación por diversas 

causas, entre las que se encuentran algunas discusiones en torno a la densidad, la obligación de 

generar vivienda de interés social y la financiación de las cargas generales. 

Los instrumentos del POT buscan consolidar un modelo urbano, superar el desarrollo predio a 

predio y generar una estructura física completa, en especial para las vías, el espacio público y 

servicios públicos. Pero según la percepción de los emprendedores estos instrumentos generan cuatro 

problemas principales: a) incertidumbres sobre el precio del suelo: si no se sabe el aprovechamiento, 

no se sabe el precio, b) dificultades en las transacciones ante la incertidumbre del tiempo de 

desarrollo del área, c) tiempos adicionales y costos financieros debido al trámite de tales 

instrumentos, y d) se han convertido en algunos casos en factor de especulación. Pero el aporte de 

estos instrumentos está en: a) la posibilidad de habilitar suelos mediante gestión conjunta, aunque eso 

ha tenido poca aplicación práctica, b) la intención de diferenciar el papel del propietario del papel del 

productor, y c) permiten planificar la estructura de lo público y mejorar el entorno urbano. 

Del marco del POT en Bogotá se pueden resaltar algunos aspectos:  

 La legislación sobre planes parciales no impone un término para su vigencia ni plazos de tiempo 

máximo para realizar las obras de urbanización o construcción, por lo cual su aprobación no 

asegura la urbanización ni la oferta de nuevo espacio construido. 

 La exigibilidad del pago de la plusvalía en el momento de expedición de las licencias parece 

trasladar la obligación del propietario al urbanizador. Según las entrevistas realizadas, en el 

momento de la negociación entre urbanizador y propietario (que se realiza privadamente y antes 

de iniciar el trámite de plan parcial), aún no se conoce este monto y el propietarios aplica la 

práctica especulativa, incidiendo así sobre los productos inmobiliarios finales15 

 La exigencia de un urbanismo completo y la homogeneidad de la exigencia de cesiones públicas 

es un cambio positivo frente al Acuerdo 6, pues asegura la generación de estructura física pública.  

 La aplicación de mecanismos de reparto de cargas y beneficios permite un desarrollo integral y 

equilibrado para los propietarios superando el predio a predio. Además el aumento de 

obligaciones para espacio público cuando aumenta la densidad evita la sobredensificación. 

                                                 
15 Una buena explicación del problema de cuándo capturar la plusvalía, en G-Bellido, J. (2000), pp. 142-144. 
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 Aunque el reparto de cargas y beneficios se pueden distribuir entre propietarios e inversionistas 

según su aporte en suelo o capital, no se ha dado participación de terceros en la gestión del suelo. 

 El POZ Norte se delimita sobre un sector ya semi-desarrollado previamente bajo una regulación 

flexible ante el mercado. Así, la norma del POT ha debido reconocer la estructura residencial, con 

sus deficiencias de infraestructura, que impulsaron los emprendedores de la zona. Por esta razón 

los productores perciben ahora que será muy costoso desarrollar VIS debido al aumento de precio 

del suelo (entrevistas). Aunque mediante el anuncio de proyecto se espera evitar especulaciones 

con el suelo, si subsiste la negociación privada de suelos los productores podrían asumir esto. 

 El POZ Norte permitirá coordinar las inversiones distritales en el área, programar el desarrollo de 

infraestructura vial y de servicios públicos mediante el reparto de cargas y beneficios; planificar la 

localización de proyectos de VIS, y de usos no residenciales. 

En el área de estudio se encuentran principalmente tres tipos de tratamientos urbanísticos en el 

marco del Acuerdo 6: tratamiento de desarrollo (para sectores con este tratamiento, predios no 

urbanizados mayores a 2.000 m2 y los que se definen en los decretos de incorporación), tratamiento 

de conservación urbanística (para urbanizaciones que fueron desarrolladas antes del Acuerdo 6 y 

tienen continuidad de norma), y tratamiento de actualización (para sectores desarrollados con 

anterioridad en donde se definen nuevas normas de usos y volumetrías). La reglamentación de 

tratamientos y usos se especifica en los decretos de tratamientos mediante polígonos sobre ejes viales 

(ejes locales, zonales y metropolitanos) o al interior de los barrios (Subzonas). 

Posteriormente, el POT asignó tres tratamientos principales en el área: tratamiento de desarrollo 

(para suelos no urbanizados mayores a 2.000 m2 o que requieren plan parcial), tratamiento de 

consolidación urbanística (para sectores desarrollados antes del POT, similar a la conservación 

urbanística), tratamiento de consolidación con densificación moderada o cambio de patrón (sectores 

ya desarrollados en donde se definen nuevas normas de usos y volumetrías). Las normas de usos y 

tratamientos se precisan con las UPZ y los planes parciales. 

A pesar de que no es posible estudiar el cumplimiento particular de las normas en el desarrollo 

de los diferentes proyectos registrados, vale la pena conocer las normas para urbanizar antes y luego 

del POT, las cuales pueden influir en las características que se ofertan en los productos. Tales normas 

tienen las siguientes características: 

Normas de urbanización Acuerdo 6/90 – POT 

Componente Acuerdo 6/90 POT 

Norma Decreto 737/93: tratamiento de desarrollo 
Decreto 734/93: desarrollo por urbanización 

Decreto 327/2004: tratamiento de desarrollo 
Decreto 436/2006: planes parciales de desarrollo 

Tratamiento 
de desarrollo 

Aplica en los polígonos con este tratamiento, en lotes sin 
urbanizar con más de 2000 m2 y en los que definan los decretos 

Aplica en los polígonos con este tratamiento, en lotes sin 
urbanizar con más de 2000 m2 y en planes parciales. No existen 
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de incorporación.  
Aplica también en predios dentro del “área de influencia” de 
ejes viales con tratamiento de desarrollo (200 a 250 m. de ejes 
metropolitanos; 100 m. de ejes zonales; 50 m. de ejes locales). 

las áreas de influencia. 
Se pueden desarrollar mediante licencia de urbanismo en lotes 
entre 2000 m2 y 10 Has., y mediante plan parcial en lotes de 
más de 10 Has. de área neta urbanizable. 

Densidades y 
alturas 

Existen dos tipos de densidades: i) restringida en los cerros 
orientales y de Suba, ii) autorregulable o resultante de aplicar las
normas de volumetría. En los sectores del área de estudio en 
tratamiento de desarrollo con Acuerdo 6, se encuentra 
principalmente densidad autorregulable; las áreas de densidad 
restringida corresponden a la ladera del cerro la Conejera. Estas 
normas no permiten calcular con claridad la edificabilidad 
posible.  
Hay dos tipos de alturas: básica, que está determinada por el 
ancho de la vía; de excepción, que aplica en predios que además 
tienen frente sobre otra vía. En el área de estudio la norma de 
alturas básicas permite de 3 pisos a altura libre, según la vía, eje 
y subzona de tratamiento. Sobre la mayoría de vías arteriales se 
permiten alturas libres en tratamiento de desarrollo, excepto en 
la ladera del cerro la Conejera y al oriente de la carrera 7 hacia 
los cerros orientales, donde se permiten hasta 5 pisos. El decreto 
de incorporación del corredor de la Autopista (271/97) permite 
hasta 12 pisos. 

La densidad está dada por el índice de ocupación y de 
construcción. Hay un IC básico general de 1, e IC adicionales, 
que en el área de estudio están entre 1,75 y 2,75. El cerro la 
Conejera tiene densidad restringida, hasta 30 viv/Ha. Para 
acceder al IC adicional, se deben hacer cesiones públicas 
adicionales, ceder suelo para protección ambiental o para vías 
arteriales. Las cesiones adicionales en proyectos de estrato bajo 
o las cesiones para vías, elevan en mayor proporción el IC. En 
planes parciales se puede acceder a mayor IC cediendo suelo 
adicional para vías arteriales y parques. 
Estas normas permiten conocer el aprovechamiento real de los 
predios y hacen “bonificaciones” en edificabilidad por mayores 
cesiones.  
La altura es resultante de aplicar los índices de construcción y 
ocupación, lo que en el área estudiada daría alturas máximas de 
unos 7 a 8 pisos al sur de la calle 170 y de unos 6 a 7 pisos al 
norte de esta. En el cerro la Conejera se permiten hasta 5 pisos. 

Cesiones 
públicas 

Se destinan a parques, equipamientos, vías y espacios 
peatonales. 
En tratamiento de desarrollo, las cesiones tipo A varían entre 
17% y 25%. Se pueden bajar en estos casos: i) predios con 
menos de 4 Has.; ii) si se prevén usos complementarios como 
comercial, institucional e industrial; iii) hacer cesiones tipo B 
adicionales; iv) concentrar el 80% de las cesiones tipo A en un 
solo globo. El Acuerdo 31/96 exige en todas las incorporaciones 
de suelos suburbanos el 30% del área neta para cesiones tipo A. 

Se destinan a parques, equipamientos y espacios peatonales. Las 
vías son obligatorias. Las cesiones públicas están fijas en el 
25% del área neta (17% parques, 8% equipamientos). 
A partir de 2006 (Dec. 436), los sistemas de reparto de planes 
parciales permiten calcular el área de parques según la 
población esperada y asumir cargas generales de la ciudad 
adicionales contra aprovechamientos, para obtener suelo para 
parques urbanos y vías arteriales. 
Con el POZ del Norte se esperará financiar las cargas generales 
del norte con los aprovechamientos de los planes parciales. 

Cesiones 
comunales 

Llamadas Cesiones Tipo B. Se exigen cuando se generen 8 o 
más  viviendas. Se deben construir 15 m2 de cesiones tipo B 
por cada 80 m2 de área neta vendible. Se puede bajar a 10 m2 
en proyectos de VIS de menos de 5 pisos. 

Se exige equipamiento comunal privado cuando se generen 5 o 
más  viviendas. En vivienda se exigen 15 m2 de equipamiento 
comunal por cada 80 m2 de construcción (que es mayor al área 
vendible). En proyectos VIS, se exige entre 6 m2 y 8,5 m2 de 
equipamiento comunal por cada vivienda (genera más 
equipamiento comunal con viviendas menores a 48 m2). 

 

6 GENERALIDADES DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA ANTE EL PRODUCTOR 

INMOBILIARIO 

Una de las primeras iniciativas estatales organizadas para fomentar el desarrollo de vivienda en 

Colombia se dieron con la creación en 1932 del BCH, cuyo objetivo fue promover el sector de la 

construcción mediante el crédito hipotecario, y posteriormente con la creación en 1939 del ICT, cuya 

función fue construir y otorgar crédito para vivienda popular. Luego de esta etapa de producción y 

financiación oficial de vivienda, en 1972 la política estatal giró hacia un esquema de financiación 

privada de vivienda como consecuencia del nuevo énfasis en la construcción como sector líder de la 

economía, dado por la administración Pastrana.  

En este momento surgieron las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y se implantó el UPAC 

como mecanismo para atraer fondos de los ahorradores al sector y facilitar el crédito a largo plazo 

gracias a un esquema de protección contra la inflación tanto para deudores como prestamistas. El 

sistema terminó impulsando el crédito de vivienda de producción formal promocional, y a la vez creó 

 26
 



una dependencia hacia el sector financiero. Hacia la década de 1980, la producción de vivienda estaba 

dominada por la producción promocional gracias al UPAC y a la difusión de los conjuntos cerrados y 

la vivienda en altura (Cuervo, 2007).  

La reforma del sistema financiero en 1990 eliminó la exclusividad de las CAV para ofrecer 

crédito hipotecario, con lo cual se buscaba aumentar la competencia entre instituciones financieras, 

con la esperanza de mejorar la asignación del crédito. Pero como consecuencia general, “el sector de 

vivienda, tanto para la producción como para la circulación, se vio despojado del privilegio de contar 

con recursos financieros relativamente baratos y de costo estable, y debió enfrentar a partir de ese 

momento los avatares de la evolución de la tasa general de interés” (Cuervo, 2007). La crisis del 

sector de la construcción a finales de los 90 y el incumplimiento del pago de deuda dentro del sistema 

UPAC, resultaron en un cambio de la política hacia un esquema orientado a controlar las tasas de 

interés mediante la UVR, atando el crédito hipotecario a la variación del IPC. 

Por otro lado, a partir de la ley 3 de 1991, el modelo de producción de vivienda popular estatal 

en cabeza del ICT fue reemplazado por un sistema de subsidios a la demanda a través primero del 

Inurbe, y luego de las Cajas de Compensación Familiar, complementado por el crédito hipotecario. 

Esto buscó aumentar la capacidad de pago de las familias de bajas ingresos y, a la vez, permitir la 

inclusión de familias de bajos ingresos en el sistema financiero y su acceso a la propiedad de 

vivienda, pero en realidad ha dejado por fuera a los más pobres16. Este esquema en últimas busca 

ampliar la actividad productora formal capitalista y, por esa vía, superar el déficit de vivienda. El 

monto del subsidio familiar de vivienda se divide en cuatro tipos, de acuerdo con el valor de la 

solución de vivienda. En Bogotá se pueden ofertar todos los tipos de VIS, pero la producción tiende a 

ubicarse dentro del mayor rango de precios (Tipo 3: 70-100 smlv; Tipo 4: 100-135 smlv)17. 

7 GENERALIDADES DE LA EXPANSIÓN NORTE DE BOGOTÁ Y MERCADO DEL 

SUELO  

7.1 Expansión urbana de Bogotá 

A inicios del Siglo XX, el crecimiento urbano de Bogotá pasó de ser un proceso de 

densificación del centro que dio como resultado una ciudad compacta (con densidad de más de 350 

hab/ha)18, a una ocupación extensa del territorio. Desde la década de 1930 empezaron a aparecer 

barrios periféricos dentro de un patrón conocido como el “salto de rana”. Luego de 1950 la ciudad 

empezó a extenderse mucho más, y el Norte, hacia donde ya se había desarrollado con anterioridad 
                                                 
16 CHIAPPE DE VILLA, M. (1999). La política de vivienda de interés social en Colombia en los noventa. CEPAL. 
Recuperado de de: http://econpapers.repec.org/paper/col000145/003050.htm, el 02/05/2008. 
17 Decretos nacionales 975 de 2004 y 1526 de 2005 
18 Datos de la Secretaría de Hacienda, según datos DAPD y DANE. 
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Chapinero, empezó a conformarse como la zona de clases 

altas, que contaron con mecanismos de segregación y 

homogenización social interna como el precio del suelo y 

normas de baja densidad19. Según los datos del DANE, en 

1951 Bogotá tenía unos 831.000 habitantes y 1964 la población 

aumentó a 1.878.000 personas, representando un incremento 

de casi 6,5% anual. Para 1985 la población había aumentado a 

4.262.127 personas y la densidad había bajado a 188 hab/ha. 

Entre 1993 y 2005 la población pasó de 5.440.401 a 6.840.116 

personas, con una tasa de crecimiento del 1,8%, Sin embargo, 

esto representa un alto número de personas que, de acuerdo 

con datos extraídos de la misma entidad, proviene en un 45,5% 

de inmigración20. En los últimos 30 años esta ha sido 

principalmente rural, y ha determinado la expansión y 

densificación de la periferia, principalmente con estratos 1 y 2 

al sur, (Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy), suroriente (San 

Cristóbal, Usme, Rafael Uribe) y noroccidente (Suba y Engativá). En 1993 la densidad promedio 

aumentó a 198 hab/ha, producto de la densificación de la ciudad. Según los datos del censo DANE de 

2005, de la población total de 6.840.116 personas, 6.824.510 habitan en la zona urbana, se encuentran 

1.931.372 hogares y un área urbana de 38.430 has21. En la década de 1990 Bogotá presenta una 

dinámica espacial que se extiende a municipios más allá del Distrito: entre 1985 y 1993 el ritmo de 

crecimiento de los municipios de la Sabana es dos veces mayor al de la Capital (6,1% anual). 

La expansión urbana en Bogotá tiene unas características propias, marcada por diferentes 

momentos a través de los cuales la ciudad ha pasado de un modelo compacto concéntrico, a uno 

extenso metropolitano (Cuervo, 1999 y Cuervo, Dureau, Lulle, Parias, 2000). Esta última fase inicia 

en la década de 1990, coincidiendo con el cambio constitucional que dio un renovado sustento a la 

política urbana y apoyo a la regulación del mercado del suelo.  

La situación de Bogotá en la Sabana y los ejes de movilidad que la conectan con la región han 

influido en la distribución espacial del área urbana y han determinado tres áreas principales de 

expansión urbana: a) expansión Norte, jalonada por la Autopista Norte – Carretera Central del Norte 

Crecimiento urbano de Bogotá 
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Fuente: UN-CEA (2006) Las Operaciones 
estratégicas y las Centralidades urbanas del 
POT de Bogotá. Producto3 

                                                 
19 Jaramillo, 2006b 
20 UN-CEA, 2007 
21 Datos tomados de la información cartográfica del POT 
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que comunica a la ciudad con los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tunja y Bucaramanga; b) 

expansión Occidente, impulsada por las avenidas Medellín (calle 80), Centenario (calle 13) y la 

Autopista Sur aunque contenida por el río Bogotá; caracterizada por desarrollos ilegales, nuevos 

proyectos de vivienda de interés social y fuertes relaciones de transporte de personas y carga con las 

zonas industriales de los municipios de Funza, Cota, Mosquera, Madrid; y c) expansión Sur, a lo 

largo de la Autopista al Llano, en una zona de transición entre la ciudad y la zona agrícola y ecológica 

de Sumapaz, y que ha sido altamente presionada por la urbanización ilegal, pues un 90% de los 

desarrollos del sector han tenido origen ilegal22. 

De estas tres zonas de crecimiento urbano, el Norte tiene un patrón de ocupación principalmente 

formal en comparación a las otras dos zonas; tiene la mayor dinámica en precios del suelo (como se 

verá más adelante) y hace parte de lo que S. Jaramillo denomina el cono de alta renta típico de las 

ciudades latinoamericanas. El estudio del mercado inmobiliario en la expansión urbana se enfoca en 

la zona norte (la más dinámica en este contexto) y en el período entre 1992 y 2006, que como se 

aprecia adelante, cubre un ciclo de auge – crisis – recuperación de la construcción.  

7.2 Crecimiento urbano del área de estudio 

Crecimiento del área urbanizada 1994 - 2006 

  
Fuente: elaboración propia sobre aerofotografías IGAC 1994, 1996, 1998, 2004, 2006. 

El crecimiento urbano del norte de Bogotá es el más dinámico dentro del mercado formal desde 

la década de 1990.  Se encuentra un crecimiento ligado principalmente a la Autopista Norte y en 
                                                 
22 Niño, Gabriela. Consultoría para la articulación del POZ Usme al Macroproyecto del río Tunjuelo. SDP, 2007. 
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menor medida a la Carrera 7 (límite oriental del área estudiada), la calle 170 y la avenida Boyacá, las 

cuales conforman la única malla vial arterial construida. Existen grandes porciones que son 

urbanizadas y construidas durante un relativamente amplio período, como consecuencia de una 

prediación de grandes lotes de engorde. Igualmente, los lotes que van siendo desarrollados suelen 

aprovechar la norma que permite mayores aprovechamientos sobre la Autopista Norte, en el marco de 

la norma anterior al POT del 2000 y 2003 (Acuerdo 6 / 1990). 

Se pueden identificar cuatro polos de crecimiento urbano en el área: 

1. Entre la calle 183 y 187 sobre la Autopista, zona que se encontraba parcialmente desarrollada 

antes de 1994, y que en ese momento se caracterizaba por la presencia de dos urbanizaciones de 

gran tamaño, Mazurén y Marantá de estrato medio – alto, alrededor de las cuales se dio un 

desarrollo posterior con urbanizaciones de menor escala. En esta zona se identifica un proceso de 

densificación gracias al desarrollo de las pequeñas áreas aún sin construir y la extensión de las 

rutas alimentadoras del sistema Transmilenio luego de 2000. Esta zona se encontraba ya 

incorporada al perímetro urbano por el Acuerdo 6 de 1990, así como por el perímetro del POT. 

2. Entre la calle 170 y 183 sobre la Autopista, un sector que se ha densificado en construcciones 

aunque no existe una extensión del tejido urbano. En esta zona se ha desarrollado en los últimos 

años vivienda multifamiliar principalmente de interés social. 

3. Al sur de la calle 170 y al occidente de la Autopista, hacia el cerro de La Conejera, donde se 

presentan dos situaciones: una densificación sobre el tejido existente entre la carrera 60 y 

Autopista, y una zona de más tardío desarrollo al occidente hacia la avenida Boyacá, vía cuya 

construcción fue relativamente reciente y permitió la extensión de infraestructura urbana. En el 

sector se encuentran urbanizaciones multifamiliares de altos estratos hacia el occidente, como la 

urbanización Del Monte, y de estratos medios hacia la Autopista, donde en los últimos años se ha 

consolidado una oferta de vivienda de interés social. 

4. Entre la calle 187 y 170 al oriente de la Autopista Norte hacia la carrera 7, que se ha ido 

densificando mediante el desarrollo de predios sin urbanizar que habían permanecido vacantes 

hasta que el desarrollo vial de la zona incentivó su urbanización. Los productos ofertados varían 

de estrato 5 a VIS, aunque este último y el rango medio son los que predominan en la zona. El 

sector se encontraba ya incluido dentro del perímetro urbano del Acuerdo 6.  

5. Al norte de la calle 230 hacia el límite con el municipio de Chía, en donde se encuentran dos 

urbanizaciones de vivienda unifamiliar: San Simón, al occidente de la Autopista, y Cerros de 

Torca, al oriente de la carrera 7. En el municipio de Chía, aunque fuera del área de estudio, se 

desarrolló la urbanización de vivienda campestre Sindamanoy, de 77 Has. (la más extensa del 
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país, según su promotor Pedro Gómez), la cual ha estado presente constantemente en las ofertas 

inmobiliarias de Bogotá desde 1994, es la primera oferta de este tipo en el período estudiado, se 

ha constituido en un antecedente fundamental para los productos inmobiliarios en la zona y ha 

sido detonador de los procesos de urbanización en la expansión norte de la ciudad. De hecho, este 

sector se ha ido consolidando en los últimos años con ofertas de vivienda campestre dirigidas a 

estratos altos. Esta zona se encontraba en suelo suburbano con el Acuerdo 6 de 1990, y en el 

marco de dicha norma se adoptaron normas de incorporación que permitieron el desarrollo de las 

dos urbanizaciones mencionadas al inicio. Aunque en el momento se encuentra dentro del 

perímetro urbano, la zona tiene aún restricciones ambientales que limitan su densificación, razón 

que fortalece la opción de oferta de vivienda campestre. 

Actualmente el área de estudio presenta una diversidad de usos del suelo y de niveles de 

desarrollo urbanístico. En el área clasificada por el POT como urbana se encuentra principalmente 

vivienda, tanto en multifamiliares como en unifamiliares; existe una importante cantidad de 

equipamientos colectivos como parques, clubes y colegios, así como comercio e industria, 

concentrados sobre la Autopista Norte, la Calle 170 y el sector del barrio Villas de Granada, las zonas 

de mayor antigüedad en la zona estudiada. En el área de expansión los usos predominantes son 

agricultura, ganadería y floricultura, con algunas construcciones de colegios y vivienda. La zona tiene 

una gran cantidad de tierras libres23, así como algunos de los mayores precios del suelo dentro de las 

áreas de expansión de la ciudad24. De las 2.988 has. de suelo de expansión según el POT 2003, 729 

has. se encuentran en el ámbito del POZ Norte, el cual tiene 2.094 has. entre urbanas y expansión25. 

7.2.1 Estructura socioeconómica del área de estudio 

La zona norte de la ciudad se caracteriza por tener la mayor concentración de altos estratos 

socioeconómicos de la ciudad. Esta zona cuenta con las mayores áreas ocupadas con vivienda 

campestre, lo que está muy ligado a la suburbanización de Bogotá hacia la sabana norte, en donde 

también se encuentra este tipo de vivienda. En la imagen se muestran los estratos de Bogotá y la zona 

de estudio, en donde se ve que los estratos más altos se localizan del centro hacia el norte.  

La vivienda de interés social presente en la zona hace parte de este mismo patrón. Aunque 

especialmente luego de la crisis de la construcción a finales de los 90 la producción de vivienda en 

este rango se elevó por razones expuestas en este trabajo, la oferta que se encuentra se ubica dentro de 

los mayores rangos de precios de venta. Los precios de las ofertas de VIS se encuentran entre los 70 y 

                                                 
23 SDP, 200. 
24 DACD, 2006. 
25 Datos tomados de la información cartográfica del POT. 
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135 Salarios Mínimos Legales Vigentes ($28.560.000 a $55.080.000 en pesos de 2006), lo que indica 

que la VIS producida en el área se encuentra dentro del Tipos 3 (70 a 100 SMLV) y Tipo 4 (100 a 

135 SMLV).  

En el plano anexo Nº 2 se pueden observar los estratos de los polos de desarrollo mencionados. 

Alrededor del sector de Marantá y Mazurén se encuentran estratos 3, 4 y 5, que disminuyen hacia el 

sur hacia la calle 170, en donde se encuentran estratos 3 y 4. Más al sur se encuentra estrato 5 hacia el 

occidente y estratos 3 y 4 al oriente, y al oriente hacia la carrera 7 se encuentra principalmente estrato 

3. En el sector más al norte en San Simón y Cerros de Torca se encuentra estrato 6. 

7.2.2 Condiciones de accesibilidad en el área de estudio  

Desde la perspectiva propuesta para este trabajo, es importante considerar el papel de la 

accesibilidad en la configuración espacial y en la toma estratégica de decisiones por parte de las 

familias. La vialidad y el transporte son factores clave para el crecimiento urbano, pues la presencia 

de su infraestructura constituye el primer paso para habilitar suelos para el desarrollo urbano (permite 

el acceso, la parcelación, la extensión de otras redes de servicios) y es determinante para la movilidad 

de la población de estratos bajos y medios, como muestra el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá:  

mientras casi el 70% del estrato bajo usa el transporte público y un 4% el vehículo privado, en el 

estrato alto se invierte esta proporción y pasa al 30% y 55% respectivamente26. 

Para la propuesta heterodoxa, la accesibilidad es una variable importante en las decisiones de 

localización residencial, aunque no la única, pues hace parte de las condiciones de externalidad que 

ofrece un sector urbano (convención urbana). No obstante, la dependencia del transporte público por 

parte de los estratos medios y bajos (que poseen menos automóviles), incide en la localización de este 

segmento un sector dado, en mayor medida que en los segmentos de mayores ingresos. Por esto, en el 

área de estudio, se esperaría que estos segmentos de la población se tiendan a localizar en las zonas 

más cercanas a la red vial consolidada y a los servicios de transporte. 

Menos de un 30% de la población de estratos altos (5 y 6) usa transporte público, pero es el 

segmento que mejores índices de movilidad tiene en la ciudad, gracias al automóvil privado. El Plan 

Maestro de Movilidad de Bogotá encontró que la población con vehículo tiende a continuar su uso, 

más que por el ahorro de tiempo, por factores subjetivos como comodidad, seguridad o 

independencia. Esto quiere decir que el acceso al transporte público y el factor tiempo con respecto al 

acceso entre la vivienda, el trabajo o el estudio no son determinantes para la elección de la 

localización de vivienda en los estratos altos que poseen más cantidad de vehículos. 

                                                 
26 SDP (2006). Documento Técnico de Soporte Plan Maestro de Movilidad. 
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En el área de estudio, se cuenta aún con una baja oferta de infraestructura vial arterial y de 

transporte público. El sector al norte de la calle 170 cuenta con una baja dotación de malla vial local, 

a pesar de que el perímetro urbano en el Acuerdo 6 de 1990 cubría ya hasta la calle 187, mientras que 

en toda el área, las únicas vías arteriales construidas hoy son la Autopista Norte, la Carrera 7, la Calle 

170 y la Avenida Boyacá, siendo estas dos últimas las de más reciente construcción. Adicionalmente, 

desde el año 1999, la zona cuenta con el Portal del Norte construido en la intersección entre la 

Troncal de la Autopista Norte y la calle 170, desde el cual salen rutas alimentadoras hacia las zonas 

de Mirandela, Marantá, Villa del Prado y San José de Bavaria. 

7.3 Dinámica de la construcción 

Una de las razones por las cuales se escogió como período de estudio el lapso entre 1992 y 

2006, es el hecho de que en este lapso el sector de la construcción experimentó dos etapas de un ciclo 

económico, marcados por un crecimiento que tuvo su auge hacia 1995, un descenso que se hizo 

crítico hacia 1999 y una recuperación que se hizo evidente hacia el año 2005. Como se observa en la 

siguiente gráfica, aunque la desaceleración de la construcción inició desde antes de 1999, es en ese 

año cuando el sector alcanzó el punto máximo de recesión.  

Llama la atención que antes de este punto, y a pesar de que la construcción ya iniciaba su 

desaceleración, en el año 1997 se observó un leve repunte, que no fue suficiente para frenar la 

recesión. Posteriormente se inició la recuperación que tuvo su punto máximo entre 2005 y 2006, 

coincidiendo con el aumento de las construcciones en altura principalmente para población de altos 

de ingresos en el cono de alta renta de la ciudad. El comportamiento del sector de la construcción 

tiene su reflejo en tres aspectos relacionados con una actuación más “precavida” por parte de los 

productores inmobiliarios (Rubiano, 2007), que se observan en el área de estudio a través de las 

ofertas inmobiliarias y se corroboran en las entrevistas realizadas.  

PIB trimestral de la construcción (millones de pesos en precios constantes de 1994) 

 
Fuente: Camacol Cundinamarca, 2006 según datos DANE 2005 

Esas condiciones ayudan a comprender cómo se van configurando las convenciones urbanas y 

aportan en el análisis del área de estudio: 
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 La desaparición y creación de un alto número de empresas en la zona luego de 1999. 

 La variación en la oferta de vivienda tanto en tipo (de unifamiliar a multifamiliar) como en precio 

(fortalecimiento de la oferta de VIS a partir de la recesión). Lo interesante de esto es la reacción 

de los productores inmobiliarios ante una situación de recesión que puede transformarse en 

estrategias para asegurar la demanda (VIS) y menores costos de producción (mayores tasas de 

rotación y construcción en altura). 

 La asunción de estrategias  para disminuir los riesgos financieros, como la preventa sobre planos 

para asegurar el punto de equilibrio para la construcción, en lugar de recurrir al préstamo 

hipotecario; la conformación de fiducias para administrar los recursos de preventas, y la 

vinculación del propietario de suelo como socio del emprendimiento, en lugar de incurrir en el 

riesgo de la compra previa de la totalidad de los predios. 

8 LOS AGENTES PRIVADOS Y SU PAPEL EN LA EXPANSIÓN URBANA NORTE  

Luego de haber caracterizado en términos generales el proceso de expansión urbana, la 

estructura socioeconómica y el crecimiento urbano en la zona, se analiza el papel de los agentes 

privados en la estructuración espacial del área estudiada, identificando roles y estrategias. Como se 

presentó en el aparte conceptual de este trabajo, la condición crucial de las decisiones de localización 

de las familias (por la búsqueda de valorización y externalidades de vecindad), remite a la lógica de la 

actuación de productor inmobiliario. Este productor coloca un nuevo producto en el mercado 

inmobiliario, como fruto de una decisión irreversible en el tiempo, para el cual pretenderá que el 

stock existente no le ofrezca competencia (mediante la introducción de una innovación urbana). 

Aparece acá la figura del emprendedor shumpeteriano que, en la búsqueda de la imposición de un 

mark-up a las familias, intenta modificar la estructura inmobiliaria urbana y con ello de los precios 

urbanos., gracias a la introducción de innovaciones que atraerán a la demanda.  

La actuación del emprendedor shumpeteriano puede darse siguiendo dos estrategias: la 

diferenciación de las características del bien ofertado (diferenciación vertical) o la introducción de 

bienes que alteren la composición socioespacial de una localización (diferenciación horizontal). No 

obstante, como señala el Estudio UN-SDP, “la diferenciación del bien-localización no solo 

corresponde a una diferencia en calidades y tipos de inmuebles, corresponde principalmente a las 

posiciones relativas que tengan los diferentes tipos de actividades urbanas y demandantes en el 

espacio. Por lo tanto, el espacio a partir del cual los bienes urbanos serán vistos, será semejante a un 

mosaico de externalidades”. De allí la relevancia del tiempo y de la segmentación de la demanda 

según sus recursos que señala Abramo, pues existe una correlación entre las decisiones de producción 

de los productores inmobiliarios, quienes están en constante puja por surgir como el emprendedor que 
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logre atraer la demanda, la “depreciación ficticia” de stocks existentes y la configuración de las 

convenciones  urbanas. 

Un primer análisis busca identificar las estrategias asumidas por los productores, en especial 

por los emprendedores shumpeterianos y tratar de deducir el comportamiento del precio del suelo en 

la zona. Un segundo nivel de análisis consiste en indagar a algunas familias sobre sus decisiones de 

localización y el resultado que estas han tenido en el tiempo pues, como explica Abramo, la 

interdependencia de las decisiones de productores inmobiliarios y familias, hace parte de un proceso 

de “anticipaciones cruzadas” entre unos y otros. 

Otro aspecto relevante de este trabajo es comprender la relación entre estas estrategias de 

producción residencial y la política urbana, cómo se relacionan mutuamente las lógicas de 

productores y Estado tal como han sido presentadas en este estudio, y su resultado en la configuración 

espacial de la expansión norte de Bogotá. 

8.1 Caracterización de los agentes 

En este punto del estudio, se busca identificar puntualmente las estrategias asumidas por los 

productores, el éxito o fracaso de estas y la aparición de emprendedores shumpeterianos como 

aquellos que logran direccionar internamente la composición social de convenciones urbanas. Como 

se ha mencionado, la toma de decisiones de localización de las familias, de acuerdo con la propuesta 

heterodoxa, se basa en la búsqueda de externalidades de vecindad positivas que constituye una 

inversión en el espacio, de allí el interés de identificar en el trabajo con qué variables se intenta atraer 

a la demanda y cómo se comporta la oferta de bienes inmobiliarios en el tiempo. Con esto, se 

identifican las estrategias seguidas por los agentes shumpeterianos que determinan la convención, y 

por los agentes imitadores que la difunden o densifican. 

En las ofertas publicitarias se identificaron los productores inmobiliarios según cuatro roles. 

Vale indicar que un productor puede estar clasificado en más de uno de ellos: 
Rol Características 

Promotor Es el agente que realiza las labores de promoción y ventas. Suele estructurar financieramente proyectos y actuar en asocio con 
constructores y propietarios para adelantar lanzamientos, por lo cual en ocasiones es el agente encargado de adelantar las 
negociaciones de adquisición de terrenos. Su renta proviene principalmente del margen de utilidad sobre las ventas, por lo 
cual su negocio se centra en la publicidad y asociaciones estratégicas para proyectos puntuales. 

Constructor Es el que se dedica principalmente a las obras de urbanización y a la fabricación de viviendas, en muchos casos interesado 
por la aplicación de técnicas constructivas que reduzcan los costos directos de construcción. En varios casos, los constructores 
se dedican también a las ventas, aunque suelen también asociarse con empresas promotoras. En el área de estudio, varias de 
las empresas constructoras se crean con objeto de la realización de un único proyecto, por lo cual cesan de existir una vez se 
termina la etapa de ventas del proyecto. En el área de estudio, gran parte de estas constructoras de un solo proyecto 
desaparecieron con la crisis de finales de los 90. 

Propietario Es el agente propietario de los terrenos sin urbanizar, quien mediante la venta de estos al productor obtiene la renta del suelo. 
Este agente puede a la vez desarrollar una actividad constructora, por lo cual su ganancia proviene no sólo de la actividad 
constructora, sino de la renta misma del suelo. La posibilidad de contar con el suelo en el momento en que desee 
desarrollarlo, le da una posición de ventaja para la introducción de productos inmobiliarios y de innovaciones. 

Financiero Es el agente que está integrado con la banca y aprovecha esta situación para facilitar las ventas de los productos inmobiliarios, 
gracias al ofrecimiento de créditos. Este agente puede encontrar en la oferta de vivienda de interés social un camino idóneo 
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para complementar la actividad financiera con subsidios y obtener retornos más tempranos a la inversión. 
Fuente: elaboración propia 

8.1.1 El emprendedor shumpeteriano 

El proceso de producción de un bien residencial pasa por varios momentos cruciales que 

inciden definitivamente en la capacidad del productor de desarrollar las estrategias que resulten en la 

imposición de un mark-up urbano a las familias compradoras. El acceso al suelo, el desarrollo directo 

de la actividad constructora, la promoción y ventas, y la financiación, son momentos que tienen 

impacto en el circuito monetario y por ende, en la posibilidad de introducir una innovación. Por esta 

razón, la ubicación dentro de los anteriores roles, es decir, la posibilidad de acceder con mayor 

facilidad a estos momentos, es determinante en la actuación shumpeteriana o imitadora de los 

productores y es la razón de haber buscado identificar el rol de los productores en cada oferta 

inmobiliaria. Como se verá más adelante, el mark-up es comparable a la renta del suelo, puesto que el 

suelo es la variable del precio de venta (ver sección 8.5) que refleja el potencial de desarrollo de un 

predio, que a su vez es influenciado por las características de la convención: en un primer momento, 

los emprendedores urbanos que impongan una innovación se apropiarán de una sobreganancia; 

posteriormente, a causa de la competencia entre productores, la ganancia se convertirá en renta y el 

precio de los suelos se elevará27 obligando a los imitadores a pagar la renta resultante y a ofertar un 

producto dentro de las características de la convención.  

Con las variables mencionadas en el numeral anterior, se pretende encontrar las características 

que distinguen a los emprendedores shumpeterianos en el norte, como: 

 La permanencia en el tiempo a pesar de la crisis y la constancia en la oferta de productos, bien 

sea en nuevos lanzamientos o en proyectos existentes. 

 La “colonización” de ciertas localizaciones mediante la oferta de productos con caracteristicas 

particulares de rango de precio, oferta de características que permitan establecer un tipo de 

“club residencial” exclusivo, en últimas, una convención urbana sobre la composición 

socioeconomica de una localización. 

 La generación de reacciones de respuesta de parte de otros productores que difunden las 

convenciones aprovechando las externalidades de vecindad y que recurren en mayor medida a 

una lucha por la diferenciación vertical mediante las características particulares del producto 

dentro del mismo rango 

 La utilización de estrategias de financiamiento y de diferenciación horizontal que permitan 

direccionar el mercado imponiendo una estructura socioespacial en la zona. 

                                                 
27 Ver Jaramillo, S (2006a) 
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Estas condiciones denotan el desarrollo de un comportamiento especulador propio de los 

estructuradotes urbanos, mediante el cual se emiten señales al mercado sobre las características de los 

productos en una localización dada, que son captadas tanto por los otros productores como por las 

familias. 

Antes de entrar en el análisis espacial, se puede afirmar que las estrategias seguidas por los 

emprendedores son diferentes de acuerdo con los roles que cumplen. Así, se identifican ciertas 

diferencias en la estrategia asumida por cada emprendedor para dirigir el mercado, como la 

colonización de ciertas áreas sin urbanizar por parte de los productores propietarios de tierras que 

imponen productos dentro de cierto rango; o la oferta de productos que permiten una alta rotación a 

un bajo precio dentro del mismo rango por parte de los productores que tienen acceso a mecanismos 

directos de financiación; o la oferta de productos exclusivos en ciertas localizaciones, que aunque 

tienen una menor rotación, permiten altos márgenes de ganancia debido a su elevado precio, que se 

convierte en este caso en el mecanismo de diferenciación. Estas características facilitan a los 

emprendedores adoptar comportamientos shumpeterianos e incidir en mayor medida en el mercado, 

imponiendo precios, tipos de productos o localización.  

a) El emprendedor propietario (Fernando Mazuera y Cía):  

La posibilidad de acceder a las tierras en el sector de expansión con mayor demanda de suelo 

por parte de los productores, es uno de los factores más determinantes para alterar el mercado, más 

aún cuando se imponen por primera vez productos de ciertas características en grandes proyectos. De 

acuerdo con las entrevistas realizadas, la actuación del emprendedor propietario tiene las siguientes 

características: 

 Tiene una alta capacidad de “romper” el mercado y de iniciar un proceso de competencia 

entre el resto de productores que buscan imitar las características de la innovación del 

emprendedor. 

 Suele ofrecer como características diferenciales del producto, la valorización y “buena” 

localización, compitiendo en precio con los productos similares cercanos. 

 En la oferta de productos en rangos altos de precios se resaltan variables subjetivas como el 

entorno natural, la seguridad, la exclusividad de la urbanización y cercanía de colegios 

campestres, clubes, centros comerciales, que remiten a un imaginario de exclusividad.  

 Opta por grandes proyectos que permiten largos ciclos, varios lanzamientos dentro del mismo 

proyecto y controlar la composición socioeconómica de la localización. 
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Ante la pregunta de cuáles son las estrategias que aseguran que un producto sea más atractivo 

que otro, para uno de los emprendedores entrevistados28 “hay dos fortalezas que ofrecer: la 

valorización de la zona en el largo plazo y la relación precio / producto en la zona. Lo que suele 

ocurrir es que cuando un constructor ofrece un producto que rompe el mercado y tiene éxito, los 

demás lo imitan. Pero como las familias buscan viviendas en el mismo contexto de proyectos, se 

genera competencia.” Y al preguntar si los proyectos de dicha firma han contribuido a definir la 

vocación social de la zona y a determinar los precios del suelo, el emprendedor responde: “sí,  los 

proyectos han definido el carácter del entorno, han jalonado los precios del suelo, el desarrollo 

comercial, aunque este tipo de desarrollo ha causado problemas de movilidad”.  

Para este agente el “mark-up urbano” se deriva de la generación de una innovación inmobiliaria 

consistente en la oferta de un bien residencial diferenciado mediante el precio y la promoción de 

externalidades de vecindad positivas, en una localización que es colonizada por este agente, lo cual 

termina restringiendo la competencia. Pero parte de la ganancia proviene también del precio del suelo 

pues el carácter especulativo de la actuación del agente le permite apropiarse de las rentas gracias a la 

creación de una convención. 

a) El emprendedor constructor exclusivo (Pedro Gómez y Cía):  

Este emprendedor recurre a la imposición de innovaciones mediante una profunda 

diferenciación vertical del producto, que le permite captar una demanda de muy alto rango. Sus 

características principales son: 

 Impone localizaciones claramente diferenciadas de los estratos medios y que recurre a la 

promoción de cercanía al transporte público. Las características ofertadas se refieren a la 

“exclusividad” de los servicios con que cuenta el entorno (clubes, colegios, paisaje) y a la 

oferta de servicios de alto costo al interior del proyecto, como bosques, canchas de squash, 

minimarket, que conforman una especie de “club” residencial autónomo.  

 A diferencia de los otros dos tipos de emprendedores, hace especial énfasis en la oferta de un 

diseño de alta calidad en las unidades de vivienda como sello distintivo del productor. 

 Al igual que el emprendedor propietario, los ciclos de los proyectos son mayores, por tratarse 

de productos de alto rango de precio. La vida de los proyectos puede estar entre los 4 y 12 

años para los rangos más altos. 

 Aunque suele ofertar una facilidad en el acceso vial, este se refiere a la posibilidad de 

conexión vehicular con un eje vial que comunica con la ciudad construida.  

                                                 
28 Entrevista realizada al gerente de proyectos de Fernando Mazuera y Cía. Septiembre de 2006. 
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Nuevamente, el “mark-up urbano” de este agente está asociado a un precio del suelo especular, 

que sufre un incremento gracias a la creación de una convención dada por la profunda diferenciación 

del precio de oferta del inmueble, en una localización que fue colonizada por este agente. Por no 

tratarse de un productor que posee el suelo con anterioridad en todos los casos, vale preguntarse en 

qué porción se apropia el agente de esta sobre ganancia. Es de esperar que gracias al largo ciclo de 

vida de sus proyectos, la ganancia a través de la renta del suelo esté asegurada. 

a) El emprendedor financiero (Constructora Bolívar):  

Una estrategia para hacer frente a la incertidumbre espacial urbana puede ser una alta rotación 

en proyectos de corto plazo, o por el contrario, una gran especialización y calidad en el producto. La 

primera estrategia parece ser más efectiva, sobre todo porque se centra en el renglón que ante la crisis 

económica siempre tendrá estabilidad: el estrato medio subsidiado por el Estado. En un emprendedor 

que se encuentra vinculado con la banca, el negocio constructor y el negocio hipotecario van de la 

mano, además de que le permiten tener fácil acceso a los recursos monetarios que requiere para 

financiar los costos directos e indirectos de de edificación, uno de los aprendizajes de la crisis de 

finales de los 90. Se pueden enunciar como características de este tipo de emprendedores las 

siguientes: 

 Oferta productos para estratos medios que permiten proyectos con alta cantidad de unidades y 

un alto volumen de rotación en las ventas, puesto que se trata del renglón de productos 

formales con mayor cantidad y estabilidad en la demanda. De la mano con esto, ofrece 

posibilidades blandas de financiamiento con un banco propio. 

 Este tipo de proyectos tiene una alta rotación y por lo tanto su vida es relativamente corta 

(cinco años en promedio) 

 Su estrategia de competencia consiste en la oferta de bajos precios, no en la oferta de servicios 

comunales que aumentan los costos directos y que en cambio suelen ser empleados por los 

productores imitadores. 

 La oferta de productos en rangos medios y vivienda de interés social por parte de un 

productor con alta capacidad de apalancamiento, implica el desarrollo de proyectos de 

envergadura que pueden ser percibidos por los habitantes del entorno como un “deterioro” 

social de una localización.  

 Al ofertar rangos medios tiene una mayor dependencia de la oferta de soluciones de 

transporte público. Por esta razón, a cercanía a las vías arteriales y al transporte masivo es un 

factor de peso para este rango de productos. 
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 Dada su capacidad financiera, puede acometer proyectos de gran tamaño y alta densidad, con 

lo cual, en especial en rangos medios, aumenta el volumen de las ventas y multiplica sus 

ganancias. La introducción de una innovación de alta densidad que origina una convención, 

hará que se aumente la renta de suelo, y por tanto el monto que los productores imitadores 

deberán pagar por el suelo29. 

El emprendedor financiero entrevistado30 señala que la estrategia que asegura la competitividad 

de un producto es asumir costos en servicios como piscinas, gimnasios, etc., pues “aunque 

claramente esto sería un plus comercial, aumenta el valor de la vivienda, lo que pondría en 

desventaja a una constructora frente a la competencia, pues la demanda es muy susceptible a las 

pequeñas variaciones de precio”. Señala igualmente que en rangos medios la movilidad es 

determinante y por lo tanto la construcción de vías y del sistema de transporte masivo es más 

relevante que en estratos altos. Este es uno de los motivos para optar en la zona de estudio, que aún 

presenta problemas de dotación de redes viales y de servicios, por proyectos de gran tamaño que 

permiten “ofrecer un conjunto cerrado con urbanismo completo”. 

Este emprendedor señala también que la característica de los productos de la firma es 

“Vivienda de Interés Social y estratos medios, lo que nos permite un alto manejo de volúmenes (…) 

en ventas, escrituración, obtención del subsidio y ofrecer buenos precios, más que la calidad en el 

diseño”. Este tipo de oferta modifica la estructura social de un sector, pues como señala el 

entrevistado, “algunos dicen que nosotros dañamos la zona porque ofrecemos productos de menor 

precio, pero nuestro negocio es la venta en grandes cantidades, proyectos masivos que se orientan al 

mayor segmento de la demanda (estratos medios)”.  

A medida que la demanda se acerca a los estratos medios, el precio cobra mayor importancia y 

por eso la oferta a bajo precio es la mejor estrategia. Así, las zonas no tenderán siempre a elevar su 

estrato sino a especializarse en un rango de acuerdo con el emprendedor que imponga la convención. 

Los promotores pequeños tenderán a diferenciarse en el diseño y a apoyarse mucho más en las 

externalidades, en especial las que no producen ellos. 

Su margen de ganancia proviene de disminuir los costos de producción por dos vías. La 

primera, es asegurar menores costos financieros mediante un alto volumen y rotación de las ventas, lo 

que le permite obtener un retorno temprano de la inversión; asimismo, ofrece vivienda subsidiada, 

mecanismos directos de financiación y tiene acceso a recursos monetarios dentro del mismo 

                                                 
29 Jaramillo, S (2006a). 
30 Entrevista realizada a la Vicepresidente de Proyectos de Constructora Bolívar S.A. Marzo de 2007. 
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conglomerado económico, factores que además le permiten asegurar las ventas. El segundo 

mecanismo consiste en disminuir los costos de edificación gracias a que los acabados y sistemas 

constructivos en los rangos medios son más económicos por metro cuadrado. En este segundo 

mecanismo, lo relevante para este emprendedor es que evita aumentar los costos en calidad de 

acabados y en servicios comunales extraordinarios (como piscinas o salas de Internet), pues el manejo 

financiero y de costos de edificación, le permiten ofrecer bajos precios de venta dentro de un mismo 

rango de estrato. 

8.1.2 El productor imitador 

De acuerdo con la teoría heterodoxa de la estructuración espacial inmobiliaria, aparece un 

comportamiento imitador de otros productores como respuesta a las innovaciones impuestas por los 

emprendedores shumpeterianos, mediante el cual, ante la imposición de unas características de los 

productos en una localización por parte de un emprendedor, se absorben y difunden tales señales 

consolidando así una convención en el tiempo. 

En el área de estudio se observa que el comportamiento imitador en los productores se 

evidencia en la tendencia a ofertar numerosos atractivos de diseño o servicios comunales en el 

tiempo, pues las sucesivas etapas de urbanización de los proyectos de firmas pequeñas suelen 

introducir cada vez más atractivos, incluso en vivienda de interés social. Igualmente, los productores 

imitadores tienden a emplear en la publicidad una importante referencia a los atractivos ambientales 

del entorno, a la seguridad que brinda el conjunto cerrado y principalmente a lo atractivo de la 

localización en el norte de la ciudad. Las diferentes localizaciones tenderán a especializarse de 

acuerdo con el emprendedor que imponga la diferenciación. Los productores imitadores tenderán a 

diferenciarse en el diseño, a apoyarse mucho más en las externalidades, en especial las que no 

producen ellos y a recurrir a una mayor cantidad de incentivos en las ventas, como plazos, 

descuentos, seguros, que como es de esperarse disminuyen el margen de ganancia. 

Los imitadores entonces se caracterizan además de lo anterior por llegar después de la 

ocurrencia de un hito o del desarrollo de un proyecto específico por parte de un emprendedor que 

desencadena una convención urbana, y por tener una actitud menos riesgosa en la envergadura y ciclo 

de vida de los proyectos. Pero al analizar el comportamiento de los imitadores, se encuentran dos 

grandes tipos de productores: 

a) El imitador conservador 

 Corresponde a la mayoría de productores presentes en el área y pueden ser constructores o 

promotores. Sus proyectos suelen tener un ciclo de vida de entre 1 y 4 años, y en general se observa 

una menor relación entre el número de productores, el número de proyectos y el número de ofertas 
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publicitarias registradas. Del total de estos productores, que suman 69, en el año 2000 desaparecieron 

33 y aparecieron 34 nuevos, por lo cual otro rasgo importante es la susceptibilidad a la crisis 

económica y el pequeño tamaño de la empresa. Esto se debe en parte a que se trata de firmas 

pequeñas y que en varios casos únicamente fueron creadas para el desarrollo de un único proyecto 

puntual.  

En las entrevistas realizadas a algunos de estos productores31 se puede observar lo siguiente: 

 Recurre como estrategia para competir en un mismo rango de precio a diferenciaciones en el 

diseño y a servicios comunales como piscinas para estratos medios y VIS. 

 Es altamente sensible al incremento en los precios del suelo y en las tasas de interés bancarias. 

 Manifiesta que su toma de decisión sobre el tipo y localización de un producto está dictado 

por el comportamiento de la demanda, es decir, no impone una localización a las familias.  

a) El imitador empresario 

 Corresponde a tres productores presentes en el área (Convinor, Amarilo y Cusezar) cuyos 

proyectos tienen un ciclo de vida mayor a cuatro años, y presentan un mayor número de proyectos y 

de ofertas publicitarias. Sus ofertas presentan las mismas características expuestas para los imitadores, 

pues recurren a mayores facilidades de financiación en ventas, mayores características de diseño e 

incorporan las externalidades de la localización en sus ofertas. Sin embargo, presentan un 

comportamiento que se puede denominar empresario pues son firmas que cuentan con más de cinco 

proyectos en el área y tienen una presencia más o menos constante en el período de estudio. Es de 

resaltar que aunque lleguen a tener un alto número de proyectos, las estrategias asumidas para su 

promoción son similares a las de los imitadores conservadores. Según la entrevista a uno de estos 

productores32 se pueden observar algunas características de su comportamiento: 

 Es sensible al desarrollo de proyectos de otros rangos cerca de sus proyectos, puesto que si 

observa una oferta de vivienda de interés social, percibe un alto riesgo para el 

posicionamiento de sus productos. 

 En las ofertas publicitarias anuncia “buena” localización como atractivo para la demanda. 

 Se ve restringido por la posibilidad de acceder al suelo, pues no tiene el músculo financiero 

suficiente para negociar la adquisición de grandes terrenos. 

8.2 Licencias urbanísticas en el área de estudio 

Las licencias urbanísticas se refieren principalmente a autorizaciones para construir (licencias 

de construcción) y urbanizar (licencias de urbanismo). Mediante el análisis de estas licencias en el 

                                                 
31 Entrevistas realizadas a las empresas Promotora Convivienda y Soluciones Inmobiliarias. 
32 Entrevista realizada a Amarilo S.A. 

 42
 



área de estudio se puede conocer el comportamiento de la iniciativa privada en el desarrollo urbano 

de la zona e, indirectamente, cómo reacciona el sector de la construcción ante la emergencia o 

consolidación de convenciones urbanas. Las licencias de las cuales hay información disponible 

georreferenciada corresponden a 1997 a 2007 (ver anexo metodológico), por lo cual no se puede 

conocer la situación anterior a esa fecha. Sin embargo, dentro del período mencionado, las licencias 

expedidas en el área33 muestran una dinámica similar a las ofertas inmobiliarias registradas denotando 

que la iniciativa por adelantar proyectos está acorde con la actividad edificadora.  

Número de licencias expedidas por tipo Número de licencias expedidas por tipo 
1997-2007 Bogotá 1997-2007 área de estudio  
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Fuente: elaboración propia sobre información SDP, 2008. 
En el conjunto de la ciudad y en concordancia con la dinámica del PIB de la construcción, la 

expedición de licencias estaba en un punto bajo en el 2000, sufrió luego una recuperación (aunque tal 

vez influenciada por un aumento en el reporte por parte de las curadurías), alcanzó un punto máximo 

en 2005-2006 y decreció posteriormente. 

Algo similar ocurrió en el área de estudio. Entre 1997 y 2000, cuando existía un marco 

regulatorio aparentemente muy flexible para el desarrollo urbano privado, se aprobaron pocas 

licencias, como muestra la siguiente tabla, las cuales se ubicaron en el sector más consolidado al sur 

de la calle 187, área que ya desde el Acuerdo 6 había sido incorporada al perímetro urbano. A pesar 

de que se tramitaron numerosos decretos de incorporación en la zona dentro de la vigencia del 

Acuerdo 6 (ver imagen en la página xx), pocos de ellos se concretaron en licencias, a excepción de 

zonas como Guaymaral (San Simón) y algunos lotes sobre la Autopista, principalmente colegios. 

Año 
Licencias 

construcción Bogotá 
Licencias 

construcción Norte 
% del total 

Bogotá 
Licencias 

urbanización Bogotá 
Licencias 

urbanización Norte 
% del total 

Bogotá 
1997 196 20 10,2% 0 0 0,0% 
1998 240 14 5,8% 0 0 0,0% 
1999 224 10 4,5% 8 2 25,0% 
2000 240 8 3,3% 10 4 40,0% 
2001 330 20 6,1% 10 2 20,0% 
2002 1758 30 1,7% 8 2 25,0% 
2003 3920 88 2,2% 14 0 0,0% 
2004 5280 136 2,6% 106 2 1,9% 
2005 6294 206 3,3% 138 12 8,7% 

                                                 
33 Las licencias se otorgan por proyecto arquitectónico, urbanístico o etapa de urbanización, de modo que no 
representa la cantidad de vivienda autorizada. 
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2006 6346 206 3,2% 192 14 7,3% 
2007 5000 178 3,6% 172 14 8,1% 

Fuente: elaboración propia sobre información SDP, 2008. 

A partir de 2000, aumentó la expedición de licencias en toda el área. El gran número de 

licencias de construcción muestra una densificación alrededor de las urbanizaciones existentes. Entre 

2005 y 2007 aumentaron las licencias de urbanización, pero en lotes inmersos dentro de las áreas ya 

desarrolladas, pues el resto de lotes urbanizables libres aún no cuentan con los planes parciales 

obligatorios luego del POT. Vale resaltar que, según los datos disponibles, entre 1999 y 2002 las 

licencias para urbanizar nuevos suelos en el norte tuvieron un peso importante dentro del conjunto de 

la ciudad. De hecho, según los cálculos de Planeación Distrital34, se espera que la participación 

promedio del norte en el área licenciada total de la ciudad crezca del 2.25% en 2008 al 33% en el 

2023, debido a que se trata de la mayor área de expansión urbana de Bogotá a futuro. 

8.3 Mercado del suelo 

Los datos de la Lonja de Propiedad Raíz muestran el comportamiento general de los precios del 

suelo en el conjunto de Bogotá y en el único punto de muestreo en el área de estudio. La Lonja realiza 

muestreos en puntos específicos de la ciudad consolidada que puedan reflejar el comportamiento del 

mercado del suelo, diferenciando sectores residenciales de alto, medio y bajo estrato, comercial e 

industrial. En los datos generales de la ciudad se observa una variación del precio que tiene estrecha 

concordancia con el comportamiento del sector de la construcción, similar al punto de muestreo de la 

Calle 170 con Autopista (Villa del Prado), que es considerado como sector residencial de estrato 

medio. A continuación se muestran la situación comparada entre los años 1990 y 2005, tanto en 

precios como en la tasa de variación. 

 

Resumiendo brevemente, el estudio de la lonja refleja aspectos urbanísticos, normativos, de 

mercado, etc., por lo cual puede haber varios factores que alteren los precios de suelo resultantes. La 
                                                 
34 Zabala, Sandra. Contrato de Consultoría No. 323 de 2005, POZ Norte 

Fuente: Lonja de propiedad raíz 2003 
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gráfica de variación de precios del suelo para Bogotá da como resultado una tendencia similar al del 

PIB de la construcción, aunque un poco desviada. Se observa una fuerte caída en la tasa de variación 

del precio del suelo entre 1992 y 1997, año a partir del cual comienza un repunte en los precios hasta 

llegar a un máximo en 2003, en especial, como es de esperarse, para los estratos altos y medio alto.  

La variación real de precios del suelo en la zona de la calle 170 es similar a la del resto de la ciudad, 

aunque puede estar ligada también al proceso de desarrollo de la zona alrededor de la calle 170. La 

estabilización de la variación de los precios luego de 1999 – 2000, puede estar ligada a una mayor 

consolidación del área, que se puede observar en el plano de crecimiento elaborado y a la 

estabilización de las ofertas residenciales registradas en el área, dentro del rango medio de precio. 

Variación de precios del suelo para vivienda - 
Bogotá tasa real a 2005 

Tasa real de variación de precios del suelo 
Cll 170-175, Cra 57-Autopista 

 

El muestreo de la Lonja no incluye zonas no consolidadas y por lo tanto los sectores que se 

encuentran en proceso de desarrollo al norte de la calle 175 no son cobijados por estas mediciones. 

Adicionalmente, la composición socioeconómica de toda el área de estudio no es homogénea, por lo 

cual este muestreo no da cuenta del resto de estratos, no da cuenta del comportamiento real de estos 

precios ni permite analizar el efecto de la norma urbana ni del mercado del espacio construido sobre 

la formación del precio del suelo. Posteriormente se presenta un análisis de los precios de las ofertas y 

de los precios y renta del suelo en el área estudiada. 

8.4 Estructura espacial de la oferta inmobiliaria y relación con la política urbana 

La presencia de productores y productos en el área de estudio refleja la situación general del 

sector de la construcción en Bogotá. Sin embargo, al apreciar el comportamiento de los tres tipos de 

productores propuestos en este estudio se observa que la presencia de emprendedores y de imitadores 

empresarios ha permanecido constante. Pero mientras el rango medio ha mantenido la tendencia 

general de la zona, el rango alto y VIS presentan comportamientos opuestos: entre 1992 y 1995 

aumentan fuertemente las ofertas de productos de alto rango de precio, luego de 1997 descienden 

hasta llegar a 0 ofertas en 2000, es decir, no hubo nuevos lanzamientos de proyectos ese año; y a 

Fuente: elaboración  propia según datos Lonja 2005 
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partir de ese momento despegan las ofertas de VIS en una proporción mucho mayor a la recuperación 

de los proyectos de alto rango.  

 Número de productores por año Número de ofertas por rango de precio y años 
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En la zona se apreciaría un incremento de población de rangos medios que habrían 

incursionado luego de los altos rangos. No obstante, espacialmente la participación de diferentes 

rangos de precios y las interrelaciones entre ellos tienen particularidades según las diferentes 

localizaciones. Vale decir, además, que la mayoría de proyectos se desarrollan en la zona mediante 

conjunto cerrado, por lo cual, aunque parece haber una heterogeneidad en la composición 

socioeconómica del área de estudio, el conjunto cerrado permite controlar la homogeneidad al interior 

de la urbanización. Más adelante se verá esto con mayor claridad al revisar las características de las 

ofertas inmobiliarias y las estrategias seguidas por los productores. 

Participación de los productos por rangos de precios 

 
Fuente: elaboración propia según ofertas registradas 
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En cuanto a la evolución en el tiempo de la participación de los diferentes rangos de precio, se 

observa que hasta 1995 la participación del rango alto (principalmente en casas) fue ganando terreno 

sobre el rango medio, mientras que casi no se encontraban ofertas de VIS. Luego de 1996, a medida 

que se profundiza la crisis de la construcción y se satura la demanda de estratos altos, aumenta 

drásticamente la oferta de viviendas dentro del rango VIS, que en el 2001 constituyó casi la totalidad 

de la oferta. Estas viviendas al principio se localizaron cerca de la calle 187 al oriente de la Autopista 
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y a partir del 2001 se ubicaron cerca de la calle 170. Luego del 2001 la oferta de altos rangos, 

nuevamente con casas unifamiliares, aumenta ligeramente a medida que se retrae la oferta de VIS y 

se consolida la oferta de vivienda en rangos medios en el área semi-consolidada al sur de la calle 187. 

Para ver la correlación entre las estrategias de los productores y su resultado en la configuración 

espacial del mercado residencial, se analiza la dinámica de los productos ofertados en el tiempo. Esto 

permite establecer cómo se ha concretado el comportamiento de los diferentes tipos de productores, la 

relación entre emprendedores shumpeterianos e imitadores, y la relación entre esta dinámica y la 

política urbana. Como se mencionó anteriormente, el análisis se presenta para tres sub-períodos con el 

fin de analizar el comportamiento del mercado inmobiliario y sus relaciones con la política urbana. 

En el plano de la página siguiente se observa la localización de estos sectores o localizaciones, de los 

productos ofertados y la ubicación de los diferentes tipos de productores. 

8.4.1 Sub-período 1992 – 1996 

Localización de las ofertas inmobiliarias y de los productores por tipo 

Fuente: elaboración propia según ofertas registradas 

4 
1 

2 3 

5 
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En este lapso se observa en el conjunto d  la ciudad un auge en la actividad constructora, 

identificable tanto en el aumento de áreas licenciadas residenciales y de lanzamientos residenciales. 

Además de factores económicos generales, en este omportamiento inciden factores relacionados con 

el sector inmobiliario y la política urbana. Uno de llos puede ser un comportamiento de anticipación 

de la intervención urbanística gubernamental, lue o de la expedición de la Constitución Política en 

1991,

on 

 flexibilidad para las cesiones públicas (Tipo A) y comunales (Tipo B)35, 

lo que

equip

                                                

e

 c

 e

g

 que se conjuga con la existencia de una demanda de estratos altos latente, que da pie a los 

constructores para desarrollar una ofensiva en la oferta inmobiliaria. En el conjunto de la ciudad, se 

observa al final del período una disminución en la cantidad de lanzamientos residenciales.  

Al interior del área de estudio, la tipología de vivienda más presente en los 15 años de estudio 

es apartamento, aunque en este sub-período se observa un crecimiento progresivo de la participación 

del tipo casa, principalmente en urbanizaciones de rangos medios y altos de los emprendedores 

presentes. En el sub-período la zona aún se encontraba poco consolidada al norte de la calle 170. 

a) Situación normativa 

La norma existente con Acuerdo 6/90 permitía el desarrollo urbanístico de predios en suelo 

suburbano mediante decretos de incorporación, lo cual ocurrió con la zona de San Simón, que debió 

atender las restricciones a la densidad dadas por las normas, propiciando el desarrollo de 

urbanizaciones de vivienda campestre. Las áreas al interior del perímetro urbano contaban c

normas que permitían gran

 representaba menores obligaciones para el productor. Adicionalmente, la zonificación de usos 

y tratamientos, que clasificó la mayoría del área en tratamiento de desarrollo y área de actividad 

residencial especial, daba un alto potencial edificatorio; sobre agunas vías arteriales la altura era libre.  

Al contrario de lo que se esperaría, la libertad de altura y la flexibilidad en las exigencias de 

cesiones públicas no implica que los productos inmobiliarios hagan uso de estos potenciales de la 

norma, pues, como indica Jaramillo (2006a) el aprovechamiento que realmente se concreta 

corresponde al mayor entre lo que incita el mercado y lo que permite la norma. Así, se tenderá a 

ofrecer, por ejemplo, parques por encima de la exigencia de la norma para estratos altos, o mayores 

amientos comunales para estratos medios si la competencia entre productores fomenta una 

mayor diferenciación horizontal. 

 

 
 

35 Las normas reglamentarias del tratamiento de desarrollo permitían bajar el porcentaje de cesión pública obligatoria en 
grandes predios (de 25% hasta 17% inclusive) contra ciertas condiciones como la construcción de usos complementarios, 
que incluyen un uso rentable como comercio. (Decretos 737 de 1993 y 734 de 1993). Las cesiones comunales privadas se 
contabilizaban sobre el área neta vendible; hoy se contabilizan sobre el área neta construida, representando un gran cambio. 
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b) Dinámica de los proyectos residenciales 

La oferta inmobiliaria en el sector 1 es dominada por Fernando Mazuera. Este emprendedor 

shumpeteriano lanza por primera vez en este sector productos en un rango medio-alto, aprovechando 

el en rno campestre como externalidad. Luego de la aparición de esta ofertas, los productores 

initadores ofertan proyectos dentro del mismo rango pero con precio inferior y características de 

ores costos de edificación en comparación con los que 

asum

itadores alrededor. En la zona más 

conso

en pocos gastos de diseño o servicios 

encia (74 m2 vs. 54 m2 promedio de las 

ganancia positivo. En el entorno, el efecto 

or lo cual los imitadores deberán aumentar 

enor imer 

to

mayores especificaciones, representando may

ió el primero. 

En el sector 3 aparece un proyecto de alto rango de 

Pedro Gómez con altas especificaciones en el diseño y el 

mayor precio del sector, Del Monte; pero este proyecto 

se encuentra en una zona aislada y no se encuentran aún 

nuevas ofertas de im

lidada del sector, al oriente del primer proyecto, se 

encuentran ofertas de Constructora Bolívar. Este 

emprendedor oferta pocos atractivos que le impliquen 

altos costos de construcción, más que los mínimos 

requeridos por la norma. No obstante, introduce el primer 

proyecto en el área de estudio con posibilidad de ajuste 

de diseños, lo que implica asumir costos indirectos. El 

emprendedor baja costos de construcción incurriendo 

comunales, ofrece viviendas de mayor área que la compet

viviendas de los imitadores) y así obtiene un margen de 

esperado es que la densificación eleve el precio del suelo, p

el número de unidades a la venta (generando viviendas de m

producto, deberán ofrecer mayores atractivos de diseño y enfatizar en las externalidades de vecindad. 

Fuera del área de estudio, al norte del sector 5 aparece el proyecto de Pedro Gómez, 

Sindamanoy, en el cual se ofrecen muy altas especificaciones de diseño y servicios comunales (como 

bosque, canchas de squash y minimercado), lo cual se compensa con un alto precio de venta (entre 

$3,4 y $4,8 mill/m2), que se constituye en la principal característica de diferenciación los productos 

de este emprendedor. El mark-up impuesto por este emprendedor se refleja en el precio del suelo. 

Fuente: elaboración propia según ofertas 

Aspectos generales de las entrevistas a familias

área) y, para competir con el pr

En las entrevistas realizadas a las familias es notoria la búsqueda de seguridad como principal 

factor para decidir la compra. En varios casos, las familias provienen de otros sectores del norte de la 

ciudad, pero más antiguas, en donde se percibió un aumento de la inseguridad a causa de la 
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densificación de la zona. Por esta razón buscan un conjunto cerrado que ofrezca seguridad para los 

hijos y servicios (tanto en la urbanización como en el entorno), que suplan la necesidad de ir al centro 

de la ciudad, como club, colegios, mercados y centros comerciales. La búsqueda de seguridad es 

particularmente importante en las familias que optan por casa, pues implica menores densidades, 

mayor espacio y un entorno natural, aunque exija deficiencias en la accesibilidad. Estas familias son 

sensibles a la presencia de familias intrusas, como nuevos ricos o familias de menor estrato. 

Fecha Productor Tipo Productos Rango Precio Características 

Sector 1 Cll 183-187 x Autopista 
1992-
1996 

Fernando 
Mazuera 

Emprendedor Marantá medio-
alto 

$2.2 a $2.5 
mill/m2 

Casa. Pocos atractivos de diseño o servicios comunales. 
Entorno campestre 

1993-
1996 

Fernando 
Mazuera 

Emprendedor Mirandela medio-
alto 

$1,8 a $2,3 
mill/m2 

Apartamentos. Ofrece canchas deportivas, seguridad y fácil 
acceso 

1993 Varios Imitador 
conservador 

Varios medio-
alto 

$1,9 mill/m2 Apartamentos. Servicios comunales y atractiv
localización similares al proyecto Mirandela 

os de 

1994 Varios Imit
conservador 

V $1.1 Casa. Promociona la s comerciales y la 
l conjunto cerrado. Incluyen también servicios 
e mayores especificaciones 

ador arios VIS,  
medio-
alto 

mill/m2 seguridad de
comunales d

 a $2.4 cercanía de centro

1996 Convinor Imitador 
empresario 

   
ceso 

San Pedro VIS $1.9 mill/m2 Canchas múltiples, juegos infantiles, parqueadero doble y
cercanía a vías de ac

Se  x ctor 2 Cll 170-183 Autopista 
1992 Convinor el 

ador 
Imitador 
empresario 

Portal d
Comend

Medio-
alto 

$1.7 a $2.2 
mill/m2 

1995 Cusezar l 

tales 

Imitador 
empresario 

Altos de
Redil 

 $1.6 a $1.8 
mill/m2 

Apartamentos. Énfasis en atractivos de localización, 
como el acceso vial, la cercanía a colegios y centros 
comerciales, y la alta valorización del sector 

Sector 3 0 al sur, occidentCll 17 e de la Autopista 
1995 Constructora

Bolívar 
dor 

Sotavento 
o 

mill/m2 e la posibilidad de ajustar diseños 
 Emprende Quintas de medi $1,6 a $2 Casa. Pocos atractivos de diseño o servicios comunales. 

Primer proyecto que ofrec
1993- Pedro Emprendedor Del Monte s. Ofrece altos estándares de diseño. 
1995 Gómez 

 Alto $2.1 a 2.5 Apartamento
mill/m2 

1994 Constructora r  s,  Emprendedo
Bolívar 

Prados de La 
Sabana 

alto $1,2 a $2
mill/m2 

Casa y apartamento. Oferta pocos servicios comunale
como juegos infantiles. Oferta facilidad de acceso. 

1992-
1995 

Varios 
s 

 alto .3 Apartamentos. Ofrecen mayores servicios comunales como 
upermercado propio, con mayores 
. 

Imitadores 
conservadore

Varios $1.7 a $2
mill/m2 gimnasio, guardería y s

costos de construcción

Sector 4 7 riente Cll 18  al sur, o  de la Autopista 
1992 Convinor  Imitador 

empresario 
Los Laureles medio 

1992 IC Inmobil. Imitador El Recreo alto 

$1.3 y $2.8
mill/m2 

 
ios 

Apartamentos. Se observa una alta competencia en
diferentes proyectos en el diseño, acabados y servic

tre los 

comunales. 

Fuera de  estudl área de io - Chía 
1994 Pedro 

Gómez 
r anoy 

Lotes $450 mill 

Emprendedo Sindam Alto $3.4 a $4.8 
mill/m2. 

Casas y lotes. Ofrece  flexibilidad en el diseño, bosque 
comunal, canchas de squash y tenis, minimercado y un 
entorno campestre. 

Fuente: elaboración propia según ofertas registradas 

8.4.2 Sub-pe 97 

r el d PAC y la crisis strucción que se manifestó más 

profundamente en 1999, cuando se ción hipotecaria atado a la UVR. 

 se i mi sí 

ríodo 19 – 2000 

Está marcado po  colapso el U  de la con

 creó el nuevo sistema de financia

Tal recesión  evidenció en el sector med ante la dis nución del área y cantidad de licencias, a
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como en la contracción de los período se observó una sobre-

d enda de alto estrato, por lo cual algunas empresas constructoras 

viraro

desaparecieron 33 y aparecieron 34 nuevos, todos estos productores con 

meno

lanzamientos residenciales. En este sub-

oferta e stock existente para vivi

n hacia la oferta de vivienda de interés social basada en el subsidio a la demanda, que en el 

momento de crisis apoyó la subsistencia de algunos productores. En este período también se expidió 

la Ley 388 de 1997 que dictó la obligatoriedad a los municipios de expedir los Planes de 

Ordenamiento Territorial.  

La fuerte caída de la actividad inmobiliaria en el año 2000 tuvo una consecuencia importante en 

el área estudiada. En el área se observa que los precios de las viviendas de los diferentes proyectos 

empiezan a bajar. Se observa que la oferta del tipo casa disminuyó considerablemente y viró hacia 

vivienda de estrato medio y en altura. Adicionalmente, del total de productores identificados, que 

suman 75, en el año 2000 

s de 4 proyectos, que coinciden con la tipología de imitadores conservadores. Sólo ocho 

productores están presentes durante las dos décadas en el área de estudio. 

Productores presentes antes y después de 2000 
Productor Tipo Nº proyectos 

Fernando Mazuera y Cía. Emprendedor 7 
Pedro Gómez y Cía. Emprendedor 5 
Constructora Bolívar Emprendedor 5 
Convinor/ Cons. Nal. Obras Imitador empresario 20 
Cusezar Imitad r empresario 6 o
Amarilo/ Inmob. Mazuera Imitador empresario 5 
Org. Construmax Imitador conservador 4 
Consorcio Inmobiliario Imitador conservador 3 

Fuente: elaboración propia seg tas registrad

a) Situación normati

La norma aún rdo 6 de 1990. Apareció en 1996 el 

Acuerdo 31 que regla l borde norte, y e o 2 que reglamentó el tratamiento de 

incorporación para e a Autopist tro rbano y el límite con Chía. Este 

decreto permitió alturas hasta 1 atorias y aplicar el sistema de 

rdo 31 (elevar la densidad de viviendas por hectáreas y el índice de 

ocup

ún ofer as 

va 

se encontraba dentro del marco del Acue

mentó e n 1997 el decret 71 

l corredor de l a entre el períme  u

2 pisos, trasladar cesiones públicas oblig

bonificaciones del Acue

ación) a cambio de aportes a la red vial arterial y de acueducto y alcantarillado. Esto sin embargo 

no tuvo resultados ya que las concertaciones de los decretos de incorporación no se cumplieron y no 

se logró consolidar una estructura vial ni de servicios públicos. 

El aumento progresivo de los servicios comunales ofertados puede estar por encima de las 

exigencias normativas, en especial en los productores imitadores. Se observa en cambio en los 

proyectos de los productores emprendedores no deben asumir costos de equipamiento comunal por 

encima de la norma, elevando el margen de ganancia. 
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b) Di

r de pecio pero hacen mayor referencia a las 

caract rísticas de diseño y las externalidades de vecindad. Más al sur, en el sector 2, se observa esta 

stratos medios, lo cual implica un aprovechamiento de alta densidad, produciendo 

el efe

námica de los proyectos residenciales 

En el sector 1 Fernando Mazuera sigue ofertando las viviendas del mayor precio por m2 en el 

rango medio y medio-alto, con pocas diferenciaciones de diseño. Las ofertas de los productores 

imitadores se empiezan a ubicar en un rango inferio

e

misma situación. 

En el sector 3 la urbanización Del Monte de Pedro Gómez conserva el mayor precio y sigue 

siendo el único proyecto de alto rango en la zona. El proyecto de Constructora Bolívar sigue siendo 

referencia para las ofertas de la zona. Este producto tiene pocos costos de construcción y unidades de 

mayor área que la competencia (74 m2 vs. 54 m2). En la zona se produce principalmente vivienda 

multifamiliar de e

cto indicado en el sub-período anterior. En el sector 4 se observa una fuerte competencia interna 

entre los productores (todos ellos imitadores) en el precio de los productos y las características de 

diseño y servicios comunales. 

En las zonas de rangos medios, según se corrobora en las entrevistas a familias, ha cobrado 

cada vez más importancia la cercanía de un sistema de transporte para la toma de decisión de 

localización, lo cual se observa también en las ofertas publicitarias que luego del año 2000 

incorporaron esta variable para las ofertas en rango medio y VIS. 

Fecha Productor Tipo Productos Rango Precio ($2006) Características 

Sector 1 Cll 183-187 x Autopista 
1997- F
1999 

ernando 
Mazuera 

Emprendedor Marantá medio-alto $1.7 a $2.1 
mill/m2 

Casa. Pocos atractivos de diseño o servicios comunales. 
Diseño de “calidad” 

1997-
2000 

Fernando 
Mazuera 

Emprendedor Mirandela Medio, 
VIS 

$1.7 a $1.1 
mill/m2 

Apartamento. Algunos atractivos de diseño y juegos 
deportivos dentro de los servicios comunales. Oferta 
seguridad
disminui

 y facilidad de acceso. Los precios empiezan a 
r en el tiempo 

1997-
1998 

Varios Imit
cons r 

V V Apartamentos. Mayo nales como juegos 
rqueo p encia la 

d vial y características de la localización como 

ador 
ervado

arios IS $0.8 a 1.4 
mill/m2 

res servicios comu
ara visitantes; referinfantiles, pa

accesibilida
seguridad y cercanía a colegios y centros comerciales. 

1998 Cusezar Imitador Varios medio guridad, cercanías a colegios y 
h, etc empresario 

$1.3 a 1.8 
mill/m2 

Señala accesibilidad, se
centros comerciales. Oferta de canchas de tenis, squas

S r 2 C 3 x Aecto ll 170-18 utopista 
1997 Convinor Imitador 

io 
Plaza de Medio $1.6 mill/m2 

empresar Baviera 
Ofrece atractivos de diseño, servicios como parabólica, y 
utiliza los atractivos de la localización ya usados en otras 
ofertas, como seguridad, acceso y cercanía a centros 
comerciales. 

Sector 3 Cll 170 al sur, occidente de la Autopista 
1997-
2000 

Construct
Bolívar 

ora dor  
na 

 ha  Emprende Prados de
La Saba

Medio $1.3 a $1.8
mill/m2 

Ofrece diseños ajustables, juegos infantiles y se aprovec
dentro de la oferta la accesibilidad vial de la zona. 

1997 Pedro 
Gómez 

Emprendedor Del Monte os. Ofrece altos estándares de diseño, bosque 
tractivos externos como valorización y 

 Alto $2.1 a 2.4 
mill/m2 

Apartament
comunal, y a
accesibilidad 
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1998 Pedro 
Gómez 

r a Medio-
alto 

$1.8 mill/m2 
egios 

perciales 

Emprendedo La Prader Ofrece diseño flexible, canchas, y externalidades como 
accesibilidad, valorización y cercanía a usos como col
y centros com

1999 Constructora Emprendedor B e atractivos del proyecto 
Bolívar 

uenavista VIS $0.9 mill/m2 Incluye poca oferta d

1997-
2000 

Convinor Imitador 
empresario 

La Estancia Medio  $1.3 a 1.6 
mill/m2 

Apartamentos. Ofrece mayores costos por servicios 
comunales como cancha de squash o bosque privado, y 
una importante referencia al acceso, la valorización del 
sector y “buena localización” del proyecto. 

1997-
2000 

Varios Imitadores 
conservadores 

Varios Medio $2 mill/m2 Mayores servicios comunales 

Sector 4 Cll 187 al sur, oriente de la Autopista 
1997-
2000 conservadores 

os, 
VIS mill/m2 

les como 
juegos infantiles o antena parabólica, y el uso de factores 

” 

Varios Imitadores Varios Medi $1.1 a $1.6 Ofertan atractivos de diseño, servicios comuna

de diferenciación horizontal como seguridad, “buena
localización, y valorización del sector. 

1999 Amarilo Imitador 
empresario 

Belhorizonte VIS $0.6 a 0.9 
mill/m2 

Apartamentos. Ofrece guardería, parqueo de visitantes 

2000 Amarilo Imitador 
empresario 

Quintas de 
Horizontes 

  de venta por m2 en el área 
de estudio. 

VIS $800.000/m2 Casas. Disminución del precio

Fuera del área de estudio - Chía 
1994 Pedro 

Gómez 
r anoy  

8 mill 
e Emprendedo Sindam Alto $3.4 mill/m2.

Lotes $42
La disminución en el precio de venta por m2 segurament
se debe a la recesión general de la construcción 

Fuente: elaboración propia según ofe

pe 01 

En este s  se observa tanto en to de la ciudad como en el área de estudio una 

recuperación d ic ncias y en las ofertas rias, que alcanzan su máximo en 

 laps ri

una f e gran incertidumbre por los pro ión de 

iales. Pero, al mismo tiempo, se ponen en marcha las primeras 

fases 

n este sub-período se 

profu

implicó detener el desarrollo predio a predio y supeditar la expansión urbana a la adopción del POZ 

rtas registradas 

8.4.3 Sub- ríodo 20 – 2006 

ub-período  el conjun

e la exped ión de lice  inmobilia

2005. Este

uente d

o se caracte za por el inicio del desarrollo normativo del POT (2000), percibido como 

biliarios, en especial ante la aplicacmotores inmo

instrumentos como los planes parc

del sistema Transmilenio que da inicio a un nuevo esquema de transporte masivo y genera 

grandes expectativas en el desarrollo urbano cercano a las troncales y portales.  

En el tercer sub-período reaparece la vivienda unifamiliar y aumenta la oferta de lotes 

urbanizados. La oferta de casas corresponde en este momento a urbanizaciones campestres en San 

Simón (F. Mazuera) en donde, al igual que Sindamanoy en Chía, se oferta lote urbanizado de alto 

rango, algo significativo pues en el conjunto de la ciudad este tipo de productos había prácticamente 

desaparecido de los lanzamientos luego de la década de 1950 (Rubiano, 2007). E

ndiza la competencia de productos residenciales entre los productores imitadores, e influye la 

construcción del sistema Transmilenio, principalmente en rangos medios y VIS. 

a) Situación normativa 

A partir de la adopción del POT, en el área se determinaron suelos a desarrollar mediante 

planes parciales que antes no debían cumplir con este requisito previo a la licencia de urbanismo. Esto 
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Norte. Para los productores esto generó una especulación con el precio del suelo demandados por los 

propietarios pues se elevó la demanda de suelos libres que no debían formular planes parciales. Sin 

s productos habían ya iniciado su desarrollo antes de la expedición del POT 

y por

da por unos índices generales para la ciudad. El acceso 

a edif

embargo, gran parte de lo

 lo tanto aplicaron normas de Acuerdo 6. 

Las áreas no urbanizadas entre 2.000 m2 y 10 Has deben cumplir ahora con las nuevas normas 

del tratamiento de desarrollo (POT y Decreto 327 de 2004) que definieron una exigencia estándar de 

cesiones públicas (antes Tipo A) del 25% con distribución fija entre parques y equipamientos; y una 

mayor exigencia de cesiones comunales (antes Tipo B), aplicables a urbanizaciones con más de 5 

viviendas y calculables sobre área neta construida, no sobre área vendible como se hacía antes. En 

este marco la edificabilidad (y la altura) está da

icabilidad adicional requiere mayores cesiones con fines preestablecidos como contraprestación. 

Al final del sub-período se adoptaron los planes maestros, con los cuales la administración 

distrital espera definir con mayor claridad la destinación de las cesiones públicas para parques y 

equipamientos. Adicionalmente, el POT plantea la posibilidad de trasladar las cesiones para 

equipamientos a zonas deficitarias de la ciudad. Estos dos temas no se han podido implementar aún. 

b) Dinámica de los proyectos residenciales 

Fecha Productor Tipo Productos Rango Precio ($2006) Características 

Sector 1 Cll 183-187 x Autopista 
2001- F
2003 

ernando 
Mazuera 

Emprendedor Mirandela VIS $0.7 a 0.8 
mill/m2 

Apartamentos. Ofrece pocos atractivos más allá de la 
cercanía a Transmilenio. 

2001 Convinor Imitador 
empresario 

Varios VIS $0.6 a 0.8 
mill/m2 

Apartamentos. Promueve externalidades como seguridad, 
cercanía a colegios, centros comerciales y al nuevo sistema 
Transmilenio. Ofrece servicios comunales como guarderí
o zona de barbecue. 

a 

2001 Cusezar Imitador 
conservador 

Varios Medio $1 a 1.2 mill/m2 Énfasis en el diseño, en los servicios comunales que 
incluyen minimercado, teatrino, gimnasio, y en la oferta de 

entajas de localiza anía a la Autopista 
ansmileni iales y colegios.  

v
N

ción como la cerc
o, a centros comercorte, a Tr

Sector 2 Cll 170-183 x Autopista 
2002-
2006 

Convinor Imitador 
empresario 

Plaza de VIS 
Baviera 

1.1 ena” 
 centros comerciales, clubes 

$0.7 a 
mill/m2 

 Ofrece externalidades como seguridad, “bu
localización, cercanía a
sociales y Transmilenio. 

2001-
2006 

Varios 
conservadores 

Varios Medio  1.Imitadores $0.9 a 2 Ofertan servicios comunales que implican altos costos, 
como club-house, gimnasio, golfito o zona de barbecue; y 
ventajas de localizaci

mill/m2 
ón como la cercanía a Transmilenio, a 

colegios, centros comerciales y clubes sociales.  

Sector 3 Cll 170 al sur, occidente de la Autopista 
2003 Pedro 

Gómez 
Emprendedor Del Monte Alto $2.1 a 2.4 

tractivos externos como valorización y 
d 

mill/m2 comunal, y a
accesibilida

Apartamentos. Ofrece altos estándares de diseño, bosque 

2004-
2005 

Inversiones 
Jardines del 

o 

Cabo 

Imitador 
conservador 

Jardines del 
Cabo 

Medi $ 1,1 mill/m2 Casas. Ofrece cancha de squash, gimnasio, etc., y como 
atractivos de la vecindad, correspondiendo con la oferta de 
rangos medios, la cercanía a Transmilenio y accesibilidad 

2002-
2005 

Varios Imitadores 
conservadores 

Varios VIS y 
medio 

$0.7 a 1.1 
mill/m2 

Casas y apartamentos. Ofrecen características de diseño 
como entrega de la vivienda terminada en VIS y 
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externalidades como seguridad, “buena” localización, 
accesibilidad vial y cercanía a Transmilenio. En rango 

s gimnasio, cancha de squash, y medio ofrecen ademá
valorización 

2003-
2005 

r 
empresario 

ll/m2

smilenio. 

Convino Imitador Varios VIS $0.7 a 1 mi Casa y Apartamentos. Oferta externalidades como 
seguridad, “buena” localización, accesibilidad vial y 
cercanía a Tran

Sector 4 Cll 187 al sur, oriente de la Autopista 
2001-  Imitadores 

s 
Varios VIS y $0.8 a 1.2 

2005 
Varios

conservadore medio mill/m2 
Casas y apartamentos. Ofertan estructura tradicional y 
entrega de la vivienda terminada en VIS que implica un 
mayor costo de construcción. Ofrecen cancha e squash, 
gimnasio, juegos infantiles y utilizan externalidades de 
localización como cercanía a Transmilenio, colegios, 
universidades y centros comerciales; y valorización.  

2001- Pedro Emprendedor Arcadia VIS $ 0.9 a 1 . Ofrece posibilidad de ampliación y pocos 
2002 Gómez mill/m2 

Apartamentos
servicios comunales, como guardería. 

2000 Varios 
empresarios 

Varios VIS $0.5 a 1.3 
mill/m2 

nto 
s y servicios comunales como 

tilizan externalidades de localización 
tema Transmilenio, colegios, centros 

r. 

Imitadores Casas y apartamentos. Ofrecen diseño como apartame
duplex, calidad de acabado
zona de barbecue.  U
como cercanía al sis
comerciales; el entorno natural y valorización del secto

S  N ímite ector 5 orte en l con Chía 
2002-
2005 

Fernando 
Mazuera 

Emprendedor San Simón Alto $3 mill/m2. s Casas. Ofrece varios tipos de diseño, entrega en obra gri
(disminuye costos de construcción). Ofertan pocas 
externalidades más que el entorno natural 

2002 Promot
Convivie

ora 
nda conservador 

n m2 Imitador San Simó Alto $1.3 mill/ Casas. Ofrece entrega en obra gris 

Fuente: ración n ofe

El sector olida como zona de medi

mayor rango como consecuencia de la situación general de

y de la densificación. El primer pr ido por Fernando Mazuera en el 

or 2 t s d ntro de ng

c una c tos. En el 

secto ya ofertas del emprendedor Constructora Bolívar, pero los productos de los 

imitad

 

 elabo  propia segú

 rango 
rtas registradas 

o y VIS y se deja de ofertar vivienda de 

 la construcción en el sub-período anterior 

 1 se cons

oyecto VIS de la zona fue ofrec

2000. El sect ambién e consoli a de  este ra o y se observa una alta competencia en los 

vamente, significando altos cosservi ios com

r 3 no se e

les ofre

ncuentran 

idos por los productores, nue

ores se encuentran dentro del mismo rango, medio y VIS, y ofrecen cada vez más atractivos de 

diseño y servicios comunales. Alrededor de la urbanización campestre Del Monte, entre 2004 y 2005 

aparece un proyecto un productor imitador (en densidad restringida por La Conejera), de vivienda 

unifamiliar campestre con altos atractivos en servicios comunales, pero con rango de precio medio. 

En el sector 5 aparece el proyecto San Simón de Fernando Mazuera, aislado del resto de la 

ciudad, en el cual los precios son mucho más altos y se ofrece un entorno campestre El mark-up 

impuesto por este emprendedor se refleja en el precio del suelo. 

En cuadro anexo se encuentra la síntesis del análisis espacial y temporal de las ofertas, pero a 

modo de resumen se pueden señalar las principales estrategias de los tipos de productores. 
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Emprendedores shumpeterianos 

Emprendedor Roles Localiza-
ciones 

Años en 
el área 

Rango de 
precio Principales estrategias Algunos hitos 

Fernando 
Mazuera 

iación horizontal, 

ambos rangos. 

Ofreció por primera ve
Propietario 
Constructor 
Promotor 

Marantá, 
Mirandela 
y San 
Simón 

15 
Medio  
Alto 

oferta facilidad de acceso, seguridad y 
valorización. Aunque ha ofertado ciertos servicios 
“extra”, no se caracteriza por innovaciones en el 
diseño sino por desarrollar extensos proyectos en 

Como estrategias de diferenc z 
 altlocalización en un sector en a 
ó povalorización en 1995 - Ofreci r 

rcanía a TM en 200primera vez ce 0 
dio para estrato me

Pedro Gómez 
Constructor 
Promotor 

Del Monte, 
Sindama-
noy 

11 Alto 

Ofrece un entorno natural, cercanía a servicios 
“exclusivos” y una buena “ localización”. Ofrece 
mayores servicios comunales “extra” en el mismo 
rango que Mazuera, aunque sus precios son 

Ofreció por primera vez un entorn

mayores. 

o 
natural, bosque nativo, 
minimercado y canchas de squash 
en 1995 

Constructora 
Bolívar 

o r 
Promotor 
Financiero 

P
La Sabana 8 

M
VIS 

frece faci do con la 
oferta de VIS a cerca de la 

Ofertó po  diseñoC nstructo rados de edio 

O lidad de acceso, coincidien
 y rango medio, y se ubic

ciudad consolidada.  
Es el único que ofrece financiamiento con banco 
propio y fiducia antes de 2000 

r primera vez s 
flexibles en 1995 para rangos 
medios 
Se especializó en VIS 

Imitadores empresarios 

Productor Roles a-
ciones 

Años en 
el área 

Rango de 
precio incipales estrategias hitos Localiz Pr Algunos 

Convinor 
Constructor 

 en asocio y
promotor 

Cl. 164 a 
170 x 
Autopista  

r el área como zona VIS 

15 VIS 
Medio

Tiene la mayor cantidad de 
proyectos en el área, todos cerca de 
la 170 x  Autopista, ayudando a 
consolida

Cusezar Constructor Cl. 174 a 
13 

VIS 
des de vecindad. Ofrece también 

y promotor 170 x 
Autopista 

Medio 
Alto 

Ofrece mayores facilidades de financiamiento y 
plazos. Ofrece mayor cantidad de facilidades de 
acceso, cercanía a Transmilenio (para la VIS) y 
externalida
cualidades en el diseño y servicios comunales 
como estrategias de diferenciación vertical. Desarrolló 6 proyectos en el área 

Amarilo Promotor Cra. 7  
Cl. 183 x 
Autopista 

7 VIS milenio y mayores 
ervicios comunales, 
arderías en VIS. 

r guardería 
en 1998 y zona de BBQ en 2001 
para VIS 

Cl. 186 x Ofrece mayores facilidades de financiamiento y 
plazos. Ofrece cercanía a Trans
cualidades en el diseño y s
como zonas de BBQ y gu

Es el primero en ofrece

 
Imitadores conservadores 

Roles Loc
cion

n e 
e Pr s e italiza-

es 
A
e

ños en 
l área 

Ra
pr

go d
cio incipale strategias Algunos h os 

Promotor, 
constructor 

Disp
con
entr
187 x  Autop. 
y al sur de la 
call

in
n
dio y 
S 

- O ayo
pla
- O ces
ofe ternalidades como valorización, 
localización y 
- C ades 
ser  comu

 ofrece "alta valorización" y "vigilancia" 
ctos
ersion n 

IS en 1998 en la 187xAutop 

ersas pero 
centradas 
e la 183 y 

1

e 170 

 a 12 

Pr
me
me

cipal-
te 

VI

frece m
zos.  

res facilidades de financiamiento y 

ibilidad, cercanía a Transmilenio y 

- Tarena
en proye
- Multinvfrece ac

rta ex
seguridad. 

en el diseño como acabados y costosos 
nales (p. ej. gimnasio) en VIS. 

proyectos V
- Construdis
estructura traualid

vicios

 VIS en 1997, en la 183xAutop 
es ofrece "buena" localización e

eño ofrece VIS terminada y en 
dicional en 2002 en 184xAutop 

Fuente: elabo

.5 Dinámica de los precios y relación con la política urbana 

En  an entra la u e las ofertas inmobiliarias según el 

rang recio entras que en el plano anexo Nº 1 se ubican las ofertas según el estrato 

ofer ublicid 36

                                                

ración propia según ofertas registradas 

8

el plano

o de p

exo Nº 5

 oferta

 se encu

do, mi

bicación geográfica d

tado en la p ad .  

 
 
o antes de la construcción de los proyectos,36 E ble establecer el estrat

posteriormente el Distrito de acuerdo ual se considera necesario identificar 
los rangos de precios que se deducen de s

s imposi  pues este es un estudio que realiza 
 con la metodología nacional existente, por lo c

 la  ofertas. 
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6) Precios por m2 según ofertas (en $ de 200
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Fuente: elaboración propia sobre ofertas registradas 
 

En el primer gráfico anterior se observa cómo la urbanización Sindamanoy fue un antecedente 

de alto precio que pesó mucho en el primer sub-período de estudio. En el segundo gráfi o, 

descartando este proyecto que se encuentra en Chía fuera del área específica de estudio, se obse a 

que los proyectos de este productor siguen estando dentro de los rangos más altos. Entre 1993 y 2000 

se observa que la urbanización ngos altos de precio. 

quien ha 

adqui

El análisis espacial de precios de las ofertas (ver plano Nº 5), pone de manifiesto un aspecto 

 

 
 
 
 
 
 
 

c

rv

 Del Monte se encuentra dentro de los ra

El promedio total de los precios de venta de los proyectos inmobiliarios, por metro cuadrado, 

refleja las condiciones generales del sector de la construcción. No obstante, se destaca que los 

productos de mayor precio corresponden a dos de los productores emprendedores y que justamente 

corresponden a casas unifamiliares. Se puede anticipar entonces que la ganancia de estos productores 

se encuentra entre el precio del suelo y el precio de venta. El emprendedor, en especial 

rido el suelo con anterioridad al desarrollo urbano de la zona y a la asignación de norma, logra 

elevar la renta del suelo, lo cual se podrá observar en el análisis de la composición del PTMC.  

interesante en el mercado de vivienda en el norte: la heterogeneidad de rangos de precios por m2, en 

19 19 19 19 19 19 19 19 20 20

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

20
02

20
0 3

20
04

20
05

20
06

Sindamanoy

Marantá San Simón 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

$/m 2
(vr. 2006) Proyectos  of er tados P Gomez F Mazuera Bolívar Promedio

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
0 2

20
03

20
04

20
05

20
06

 57
 



especial en las zonas consolidadas alrededor de la calle 170. Como se explica más adelante, esta 

mezcla parece responder más a la dinámica misma del mercado del suelo que a las orientaciones de la 

política urbana. 

A medida que se consolida la convención y aparecen nuevas urbanizaciones (como Marantá) se 

generará un efecto sobre el entorno elevando la renta del suelo, por lo cual los nuevos productores 

deber

 para pagar la renta de suelo el productor multiplicará la cantidad de unidades 

vendi

Esto pasa particularmente en los rangos medios, los cuales pueden incluso desplazar a los 

rangos altos debido al uso más intensivo del suelo, como es posible identificar en la entrevista a uno 

de los emprendedores, Constructora Bolívar. Los precios de este productor emprendedor se 

encuentran mucho más cerca de la media de precios, dentro del rango medio. En este caso ocurre algo 

similar a lo indicado anteriormente, como se pudo observar en la dinámica de las ofertas por sub-

períodos de tiempo. 

E rior se puede observar lo dicho en un cas ecio general de la 

zona empezó a bajar durante  el momento de la crisis, los 

precio

án pagar esas mayores rentas al propietario, pero competir con el stock previo dentro de las 

características de la convención. De esta manera, el nuevo productor tenderá a introducir 

diferenciaciones verticales (calidad de diseño y servicios comunales extra), jugando con el margen 

que le da la norma urbana, y/o a bajar los precios de ventas. Esto último producirá también una mayor 

densidad puesto que

das, obteniendo viviendas de menor área. La densidad y precio se estabilizarán entonces en el 

punto donde se encuentren la renta de suelo, los costos de construcción (que aumentan con la altura) y 

la capacidad de pago de la demanda en una convención.  

Precio de venta Cll 175-187 x Autopista.  $/m2 en pesos de 2006 

Costado oriental Costado occidental 

Fuente: elaboración propia sobre ofertas registradas 

n la gráfica ante o específico. El pr

el segundo sub-período de análisis, en

s se homogenizaron entre los productores y las ofertas se ubicaron dentro de rangos medios. 

Luego del 2000 se recuperó el precio general, pero la zona occidental se había consolidado entonces 

en rango medio y VIS, mientras que la zona oriental con rango medio, así que la crisis general de la 
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construcción ayudó a la incursión de familias “intrusas”. Hacia el último sub-período fueron 

productores imitadores quienes ofrecieron el precio más alto luego de que el emprendedor dejara de 

ofrece

PTMC = K + G + r +Ps = V 

 Cuando 

ponga en circulación el producto, el r la tierra, así que él considerará 

para el ejercicio inmo mo capital tanto los costos de construcción (urbanización 

y edificación) como te (KA) que, sumado a la 

ganancia, forman el P otal del Mercado Compuesto.  

8.5.1 Sub-período

 C

 nta y el precio del suelo fueron los mayores del período total 

r su producto.  

A partir de lo visto anteriormente, el estudio de precios permite observar muy claramente cómo 

se va organizando la estructura socioespacial e introducir a una interpretación sobre los mecanismos 

de imposición de mark-up urbano por parte de los productores. Para esto, es necesario analizar no 

sólo los precios de venta de las ofertas inmobiliarias sino los precios del suelo, para lo cual se emplea 

el método residual (ver anexo metodológico) a partir de una fórmula que relaciona costos de 

producción, precio de venta o precio total del mercado compuesto y tasa de ganancia media. 

V = Precio final de venta  
PTMC = Precio total del mercado compuesto  
K = Costos de urbanización y edificación (directos e indirectos)  
G = Ganancia media de la actividad constructora  
Ps = Precio del suelo  
r = Renta del suelo 

Fuente: Jaramillo (2006) 

Para las cuentas del productor, (Jaramillo 2006), el precio y la renta del suelo están agregados, 

pues el monto que debe pagar al terrateniente incluye tanto el precio residual como la renta.

 productor también deberá vende

biliario, que aporta co

el precio del suelo. Esto se denomina capital aparen

recio de Producción Aparente o Precio T

 1992 – 1996 

omo se observó en páginas anteriores, las dos estrategias de mark-up de los emprendedores en 

el área son: a) diferenciación horizontal mediante el precio en rango alto, b) reducción de los 

costos financieros y de producción en rango medio. Estas estrategias parecen haber sido efectivas 

porque las innovaciones de los productores emprendedores han impuesto a los productores 

imitadores unas condiciones a los productos sucesivos que parecen disminuir los márgenes de 

ganancia: ofrecer mejores características del producto (a mayor costo) y menor precio.  

 En este primer sub-período la re

estudiado en todos los rangos. En las ofertas de productos de rango alto, es notoria la diferencia 

en el precio de venta y del suelo entre productores e imitadores, como se muestra en la gráfica. La 

oferta de casas campestres como rasgo característico de los altos rangos en ese momento, hacía 

que el precio de venta reflejara una gran proporción de renta de suelo.  
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   IMI TADORES EMPRENDEDORES 

omposición del PTMC, emprendedores, rango alto Composición del PTMC, imitadores, rango alto 
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Ganancia  Costo de producción del suelo  Precio del suel  Renta o 

   1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 
1 DTF ponderado DANE 27,00 26,00 30,07 32,40 31,43 27,00 26,00 30,07 32,40 31,43 
5 Costo de Producción 169.793 226.963 296.403 355.509 426.056 95.608 123.537 145.929 171.624 199.448 

7 Ganancia (5*1) 45.844 59.010 89.128 115.185 133.910 25.814 32.120 43.881 55.606 62.687 
9 Precio de Producción (5+7) 215.637 285.973 385.531 470.693 559.966 121.422 155.657 189.809 227.230 262.135 

10 Precio venta promedio PTMC 288.571 384.721 514.277 601.534 692.091 341.303 427.989 511.999 649.848 735.060 
11 Renta + Precio del suelo (10-9) 72.934 98.748 128.746 130.841 132.125 219.881 272.331 322.190 422.618 472.925 
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 57.428 78.371 98.982 98.822 100.529 173.135 216.136 247.705 319.198 359.830 

R
A

N
G

O
 A

LT
O

 

14 Renta del suelo (11-13) 15.506 20.377 29.764 32.018 31.596 46.746 56.195 74.485 103.420 113.095 
5 Cos 414 162. 230 243. 027  293.390 roducción 118. 521 204. 587 283.357 123.   to de P

7 Ganancia 1.412 .217  92.212  (5*1) 31.972 42.255 6 78.922 89.059 33    
9 Precio de Producción (5+7) 150.386 204.776 265.643 322.509 372.416 156.244    385.602 

10 Precio venta promedio PTMC 268.737 379.82 9.411 586.989 291.803 637.152 0 462.795 53    

11 Renta + Precio  suelo (10-9) 1  1  1  2  2  1  2  del 18.352 75.044 97.152 16.901 14.573 35.559    51.550
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 1 1 1 1 1 193.190 38.924 51.574 63.823 63.260 06.739    91.395 R

A
N

G
O

 M
E

D
IO

 

) 14 Renta del suelo (11-13 25.161 36.120 45.578 53.079 51.313 28.820    60.155 
5 Costo de Producción    186.056 264.942      
7 Ganancia (5*1)    60.282 83.271      

9 Precio de Producción (5+7)    246.339 348.214      
10 Precio venta promedio PTMC    391.936 666.346      

11 Renta + Precio del suelo (10-9)    145.597 318.132      
13 Precio del suelo (10-9)/1+g'    109.968 242.055      

R
A

) 

N
G

O
 V

IS
 

14 Renta del suelo (11-13    35.630 76.078      

Fuente: e ó r

 C  em  G mez, n si o q  

p  l de do pa ar un rec  

a nteri l d s i  la vez el l de p opi  

d nen, además d  la ganancia de la str ctora, un imp rtante arge  de 

g l sue o, y no debe  as  d dqui r el s elo al recio del 

m  a elanta l pro ect  e  el precio y la renta del s elo en los 

e  es much  alto omo consecu cia d  la 

laboraci n propia sobre ofertas regist adas 
omo los productores prendedores, Fernando Mazuera y Pedro ó  ha d uienes

rimero han llegado a las ocalizaciones, es de esperar que no hayan bi g p io muy

lto a un propietario a or. Más aún, os pro uctore  que t enen a ro r etarios

el suelo obtie e actividad con u o  m n

anancia en la renta de l n umir el gasto e a ri u  p

ercado en el momento de d r e y o. Así s que u

mprendedores, que o mayo  que e  los s másr n  imitadores, e  c en e

valorización generada por el productor mismo. El precio de venta en el caso de los imitadores es 

inferior en este rango, y por lo tanto el precio residual es también menor, y como composición del 

precio, es más elevado el costo de construcción. 
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 la densidad, lo que probablemente dificultó 

 dos incorporaciones aprobadas en el límite norte, que sumado 

 

n sido aprobadas antes de 1990, 

8.5

 

 que se eleva el precio del suelo, 

 v n uso intensivo del suelo produciendo mayor cantidad de unidades 

 

Pero vale decir que los productores que adquieren posteriormente el suelo también obtienen a una 

renta del suelo en el momento en que venden la vivienda, y esta puede ser superior a la que 

pagaron al propietario original. 

La norma de Acuerdo 6/90 para incorporar suelos suburbanos al perímetro permitió en este sub-

período el desarrollo de las zonas de Cerros de Torca y el corredor de la Autopista Norte. Sin 

embargo, existían desde entonces restricciones a

concretar el desarrollo en otras incorporaciones. Además de estas dificultades técnicas y 

normativas, probablemente los suelos sufrieron con el tiempo un incremento en sus precios como 

respuesta a la señal emitida por las

a lo primero, dificultó a nuevos productores pagar dicho precio. 

Para el resto del área, la norma vigente de Acuerdo 6/90 permitía mayores flexibilidades en las 

características de los productos, en especial para las cesiones Tipo A y edificabilidad; además no 

preveía instrumentos de gestión de suelo que buscaran controlar las rentas del suelo o asegurar la 

dotación de infraestructuras generales. Lo interesante es que en este momento el marco 

regulatorio coincide con el momento en que la zona tenía las mayores rentas con respecto al 

precio de venta de las residencias. Algunas urbanizaciones había

por lo cual se encuentran sectores con norma del Acuerdo 7/79. 

.2 Sub-período 1997 – 2000 

El precio general de la zona empezó a bajar durante el segundo sub-período de análisis, en el 

momento de la crisis, los precios se homogenizaron entre los productores y las ofertas se ubicaron 

dentro de rangos medios. La proporción del suelo con respecto al precio de venta por m2 es 

menor en este rango que en el rango alto, pero esto no significa necesariamente que la renta 

disminuya ostensiblemente. Como se ha mencionado, a medida

se uelve más eficiente hacer u

de vivienda que permitan recuperar el precio de suelo que el productor ha debido pagar al 

propietario. Existe además una gran diferencia en la cantidad y ritmo de las ventas entre estratos 

medios y altos, pues debido a la cantidad la demanda en estratos medios, las preventas y las 

ventas suelen durar poco, como lo confirman las entrevistas a productores, con lo cual se generan 

retornos más rápidos de la inversión.  

Para el emprendedor dedicado a productos dentro del rango medio (Constructora Bolívar), la 

ganancia está en el manejo de los costos de construcción y financiación y en el alto volumen de 

ventas. Como se observó anteriormente, el precio de su oferta está dentro del rango medio pero es 

un tanto superior a la de los imitadores, y además asume costos inferiores en dotaciones 
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comunales o diseño, disminuyendo costos directos e indirectos, lo cual no es posible observar en 

los cuadros elaborados. “Si el promotor pudiera multiplicar en el mismo terreno el área construida 

C

 
   IMI TADORES EMPRENDEDORES 

que puede vender, utilizando una técnica en altura, va a multiplicar esta diferencia entre precio de 

venta y precio de producción. En un primer momento, esto lo podría retener el promotor como 

ganancia extraordinaria, por lo que está interesado en utilizar una técnica más intensiva. La 

operación de la competencia hará que la totalidad de esta sobreganancia se convierta en renta, de 

tal manera que el precio del suelo se eleva”. Y si en una zona de rango alto de precio de venta se 

consolida una oferta de rangos medios, de mayor densidad, la renta del suelo puede expulsar 

nuevos usos de rangos altos, pues “la técnica original en menor densidad se vuelve inviable: el 

terrateniente exige el monto de renta que arroja la técnica intensiva y el promotor que siga 

utilizando la técnica de menor densidad no podría pagarla” (Jaramillo, 2006). 
omposición del PTMC, imitadores, rango medio Composición del PTMC, emprendedores, rango medio 

Ganancia  Costo de producción   Renta del suelo  Precio del suelo 
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   1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 
1 DTF ponderado DANE 24,09 32,55 21,60 12,14 24,09 32,55 21,60 12,14 
5 Costo de Producción 500.286 583.229   235.328 280.105 259.966  

7 Ganancia (5*1) 120.519 189.841   56.690 91.174 56.153  
9 Precio de Producción (5+7) 620.804 773.069   292.018 371.279 316.119  

10 Precio venta promedio PTMC 756.262 819.092   869.665 1.048.638 1.063.195  
11 Renta + Precio del suelo (10-9) 135.458 46.023   577.647 677.359 747.076  
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 109.161 34.721   465.506 511.022 614.372  

R
A

N
G

O
 A

LT
O

 

14 Re 11-13) 2 .140 166.  nta del suelo ( 26.297 11.30   112 338 132.704 
5 Costo de Producción 355.901 410.344 063 460.856  397.472 419.416 465.207 437.

7 Ganancia (5*1) 85.736 133.567 94 55.948  129.377 90.594 56.476 .406 
9 Precio de Producción (5+7) 441.637 5  516.804  521.683 43.911 531.468 526.849 510.009 

10 Precio venta pr edio PTMC 7  8  8  8  7  7  8  om 72.592 41.780 38.843 14.822  77.419 50.607 36.577

11 Renta + Precio del suelo (10-9) 3 2 3 2 2 2 330.955 97.870 07.374 98.018  50.571 40.597 14.893 
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 252 265 280266.706 224.722 .775 .755  189.039 197.859 .804 R

A
N

G
O

 M
E

D
IO

(11-13) 54 9 32 3 34. 0 

 

14 Renta del suelo 64.249 73.147 .59 .26  61.532 42.738 09
5 Costo de Producción 296.277 321.440 330 85 351.4 .642     
7 Ganancia (5*1) 71.373 104.629 71 5 42. 9 .38 68     

9 Precio de Producción (5+7) 367.650 426.068 401 70 394.8 .331     
10 Precio venta promedio PTMC 584 576682.493 647.224 .126 .462     

11 Renta + Precio del suelo (10-9) 182. 182.314.843 221.156 256 130     
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 253.721 166.847 149.882 162.413     

R
A

N
G

O

(11-13) 

 V
IS

 

14 Renta del suelo 61.121 54.309 32.374 19.717     

Fu egist das ente: elaboración propia sobre ofertas r ra
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 La m ron a su  metro 

urban  6  o d l . rea se 

obser nám o del Acue  c  no  habían 

in  de ó orma permitía mayor liber ad en el 

ap io  han seguido desarro ando c entan aún 

con n en

8.5.3 Sub-período 1991 – 20

 
   IMI TADORES EMPRENDEDORES 

ayoría de las ofertas de este período correspondie elos al interior del perí

o que con el Acuerdo  tenían tratamiento de desarrollo e actua ización En el á

vó una importante di ica urbanizadora en el marc rdo 6, u ndoa  se

clui

rov

do aún mecanismos  gesti n del suelo y la n t

echamiento de los pred s. De hecho las áreas que se ll u

ormas derivadas del m cionado Acuerdo. 

06 

 Composición del PTMC, emprendedores, rango VIS Composición del PTMC, imitadores, rango VIS 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 DTF ponderado DANE 12,47 8,92 7,80 7,80 7,03 6,31 12,47 8,92 7,80 7,80 7,03 6,31 
5 Costo de Producción  808.073 851.799 928.025 965.126 1.017.489   353.869 416.255 378.564  
7 Ganancia (5*1)  72.080 66.440 72.386 67.848 64.437   27.602 32.468 26.613  
9 Precio de Producción (5+7)  880.153 918.239 1.000.411 1.032.974 1.085.630   381.471 448.722 405.177  

10 Precio venta promedio PTMC  1.028.226 959.108 1.057.966 1.144.444 1.162.963   1.481.595 1.798.999 1.793.798  
11 Renta + Precio del suelo (10-9)  148.073 40.869 57.555 111.470 77.333   1.100.124 1.350.276 1.388.621  
13 Precio del suelo (10-9)/1+g'  135.947 37.912 53.390 104.148 72.743   1.020.523 1.252.575 1.297.412  
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14 Renta del suelo (11-13)  12.126 2.957 4.164 7.322 4.590   79.601 97.701 91.208  
5 Costo de Produ 485. 605.267 60.677    cción 420 496.333 541.791 627.429 690.194 4  537.946 
7 Ganancia (5*1) 60.532 211 446    44.273 42.260 47. 44.108 43.551 57.  41.960 
9 Precio de Producción (5+7) 545.952 540.605 584. 671.537 733.745 518.123    050 652.478 579.906  

10 Precio venta pr edio PTMC 803. 8 1. 1. 679.om 710 743.745 05.012 959.528 013.205 175.970 994  785.788    
11 Renta + Precio del suelo (10-9) 257.758 203.139 220.962 307.050 341.668 442.225 161.871  205.882    
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 229.180 1  86.503 2  04.974 2  84.833 3  19.226 4  15.977 143.924  1  90.985    R

A
N

G
O

 M
E
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IO

 

14  28.Renta del suelo (11-13) 579 16.636 15.988 22.217 22.442 26.248 17.947  14.897    
5 Costo de Producción 374. 52 384 414. 02 2 407.067 441.203 482.081 509.016 515.097 .537 7 429.898    
7 Ganancia (5*1) 46. 9 47 2 36. 1 66 36.310 34.414 37.602 35.784 32.503 .95 99 33.532    
9 Precio de Producción (5+7) 420. 21 432 451. 93 9 443.377 475.617 519.683 544.800 547.599 .488 6 463.430    

10 Precio venta promedio PTMC 583. 50 634 694. 32 2 656.460 695.415 770.585 859.931 770.483 .676 6 638.889    
11 Renta + Precio del suelo (10-9) 162. 222. 242.329 213.082 219.798 250.902 315.131 883 202.187 939 175.459    
13 Precio del suelo (10-9)/1+g' 223. 44 144. 31 3 195.632 203.895 232.748 294.433 209.654 179.770 0 162.764    

R
A

N

) 19. 5 

G
O

 V
IS

 

14 Renta del suelo (11-13 17.998 17.450 15.904 18.154 20.699 13.229 22.417 89 12.696    
Fu a n sob tas ad

rí   l rt  are ber isminu do, 

pre a  b o  v ás c en e, y ue no se p ede 

lculos ca rí  c  se s n o men o. La r nta 

el suelo, as o a a, en pr ci a n mpr dores e 

ente: el boració propia re ofer  registr as 

 En el último sub-pe odo se elevó a ofe a de VIS y la renta del suelo p ce ha d i

tal vez porque los cios h n ido ajand  cada ez m . Adi ionalm t  aunq u

estimar en los cá , las racte sticas omo rvicio  comu ales han id en au t e

y precio d í com  la g nanci  tien  una opor ón p reja e tre e ende

Ganancia  Costo de producción nta del suelo  Precio del suel  Re o 
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imitadores. Sin emba o e r  l te   s qu  asum  

 r r ro e e u  y t ner m yor 

 a r o n s; á re e a e nte mayor al de 

los imitadores, por lo cual s

 

 d rno más seguro para la inversión, 

 ie

e r

produc ada.  

Proceso

rgo, c mo s  obse vó en os an riores análisis, los costo e e el

productor emprendedor son meno es po  desar llar m nos s rvicios com nales e a

facilidad de acceso ecurs s fina ciero  adem s su p cio d  vent  es lig rame

e espera que la ganancia sea mayor. 

 En este período, en que se adopta el POT, cambia el marco de la gestión de suelo y se precisan las 

exigencias de cesiones públicas y comunales, como se había indicado. Muchos proyectos de 

imitadores habían iniciado su desarrollo en el marco del Acuerdo 6, que daba una mayor libertad 

al mercado. En ellos se observa aún una competencia dentro del mismo rango a través de 

diferenciaciones verticales, planteando que con la norma que da mayor libertad al mercado se 

puede profundizar la competencia por vía de mayores estándares de equipamiento comunal. 

Al parecer para el productor inmobiliario37, la norma del Acuerdo 6 era “más clara, más simple y 

los mecanismos e desarrollo eran fáciles”38; permitía un ento

ya que establecía obligaciones individuales y variables: desarrollo predio a predio; cesiones 

públicas y comunales disímiles según uso propuesto, localización del predio y tratamiento. 

Aunque el productor reconoce el potencial de los instrumentos de gestión en cuanto al 

planeamiento, coordinación de actores y obtención de suelos para infraestructura general, 

manifiesta algunos reparos en cuanto al posible aumento de tiempos de gestión y “disminución de 

las ganancias” por mecanismos como la recuperación de plusvalías. 

El productor percibe que en el lapso de t mpo que ha tomado la adopción del POZ Norte se ha 

elevado el precio del suelo y favorecido el d sar ollo inmobiliario en la Sabana. Llama la atención 

la preocupación de que con los planes parciales es imposible conocer con anterioridad el potencial 

de uso y construcción. Para el productor, esto dificulta la negociación de terrenos, pues los 

propietarios exigen precios para estratos altos similares a los de la ciudad consolidada, ante la 

incertidumbre de la norma urbana futura, aunque este no sea el resultado de los planes parciales.  

A manera de síntesis, se presenta el siguiente cuadro en donde se compara el papel de los 

tores y la política frente a la estructuración espacial del área estudi

 Productores inmobiliarios Política urbana 

Configu
ración 
espacial
urbana o 

acceder a los lotes. 
Las ofertas inmobiliarias se localizaron 

suelo  
productores la expedición de los planes parciales 
no asegura su urbanización ni la oferta de nuevo 

-

 

Producción 
de suelo 
urbanizado 

Extensión 
del 
espacio 
construid

La nueva urbanización inició “ llenando” los 
terrenos con frente sobre la Autopista dentro 
del perímetro urbano, y en urbanizaciones 
campestres lejos del perímetro. La expansión 
del área urbanizada se ha derivado de la 
construcción de la malla vial que permite 

Meca-
nismos  
para 
habilitar 

Para los productores la norma de Acuerdo 6 
ofrecía mayor certidumbre sobre el 
aprovechamiento. Pero las normas de 
incorporación permitieron un desarrollo 
desordenado e incompleto, que luego el POT 
reconoció como área de expansión. Para los 

                                                 
37 Ver anexo entrevistas a productores inmobiliarios 
38 Entrevista a Fernando Mazuera y Cía. 
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primero alrededor de la ciudad consolidada con 
productos de rango medio-alto.  
Para los promotores “pequeños” es difícil 

espacio construido. Hasta la aprobación del PO
Norte y los planes parciales la práctica de 
especulación con el suelo bruto se ha 

acceder al suelo pues los propietarios reclaman 
precios que reflejan un entorno de alto estrato, 
aunque el plan parcial llegue a definir otra 
norma. 

incrementado, en special po a re-existencia
urbanizaciones de rangos altos que aparecieron 
con Acuerdo 6. Antes del 2000 l  cantidad de 
licencias urbaní
mayor área (n

Z 

e r l  p  de 

a
sticas fue baja, pero tuvieron 

uevas urbanizaciones). 

 Densifica-
ción vertica-

lización 

s que ofrecen precios altos 
l 
 

 

e 

as: cll 187 x Autopista, 168 x cra 50 y 

 

s de 

ha-
miento  

e se 

S 

 
Densifica-
ción y 

Los emprendedore
llegaron primero y adquirieron suelo antes de
desarrollo del área. A medida que llegaron los
productores imitadores y entró la crisis de la 
construcción, los precios bajaron y aumentó la 
diferenciación vertical. Los emprendedores 
obtienen el mark-up mediante la oferta de 
innovaciones que son seguidas por otros 
productores, pero su margen de ganancia
también está en el suelo. Se encuentran ofertas 
de imitadores con gimnasio, barbecue, 
estructura tradicional y acabados en VIS. S
encuentra oferta de casas y lotes urbanizados 
en rango alto, a diferencia del resto de la 
ciudad. 
Los proyectos de emprendedores se ubicaron 
en 3 zon

 

límite con Chía. Alrededor de esas zonas los 
nuevos productos iniciaron una competencia 
con precio y diferenciación. El área total tuvo 
un momento de muchas ofertas y altos precios
de venta hacia 1996.  

Norma
uso y 
aprovec

Con las normas progresivas y autorregulables el 
Acuerdo 6, el Estado tiene menor control sobre 
usos y densidades, dejandolo al mercado, lo que 
incide en el precio del suelo. El POZ Norte busca 
asegurar cesiones de suelo para VIS, lo qu
percibe como un “deterioro” de la zona. Pero ya 
existe la convención de que la zona más cercana a 
Bogotá se ha consolidado con rango medio y VI
(aunque la de mayor precio).  

 

ma-
ción de 
estructura 
urbana 

 
externa-
lidades de 
vecindad 

tor 
Sin 

angos 

enio, lo que se usa en las ofertas como 

s 
n 

infraestruc-
tura urbana 

Para el Acuerdo 6 el proceso de incorporación 

 se obtiene a 
cambio de la norma asignada, pero el 
aprovechamiento real está dado también por la 
convención. La exigencia de un urbanismo 
completo y cesiones para parques asegura que las 
áreas urbanas cuenten con estándares de 
habitabilidad mínimos 

Confor
 
Infraes-
tructura y

La construcción de vías arteriales es el fac
que permite el desarrollo de nuevas áreas. 
embargo, el transporte y accesibilidad se 
convierte en externalidad positiva para r
medios, más que para rangos altos que no 
dependen del transporte público, esto se nota 
luego del 2000 con la construcción de 
Transmil
atractivo de localización. 
Las ofertas se poyan también en la presencia de 
centros comerciales, colegios y clubes, 
servicios exclusivos que implican una 
segmentación 

Planes e 
nversionei

e

individual permite  un desarrollo progresivo con 
urbanismo incompleto, que luego es terminado 
por la ciudad, creando expectativas en suelos 
poco aptos. En el POT los planes maestros de 
infraestructuras deben ser atendidos por planes 
parciales y norma urbana. La urbanización es 
responsabilidad del propietario y es asociada. En 
la práctica el productor adquiere predios sin 
mecanismos de asociación. Con el POZ Norte  la 
financiación de infraestructura

Distribuci
el espac

-

Los polos de desarrollo identificados se 
desarrollaron primero con altos rangos de 

 

s” 

 desarrollos 

angos 
 seguido y localizado 

principalmente al sur de cll 183 x Autopista  

 

l el 

del 

menor 

ón social 
io d

Segmen
tación por 
precios  

precios. Con la crisis y la expectativa de 
valorización de la zona, los terrenos libres 
alrededor de los nuevos proyectos de alto 
rango se desarrollaron con viviendas de menor 
precio, mayores atractivos de diferenciación
vertical y mayor densidad. Sin embargo 
permanecen ciertos sectores “exclusivo
gracias al muy alto precio y a la norma, que 
impide de momento nuevos
Las familias que han adquirido vivienda 
buscan valorización, seguridad y una 
localización exclusiva. Las familias de r
medios las han

Política de 
generación 
de VIS 

El Acuerdo 6 permite una densificación 
progresiva. El POT define cesiones para 
infraestructura y VIS, y busca controlar los 
aprovechamientos posibles mediante la norma,
pero el plan parcial otorga una incertidumbre 
sobre el uso y edificabilidad futuras, por lo cua
propietario espera un precio por su suelo acorde 
con el mercado circundante. La composición 
precio del suelo se hace más compleja a medida 
que la zona se densifica, y aparecen familias 
intrusas que se ubican en viviendas de 
rango alrededor de innovaciones, o cuando un 
emprendedor cambia la composición social 
ofertando vivienda de menor precio a gran escala. 

Fuente: elaboración propia según ofertas registradas 
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9 CONCLU

Con el fin de com icas de oper

de vivienda y la polít  norte de

décadas, en el presente  informaci

proceso de crecimiento erta formal

y 2006, mediante una co teórico def

establecer algunas par egias de 

zona norte, su relación laciones en la configuración 

idad socioeconómica “controlada” a escala general.  Esto hace posible la llegada de 

famil

sividad, como los 

g

 densidades y un 

r

SIONES 

prender la relación entre las lóg

ica urbana en la expansión urbana

 estudio se recopiló y sistematizó

 urbano, la política urbana y la of

ación de los productores formales 

 Bogotá durante las últimas dos 

ón primaria y secundaria sobre el 

 de vivienda en el área entre 1992 

inido. Los análisis han permitido 

los productores de vivienda en la 

 metodología derivada del mar

ticularidades de las lógicas y estrat

 con la política urbana y la incidencia de estas re

espacial.  

Las estrategias de diferenciación horizontal buscan persuadir a las familias compradoras de 

cierta composición social de la localización. Se pueden presentar de varias formas: 

 Promoción de condiciones de seguridad, relacionadas con servicios de vigilancia y el desarrollo 

en conjunto cerrado. Este es uno de los principales factores para la diferenciación de las familias, que 

entienden que la seguridad está asociada al mantenimiento de unas condiciones de homogeneidad en 

la composición social de la urbanización. Por esto se vuelve significativo el desarrollo de conjuntos 

cerrados que aseguran la homogeneidad interna y por vía de la seguridad permiten una 

heterogene

ias “intrusas” a una misma localización, sin que la convención entre en crisis.  

 Referencia a equipamientos del entorno que remiten a imaginarios de exclu

cole ios campestres, los clubes o los centros comerciales que se erigen como los nuevos espacios de 

encuentro vigilados. Aparece también la oferta de “buena localización” y “valorización”. Estos tres 

factores ayudan a difundir la convención social del Norte como la ubicación que ofrece condiciones 

de prestigio y de ascenso social a las familias, y que además permite una valorización de la inversión 

en la compra de vivienda. Al indagar las condiciones que han llevado a las familias entrevistadas a 

adquirir vivienda en la zona, se observa que ellas han continuado el patrón ya existente en la ciudad 

desde mitad de siglo (ver pág. 23). Las familias que adquieren casa buscan menores

ento no campestre que asocian a una composición socioeconómica homogénea.  

 La práctica de los emprendedores shumpeterianos se observa cuando aparecen luego 

productores imitadores que difunden la convención y recurren a una mayor diferenciación vertical. 

En un primer momento, los emprendedores urbanos que impongan una innovación se apropian de 

una sobreganancia; luego, a causa de la competencia entre productores, la ganancia se convierte en 

renta y el precio del suelo se eleva, obligando a los imitadores a pagar la renta resultante y a ofertar un 
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producto dentro de las características de la convención. Esto induce la densificación pues, para pagar 

el precio del suelo, los imitadores deben aumentar el número de unidades a la venta, ofrecer mayores 

atractivos de diseño y enfatizar en las externalidades de vecindad para competir. Este uso más 

ns

aber sido un factor determinante para la 

n

s. Valdría la pena en un futuro analizar la relación 

e

up ur

vación 

inte ivo del suelo puede incluso desplazar residencias de rangos altos que, demandando más espacio 

por unidad de vivienda, generan menores rentas del suelo. 

 El uso y densidad de construcción que emerge en una localización es el que mayor renta genere 

dentro de los límites de la norma, así que el precio del suelo se tranza donde el uso y edificabilidad 

permitiros y potenciados por la convención puedan compensar el costo de construcción y el precio del 

suelo, dentro de la capacidad de pago de la demanda. Así, el producto no sólo está limitado por la 

norma sino también por la dinámica socioespacial. 

 El proyecto Sindamanoy, de uno de los emprendedores shumpeterianos identificados, aunque 

no se encuentra dentro del área de estudio, mostró ser efectivamente importante para entender el 

proceso de producción residencial en la zona y parece h

expa sión urbana con vivienda campestre, ofreciendo los productos con el mayor precio encontrado e 

inaugurando características que luego aparecieron en otros productos del área de estudio. Aunque no 

se estudió la norma urbana aplicable a este producto (fuera de Bogotá), es conocido que las normas 

para urbanización en los municipios de la Sabana de Bogotá, en especial antes de 2000, permitían 

cierta densificación de las áreas suburbanas y rurale

entr  la norma de los municipios de la sabana y este tipo de productos residenciales, pues causa 

inquietud saber si la disparidad en la rigurosidad de la norma en la Sabana favoreció la aparición de la 

urbanización de mayor precio en la zona, que logró imponerse como la pauta de este tipo de producto. 

Las estrategias de diferenciación vertical buscan atraer a familias similares a cierta localización 

ofreciendo características diferenciales del producto dentro de un mismo rango de precio, así: 

 Los emprendedores tienen mayor capacidad de obtener un margen de ganancia debido a que no 

incurren en los mismos costos de construcción o de adquisición de suelo en los que sí incurren los 

productores imitadores. Los productores imitadores deben ofrecer progresivamente mayores 

diferenciaciones verticales, como el aumento de los servicios comunales o técnicas constructivas más 

costosas que suben el costo de producción, en especial en rangos medios y VIS. 

  Se observan fundamentalmente dos mecanismos de los emprendedores para obtener el mark-

bano: la apropiación de la renta del suelo y la disminución de costos de construcción.  

 Para el emprendedor propietario el mark-up urbano se deriva de la oferta de una inno

diferenciada mediante precio y externalidades de vecindad positivas, en una localización que  él 

coloniza. Esto hace que la ganancia provenga también del precio del suelo, pues el carácter 
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especulativo de la actuación del agente le permite crear una convención, y en consecuencia, una renta 

diferencial. Por otro lado, un mayor ciclo de venta de sus proyectos, usual en rangos altos, permitirá 

al emprendedor apropiarse de la renta del suelo futura, favoreciendo inclusive a quien no detentaba 

i

demanda. 

e

ostos de edificación en calidad del diseño y servicios comunales 

ao

 el 

r

n 

siempre menores costos o mayores ganancias para el productor, pues ciertas características del 

prev amente la propiedad del suelo. 

 El emprendedor financiero produce para rangos medios que generan la mayor 

Obti ne su ganancia mediante la disminución de los costos de producción de dos formas. Primero, 

asegura menores costos financieros mediante un alto volumen y rotación de las ventas, ofrece 

vivienda subsidiada y mecanismos directos de financiación, y accede a recursos monetarios dentro 

del mismo conglomerado económico, y por tanto, la disminución de costos no se deriva de un 

aumento de la productividad sino de su condición financiera. Con esta estrategia tiene menos riesgos 

financieros, a diferencia del imitador, quien tiende a ofrecer mayores ventajas de financiación a los 

compradores. Segundo, disminuye c

extr rdinarios, como sí hace el imitador, lo cual tampoco incide necesariamente en un aumento de la 

productividad. El manejo financiero y de costos de edificación le permiten bajos precios de venta. 

 La actuación de este último agente tiene un efecto en el entorno. Gracias a su capacidad 

empresarial introduce en una localización una innovación consistente en un proyecto de gran tamaño 

y unidades de vivienda a bajo precio. Se observa en las ofertas que esto parece generar un proceso de 

densificación en el entorno y competencia con el precio de venta (pág. 45 y 48), lo cual generará un 

aumento en la renta del suelo que ahora será demandada por los propietarios y que el emprendedor se 

ha apropiado o al menos no ha pagado. Los nuevos productores deberán hacer un uso intenso del 

suelo, elevando la densidad o variando el tipo de uso residencial. De esta forma el efecto de 

valorización del suelo puede incluso producir viviendas de rangos más bajos de precio y

emp endedor logra incidir en la configuración de una nueva convención urbana. 

 En consecuencia, el efecto de la convención no será siempre el aumento de la renta del suelo. 

 El uso de estrategias verticales y horizontales está ligado a los roles que se pudieron identificar 

dentro de los emprendedores, pues el manejo de variables como precio de suelo, costos de 

construcción o costos de financiamiento, aumentan los márgenes de ganancia y permiten realizar 

innovaciones inmobiliarias que luego son imitadas por productores en condiciones menos ventajosas. 

Dentro de lo estudiado es interesante la relación que estas estrategias de los productores 

residenciales tienen con la política urbana, lo cual es relevante toda vez que la estructura espacial y 

social resultante puede alejarse o responder a lo que espera la política: 

 Las normas de altura libre y de flexibilidad en las cesiones comunales o públicas no implica
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producto dependen de cómo se esté dando la competencia dentro de una localización, como los 

servicios comunales.  

 Las decisiones de norma urbana en la zona parecen ser reactivas ante el mercado. Incluso el 

POT ha debido reconocer y ordenar el desarrollo emprendedor que se había dado de manera 

incom

r importante para la definición 

o

IS, pero ¿dónde localizar esta vivienda? Para el común de productores no será 

a

, b) el proceso especular y de valorización 

a

ana, la norma 

n

pleta bajo el amparo del Acuerdo 6. La práctica especulativa de los emprendedores logró 

aprovechar de la forma más rentable y oportuna la norma.  

 El análisis del funcionamiento de convenciones urbanas puede se

de p líticas de localización de vivienda de interés social. La práctica especular de los emprendedores 

puede tener efecto sobre el precio del suelo y sobre las características de la producción de viviendas. 

Hasta el momento la política urbana ha impuesto obligaciones de destinación de un porcentaje del 

área neta para VIP o V

dese ble ubicarla al interior de la urbanización pues las otras familias lo percibirán como una 

desvalorización. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta: a) los usos complementarios 

(equipamientos o comercio) en las urbanizaciones de alto estrato tenderán a responder a ese segmento 

socioeconómico, excluyendo a las familias de menor rango

de l s convenciones puede llevar al aumento progresivo del precio del suelo, favoreciendo la 

expulsión de las familias de rangos VIS quienes venderán su vivienda ante un aumento en la demanda 

de rangos superiores. Si la política logra controlar el comportamiento especulativo de los productores, 

entonces sería posible el acceso de diferentes segmentos de familias a una localización. 

 El análisis de los precios de venta por m2 demostró cierta heterogeneidad en la composición 

espacial de rangos de precios en especial en las zonas consolidadas. La práctica de los productores y 

familias en el marco de la estructuración y difusión de convenciones puede favorecer, de un lado, una 

extrema diferenciación socioeconomica por precio en el caso de las localizaciones dominadas por 

rangos demasiado altos, o de otro lado, una mezcla en la composición socioeconómica gracias a la 

densificación y a la entrada de familias oportunistas a una convención o localización, que a pesar de 

esto logra no colapsar, y permitir la convivencia de distintos tipos de familias (en conjunto cerrado). 

 Ante la disparidad con que los productores participan en el mercado y ante el mecanismo de 

coordinación de precios del espacio construido y del suelo mediante la convención urb

urba a podría considerar estas condiciones para la aplicación de instrumentos de gestión de suelo, 

como los sistemas de cargas y beneficios o la participación en plusvalía.  

 Las inversiones en infraestructura y la localización de equipamientos tienen una estrecha 

relación con la operación de las convenciones urbanas. Las infraestructuras viales y de transporte 

permiten a los productores acceder a suelos para introducirlos al desarrollo urbano. Los 
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equipamientos y otros usos como colegios, clubes o centros comerciales se convierten en factores que 

refuerzan las externalidades relacionadas con la “exclusividad” de la convención, y constituyen un 

r

 incertidumbre, definiendo 

o llevaría a que los usos, densidades y precios se 

 

jeto de debate sobre el t ipo de 

rr

roductividad. La lógica especular en el mercado 

reside o de

facto  adicional en la toma de decisión de las familias. Esto debería ser considerado por los planes 

maestros de equipamientos, que no han incluido análisis de los efectos de sus decisiones sobre el 

mercado del suelo ni sobre el mercado de vivienda. 

 La política urbana tiene el papel de permitir la reducción de la

normas más estables que las que resulten del juego especular, dando mayor claridad sobre el futuro. 

Las inversiones del Estado pueden llegar a influir la especularidad del mercado y la conformación o 

difusión de convenciones. El papel crucial del Estado está en la definición de límites a la especulación 

mediante las normas, en las inversiones en infraestructura y en el potencial de consolidar, modificar o 

introducir incertidumbres a la convención. Las inversiones estatales y la norma urbana pueden 

impulsar localizaciones y por lo tanto en el tipo de familias y productos.  

 Una norma urbana flexible, como la existente con Acuerdo 6, permite una mayor libertad al 

mercado y por lo tanto un mayor jugo especular. Est

vean más influenciados por el efecto de la convención, lo cual puede o no apoyar positivamente el 

logro de los objetivos de ordenamiento territorial. Por esta razón, cabría proponer un análisis desde 

esta perspectiva para el diseño de políticas urbanas. 

 El presente estudio logró proponer una manera de identificar diferencias en cuanto a la influencia en el 

mercado entre los productores inmobiliarios. Esto se considera un aporte vital para comprender cómo ha 

operado el sector empresarial inmobiliario, su nivel de desarrollo, y las diferentes interrelaciones que estas 
formas de operar han tenido con la política urbana en una zona que aún es ob

desa ollo que deben tener a futuro sus áreas por urbanizar. 

 Para Shumpeter, el emprendedor es el empresario que mediante sus innovaciones transforma el 

mercado y a la vez eleva su productividad. Pero en este estudio, quienes han logrado incidir en el 

mercado residencial tienen posiciones ventajosas (propiedad de suelo o del dinero) que le permiten 

fomentar el juego especular sin que aumenten su p

ncial conlleva a una redistribución del ingres  la sociedad, permitiendo enormes 

sobreganancias a los emprendedores urbanos, sin que esto esté relacionado con un proceso de 

incremento en la productividad urbana. La política urbana debe tener en cuenta esta característica del 

mercado del suelo, máxime cuando uno de sus objetivos centrales es precisamente la productividad 

urbana.  
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199 2199 2 1993 1994 1995 1 996 1997 199 8 19 99 2 000 200 1 2002 200 3 20 04 200 5 200 6
1 DTF pondera do DANE 27,00 26,00 30,07 32,40 31,43 24,09 32,55 21,60 12,1 4 12,47 8,92 7,80 7,80 7,03 6,31
2 Va riación p orcenta l ICCV DANE 24,40 25,29 22,49 17,71 18,23 17,59 16,78 10,14 9,6 0 8,25 6,59 8,72 7,88 2,69 6,64
3 Costo construcción  Est rato 5 y 6 112.079           150.0 19           193.548           235.2 02           2 87.638         349.033           419.4 10             466.737           516.302          56 2.727           602.427          659.977          716 .432              736.237              788.600             
4 Costos indirecto s (10*20%) 57.714             76.9 44             102.855           120.3 07           1 38.418         151.252           163.8 18             205.645          191.822          211 .593              228.889              228.889             
5 Costo de Producción  (3+ 4) 169.793           226.9 63           296.403           355.5 09           4 26.056         500.286           583.2 29             808.073          851.799          928 .025              965.126              1.017.489         
6 % del precio d e venta (5/10) 59% 59% 58% 59% 62% 66% 7 1% 79% 89% 8 8% 84% 89%
7 Ganancia (5*1) 45.844             59.0 10             89.128             115.1 85           1 33.910         120.519           189.8 41             72.080            66.440            72 .386                67.848                64.204               
8 % del precio d e venta (7/10) 16% 15% 17% 19% 19% 16% 2 3% 7% 7% 7% 6% 6%
9 Precio d e Producci ón (5+7) 215.637           285.9 73           385.531           470.6 93           5 59.966         620.804           773.0 69             880.153          918.239          1.000 .411           1.032.974           1.081.692         

10 Precio venta promedio PTMC 288.571           384.7 21           514.277           601.5 34           6 92.091         756.262           819.0 92             1.028.226       959.108          1.057 .966           1.144.444           1.144.444         
11 Renta + Precio del suelo (10 -9) 72.934             98.7 48             128.746           130.8 41           1 32.125         135.458           46.0 23               148.073          40.869            57 .555                111.470              62.752               
12 % PS del PTMC (13/10) 20% 20% 19% 16% 15% 14% 4% 13% 4% 5% 9% 5%
13 Precio d el sue lo (10-9)/1 +g' 57.428             78.3 71             98.982             98.8 22             1 00.529         109.161           34.7 21               135.947          37.912            53 .390                104.148              59.027               
14 Renta del suel o (11-13) 15.506             20.3 77             29.764             32.0 18             31.596            26.297             11.3 02               12.126            2.957              4 .164                  7.322                  3.725                 

3 Costo construcción  Est rato 3 y 4 64.666             86.5 57             111.671           135.7 05           1 65.959         201.382           241.9 88             269.294           297.892          32 4.678           347.584          380.788          413 .361              424.788              455.000             
4 Costos indirecto s (10*20%) 53.747             75.9 64             92.559             107.8 82           1 17.398         154.518           168.3 56             167.769           162.964          16 0.742           148.749          161.002          191 .906              202.641              235.194             
5 Costo de Producción  (3+ 4) 118.414           162.5 21           204.230           243.5 87           2 83.357         355.901           410.3 44             437.063           460.856          48 5.420           496.333          541.791          605 .267              627.429              690.194             
6 % del precio d e venta (5/10) 44% 43% 44% 45% 48% 46% 4 9% 5 2% 57% 60% 67% 67% 6 3% 62% 59%
7 Ganancia (5*1) 31.972             42.2 55             61.412             78.9 22             89.059            85.736             133.5 67             94.406             55.948            6 0.532             44.273            42.260            47 .211                44.108                43.551               
8 % del precio d e venta (7/10) 12% 11% 13% 15% 15% 11% 1 6% 1 1% 7% 8% 6% 5% 5% 4% 4%
9 Precio d e Producci ón (5+7) 150.386           204.7 76           265.643           322.5 09           3 72.416         441.637           543.9 11             531.468           516.804          54 5.952           540.605          584.050          652 .478              671.537              733.745             

10 Precio venta promedio PTMC 268.737           379.8 20           462.795           539.4 11           5 86.989         772.592           841.7 80             838.843           814.822          80 3.710           743.745          805.012          959 .528              1.013.205           1.175.970         
11 Renta + Precio del suelo (10 -9) 118.352           175.0 44           197.152           216.9 01           2 14.573         330.955           297.8 70             307.374           298.018          25 7.758           203.139          220.962          307 .050              341.668              442.225             
12 % PS del PTMC (13/10) 35% 37% 33% 30% 28% 35% 2 7% 3 0% 33% 29% 25% 25% 3 0% 32% 35%
13 Precio d el sue lo (10-9)/1 +g' 93.190             138.9 24           151.574           163.8 23           1 63.260         266.706           224.7 22             252.775           265.755          22 9.180           186.503          204.974          284 .833              319.226              415.977             
14 Renta del suel o (11-13) 25.161             36.1 20             45.578             53.0 79             51.313            64.249             73.1 47               54.599             32.263            2 8.579             16.636            15.988            22 .217                22.442                26.248               

3 Costo construcción  VIS 51.307             68.6 75             88.601             107.6 69           1 31.673         159.778           191.9 95             213.660           236.349          25 7.602           275.775          302.120          327 .964              337.030              361.000             
4 Costos indirecto s (10*20%) 78.3 87             1 33.269         136.499           129.4 45             116.825           115.292          11 6.650           131.292          139.083          154 .117              171.986              154.097             
5 Costo de Producción  (3+ 4) 186.0 56           2 64.942         296.277           321.4 40             330.485           351.642          37 4.252           407.067          441.203          482 .081              509.016              515.097             
6 % del precio d e venta (5/10) 47% 40% 43% 5 0% 5 7% 61% 64% 62% 63% 6 3% 59% 67%
7 Ganancia (5*1) 60.2 82             83.271            71.373             104.6 29             71.385             42.689            4 6.669             36.310            34.414            37 .602                35.784                32.503               
8 % del precio d e venta (7/10) 15% 12% 10% 1 6% 1 2% 7% 8% 6% 5% 5% 4% 4%
9 Precio d e Producci ón (5+7) 246.3 39           3 48.214         367.650           426.0 68             401.870           394.331          42 0.921           443.377          475.617          519 .683              544.800              547.599             

10 Precio venta promedio PTMC 391.9 36           6 66.346         682.493           647.2 24             584.126           576.462          58 3.250           656.460          695.415          770 .585              859.931              770.483             
11 Renta + Precio del suelo (10 -9) 145.5 97           3 18.132         314.843           221.1 56             182.256           182.130          16 2.329           213.082          219.798          250 .902              315.131              222.883             
12 % PS del PTMC (13/10) 28% 36% 37% 2 6% 2 6% 28% 25% 30% 29% 3 0% 34% 27%
13 Precio d el sue lo (10-9)/1 +g' 109.9 68           2 42.055         253.721           166.8 47             149.882           162.413          14 4.331           195.632          203.895          232 .748              294.433              209.654             
14 Renta del suel o (11-13) 35.6 30             76.078            61.121             54.3 09               32.374             19.717            1 7.998             17.450            15.904            18 .154                20.699                13.229               
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Evolución de los precios de las ofertas inmobiliarias - productores imitadores



 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006
1 g'= DTF  ponderado BanRep 27,00 26,00 30,07 32,40 3 1,43 24,0 9 32,55 21,60 12,14 12,47 8,92 7 ,80 7,80 7,03 6,31
2 Variación porcental ICCV DANE 24,40 25,29 22,49 17,71 1 8,23 17,5 9 16,78 10,14 9,60 8,25 6,59 8 ,72 7,88 2,69 6,64
3 Costo co nst rucción Estrato 5 y 6 11 2.079             150.019           193.5 48         235.202          287.638         349.033             419.4 10                466.737            516.3 02               562.72 7            602.427          6 59.977             716.432            736.237           788.600          
4 Costos i ndirectos (10*20%) 6 8.261               85.598             114.0 42         147.924          166.103         206.618             209.7 28                212.639            2 96.319             359.800            358.760           
5 Costo de P roducción (3+ 4) 9 5.608               123.537           157.5 71         189.578          218.539         268.013             280.1 05                259.966            3 53.869             416.255            378.564           
6 % de l pr ecio de venta (5/10) 28% 29% 28% 26% 26% 26% 2 7% 24% 24% 23% 21%
7 Gan ancia (5*1) 2 5.814               32.120             47.3 81            61 .423            68.687            64.564               91.1 74                  56.1 53              27.602               32.468              26.613             
8 % de l pr ecio de venta (7/10) 8% 8% 8% 8% 8% 6% 9% 5% 2% 2% 1%
9 Precio d e Pro ducción (5+7) 12 1.422             155.657           204.9 52         251.002          287.226         332.578             371.2 79                316.119            3 81.471             448.722            405.177           

10 Precio venta pro medi o PTM C 34 1.303             427.989           570.2 08         739.621          830.515         1.033.092          1.048.6 38             1.063.195         1.4 81.595          1.798.999         1.793.798        
11 Renta +  P reci o del  suelo (10-9) 21 9.881             272.331           365.2 56         488.619          543.288         700.514             677.3 59                747.076            1.1 00.124          1.350.276         1.388.621        
12 % PS de l PT MC ( 13/1 0) 51% 51% 49% 50% 50% 55% 4 9% 58% 69% 70% 72%
13 Precio d el suelo (10-9)/1+g' 17 3.135             216.136           280.8 15         369.048          413.367         564.521             511.0 22                614.372            1.0 20.523          1.252.575         1.297.412        
14 Renta d el suelo (11-13) 4 6.746               56.195             84.4 41            119.571          129.921         135.993             166.3 38                132.704            79.601               97.701              91.208             

3 Costo co nst rucción Estrato 3 y 4 6 4.666               86.557             111.6 71         135.705          165.959         201.382             241.9 88                269.294            297.8 92               324.67 8            347.584          3 80.788             413.361            424.788           455.000          
4 Costos i ndirectos (10*20%) 5 8.361               127.430         155.4 84                150.121            167.3 15               135.99 9            1 57.158             
5 Costo de P roducción (3+ 4) 12 3.027             293.390         397.4 72                419.416            465.2 07               460.67 7            5 37.946             
6 % de l pr ecio de venta (5/10) 42% 46% 5 1% 56% 56 % 68% 68%
7 Gan ancia (5*1) 3 3.217               92.212            129.3 77                90.5 94              56.4 76                 57.44 6              41.960               
8 % de l pr ecio de venta (7/10) 11% 14% 1 7% 12% 7 % 8% 5%
9 Precio d e Pro ducción (5+7) 15 6.244             385.602         526.8 49                510.009            521.6 83               518.12 3            5 79.906             

10 Precio venta pro medi o PTM C 29 1.803             637.152         777.4 19                750.607            836.5 77               679.99 4            7 85.788             
11 Renta +  P reci o del  suelo (10-9) 13 5.559             251.550         250.5 71                240.597            314.8 93               161.87 1            2 05.882             
12 % PS de l PT MC ( 13/1 0) 10% 9% 8% 6% 4 % 3% 2%
13 Precio d el suelo (10-9)/1+g' 10 6.739             191.395         189.0 39                197.859            280.8 04               143.92 4            1 90.985             
14 Renta d el suelo (11-13) 2 8.820               60.155            61.5 32                  42.7 38              34.0 90                 17.94 7              14.897               

3 Costo co nst rucción V IS 5 1.307               68.675             88.6 01            107.669          131.673         159.778             191.9 95                213.660            236.3 49               257.60 2            275.775          3 02.120             327.964            337.030           361.000          
4 Costos i ndirectos (10*20%) 126.93 5            138.926          1 27.778             
5 Costo de P roducción (3+ 4) 384.53 7            414.702          4 29.898             
6 % de l pr ecio de venta (5/10) 61% 60% 67%
7 Gan ancia (5*1) 47.95 2              36.991            33.532               
8 % de l pr ecio de venta (7/10) 8% 5% 5%
9 Precio d e Pro ducción (5+7) 432.48 8            451.693          4 63.430             

10 Precio venta pro medi o PTM C 634.67 6            694.632          6 38.889             
11 Renta +  P reci o del  suelo (10-9) 202.18 7            242.939          1 75.459             
12 % PS de l PT MC ( 13/1 0) 28% 32% 25%
13 Precio d el suelo (10-9)/1+g' 179.77 0            223.044          1 62.764             
14 Renta d el suelo (11-13) 22.41 7              19.895            12.696               
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pren d edo r* 3 8 a 15 17 8 7 9 86 32 28 2 6

Fernando M azuera 1
Cll 187  x  A utopista;
Sa n S im ón 15

P ropietario,  
con str uctor,  
prom otor

1, 2, 3,  8 y  12 
años 7 3 2 5 43 13 11 1 9

60 % a pto
40 % casa

60% apto
40% casa

65% casa /lote
25% apto
11% casa

Medio alto
Al to

M edio  alto
A lto

V IS
A lto

P edro G óm ez 1
Cll 170  x  B oyacá,  
Si nda manoy 11

Const ru ctor, 
prom otor

1, 2, 3,  4 y  11 
años 5 2 3 3 24 10 9 5

50 % a pto
10 % casa
20 % l ote
20 % casa/l ote

60% apto
20% lote
20% casa/l ote 100% apto Al to A lto

V IS
A lto

on st ructo ra B olívar 1 Cll 170  x  A utopista 8

Const ru ctor, 
prom otor,
f ina nciero 1, 2 y  7 años 5 3 2 1 19 9 8 2

65 % casa
35 % a pto 100% apto 100% apto Al to

M edio
M edio  alto V IS

itado r emp resario 3 7 a 15 32 11 14 17 116 30 30 5 6

Conv inor 1
Cll 164  a 170 x  
Au topi sta 15

Const ru ctor 
en asoc io, 
prom otor

1, 2, 3,  4, 5 y  6 
años 20 7 6 9 71 18 17 3 6 10 0% apto 100% apto

85% apto
15% casa Medio M edio

V IS
M edio

Cusezar 1
Cll 174  a 170 x  
Au topi sta 13

Const ru ctor, 
prom otor

1, 4, 5,  7 y  11 
años 6 4 5 3 31 12 8 1 1

90 % a pto
10 % casa 100% apto

40% casa
60% apto Al to

M edio
A lto

M edio
V IS

A ma rilo 1

Cll 186  x
Cra 7 
Cll 183  x  A utopista 7 P romo tor 1, 2 y  4 años 5 0 3 5 14 0 5 9 NA

60% apto
40% casa

55% casa
45% apto NA V IS V IS

itado r 69 Toda  el á rea 1 a 12 años
Const ru ctor, 
prom otor

1 a 4 años.  
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pro ye ctos  
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años 102

22 p ro-
yectos
20 
produc-
tores

30 pro-
ye ctos
26 
pro duc-
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1992- 1997- 2001- 1 992- 1997- 2001- 1 992- 1997-
1996 2000 2006 1996 2000 2006 1996 2000

E mprend edor*

Fern ando M azuera
Fi nan ciac ión del  70% con otr a 
ent idad Finan ciac ión del 70% al 80%

Fiduc ia para al to es trato
Subs idios  para V IS

- Fáci l acceso
- Na tural eza
- Valorizac ión  y segu ri dad en  
rango medio al to

- F ác il  acceso y  segurid ad en 
rango medi o
- Ningu na en rango al to

- T ran smil enio en V IS
- N ing una en  rang o al to

- Diseño,  a cabados
- S er vic ios com unales ext ra 
(zonas verd es, cancha,  juegos)

- Diseño,  acabados
- Servi c io s comu nales e xt ra en 
ran go med io ( zonas ve rdes, 
sa lón  com unal, chancha, 
juegos) 

Pe dro Góm ez
Fi nan ciac ión del  70% direc ta o 
con ot ra  enti dad

Finan ciac ión di rec ta o con ot ra 
enti dad

Fiduc ia para al to es trato
Subs idios  para V IS  y  
fi nanc iaci ón de cuota inic ial - Na tural eza

- F ác il  acceso
- Locali zaci ón
- Co leg ios  y  com ercio cercano s
- Na tura leza

- F ácil  acceso y  valori zac ión e n 
rango al to
- N ing una en  rang o V IS

- Diseño,  a cabados
- S er vic ios com unales ext ra 
(bo squ e,  ca nchas,  minima rket,  
parabólica,  t an que agua)

- Diseño,  acabados
- Servi c io s comu nales e xt ra 
(bo sque,  ca nchas, minim arket,  
tanque agua )

Con structora Bo lívar
Fi nan ciac ión del  70% al 80% 
con banco propio

Finan ciac ión del 70% al 80%,  
f in ancia ción cuota i nic ial, fi duc ia 
co n banco propi o Financ iac ió n co n banco propi o

- Fáci l acceso
- Valorizac ión - F ác il  acceso

- F ácil  acceso
- C om er cio cercano

- Diseño fl ex i ble , gas
- S er vic ios com unales (zo nas 
ve rdes, sal ón comuna l, juegos)

- Diseño f lex ible , gas
- Servi c io s comu nales ( zonas 
ve rdes, sal ón com una l,  j ueg os)

Im itado r emp resar io

Conv inor
Fi nan ciac ión del  70% al 80% 
con ot ra  enti dad

Finan ciac ión del 70% al 80% 
co n otra ent idad

Financ iac ió n del 70% al 80% 
con otra ent idad, p lazo cuota  
inic ial, fiduc ia,  subs id io

- Fáci l acceso
- Na tural eza
- Co leg ios ,  centros  cc iales  
cerca nos

- F ác il  acceso
- S eguridad
- Na tura leza
- Co leg ios , cent ros  cc iale s 
cercanos
- Locali zaci ón
- V alorización

- F ácil  acceso,  T ra nsm il eni o
- S eguri dad
- N atura leza
- C lub es, col egi os ,  ce ntro s 
cci ale s cercan os
- Localizac i ón
- V alorizac ión - Z onas verde s, parab ólica

- Diseño,  gas
- Servi c io s comu nales ( zonas 
ve rdes, parabóli ca,  can cha,  
taque agua)

Cusezar
Fi nan ciac ión del  70% con otr a 
ent idad,  c rédit os F NA

Finan ciac ión del 70% con otra 
enti dad,  c rédit os FNA ,  plazo 
cu ota i nici al

Financ iac ió n del 70% con ot ra 
entidad, pla zo cuota inic ia l, 
subs idio

- Fáci l acceso
- Seguridad
- Na tural eza
- Co leg ios ,  centros  cc iales  
cerca nos
- Locali zac ión
- Preci o
- Valorizac ión

- F ác il  acceso
- S eguridad
- Na tura leza
- Co leg ios , cent ros  cc iale s 
cercanos
- Locali zaci ón
- V alorización

- F ácil  acceso,  T ra nsm il eni o
- S eguri dad
- C ole gio s, cent ros cc iales 
cer rcano s
- Localizac i ón
- V alorizac ión

- Diseño,  a cabados, gas
- S er vic ios com unales (sa lón  
co munal,  zonas verde s)

- Diseño,  acabados,  gas
- Servi c io s comu nales e xt ra 
(salón com un al,  zonas verdes,  
ca ncha squash)

Ama ri lo NA

Finan ciac ión del 70% con otra 
enti dad,  p lazo cuota  inic ial, 
su bs idio

Financ iac ió n del 70% con ot ra 
entidad, pla zo cuota inic ia l, 
subs idio NA - F ác il  acceso - F ácil  acceso,  t ransm ilenio NA

- Gas, di se ño flexi ble
- Servi c io s comu nales ( salón 
co munal , zonas verde s, 
guar dería)

Im itado r

Fi nan ciac ión del  70% con otr a 
ent idad,  p lazo cuota  inic ial,  
escritu ra gratis,  venta  so bre 
pl anos

Finan ciac ión del 70 al 80% con 
otra ent idad, plazo cuota ini c ial , 
escritu ra grat is,  subsi dio, baj os  
intereses,  "v iv ien da usada  parte 
de pa go"

Financ iac ió n del 70 al 80% con 
otra ent idad, p lazo cuota inic ial,  
escritu ra grati s, sub si di o, baj os  
intereses,  "vi v ie nda usada  
parte de p ago", fiduc ia,  seguro 
de inf lac ión  

- Fáci l acceso
- Seguridad
- Na tural eza
- Co leg ios  y  su perm ercado s 
cerca nos
- Buena lo cali zac ión
- Valorizac ión

- F ác il  acceso
- S eguridad
- Na tura leza
- Co leg ios , superm , centr os  
cc iales cercan os
- B uena lo cali zaci ón
- V alorización

- F ácil  acceso,  T ra nsm il eni o
- S eguri dad
- N atura leza, zona s verd es 
cer canas
- C ole gio s, superm,  centros  
cci ale s " pr es tigi osos"
- B uena l ocaliza ci ón
- V alorizac ión

- Diseño
- A lgunos serv ici os  com una les  
ex tra (sq uash,  gim nas io,  
guardería)

- Diseño,  acabados
- Servi c io s comu nales e xt ra 
(gi mnasi o, sauna,  spa  desde 
ran go med io)

T otal

P ro ducto res

Estrategias de  di ferenciación v ertical E strateg ias d e diferen ciación  ho rizon talE strateg ias d e finan ciamien to  en ventas

 4
 



 

 

 

 

MERCADO RESIDENCIAL Y POLÍTICAS URBANAS  

EN LA EXPANSIÓN NORTE DE BOGOTÁ. 

Un análisis de las lógicas de la configuración residencial y el papel de la política urbana. 

 

 

 

 

GABRIELA NIÑO SICARD 

 

DIRECTORA: ADRIANA PARIAS DURÁN 

 

 

 

TOMO ANEXO 

 

 

 

Trabajo de Grado 

Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional 

 

 

 

Universidad de Los Andes  

CIDER 

 

 

Bogotá 

Julio de 2008 

1 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 
TANEXO 1 -T METODOLÓGICO....................................................................................................... 3

Variables de la pregunta 1..................................................................................................................... 3 
Variables de la pregunta 2..................................................................................................................... 5 
Variables de relación entre las dos preguntas ............................................................................................. 6 
Elaboración del SIG............................................................................................................................ 7 
Licencias urbanísticas. ......................................................................................................................... 7 
Identificación de precios de ofertas y precios del suelo................................................................................. 7 

ANEXO 2 - ENTREVISTAS A PRODUCTORES INMOBILIARIOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO ............10
Entrevista 1 - Fernando Mazuera y Compañía...........................................................................................10 
Entrevista 2 – Promotora Convivienda....................................................................................................16 
Entrevista 3 – Soluciones Inmobiliarias...................................................................................................21 
Entrevista 4 – Amarilo (antes Inmobiliaria Mazuera) ..................................................................................27 
Entrevista 5 – Constructora Bolívar........................................................................................................33 

ANEXO 3 - ENTREVISTAS A COMPRADORES DE VIVIENDA EN EL NORTE...................................39
Entrevista 1 – San José de Bavaria.........................................................................................................39 
Entrevista 2 – San José de Bavaria.........................................................................................................43 
Entrevista 3 – San Simón.....................................................................................................................46 
Entrevista 4 – San Simón.....................................................................................................................50 
Entrevista 5 - Marantá.........................................................................................................................53 

ANEXO 4 - ENTREVISTA DIRECTORA DE PLANES PARCIALES SDP..............................................57
ANEXO 5 - LA POLÍTICA URBANA Y LA REGULACIÓN DEL SUELO EN BOGOTÁ.........................62

Antecedentes....................................................................................................................................62 
Cambio de paradigma.........................................................................................................................64 
Principios de la nueva política urbana colombiana y énfasis en la regulación del mercado del suelo........................66 
Instrumentos de planificación en Bogotá..................................................................................................69 

2 



ANEXO 1 

METODOLÓGICO 

 
La investigación se centra en la producción formal de vivienda en el proceso de expansión norte 
desde la década de los años 90. Se selecciona la zona comprendida entre la calle 160 y el límite con 
Chía, y entre el borde oriental y los cerros de Suba y la Conejera. En esta área el desarrollo se ha dado 
principalmente sobre el eje de la Autopista Norte y desde la década de 1990 ha constituido el  
principal proceso de expansión urbana formal en Bogotá. Se selecciona el período comprendido entre 
1992 y 2006, pues reúne tres condiciones: i) existe información disponible en prensa de las ofertas 
inmobiliarias del área, ii) refleja el modelo de desarrollo urbano previo y posterior a la ley 388/97 
(Acuerdo 6 de 1990 y POT respectivamente), iii) cubre un período en que el sector de la construcción 
tuvo un punto máximo, una desaceleración y posterior recuperación, que incidieron en la forma de 
actuar de los productores inmobiliarios. 
 
La presente investigación se organiza en torno a dos preguntas fundamentales:  
 

1) ¿Cuál es la lógica de la actuación de los promotores formales de vivienda y su 
incidencia en los procesos de expansión urbana norte de Bogotá? 

 
2) ¿De qué manera puede la política urbana, que se expresa en la planeación física y en 
la regulación de la propiedad del suelo, regular el mercado inmobiliario residencial formal e 
incidir sobre la lógica de dichos promotores? 

 
Variables de la pregunta 1 

 
Según el marco teórico expuesto, los productores formales pueden presentarse en dos formas, según 
su capacidad para incidir en el mercado mediante procesos especulativos: i) emprendedores 
shumpeterianos, que imponen innovaciones y están en capacidad de e imponer un mark-up urbano 
superior al de sus competidores, ii) productores imitadores, que apoyan la consolidación de la 
convención mediante procesos de densificación, verticalización y difusión.  
 

Shumpeter, para explicar el desarrollo o desenvolvimiento económico como un movimiento propio del sistema económico, 
independiente del crecimiento generado por causas externas, introdujo la figura del empresario innovador. Este productor, mediante 
una práctica innovadora, logra alterar el equilibrio estático de la economía e impulsar el desarrollo. Las innovaciones implican una 
recomposición de la relación entre los factores de producción y se pueden dar de cinco formas1: 
 
1) introducción de nuevos bienes o de bienes de nueva calidad.  
2) introducción de un nuevo método productivo que no deriva de algún descubrimiento científico.  
3) apertura de un nuevo mercado.  
4) conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas.  
5) establecimiento de una nueva organización en una determinada industria.  
 
Para que este empresario innovador (que en esta investigación se denomina emprendedor shumpeteriano) logre desarrollar una 
innovación, debe superar varias dificultades: la incertidumbre y la resistencia de la sociedad a lo nuevo. Por esto no todos los 
productores son empresarios innovadores.  
 
El proceso de innovación para Schumpeter se da mediante una “destrucción creativa”, puesto que se recompone la forma en que se 
producen los bienes y se reemplazan los productos viejos por nuevos. Este cambio, le permitirá al emprendedor obtener una posición 
de cuasi-monopolio (sin que desaparezca la competencia), gracias a la producción de nuevas mercancías en empresas más eficientes. 
La competencia se basaría entonces, no en una disminución de precios, que agudizaría los momentos de crisis económica, sino en la 
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innovación y la eficiencia en el uso de los factores de producción. 
 
Como se observa en el documento principal de esta investigación, la aplicación de la noción de emprendedor shumpeteriano del 
mercado inmobiliario, de la propuesta heterodoxa, muestra que no necesariamente quienes hacen una innovación en el proceso 
productivo son quienes logran una mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado, sino que por el contrario, parecería que 
quienes aún tienen mayor poder sobre el mercado son quienes detentan posiciones monopólicas, no a la manera de Schumpeter, sino 
gracias a poseer algunos de los factores de producción. 
 
1 FURIO BLASCO, E. (2005) Los lenguajes de la Economía. Edición digital obtenida en www.eumed.net/libros/2005/efb/ 

 
En el presente trabajo se realizó un análisis de la publicidad de ofertas inmobiliarias como el medio 
más efectivo para identificar las señales emitidas por los productores para la creación, difusión o 
transformación de convenciones. Se analizaron las siguientes variables: 
 
 Producción de stock inmobiliario 
 Características de los productos ofertados (precios, diferenciaciones horizontales y verticales) 
 Estrategias de creación de convención (financiación, diferenciación, precio, etc.) 
 Criterios de decisión de localización de las familias (movilidad, económicas, externalidad) 

 
Se recolectó información de anuncios en prensa de la revista La Guía de Propiedad Raíz, que cuenta 
con el registro más completo y antiguo de ofertas inmobiliarias incluyendo precio, localización y 
características del producto. Se revisaron principalmente las ediciones marzo-abril y octubre-
noviembre de 1992 al primer semestre de 2006, que suelen concentrar la mayor cantidad de ofertas 
inmobiliarias al año. Se construyó una base de datos de 442 registros de ofertas, 151 proyectos y 75 
productores, como base para realizar análisis espaciales mediante un sistema de información 
geográfica. Dicha base de datos incluye para cada proyecto ofertado: nombre, ubicación, productor, 
rol del productor, tipo y características del producto, estrato ofertado, rango de precio, área, valor por 
m2, servicios comunales, atractivos de vecindad ofrecidos y mecanismos de ventas. 
 

Ofertas inmobiliarias típicas registradas  

  
Fuente: La Guía, su mejor opción en Finca Raíz – Noviembre 2006. 

 
Ficha de recolección de datos de ofertas publicitarias 

Producto Productor Unidad de vivienda Estrato 

No Mes Año Nombre Ubicación Productor Rol Tipo Área 
Precio 
vivienda $/m2 

$/m2 
a 2006 

Rango 
precio 

Estrato 
ofertado 

      

Nombre 
del 
producto Dirección 

Nombre 
del 
productor 

Promotor 
Constructor 
Financiera 
Propietario 

Casa 
Apartamento 
Lote m2 

Precio 
ofertado 
total 

Precio 
por m2 

Precio 
por m2 
actualizado 
a 2006 

alto 
medio 
VIS 

Estrato 
o tipo 
de VIS 
ofertada 
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Estrato Diferenciaciones Ventas Cruces de variables   

Rango 
precio 

Estrato 
ofertado 

Atractivos 
de diseño 

Servicios 
comunales 

Atractivos 
externos 

Financia- 
miento 

Ciclo 
proyecto 

Proyectos 
productor 

Vida 
productor 

Tipo 
Productor 

Alto 
Medio 
VIS 

Estrato 
o tipo 
de VIS 
ofertada 

Espacios 
Ampliación 
Acabados 
Estructura 
Otros 

Parques 
S. social 
Deportivos 
Juegos 
Parqueos 
Comercio 
Serivicios 
públicos 

Naturaleza 
Localización 
Acceso 
Transporte 
Equipamientos 
C. Comerciales 
Valorización 
Seguridad 

Plazos 
Líneas de 
crédito 
Costos de 
escrituración 
Subsidios 
Otros 

años en 
venta del 
proyecto 

Cantidad de 
proyectos 
por 
productor 

Cantidad 
de años 
en que 
aparece 
el 
productor 

Emprendedor 
Imitador 
empresario 
Imitador 
conservador 

Fuente: elaboración propia 
 
Las 442 ofertas registradas entre 1992 y el primer semestre de 2006, corresponden a 75 productores y 
151 proyectos, pero para el análisis se presentan agrupados en tres períodos, que responden tanto a las 
condiciones del ciclo de la construcción (Rubiano 2007) como al objetivo de comparar el 
comportamiento de los productores inmobiliarios frente a las decisiones de política urbana: 1992 a 
1996, 1997 a 2000 y 2001 a 2006.  
 
Lo anterior se complementó con entrevistas semi-estructuradas a cinco agentes inmobiliarios 
privados, seleccionados por contar con proyectos en el área de estudio y ejercer alguno de los roles 
antes definidos. Se seleccionaron cinco empresas: Constructora Bolívar S.A., Fernando Mazuera y 
Cía. S.A., Soluciones Inmobiliarias S.A., Promotora Convivienda Ltda. y Amarilo S.A. En estas 
entrevistas se busca identificar las lógicas2 de la creación de las convenciones urbanas y la posición 
de cada productor en el mercado. Se espera identificar la manera en que unos productores pueden 
crear innovaciones y cambiar las convenciones, mientras que otros se convierten en imitadores que 
reproducen dichas innovaciones. No se propone en sí en una estrategia de estudio de caso, pues no se 
selecciona una población representativa, ni se busca extraer, de momento, una información completa 
y comparable del fenómeno en el área y período de estudio, sino hacer un aporte cualitativo más que 
cuantitativo en el análisis del fenómeno.  
 
Para identificar cómo operan los productores formales y si emplean estrategias imitadoras o 
innovadoras, en el análisis se diferenciaron los productores según las condiciones “de entrada” o roles 
que cumplieran: constructor, promotor, constructor/financiero o constructor/propietario. Mediante el 
análisis de ofertas y las entrevistas, a la luz del marco teórico, se llegó a una tipología de productores 
y a la identificación de las estrategias asociadas a cada tipo, que se presenta más adelante. 
 
Si bien el estudio se centra en la lógica de la actuación de los promotores formales, se introducen 
entrevistas a familias de diferentes rangos según su capacidad de gasto, propietarias dentro del área de 
estudio, para conocer algunos factores que los compradores tomaron en cuenta para decidirse por 
cierto producto inmobiliario. Se seleccionaron familias de alto estrato (Urb. San Simón), de estrato 
medio-alto (San José de Bavaria), y de estrato medio (Urb. Mirandela).  
 
Variables de la pregunta 2 

 
Mediante un análisis de documentos existentes, se busca deducir la forma en que se conceptualiza el 
problema de la expansión urbana y la estructura residencial, los instrumentos para enfrentarlo y, si es 
posible, los impactos o aplicación de estas soluciones. Se analizaron: 
 
                                                 
2 Por lógica de los actores, debe entenderse el conjunto de racionalidades y prácticas consiguientes, que son propias 
de o comunes a un grupo de individuos. 
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 Principios de la política urbana antes y después del POT 
 Instrumentos para el desarrollo del norte y planes parciales en el marco del POT 
 Instrumentos para el desarrollo del norte y decretos de incorporación en el Acuerdo 6 de 1990. 

 
Se realizó una revisión documental de bases secundarias sobre la política urbana y su regulación, para 
obtener unos elementos de contexto para el análisis de la evolución de la regulación urbanística en 
Bogotá, y una identificación de los instrumentos y mecanismos para regular el desarrollo urbano y el 
mercado del suelo. Para la evolución de la política urbana en Colombia, se emplearon 
principalmente los textos de J. García-Bellido y M. M. Maldonado. La legislación revisada 
corresponde al marco normativo producido en el período de estudio: ley 9 de 1989, ley 388 de 
1997, Acuerdo 6 de 1990 y POT de Bogotá (2003) y su correspondiente reglamentación 
 
Variables de relación entre las dos preguntas 

 
El agente del mercado formal de la vivienda construida sobre el cual tiene directo efecto la política 
urbana, la cual busca el acceso de las familias a una vivienda en condiciones óptimas de calidad, 
precio y oportunidad, es el productor inmobiliario, si bien los beneficiarios de esta política son las 
familias que consumen el espacio construido. Por esto, la relación entre la política urbana y las 
estrategias seguidas por las familias se evidencia mediante el estudio de las características de los 
productos ofertados, en especial de su precio. Si la política logra controlar el comportamiento 
especulativo de los productores, entonces sería posible que el precio de los productos permitiera el 
acceso de diferentes segmentos de familias a una misma localización. 
 
El análisis de la relación entre política urbana y lógicas de los productores residenciales, se da como 
resultado del cruce de los análisis previos con la caracterización del proceso de expansión norte. Se 
estudiaron fuentes secundarias sobre: i) elementos de contexto sobre el proceso de expansión urbana 
de Bogotá; ii) licencias de urbanización en el área de estudio, iii) dinámica de precios del suelo en el 
área, iv) extensión del área urbanizada, vi) estratificación socioeconómica. Para la mayoría de esta 
información, se tomaron como referencia los estudios de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, 
de la Secretaría Distrital de Planeación y del Departamento Administrativo de Catastro Distrital 
La información generada se incorporó al SIG y se comparó con el resto de las variables, así: 
 

Proceso Productores inmobiliarios Política urbana 

Producción de 
suelo 
urbanizado 

Extensión del 
espacio 
construido 
(producción 
inmobiliaria) 

Localización en el 
tiempo según tipos de 
productos, lanzamientos 
inmobiliarios, acceso a 
suelo urbanizable 

Mecanismos para 
habilitar suelo en el 
POT (2000, 2004) y 
el Acuerdo 6 (1990) 

Clasificación del suelo, 
perímetros, normas de uso 
del suelo, licencias de 
urbanismo, planes 
parciales, POZ Norte, 
normas de incorporación. 

Configuración 
espacial 
urbana 

Densificación 

Densificación y 
verticalización 
(innovación, 
valorización, 
tipos de 
emprendedores) 

Aparición de 
innovaciones, número de 
proyectos en el tiempo, 
tipo de productos, 
diferenciación horizontal 

Normas de uso y 
aprovechamiento en 
el POT y Acuerdo 6  

Reglamentación del Borde 
Norte, POZ Norte , 
decretos de desarrollo, 
planes parciales, relación 
con la norma de la ciudad 
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Conformación 
de estructura 
urbana 

Estrategias de 
generación de 
infraestructura y 
de localización de 
proyectos 
(externalidades) 

Promoción de 
externalidades de 
vecindad, aparición de 
productos inmobiliarios 
frente a la infraestructura 

Mecanismos, planes 
e inversiones en 
infraestructura 
urbana: movilidad, 
equipamientos, 
parques, servicios 
púb. 

Instrumentos de 
planeamiento y gestión de 
suelo público, planes 
maestros de redes 
generales, inversiones, 
normas de cesiones 
públicas 

Distribución social del espacio 
Segmentación por 
precios 
(valorización) 

Localización de tipos de 
productos, precios, 
diferenciación vertical 

Política de 
generación de VIS 

Alcances de la política en el 
área de estudio, exigencias 
de VIS 

 
Elaboración del SIG 

 
A partir de la recopilación de información de las ofertas inmobiliarias, se elaboró una base de datos y 
se ubicaron todos los registros espacialmente sobre la cartografía del POT de Bogotá en coberturas de 
Arc-View. Sobre la misma cartografía POT se trazaron polígonos que muestran el crecimiento del 
área urbanizada con base en aerofotografías IGAC de 1994, 1998, 2000, 2004 y 2006 y se ubicaron 
los límites de los perímetros urbanos del Acuerdo 6 de 1990 y del POT de 2003, los polígonos de los 
planes parciales predelimitados, de las licencias y de los decretos de incorporación de Acuerdo 6, 
elaborados por Planeación Distrtal. 
 
Licencias urbanísticas. 

 
Las licencias urbanísticas se refieren fundamentalmente a dos tipos de autorizaciones para adelantar 
obras: a) construcción, que incluye edificación, modificación, demolición, ampliación; y b) 
urbanización, que incluye obras de urbanismo, loteo, parcelación. Otros tipos de licencia, de reciente 
clasificación dentro de las normas nacionales, como ocupación de espacio público o cerramiento, no 
fueron tenidos en cuenta en el trabajo. 
 
En el Distrito aún no existe un registro total y actualizado de las licencias de construcción y 
urbanismo otorgadas, en especial de años anteriores, por lo cual la base de datos con que se cuenta es 
aún incompleta. Se elaboraron gráficas sobre la base de datos georeferenciada existente en Planeación 
Distrital (registro de las licencias reportadas por la asociación de curadores entre 1997 y 2007), los 
cuales reflejan una dinámica un tanto diferente en el área frente al resto de la ciudad (datos DANE) en 
cuanto a número de licencias y área licenciada. La base de datos de Planeación Distrital se encuentra 
aún en construcción, no reflejan la totalidad de las licencias expedidas y no permite establecer con 
claridad el tipo (construcción o urbanismo) o el uso (residencial, VIS, comercio, etc.) solicitado en la 
licencia. En vista de la dificultad de comparar numéricamente los datos de Bogotá frente a la zona de 
estudio, sí vale la pena comparar tendencias en el tiempo. 
 
Identificación de precios de ofertas y precios del suelo 

 
Para hacer un análisis comparado de los precios de los productos inmobiliarios registrados, con base 
en el precio y el área de la vivienda se calculó el precio ofertado por m2. Estos precios se actualizaron 
al 2006 con base en el IPC causado en Bogotá según el DANE. Los productos ofertados se agruparon 
de acuerdo con el precio ofertado por la vivienda, actualizado a precios del 2006 según el IPC y el 
valor del salario mínimo legal vigente, así: 
 

Rango Precio de la vivienda en salarios mínimos 
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VIS 0-135 
Medio 135-300 
Alto >300-540 

Fuente: elaboración propia, tomando como base Dec. 436 de 2006 
 
Para deducir el precio del suelo, se empleó un método residual. En términos generales, en un proyecto 
inmobiliario los factores que intervienen en el producto final (área, precio y cantidad), son el acceso 
al suelo al precio adecuado, el manejo de los costos directos e indirectos de edificación y de los costos 
financieros. Jaramillo (2006) propone una fórmula simple para identificar los componentes del precio 
de venta de un producto inmobiliario, y deducir el precio del suelo como un residuo de tal precio, así: 
  

PTMC = K + G + r +Ps = V 
Donde:  
V = Precio final de venta  
PTMC = Precio total del mercado compuesto  
K = Costos de urbanización y edificación (directos e indirectos)  
G = Ganancia media de la actividad constructora  
Ps = Precio del suelo  
r = Renta del suelo 

Fuente: Jaramillo (2006) 
 
Para establecer el valor de los costos de construcción, se debió hacer una regresión ya que no se 
cuenta con una base histórica real para Bogotá. Se emplearon las estimaciones de costos de la 
construcción según Planeación Distrital (DTS POZ Norte) para el 2006 diferenciados por estratos y 
altura en pisos. Ya que no es posible conocer la altura de todos los proyectos inmobiliarios 
registrados, se emplearon los costos para alturas de 5 pisos para cada uno de los estratos. Se 
promediaron estratos 5 y 6 para el rango alto, 3 y 4 para el rango medio, y VIS tipo 3 y Tipo 4 para el 
rango VIS. Estos valores se proyectaron hasta 1992 según la variación porcentual de Costos de la 
Construcción de Vivienda en Colombia reportada por el DANE. Para los costos de urbanización se 
empleó un valor promedio para todos los estratos de $100.000 (empleado también por Planeación 
Distrital, 2007), pues estos costos suelen ser homogéneos. Para estimar la ganancia, se empleó como 
tasa el DTF ponderado a 90 días según información del Banco de la República. Los costos indirectos 
se estimaron como del 20% de los costos directos, algo cercano a la realidad. 
 
Se sabe de antemano que empleando este método no se obtiene un resultado del todo preciso, pues se 
desconocen componentes de los precios como costos de construcción ajustados a Bogotá o costos 
financieros, pues el crédito al que suelen acceder los constructores se encuentra por debajo de las 
tasas de interés bancario y dependen de negociaciones privadas e individuales con la banca. 
Igualmente, no se conoce la estructura financiera interna de los constructores, y por lo tanto pueden 
existir costos indirectos no estimados. Sin embargo, el empleo de este método sí permite un 
acercamiento a la composición interna de los precios de las ofertas y las variaciones en el tiempo 
según rangos de precios. 
 
En un proyecto inmobiliario, el productor conoce con relativa certeza el costo de urbanización y 
edificación, pues este depende de la tecnología disponible y varía de acuerdo con el segmento del 
mercado al que se dirige. Es usual que en rangos medios y bajos se utilice un sistema constructivo 
prefabricado y acabados menos costosos, mientras que en rangos altos se utilice estructura tradicional 
y acabados más costosos. El costo de urbanización permanece relativamente constante en todos los 
rangos debido a que las exigencias de infraestructura y cesiones son iguales. Sin embargo, como el 
sector es vulnerable a cambios externos como precios de insumos, disponibilidad de mano de obra, 
amplitud de la demanda y financiamiento, recurre a mecanismos como preferir varias inversiones 
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pequeñas en vez de una de envergadura, o pocos activos fijos, que explica el lento cambio en la 
tecnología (Jaramillo, 2004). La inversión en construcción, que puede durar de seis meses a un año, la 
recupera el productor mediante las ventas. Por esto, se recurre a la preventa y a la venta a plazos, que 
permite ampliar la capacidad de pago de la demanda y reducir el período de circulación del bien. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS A PRODUCTORES INMOBILIARIOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Entrevista 1 - Fernando Mazuera y Compañía 

www.mazuera.com  

Fernando Mazuera y  Cía. Ltda. Fundada en 1965, cuenta con terrenos 
en Bogotá, Soacha y  Chía y  se dedica a construcción y  promoción de 
proyectos inmobiliarios. Ha construido cerca de 50.000 unidades de 
vivienda y  tiene varios terrenos en áreas de expansión urbana 

Desde el comienzo, las tierras en los polos claves de evolución de la ciudad, han 
permitido a Fernando Mazuera y  Cia consolidar una estrategia donde no sólo se 
ofrecen viviendas, sino que se construyen espacios de desarrollo. Estos, siempre 
han estado acompañados de la construcción de parques con jardines y  áreas 
recreativas para brindar dentro de toda esta generosidad urbanística, calidad de 
vida a los residentes y  a la comunidad.  

Hasta el momento, Fernando Mazuera y  Cia ha construido cerca de 
50.000 unidades, ha desarrollado proyectos en diferentes zonas de la 
ciudad y  para todos los estratos. Algunas de sus construcciones se han 
convertido en hitos del desarrollo urbano como Modelia, Madelena, 
Mirandela, el Club Guaymaral y  Puerto Peñalisa entre muchos otros. 

Algunos proyectos: 

 

 

 

Maranta 

En este desarrollo urbanístico se construyeron 677 casas y  147 
apartamentos dirigidos al estrato socioeconómico 5. Las casas 
fueron diseñadas con una altura de dos pisos y  un altillo con área 
promedio de: 120 m2. 

 

 

 

 

 

Mirandela 

Esta urbanización está ubicada sobre la Autopista Norte, costado 
occidental entre las calles 187 y  190. Se construyeron 2.230 
unidades de vivienda, un gran parque central y  vías de acceso. 

 

 

 

San Simón 

San Simón es una urbanización única en la ciudad, situada en el 
perímetro norte. Este lugar mágico enamora desde su entrada, 
invitando a la tranquilidad, bienestar y  comodidad. Tiene excelentes 
vías de acceso, se encuentra cercana a clubes, colegios, 
universidades y  centros comerciales. 

 

 El Maguey 

Casas en conjunto cerrado en Hacienda San Simón con áreas de 
260.27 m2, 292.50 m2, 309.74 m2  y  332.06 m2, en lotes desde 
1437.56 m2 hasta 2025.31 m2. Están compuestas por dos pisos que 
cuentan con 4 alcobas con baño y  vestier, baño auxiliar, cocina, 
amplia zona social, amplias terrazas, chimenea, bar-b-q, alcoba de 
servicio, área de ropas, depósito, patio interior y  cuatro 
parqueaderos. Este diseño de vivienda fue realizado especialmente 
para Fernando Mazuera y  Cía. por el arquitecto Andrés 
Manrique.      Precio: valor M2 $265.000 Casa en obra gris: Valor 
M2 casa $1.350.000 Casa construida: Valor M2 casa $1.950.000= 
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Datos g rales 
 

mpresa: Fernando Mazuera y Cía. Ltda.  

ombre del entrevistado: Andrés Martínez 

argo: Gerente Departamento de Planeación y Diseño 

ugar de la entrevista: Oficinas de Mazuera, Calle 72 Nº 6-30 piso 3 

echa: septiembre de 2006 

1. ¿La empresa tiene proyectos inmobiliarios en la zona norte de la ciudad (desde la calle 

 
í 

2. ¿Cuántos? 
 

res en proceso:  
 Río, plan parcial, en gestión ante Planeación Distrital 

 
an Simón, proyecto por etapas, en venta desde 1990. Actualmente en venta agrupaciones 

royectos ya vendidos:  
mentos de estratos medios 

tratos medios – altos 
. 

 
demás, un proyecto en proceso en Chía: San Lorenzo (en límites con el perímetro del Distrito) 

3. ¿Desde hace cuánto? 
 

as diferentes manzanas de San Simón (tanto desarrolladas por esta empresa como las que se han 

os procesos de plan parcial han estado en trámite desde el año 2000. 

irandela y Marantá: desde los 90 

4. ¿Cuál es la especialidad de la empresa en cuanto a productos inmobiliarios en el área? 
v

 
ivienda estrato alto: 

ene

E
 
N
 
C
 
L
 
F
 

160 hasta el límite con Chía)? 

S
 

T
 Mudela del
 Mazda-Mavaia, plan parcial, en gestión ante Planeación Distrital 
 Torca I y II, plan parcial, en gestión ante Planeación Distrital 

S
Macana (lotes 1.500-1.700 m2) y el Maguey (casas 260-310 m2 a $265.000/m2 lote y 
$1.950.000/m2 casa). Agrupaciones vendidas: El Magnolio, El Frailejón, El Mandarino, El 
Mangle, El Manzano, Macagua, Los Canelos. 
 
P

 Mirandela, aparta
 Marantá, apartamentos y casas de 120 m2, es
 Club Gaymaral, pero este no es de vivienda sino un club campestre

A
 

L
vendido a otras constructoras para que ellas las desarrollen) están en venta desde 1990. 
 
L
 
M
 

(vi ienda/oficinas, casas/apartamentos, altos estratos/VIS, grandes/pequeños proyectos) 

V
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 San Simón: casas estrato 6 desde 300 m2 
de 80 a 170 m2 (según la propuesta actual) 

nos 

 
Encuesta (responder para cada tipo de producto de vi vienda): 

 
5. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un cliente para buscar 

 
as personas de estratos altos buscan ubicarse cerca de los colegios y los clubes, pues en las 

n cuanto a las personas de estratos medios, que buscan apartamentos, la competencia de los 

ero en ambos casos, para los estratos altos y para los estratos medios, hay un factor negativo, 

l caso de la Vivienda de Interés Social es diferente, no funciona bien en la zona. El problema es 

6. ¿Cuál es el perfil socio-económico de las familias en cada proyecto? 

En los pro ectos de densidades altas, las familias son de estratos medios; en los proyectos de 

7. ¿Cuál o cuáles cree usted que son las estrategias que aseguran que un producto sea 

 
l diseño, los servicios comunales, pero lo que cuenta es la relación entre precio y diseño. 

metro cuadrado de venta. 

 Mudela del Río: apartamentos estrato 5-6 
 Mazda-Mavaia: apartamentos de estratos medios (incluso VIS) hasta 80 ó 110 m2, y u

20.000 m2 de oficinas en torres de 20 pisos  
 Torca: vivienda de estrato alto 

vivienda en esta zona? ¿Qué producto cree usted que está buscando? ¿Qué características 
de la zona son atractivas para los clientes? 

L
familias, mientras el padre de desplaza a los sitios de trabajo, el resto de la familia se mueve en el 
entorno cercano. La gente de estratos altos que está buscando casas suele irse al Norte. Ya no hay 
tierras para nuevas viviendas unifamiliares en Bogotá, salvo algunos sectores en Suba, Santa 
Ana, y sobre todo el Norte. 
 
E
constructores es mayor en precios, por lo cual el metro cuadrado tiende a bajar en ese segmento. 
No es que al Norte los precios sean más baratos, sino que la atracción de clientes se debe hacer 
con los precios, además de ofrecer conjuntos cerrados, zonas verdes y espacio (de las viviendas). 
 
P
que es el problema de movilidad hacia el centro. Este problema ha dañado el mercado en la zona. 
 
E
que no hay suficientes servicios públicos, hay una baja cobertura de Transmilenio, altos costos de 
infraestructura (porque la zona carece de infraestructura general) y grandes afectaciones 
(protección ambiental, malla vial, etc.). Eso aumenta el precio de la tierra, lo que hace difícil el 
desarrollo de esos proyectos en la zona. Además las normas que restringen la densidad (el caso 
del Norte es particular por diversas condiciones normativas que afectan distintos sectores, por lo 
que puede haber diferentes parámetros para los aprovechamientos) harían necesario hacer VIS en 
casas o en edificios de 5 pisos. Estas bajas densidades no permiten hacer VIS en el Norte. 
 

 
y

densidades bajas, las familias son de estratos altos. 
 

más atractivo para los compradores que otro, es decir, qué características hacen más 
atractivos los proyectos a los clientes? (precios, ventajas adicionales como diseño o 
servicios comunales; servicios, líneas de financiamiento, localización del proyecto) 

E
Además, en el norte las áreas de construcción son mayores. Es importante tener en cuenta que el 
costo del desarrollo (urbanización), más el costo de la construcción, definen cuánto cuesta el 
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Lo que suele ocurrir es que cuando un constructor ofrece un producto que rompe el mercado y 
iene éxito, los demás lo imitan. Pero como las familias buscan viviendas en el mismo contexto 

s fortalezas que ofrecer: la valorización de la zona en el 
rgo plazo y la relación precio / producto en la zona.  

aracterística particular que identifica a la 
empresa? (los productos: exclusividad, calidad, cumplimiento, precios, etc.) 

 
El cum ente. Eso ha 
reado un nombre sólido. 

 para realizar 
proyectos en el área escogida? (precio de venta-utilidad, alta demanda, facilidad de 

 
La prin o hay más tierra para estratos altos, por lo que en el Norte está el 

turo de la ciudad y Mazuera ya tiene tierras más allá de esas zonas. 

na norte de la ciudad en los 
últimos 15 años, en comparación con el resto de la ciudad? 

 
Un des  regulado. El desarrollo en el 

orte ha sido caótico por ser espontáneo, no tiene servicios públicos. La mayoría de los 

ollado esta empresa en la zona han 
contribuido a definir la vocación social de la zona y a determinar los precios del suelo? 

 
Si, los l 

esarrollo comercial, aunque este tipo de desarrollo ha causado problemas de movilidad. El 

era que son las limitaciones para la ejecución de proyectos en la zona 
norte de la ciudad? 

 
La falta alidad, servicios públicos y espacio público.  

na buena opción para la 
ensidad de viviendas y comercio, como en el caso de San José de Bavaria (barrio de casas 

t
de proyectos, se genera competencia.. 
 
Para atraer a los compradores, hay do
la
 

8. ¿Cuál considera usted que es el sello, la c

plimiento, la seriedad y la solidez, pues nunca se ha incumplido a un cli
c
Otro factor es la calidad de la obra y del diseño, los espacios verdes y el paisajismo  
 

9. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un constructor

acceder a tierras, etc.) 

cipal razón es que ya n
fu
 

10. ¿Cómo calificaría usted el desarrollo inmobiliario en la zo

arrollo sin orden, excepto San Simón cuyo urbanismo fue
N
proyectos son comercio de carretera, clubes y colegios que se han desarrollado 
desordenadamente. No ha habido planeación en esa zona. 
 

11. ¿En su opinión los proyectos que ha desarr

 proyectos han definido el carácter del entorno, han jalonado los precios del suelo, e
d
problema es que todo el desarrollo se ha derivado de la Autopista, como consecuencia del modelo 
de la ciudad (se refiere a las normas de desarrollo que existían antes del POT), haciendo que en el 
lago plazo la vía colapse. 
 

12. ¿Cuáles consid

 de planeación en vi
 
Que no haya servicios públicos es terrible pues la autoprestación no es u
d
campestres con pozos sépticos y suministro de agua por pozo profundo). San Simón, San 
Sebastián y Gaymaral (todos proyectos de la empresa) están amenazados con sufrir el mismo 
problema. Por eso hay que preguntarse cuál es la visión de largo plazo para la zona. 
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En el norte está pasando el típico proceso de expansión hacia zonas suburbanas. Si se hubiera 

laneado la zona como ciudad jardín estaría bien, pero en este caso, cada 10 años cambia la 

ar los 
proyectos en esa zona ahora, en comparación a cuando no existía el POT? ¿Conoce los 

 
La norm a, más simple y los mecanismos de desarrollo eran 

ciles. En cambio, el POT tiene tantas normas que no es claro; el POZ del Norte no se ha 

 cargas y beneficios y la plusvalía son positivos, pero lo malo es que se 
aya demorado tanto la aplicación de los instrumentos y que aún no sea clara. Ahora, luego de 

 saber cuáles son los índices de construcción y de ocupación (para los 
lanes parciales). En el primer POT (año 2000) era más sencillo, ¿pero ahora el POZ está 

scan 
traer la inversión privada. La ley 388 pretendía concertar, no imponer. 

el plan de ordenamiento 
en la zona norte de la ciudad en cuanto a la dinámica del sector inmobiliario? ¿Ha 

 
Las no ruida las 
ormas del POT han aumentado el valor de la tierra, generando mayor dispersión hacia Chía, 

os proyectos que ustedes desarrollan están planeados para que se desarrollen a largo 
plazo o a corto plazo? 

 
Median n ciclos del sector de la construcción de 8 años. Pero ahora, 
on el POZ, no hay claridad sobre el tiempo. Habrá que hacer fiducias, pero usualmente la gente 

s para asegurar que la inversión sea rentable 
(preventas, ajuste de diseños por petición del comprador, técnicas de construcción 
económicas, hacer zonas comerciales)? 

p
norma: Acuerdo 7, Acuerdo 6, POT. Eso muestra que no hay un modelo estable de ciudad. 
 

13. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre la forma de gestion

instrumentos de regulación del suelo? 

a anterior de Acuerdo 6 era más clar
fá
definido, faltan las UPZ y a veces las normas se contradicen o no son claras. La norma debería 
ser de fácil aplicación. 
 
En teoría, el reparto de
h
que salga el POZ se requiere aún las UPZ. Es comprensible que se necesiten precisiones en la 
ciudad consolidada, pero si el POZ lo define todo, ¿por qué introducir un nuevo escalón? Parece 
una cebolla normativa. 
 
Además, no es posible
p
modificando el POT? El Plan de Ordenamiento ya había definido tratamientos, índices, pero el 
POZ lo está cambiando. Además, la norma de UPZ es muy extraña, debería ser más sencilla. 
 
Debido a esto, lugares como Chía son más atractivos pues sus normas son más fáciles y bu
a
 

14. ¿Según su opinión, qué repercusión han tenido las normas d

influenciado la forma de actuar de los propietarios, constructores y promotores? 

rmas  del POT para el norte han paralizado el desarrollo. En la ciudad const
n
Tabio, Tenjo y Cajicá; mayor polución y mayor presión sobre el suelo rural. Esto también 
favoreció la conurbación por que no hay áreas de crecimiento dentro de Bogotá. Los municipios 
le ganarán a Bogotá la periferia atrayendo el desarrollo urbano y dejando a Bogotá sin 
tributación. 
 

15. ¿L

o y largo plazo, pensando e
c
construye los proyectos a medida que vende. 
 

16. ¿Qué estrategias utilizan ustede
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Genera
del pla  aprovechar los servicios en el entorno; utilizar 

reventas para financiar los proyectos y estudios de mercado, que ayudan a ver en lo micro qué 

er más costosos o más 
ntables, como el sistema aporticado (más caro que prefabricados) o parqueo en superficie (más 

os de la fiducia. 

o lofts, que se quemarán rápidamente en el mercado. 

Depend
va mos

taje cree usted que representa este costo del valor de 
la construcción o del valor final de venta?  

 
Los te
constru  del valor final; + 30% de costos indirectos, 

ejan un margen de 15% o 20% de utilidad. Pero como ahora hay que incluir los costos de 

ntes, cuando la normativa era más clara (esa no es la razón), el negocio era más rentable. La 
re y los requisitos como hacer 

studios de tráfico, aumentan los costos. 

n infraestructura que eso aumentará el valor final. 

ice a 
s empresas pequeñas). 

r un urbanismo que permita desarrollar cualquier tipología (esto es importante en términos 
zo del proyecto), buenas vías, parques;

p
se está ofreciendo en el sector, para competir en acabados o materiales. 
 
Los sistemas de construcción tecnificados pueden bajar los costos, en especial en grandes 
proyectos con altas densidades y altura. Hay diseños que pueden s
re
barato que en sótano). 
 
Se utilizan fiducias. Cada proyecto debe llegar al punto de equilibrio y venderse para que se 
desembolsen los recurs
 
Hay que tener claro que el negocio de la compañía es la construcción, no la arquitectura, por lo 
que no incursionamos en productos com
 

17. ¿Han logrado identificar ustedes qué tipo de productos son más rentables o por el 
contrario más costosas? ¿Eso ha determinado el tipo de oferta de su compañía? 

 
e de la zona. Mazuera no tiene un nicho de mercado sino clientes por zonas. El mercado 

trando qué es más o menos rentable. 
 

18. ¿Considera usted que en los últimos años el valor de los terrenos ha influenciado los 
precios finales de venta? ¿Qué porcen

rrenos afectan mucho el valor final de venta. El valor de suelo + urbanización + 
cción (costos directos) representan un 50%

d
gestion de los planes parciales, la utilidad es menor. 
 
La viabilidad del negocio es tener muchos productos en venta.  
 
A
utilidad variaba entre el 30% y el 40%. Hoy, la incertidumb
e
 
Apenas salga la norma del POZ el precio del suelo se disparará porque es la última tierra 
disponible y porque está tan “castigada” e
 
Tener tierras no facilita el negocio. Pero la Administración piensa que esta empresa que tiene 
tierras es “malvada”. Ahora nadie quiere comparar tierras, prefiere esperar al POZ (contrad
la
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Entrevista 2 – Promotora Convivienda 
 

Datos generales 
 
Empresa: Promotora Convivienda Ltda. Empresa dedicada a la promoción y construcción de 
proyectos inmobiliarios, tiene 20 años de existencia y ha realizado desde proyectos VIS hasta 
estrato 6 
 
Nombre del entrevistado: Antonio García 
 
Cargo: Gerente de Diseño 
 
Lugar de la entrevista: Oficinas de Promotora Convivienda, Carrera 14 # 93B-32 
 
Fecha: septiembre de 2006 
 

1. ¿La empresa tiene proyectos inmobiliarios en la zona norte de la ciudad (desde la calle 
160 hasta el límite con Chía)? 

 
Actualmente no hay en venta. Hubo un proyecto pero no se logró desarrollar porque la Empresa 
de Acueducto de Bogotá no dio viabilidad para los servicios, así que los terrenos están parados 
para desarrollarlos hasta tanto no se solucione el problema de los planes parciales, que además es 
muy oneroso porque exige pagos adicionales de abogados y arquitectos (para el proyecto de plan 
parcial). 
 
Hay algunos proyectos ejecutados en la zona y uno en proceso, que aún no ha salido a ventas 
 

2. ¿Cuántos? 
 
La empresa desarrolló (construyó y promovió directamente) un proyecto en Guaymaral y se pudo 
hacer porque había norma y no había problemas para construir. Pero el área no cuenta con 
servicios públicos, equipamientos ni comercio. La vocación de esa zona responde a un modelo de 
vivienda semi-campestre, muy orientada a los ricos. 
 

 Uno ejecutado en Gaymaral: conjunto residencial San Sebastián, casas de Alto Estrato 
 Altos de la Pradera, calle 70 con av. Ferrocarril, en construcción en sociedad con Kubo 

Ltda., estrato 3-4 
 Uno en Chía: Fontanar del Río, en asocio con Amarilo quien hace promoción y Arias 

Serna y Sarabia, quien diseña 
 Horizontes, calle 186 con carrera 7, se hizo diseño, gerencia y construcción. En asocio 

con Amarilo, quien hizo la promoción, estrato 3 VIS 
 

3. ¿Desde hace cuánto? 
 
Horizontes: 2000; Fontanar: 2005; San Sebastián: 2002 
 

4. ¿Cuál es la especialidad de la empresa en cuanto a productos inmobiliarios en el área? 
(vivienda/oficinas, casas/apartamentos, altos estratos/VIS, grandes/pequeños proyectos) 
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 Vivienda, comercio y servicios (oficinas). En Chía (la empresa tiene un proyecto en 

Chía), por ejemplo, la vocación es vivienda, pero esto sólo es sostenible si se puede 
garantizar el suministro de servicios por una fuente diferente a Bogotá. Además, la zona es 
interesante si se pueden desarrollar otros usos además de la vivienda. 

 
Encuesta (responder para cada tipo de producto de vi vienda): 

 
5. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un cliente para buscar 
vivienda en esta zona? ¿Qué producto cree usted que está buscando? ¿Qué características 
de la zona son atractivas para los clientes? 

 
La gente que busca vivienda en el norte busca una buena relación costo/beneficio, es decir, más 
área de vivienda por menos precio. El suelo en el norte tiene un valor diferente al del resto de 
Bogotá. El único suelo que queda disponible ahora está fuera de la ciudad, y eso es importante 
porque el valor del suelo permite construir más metros cuadrados. 
 
Antes, cuando el suelo era suburbano, se podía competir con los precios (porque el suelo valía 
menos), pero ahora el valor del suelo se niveló con el de la ciudad por la expectativa de desarrollo 
urbano. 
 
Hace tres años el suelo valía unos $80.000/m2. Ahora ha subido a unos $350.000/m2, lo que es 
terrible porque mientras el valor de la construcción permanece constante, lo único que cambia es 
el valor del suelo. Pero la gente sigue siendo atraída por esa zona, así que es necesario dotar de 
infraestructura, vías, servicios públicos, para seguir compitiendo en la zona. 
 
Lo que es paradójico entonces es que se pague un alto impuesto predial (la mayor tasa según el 
estatuto tributario nacional se cobra a los lotes de engorde) en un suelo que no es explotable. 
 

6. ¿Cuál es el perfil socio-económico de las familias en cada proyecto? 
 

En Chía el perfil es estrato 5, en Guaymaral estrato 6. En general, la zona Norte está tendiendo a 
menores estratos y se está consolidando como una zona estrato 4 y 5.  
 
Como en el Norte quedan pocos lotes con norma (el resto es de expansión y se deberá desarrollar 
por planes parciales), en cada lote se construye lo que más se pueda. Por eso en esos lotes tiende 
a haber más densidad, resultando en estratos medios. Esto causa un problema de estratificación  
 

7. ¿Cuál o cuáles cree usted que son las estrategias que aseguran que un producto sea 
más atractivo para los compradores que otro, es decir, qué características hacen más 
atractivos los proyectos a los clientes? (precios, ventajas adicionales como diseño o 
servicios comunales; servicios, líneas de financiamiento, localización del proyecto) 

 
Ofrecer diferentes productos a diferentes precios y la mayor cantidad posible de zonas verdes. 
Debe haber servicios complementarios, no como un “plus” sino que son necesarios. Se debe 
permitir explotar económicamente las zonas cercanas a la vivienda (comercio) para generar un 
valor agregado. Según Germán Samper (arquitecto U. Nacional),  la gente al comprar el lote debe 
poder crecer económicamente. 
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8. ¿Cuál considera usted que es el sello, la característica particular que identifica a la 
empresa? (los productos: exclusividad, calidad, cumplimiento, precios, etc.) 

 
Calidad, dada por un relativo buen precio en el sitio. En el estrato más alto (6) es más difícil 
posicionarse por las altas exigencias de los clientes (que aumentan el costo de construcción). Esta 
empresa no está orientada a mercados masivos; además, las empresas grandes no necesariamente 
tienen menos costos de construcción (¿esto es cierto?). 
 
Actualmente se construyen proyectos con demasiados servicios para bajos estratos, haciendo más 
difícil la competencia en ese segmento. 
 
Pero en resumen, lo único realmente útil para bajar el precio del producto final es que el valor del 
suelo desaparezca. 
 

9. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un constructor para realizar 
proyectos en el área escogida? (precio de venta-utilidad, alta demanda, facilidad de 
acceder a tierras, etc.) 

 
Para esta empresa no es atractivo (pero también dice que es el único suelo disponible). Esa zona 
genera una gran expectativa, pero será realmente atractiva cuando esté consolidada. Hay 
problemas de tráfico, servicios y las granes distancias con respecto a los sitios de trabajo, lo que 
limita la posibilidad de que inviertan empresas con recursos.  
 

10. ¿Cómo calificaría usted el desarrollo inmobiliario en la zona norte de la ciudad en los 
últimos 15 años, en comparación con el resto de la ciudad? 

 
Caótico, como en su momento fue Cedritos. En general, toda la periferia de la ciudad es un 
desastre sin planificación. 
 

11. ¿En su opinión los proyectos que ha desarrollado esta empresa en la zona han 
contribuido a definir la vocación social de la zona y a determinar los precios del suelo? 

 
Lo importante es que mientras haya demanda hay oferta. Y mientras el suelo tenga un buen 
precio (¿para quién?), la gente se irá hacia esa zona a pesar de que deba demorarse tres horas en 
el transporte. 
 

12. ¿Cuáles considera que son las limitaciones para la ejecución de proyectos en la zona 
norte de la ciudad? 

 
Infraestructuras y precios del suelo 
 

13. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre la forma de gestionar los 
proyectos en esa zona ahora, en comparación a cuando no existía el POT? ¿Conoce los 
instrumentos de regulación del suelo? 

 
Antes, la falta de servicios públicos impedía el desarrollo. Ahora, se espera que sea posible pero 
aún no se ha podido.  
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Ahora las normas para el desarrollo urbano no permiten la explotación de los terrenos, pero antes 
los decretos de incorporación dentro del marco del Acuerdo 6 había concertación con las 
entidades y aunque había limitaciones se podía desarrollar.  
 

14. ¿Según su opinión, qué repercusión han tenido las normas del plan de ordenamiento 
en la zona norte de la ciudad en cuanto a la dinámica del sector inmobiliario? ¿Ha 
influenciado la forma de actuar de los propietarios, constructores y promotores? 

 
Además de lo anterior, otro problema es que en este momento se pagan ciertos impuestos sobre el 
suelo y luego el Distrito no debería decir cuánto vale el suelo (se refiere a los avalúos dentro de 
los planes parciales). El Distrito debería correr con las cargas de servicios (las cesiones 
obligatorias en los procesos de desarrollo) y otorgar el beneficio de explotar. No se entiende 
entonces por qué hay que pagar la carga primero y luego seguir con el trámite del plan parcial 
(este es un desconocimiento de la norma de planes parciales). 
 

15. ¿Los proyectos que ustedes desarrollan están planeados para que se desarrollen a largo 
plazo o a corto plazo? 

 
En San Sebastián el horizonte es de 18 meses, allí se hizo promoción y construcción. En Chía el 
horizonte es de unos dos años. Hacer proyectos en Chía es más fácil que en Bogotá, por eso 
muchos constructores se están yendo a otros municipios o incluso a Panamá 
 

16. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para asegurar que la inversión sea rentable 
(preventas, ajuste de diseños por petición del comprador, técnicas de construcción 
económicas, hacer zonas comerciales)? 

 
Para estabilizar financieramente los proyectos, el único mecanismo es evitar las largas preventas, 
es decir, que el proceso de compra sea rápido, pues si se bajan las velocidades de venta hay una 
mayor inestabilidad 
 
Como estamos en un contexto de inestabilidad política, económica, jurídia y social, el mercado es 
muy sensible a los cambios  en la macroeconomía. Por ejemplo, los precios de la construcción en 
este año han aumentado casi un 35%, y algo que es increíble, es que si el mercado financiero baja 
las tasas de interés para préstamos hipotecarios, como ahora, el constructor aumenta el valor del 
metro cuadrado. Los promotores debieron haber mantenido los precios para vender más rápido, 
pero en cambio aumentaron el valor del metro cuadrado 
 
Si hay preventas, se deberían ajustar al IPC y que el cliente sea conciente de que al contado la 
compra es más barata y de que usando el crédito el valor es variable. Además, los negocios de 
ventas se deberían dejar a las personas que saben y que lo importante sea el cliente. Debería 
haber un equipo interdisciplinario de economistas, urbanistas, ingenieros, que respondan a la 
pauta que da el cliente, porque a veces los gerentes comerciales orientan los proyectos y a los 
clientes a sitios en donde no deben estar. 
 
En cuanto a la tecnología de construcción, la manera de bajar los costos de construcción es a 
través de la investigación y el desarrollo. 
 
Y en cuanto a la publicidad, aunque existe, lo importante es la relacion entre calidad y precio. 
¿Por qué sacar un mal producto y llenarlo de “arandelas” para hacerlo atractivo como bajos 
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intereses, servicios comunales extra que encarecen los productos o campañas publicitarias? Esas 
estrategias hacen que los costos se trasladan al cliente. La estrategia de publicidad no debe ser tan 
agresiva. En estratos altos la empresa no requiere mucha publicidad. 
 

17. ¿Han logrado identificar ustedes qué tipo de productos son más rentables o por el 
contrario más costosas? ¿Eso ha determinado el tipo de oferta de su compañía? 

 
Los productos más eficientes son los edificios; la construcción vertical es más rentable pues 
requiere menos urbanismo, menos cimentación, la vigilancia es más fácil. Aunque hay personas 
que piensan que son más rentables las casas, porque la gente está dispuesta a pagar por el jardín 
su mantenimiento es más costoso. 
 

18. ¿Considera usted que en los últimos años el valor de los terrenos ha influenciado los 
precios finales de venta? ¿Qué porcentaje cree usted que representa este costo del valor de 
la construcción o del valor final de venta?  

 
En ningún proyecto en estrato 6 o en otro estrato, en ningún sector de la ciudad, el precio del 
suelo debe incidir más del 18%, si no hay especulación. Por eso, en la Vivienda de Interés Social 
el valor del suelo influye menos (¿?). El problema es que cuando el precio del suelo es muy alto, 
eso se refleja en el valor de venta, lo que a la vez demora el proceso de ventas y hace que el 
proyecto no sirva. 

20 



Entrevista 3 – Soluciones Inmobiliarias 
 

www.solucionesinmobiliarias.com.co Misión 
 Promovemos y  ofrecemos soluciones inmobiliarias para familias y  clientes 
exigentes, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y  del entorno 
urbano, a través de una gestión que se caracteriza por: 
·  Un enfoque de largo plazo en el ámbito nacional e internacional. 

·  Una gestión moderna orientada al aprendizaje y  la excelencia. 

·  Una capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y  del mercado. 

·  El respeto por el marco legal. 

·  La construcción de relaciones productivas basadas en la confianza. 

·  Una participación activa en el desarrollo de nuestro sector. 
Somos una empresa generadora de riqueza y  bienestar para la sociedad, 
crecimiento para su gente y  rentabilidad para sus accionistas. 

 

En 1978 se funda Construirapid, enfocada en la construcción de vivienda de 
interés social, además de usos comerciales, y  la utilización de técnicas de 
construcción en muros cortina (estructurales). En 1986 cambia su nombre a 
Manrique Santamaría y  cambia el enfoque de tecnología a una empresa 
centrada en sus clientes. Hacia el año 2000 se construyeron más de 2.300 
viviendas de todos los estratos en Bogotá. En el 2001 la empresa cambia su 
nombre por el de Soluciones Inmobiliarias MSSA cuya filosofía es “ofrecer a 
cada cliente soluciones a ss necesidades particulares, con un servicio amable, 
cercano y  personalizado; aportando significativamente a la mejora de la 
calidad de vida de las familias. En el año 2005 obtiene la certificación ISO 
9000. En 2007 la empresa trabaja en la promoción y  venta de 5833 unidades 
de vivienda en Bogotá, y  hoy  tiene operaciones en Ibagué, Pereira, Cali, 

uito. 

s 
a 

ación 
s de 

inversión atractivas para los accionistas e inversionistas externos.  

Q

 

Política de Calidad. Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros clientes, el entorno urbano, nuestra industria y  la sociedad, a travé
de la oferta de proyectos con altos estándares de calidad y  oportunidades par
clientes exigentes, mediante el monitoreo permanentemente del mercado, la 
cultura de mejora continua en nuestros procesos, el constante aprendizaje de 
nuestra gente, el manejo del riesgo, el  mantenimiento de una buena rel
con nuestros proveedores y  contratistas, y  generando oportunidade

Visión 
 

SOLUCIONES INMOBILIARIAS es la empresa líder en el sector 
inmobiliario reconocida por su flexibilidad, cercanía y  trato familiar para sus 
clientes, a través de productos y  servicios que aportan a la calidad de vida; así 
como, por su capacidad de generar valor y  rentabilidad social para todos los 
actores que interactúan con ella. 

 

Algunos proyectos:
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Datos generales 
 
Empresa: Soluciones Inmobiliarias.  
 
Nombre del entrevistado: Johanna Ramos 
 
Cargo: Arquitecta de Diseño, estructuración de negocios 
 
Lugar de la entrevista: Oficinas de Soluciones Inmobiliarias, Carrera 18 Nº 93-90 
 
Fecha: septiembre de 2007 
 

1. ¿La empresa tiene proyectos inmobiliarios en la zona norte de la ciudad (desde la calle 
160 hasta el límite con Chía)? 

 
Sí 

 
2. ¿Cuántos? 

 
Cuatro actuales: 

 Alameda: un lote de 20 Has. dividido en diferentes etapas o agrupaciones. En venta: 
a) Alameda Campestre. Calle 170 con Cra. 31. Conjunto cerrado de apartamentos de 
80 a 112 m2, desde $124,4’  estrato 4. 
b) Rincón de La Alameda. Calle 170 con carrera 31, Apartamentos de 82 a 109 m2, 
desde $125’ 

 Torremolinos (Moraverde). Calle 210 Autopista Norte. Casas de 120 a 160 m2, estrato 4 a 
5 
 Camino de Arrayanes, en asocio con Pedro Gómez y Cía. Autopista Norte Calle 202 

(frente al Club Los Arrayanes), casas de 145 a 176 m2 desde $304,5’ estrato 5 a 6 
 Bonavista, Calle 167 con Cra. 62. Apartamentos de 67 a 91 m2, desde $94,2 estrato 3 a 4 

(no VIS) 
 
La Moneda (proyecto de 1990), Carrera 53 Calle 169. Ya terminado y vendido. 
 

3. ¿Desde hace cuánto? 
 
No sabe (por los datos de la página web y del brochure, desde 1990). 
 

4. ¿Cuál es la especialidad de la empresa en cuanto a productos inmobiliarios en el área? 
(vivienda/oficinas, casas/apartamentos, altos estratos/VIS, grandes/pequeños proyectos) 

 
Vivienda en casas y apartamentos, de estrato 3 a 6 
 

Encuesta (responder para cada tipo de producto de vi vienda): 
 

5. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un cliente para buscar 
vivienda en esta zona? ¿Qué producto cree usted que está buscando? ¿Qué características 
de la zona son atractivas para los clientes? 
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Las familias buscan mejorar su estatus, pues así se trate de estrato 4, el sector tiene un perfil 
diferente a otras zonas al sur. Es más, la gente que tiene casas amplias al sur, las cambia por 
apartamentos más pequeños al norte. 
Otro factor que atrae a los  clientes es la conexión vial, los  colegios, los centros comerciales o 
supermercados. Además, les atrae el entorno “verde” que les hace sentir en un medio campestre, 
por eso los proyectos de la empresa aprovechan elementos del entorno como los parques que se 
encuentran fuera. 
 
Adicionalmente, por ejemplo el proyecto Bonavista atrae gente con un nivel medio de capacidad 
de pago pues se trata de un proyecto estrato 3, por lo cual los servicios son baratos. 
Pero para todo esto la publicidad es la clave, a través del apartamento o casa modelo. 
 

6. ¿Cuál es el perfil socio-económico de las familias en cada proyecto? 
 

 Alameda: estrato 4, los compradores usualmente provienen de otras zonas de la ciudad 
 Torremolinos (Moraverde) : estrato 4 a 5 
 Camino de Arrayanes: estrato 5 a 6 
 Bonavista: estrato 3 a 4 (no VIS), los compradores incluso bajan de estrato por ubicarse 

en esta zona 
Los proyectos están orientados a familias jóvenes con hijos pequeños y adolescentes. Proyectos 
como Buenavista atraen parejas jóvenes e incluso inversionistas. 

 
7. ¿Cuál o cuáles cree usted que son las estrategias que aseguran que un producto sea 
más atractivo para los compradores que otro, es decir, qué características hacen más 
atractivos los proyectos a los clientes? (precios, ventajas adicionales como diseño o 
servicios comunales; servicios, líneas de financiamiento, localización del proyecto) 

 
Primero, la localización; segundo, el diseño interior; tercero, un precio competitivo dentro de la 
zona; cuarto, una buena publicidad, la calidad de los vendedores y el mercadeo. 
 
La empresa es generosa en áreas comunes. 
 
Hasta hace poco la empresa era fuerte en servicios comunales como piscinas. Antes eran 
atractivas pero los altos costos hacen que los usuarios ya no quieran costear el mantenimiento; 
además son relativamente frías y poca gente las usa. 
 

8. ¿Cuál considera usted que es el sello, la característica particular que identifica a la 
empresa? (los productos: exclusividad, calidad, cumplimiento, precios, etc.) 

 
El diseño interior, la confiabilidad ante el comprador por un buen servicio pos-venta hacen que la 
marca esté posicionada. 
 

9. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un constructor para realizar 
proyectos en el área escogida? (precio de venta-utilidad, alta demanda, facilidad de 
acceder a tierras, etc.) 

 
La alta demanda. Esta empresa le apuesta a sitios con mercados consolidados. La constructora 
busca tierras que tengan una buena conexión vial y que tenga un entorno atractivo (recordar 
pregunta 5) 
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Sin embargo, los precios de las tierras son muy altos y no se cuenta con buena financiación o 
facilidades de pago para adquirirlas. La empresa entonces no compra tierras sino que establece 
sociedades o repaga con tierras, lo que es difícil porque en muchas ocasiones el propietario no 
quiere asociarse. Las razones son varias: porque los propietarios tuvieron malas experiencias 
asociándose durante la crisis, porque los propietarios especulan mucho con la tierra, o porque 
quieren que la compra de terrenos se pague de contado y como algunas compañías sí lo hacen, 
ponen en desventaja a empresas como esta que no tienen el músculo financiero para hacerlo. 
 

10. ¿Cómo calificaría usted el desarrollo inmobiliario en la zona norte de la ciudad en los 
últimos 15 años, en comparación con el resto de la ciudad? 

 
Ha sido muy rápido, en especial desde hace tres años que el mercado ha estado aumentando. En 
esta zona se concentra una importante parte de los proyectos de vivienda, pues en los sectores 
consolidados de la ciudad los proyectos que se pueden hacer son pequeños. Además la zona es 
atractiva por la infraestructura que tiene, como el portal de Transmilenio (esto se refiere a la zona 
más cercana a la ciudad consolidada, al sur del Exito) 
 
Por otro lado, los estratos medios - altos, en especial los altos (5 y 6), generan utilidades más altas 
que los estratos medios y bajos, y los grandes constructores buscan terrenos extensos para los 
proyectos. Para el estrato 3 los insumos están tan caros que la relación costo/beneficio no es 
atractiva, por eso los constructores tienden al estrato 4 y 5, aprovechando además el pico actual 
del mercado (mostrar tendencias generales del mercado desde los 90, señalar que estamos en un 
pico como en 1993-1994) 
 

11. ¿En su opinión los proyectos que ha desarrollado esta empresa en la zona han 
contribuido a definir la vocación social de la zona y a determinar los precios del suelo? 

 
Hace unos 3 años se consideraba que el sector tenía un perfil de estrato 3 (nuevamente se refiere 
a la zona más cercana a la ciudad consolidada), pero cuando Pedro Gómez empezó a invertir en 
cercanías del canal de Torca con productos de más alto perfil, con el tiempo los nuevos 
desarrollos subieron de estrato. Del canal hacia el norte la zona se está consolidando con otros 
productos, y se suelen promocionar como una oportunidad para cambiar de barrio. 
 
Con el tiempo, la gente que compró vivienda hace tiempo ha obtenido una valorizacion increíble, 
pero como esos proyectos, antes del POT, se podían adelantar obteniendo sólo la licencia de 
urbanismo en la Curaduría, sin tramitar un plan parcial previo, ya no se encuentra suelo para este 
tipo de proyectos. 
 
Sin embargo, hay empresas que deterioran el mercado por cosas como ofrecer precios muy bajos 
u ofrecer productos con mal diseño, lo que es difícil para competir, especialmente cuando el 
producto es voluminoso, a pesar del mal diseño. 
 

12. ¿Cuáles considera que son las limitaciones para la ejecución de proyectos en la zona 
norte de la ciudad? 

 
Principalmente la norma que exige planes parciales para el suelo por urbanizar, las limitaciones 
normativas como índices de construcción y ocupación, o la falta de servicios públicos como en 
San José de Bavaria. 
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13. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre la forma de gestionar los 
proyectos en esa zona ahora, en comparación a cuando no existía el POT? ¿Conoce los 
instrumentos de regulación del suelo? 

 
Lo bueno del plan de ordenamiento es que piensa en la ciudad, pero es muy duro en exigencias 
con los constructores. El POT ha tratado de organizar el desarrollo urbano y da parámetros fijos. 
Con el acuerdo 6 de 1990, los desarrollos eran más rentables, pero en detrimento de la ciudad por 
falta de zonas verdes y unas muy altas densidades (debido a la norma Autorregulable). 
 

14. ¿Según su opinión, qué repercusión han tenido las normas del plan de ordenamiento 
en la zona norte de la ciudad en cuanto a la dinámica del sector inmobiliario? ¿Ha 
influenciado la forma de actuar de los propietarios, constructores y promotores? 

 
El problema hoy es que los propietarios de tierras establecen unos precios de venta asumiendo el 
tope anterior de Acuerdo 6, cuando en la realidad el POT permite menos aprovechamientos. En el 
Norte, los planes parciales han fomentado la especulación entre propietarios, pues los 
propietarios establecen un precio de la tierra antes de tener plan parcial, y un precio superior si se 
está tramitando; pero hay propietarios que no quieren plan parcial y se niegan a vender, o quieren 
que la tierra se les compre, sin plan parcial, a precios superiores como si tuviera plan parcial. 
 
El problema es que como el resultado de la norma de plan parcial es incierto, es preferible no 
comprar en esas condiciones. No se sabe cómo será la provisión de servicios públicos ni en dónde 
se localizarán los proyectos de VIS (lo que afecta los estratos altos). 
 
Hoy, en el Norte sólo es posible conseguir suelos que: deben hacer plan parcial, o tienen 
afectaciones ambientales, o tienen difíciles problemas legales. 
 
Aunque el POT tiene mecanismos para habilitar tierras, obliga a una negociación con propietarios 
que ha sido muy complicada. 
 

15. ¿Los proyectos que ustedes desarrollan están planeados para que se desarrollen a largo 
plazo o a corto plazo? 

 
Mediano plazo. Esperamos que casi todos (los planes parciales) empiecen su desarrollo en unos 
dos a cinco años. 
 

16. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para asegurar que la inversión sea rentable 
(preventas, ajuste de diseños por petición del comprador, técnicas de construcción 
económicas, hacer zonas comerciales)? 

 
Hacer mercadeo, tratar de conservar clientes viejos y publicidad. 
 

17. ¿Han logrado identificar ustedes qué tipo de productos son más rentables o por el 
contrario más costosas? ¿Eso ha determinado el tipo de oferta de su compañía? 

 
Una estrategia es la compra de materiales por volumen y con anterioridad. 
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La técnica constructiva que se usa es de muros autoportantes, pues el proceso constructivo es más 
rápido. Sin embargo, en los estratos 5 y 6 a los compradores no les atrae, por lo que hay que 
competir en precio 
Otra estrategia es replicar diseños anteriores para no tener que pagar un nuevo diseño 
 

18. ¿Considera usted que en los últimos años el valor de los terrenos ha influenciado los 
precios finales de venta? ¿Qué porcentaje cree usted que representa este costo del valor de 
la construcción o del valor final de venta?  

 
La repercusión actual que tiene el valor del suelo sobre el precio de venta es terrible, además el 
precio de los insumos está muy alto. Estos factores hacen que el precio de las ventas sea muy 
alto. Este es un problema porque a veces no es posible salir a ventas con los mismos precios del 
mercado y se debe ofrecer precios más altos que el promedio del sector. 
 
En el último año la especulación por parte de los propietarios de tierras se ha disparado debido a 
la escasez de tierra y a la gran dinámica del mercado en paralelo 
 
El porcentaje que el suelo representa del precio del producto final, hasta hace 6 meses, en el 
Chicó, era de un 16%. Ahora, en el mismo sector el suelo repercute casi un 25%. En el Norte, 
hace 6 meses, de la urbanización, el suelo representaba entre el 14% y el 15%, hoy representa un 
17%; y del valor del suelo sin urbanización, hace 6 meses el suelo pesaba un 10% u 11%, 
mientras que ahora pesa entre el 12% y el 14%. En la vivienda de interés social pasa lo mismo, y 
por eso las constructoras que no se especialicen en VIS no suelen comprar esas tierras.  
 
Los propietarios no entienden que la tierra vale por lo que se puede hacer allí. 
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Entrevista 4 – Amarilo (antes Inmobiliaria Mazuera) 
 

www.amarilo.com.co  

Misión 
 
Promover, comercializar, desarrollar proyectos inmobiliarios logrando una 
mayor credibilidad con nuestros clientes, inversionistas y  sector financiero, 
identificando y  satisfaciendo sus necesidades y  expectativas, basados en un 
buen producto, localización y  precios competitivos contando para ello con 
un equipo humano comprometido a mejorar continuamente.

 

AMARILO es una empresa de servicios de promoción, gerencia, venta y  
construcción de proyectos.  
Nuestros clientes son atraídos por la ubicación, novedad, calidad y  precio de nuestros 
productos.  
Nuestro compromiso con un servicio integral al cliente se debe al conocimiento 
permanente de sus necesidades y  expectativas, objetivo para el cual trabajamos con 
un equipo humano comprometido, serio y  creativo.

Visión 
Ser una organización innovadora, capaz de afrontar los cambios del 
mercado aprovechando oportunidades, brindando un servicio integral al 
cliente y  convirtiéndonos en su mejor alternativa.

Algunos proyectos:

 

 

 

 

 

Arcadia Dúplex 

Apartamentos dúplex de 78 m2. Cuenta con todas las áreas y  comodidades 
de una casa, incluyendo la posibilidad de ampliación. Un conjunto cerrado 
de 234 apartamentos con la calidad y  buen gusto de Pedro Gómez & Cia 
S.A. y  el servicio y  atención de AMARILO.  

 

 

 

Belhorizonte 

Sobre la carrera Séptima con Calle 186. 178 apartamentos con áreas de 48 
m2  (3 alcobas y  2 baños). Su ubicación y  precio lo hacen un proyecto de un 
gran atractivo para familias de recursos cercanos a los 4 salarios mínimos. 
La urbanización consta de más de 1.300 viviendas. 

 

 

 

Icatá club Residencial 

Ubicado en un sector considerado como uno de los más importantes polos 
de desarrollo de Bogotá, además de desarrollos comerciales y  reconocidos 
colegios.

El proyecto esta conformado por 564 apartamentos constituidos en 3 etapas; 
cuenta con un Club privado dotado con cancha de tenis, piscina cubierta, 
cancha de Squash, gimnasio, salón de TV, salones comunales y  amplias 
plazoletas para el esparcimiento familiar. 

 

 

 

Icatá casas 

El conjunto esta conformado por 142 Casas de 4 niveles con un área de 159 
m2. El proyecto cuenta con Salones Sociales, Gimnasio, Juegos Infantiles y  
Plazoletas, además de la variedad de zonas verdes Cesiones tipo A que lo 
rodean por los costados norte y  occidente. 
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Datos generales 
 
Empresa: Amarilo.  
 
Nombre del entrevistado: Olga Lucía Camacho 
 
Cargo: Jefe de procesos técnicos y gestión 
 
Lugar de la entrevista: Oficinas de Amarilo, Carrera 20 Nº 90-12 
 
Fecha: septiembre de 2007 
 

1. ¿La empresa tiene proyectos inmobiliarios en la zona norte de la ciudad (desde la calle 
160 hasta el límite con Chía)? 

 
Sí 
 

2. ¿Cuántos? 
 
Cinco:  

 Arcadia Dúplex (como promotor en un proyecto de Pedro Gómez, apartamentos estrato 3-
4, ya terminado) 
 Alameda de San Antonio (apartamentos estrato 3, incluye VIS y no VIS, en ventas 

segunda etapa) 
 Ibiza (plan parcial en suelo urbano en proceso) 
 El Bosque (plan parcial en suelo de expansión en proceso) 
 El Otoño (plan parcial en suelo de expansión en proceso). 

 
En Chía existen actualmente cuatro proyectos de casas campestres entre $ 370 y $ 700 millones. 
En venta: Hacienda Fontanar, casas desde 168 m2 a $395’ hasta casas de 294m2 a $680’ en 5 
diferentes etapas o agrupaciones. 
 

3. ¿Desde hace cuánto? 
 

No sabe 
 

4. ¿Cuál es la especialidad de la empresa en cuanto a productos inmobiliarios en el área? 
(vivienda/oficinas, casas/apartamentos, altos estratos/VIS, grandes/pequeños proyectos) 

 
Vivienda en casas y apartamentos, de estrato 3 a 5-6 
 

Encuesta (responder para cada tipo de producto de vi vienda): 
 

5. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un cliente para buscar 
vivienda en esta zona? ¿Qué producto cree usted que está buscando? ¿Qué características de 
la zona son atractivas para los clientes? 

 
Buscan el entorno ambiental, zonas verdes, el relativo bajo precio y la localización en el norte de 
Bogotá. Buscan además servicios comunales como Clubhouse, piscina, canchas, sobre todo 
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cuando el estrato es medio y se deben ofrecer alternativas competitivas. Pero al norte de la calle 
160 la zona no está consolidada y tiene pocas vías.  
 
Alameda de San Antonio (en la zona más cercana a la ciudad consolidada) está rodeada por 
estratos medios lo que no atrae estratos demasiado altos, por lo que hay que ofrecer un buen 
producto a precio cómodo. 
 
Para el caso del plan parcial El Bosque o El Otoño se espera que sean estrato 4-5, pero las cargas 
son muy altas (elevando el precio), por lo que el precio de la vivienda resulta menos competitivo; 
además como se exige un 25% de VIS no se puede implantar un estrato muy alto (máximo 5) y 
por eso debe ser un producto más homogéneo en estrato. 
 
(En el análisis mostrar la norma de planes parciales, incluir una entrevista con la Directora de PP: 
cómo se exige la VIS, se puede trasladar, cómo se calculan las cargas, cómo se calcula el valor 
del suelo y plusvalía, cuáles considera son las diferencias vs Acuerdo 6, tiempo promedio entre 
aprobación de PP y licencias, cuándo se paga la plusvalía, si deja de ser lote de engorde para 
catastro, cómo considera que se especula con los PP). 
 

6. ¿Cuál es el perfil socio-económico de las familias en cada proyecto? 
 
Arcadia Dúplex: estratos 3-4; Alameda de San Antonio: estrato 3, VIS y no VIS; Ibiza: estrato 3; 
El Bosque: estrato 5; El Otoño: estrato 5. 
 

7. ¿Cuál o cuáles cree usted que son las estrategias que aseguran que un producto sea más 
atractivo para los compradores que otro, es decir, qué características hacen más atractivos los 
proyectos a los clientes? (precios, ventajas adicionales como diseño o servicios comunales; 
servicios, líneas de financiamiento, localización del proyecto) 

 
En orden de importancia, lo que más atrae al comprador es, primero, el sector (estar al norte) y la 
seguridad (conjunto cerrado en todos los estratos), segundo, el precio, y tercero, el área de las 
viviendas. Los estudios de mercado son la base para competir en esos aspectos. 
 
Ya que dentro de la ciudad ya está escaseando el suelo, la gente tiende a irse a la periferia, por lo 
que la empresa tiende a buscar proyectos en la periferia. Incluso, si los compradores buscan 
casas, se ofrecen fuera de Bogotá (Chía) 
 

8. ¿Cuál considera usted que es el sello, la característica particular que identifica a la 
empresa? (los productos: exclusividad, calidad, cumplimiento, precios, etc.) 

 
Acabados y precio 
 

9. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un constructor para realizar 
proyectos en el área escogida? (precio de venta-utilidad, alta demanda, facilidad de acceder a 
tierras, etc.) 

 
En Bogotá actualmente hay algunos terrenos dentro de la ciudad pero son pequeños y poco 
atractivos. Una opción para desarrollar proyectos en áreas consolidadas es la renovación, pero su 
aplicación no es clara, no es  atractiva para el actual propietario del terreno o casa en renovación, 
y fomenta la especulación. 
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El problema es que no existen lotes grandes (para urbanizar) dentro de la ciudad construida, y 
como no hay tierra la única alternativa a largo plazo es recurrir al Plan de Ordenamiento Zonal 
del Norte (para la expansión urbana norte). Con este plan, esperamos tener tierra disponible para 
urbanizar tan sólo en unos 8 años (mediante planes parciales). 
 
Por ejemplo, para el plan parcial Ibiza (no está en el POZ Norte), que está rodeado de barrios 
legalizados (se ubica en la carrera 7 con calle 180 aprox.), se prevé vivienda VIS y estrato 4 al 
interior, mientras que sobre el corredor de la carrera 7 se plantea comercio y oficinas. Como este 
plan parcial es de un solo propietario, la gestión es fácil (ese es uno de los temas clave de los 
planes parciales: los problemas y ventajas de la negociación entre propietarios) 
 

10. ¿Cómo calificaría usted el desarrollo inmobiliario en la zona norte de la ciudad en los 
últimos 15 años, en comparación con el resto de la ciudad? 

 
Las zonas del norte como la Colina (se refiere a las zonas al sur de la calle 160, desarrolladas 
bajo norma anterior al POT) se han desarrollado enormemente. En cambio, en el norte (al norte 
de la 160), el desarrollo ha sido desordenado; casi todos los predios que hoy están desarrollados 
lo hicieron por procesos normales de urbanización (directamente mediante licencia de urbanismo, 
patrón lote a lote que no exige obligaciones al propietario), resultando en “parches” (islas) de 
urbanizaciones, algunos bien y otros mal consolidados, y algunos con cesiones (vías, parques y 
equipamientos) mal entregadas. En el momento de la crisis inmobiliaria (1997) muchos lotes se 
desarrollaron con vivienda de interés social,  bajando las expectativas o potenciales de 
aprovechamiento de los predios cercanos. 
 

11. ¿En su opinión los proyectos que ha desarrollado esta empresa en la zona han 
contribuido a definir la vocación social de la zona y a determinar los precios del suelo? 

 
Esta es una zona mixta. Esta empresa ha desarrollado vivienda de estratos medios (3-4) y VIS en 
el tope (o sea VIS tipo 4). El modelo que ha predominado es el conjunto cerrado, pues es lo que 
siempre vende por ofrecer seguridad. Curiosamente, eso ha ido en detrimento de la generación de 
zonas verdes porque normalmente se han asimilado a la inseguridad, por lo que se ha tendido a 
no ofrecer suficientes. 
 

12. ¿Cuáles considera que son las limitaciones para la ejecución de proyectos en la zona 
norte de la ciudad? 

 
El acceso al suelo. Ahora, los planes parciales son procesos largos que no sólo dependen de la 
Secretaría de Planeación sino de los vistos buenos de diferentes entidades que demoran el 
proceso, por lo que falta agilidad entre las entidades. 
 

13. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre la forma de gestionar los 
proyectos en esa zona ahora, en comparación a cuando no existía el POT? ¿Conoce los 
instrumentos de regulación del suelo? 

 
El Acuerdo 6 de 1990 permitía procesos de urbanización sencillo, pues para incorporar un  suelo. 
Ahora (luego del plan de ordenamiento), los planes parciales generan unos procesos muy largos 
(proceso se refiere al trámite para obtener el permiso de urbanizar), de entre 4 y 5 años, mientras 
que en el marco del Acuerdo 6 los procesos duraban entre seis meses y un año. Además, los 
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planes parciales obligan a gestionar el proyecto con varios propietarios de suelo y eso es algo 
muy difícil; es una negociación que no es acompañada por el Distrito, sobre todo antes de radicar 
formalmente el proceso (legalmente, el proceso de plan parcial sólo inicia con la radicación del 
proyecto, por lo cual el acompañamiento en la negociación inicia sólo después de este momento). 
 

14. ¿Según su opinión, qué repercusión han tenido las normas del plan de ordenamiento en 
la zona norte de la ciudad en cuanto a la dinámica del sector inmobiliario? ¿Ha influenciado 
la forma de actuar de los propietarios, constructores y promotores? 

 
La compra de tierras para adelantar algún proyecto queda condicionada a la obtención de 
licencias o de planes parciales, incluso si se hacen pagos anticipados. Otra opción de acceder a 
las tierras es que la empresa acompañe el proceso de adopción del plan parcial ante Planeación 
Distrital, en cuyo caso, la empresa tiene la primera opción de compra una vez se apruebe el plan 
parcial. 
 
El propietario de tierras, además, pide precios astronómicos pues no se puede estimar su valor 
debido a la incertidumbre sobre el aprovechamiento que se asigne en el plan parcial. Otras 
empresas constructoras pueden comprar los terrenos de contado, pero los precios son tan altos 
que esta empresa no puede hacerlo (cuando se debe aplicar, el plan parcial es el instrumento que 
otorga la norma a los predios, por lo cual antes de su aprobación no se cuenta con un parámetro 
claro de aprovechamiento, sólo con unos topes generales). 
 

15. ¿Los proyectos que ustedes desarrollan están planeados para que se desarrollen a largo 
plazo o a corto plazo? 

 
Mediano a largo plazo. 
 

16. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para asegurar que la inversión sea rentable (preventas, 
ajuste de diseños por petición del comprador, técnicas de construcción económicas, hacer 
zonas comerciales)? 

 
Hacemos un estudio de mercado para asegurar que el producto sea vendible frente a los costos de 
construcción. Esto es importante porque se debe alcanzar el punto de equilibrio en las pre-ventas 
para que la fiducia pueda desembolsar el dinero para las obras: una vez se logra el punto de 
equilibrio, se gestiona el permiso de ventas y la fiducia puede entregar los dineros de las pre-
ventas. Además se debe hipotecar el terreno al banco para adquirir un crédito adicional, aunque 
como esta empresa es estable financieramente, en algunos casos se puede obtener el crédito sin 
necesidad de recurrir a la hipoteca. 
 
Para atraer al cliente, se ofrece financiación del 30%-70% o el 40%-60% (cuota inicial – saldo en 
cuotas. Usualmente se ofrece financiación tanto para la cuota inicial como para el saldo). El 
cliente puede buscar libremente la financiera que prefiera, salvo los que se trate de un proyecto 
financiado, por ejemplo, por una caja de compensación  y los compradores sean sólo sus 
afiliados. 
 

17. ¿Han logrado identificar ustedes qué tipo de productos son más rentables o por el 
contrario más costosas? ¿Eso ha determinado el tipo de oferta de su compañía? 
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En el estrato 6 se usan técnicas de construcción tradicionales, mientras que en el estrato 3 y 4 se 
utilizan prefabricados (más económicos). En la industria de la construccion se requiere más 
industrialización, optimizar procesos para ahorrar tiempo y mejorar el servicio pos-venta. Aunque 
en Colombia haya mejorado el proceso de construcción sobre todo en infraestructura (obras de 
urbanismo y cimentación), aún hacen falta mejoras. El problema es que los compradores tienden 
a pensar que los productos construidos con procesos industrializados son de menor calidad y eso 
obliga a usar procesos tradicionales (especialmente en el estrato 6) para responder a la demanda 
de los clientes. 
 

18. ¿Considera usted que en los últimos años el valor de los terrenos ha influenciado los 
precios finales de venta? ¿Qué porcentaje cree usted que representa este costo del valor de la 
construcción o del valor final de venta?  

 
Del precio final de venta, el suelo representa entre el 15% y el 20% del valor, y equivale casi al 
40% de los costos directos de producción; en cambio, hace unos 15 años el suelo repercutía 
aproximadamente en sólo un 8% del valor final de venta. Ahora que se creó la participación en 
plusvalía la idea es poder negociar ese valor con los propietarios, pero lamentablemente aún es un 
valor que casi siempre termina asumiendo el constructor. 
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Entrevista 5 – Constructora Bolívar 
 

www.constructorabolivar.com Misión 
 
“Ser  un grupo de empresas altamente rentables y  eficientes, de 
excelente reputación e imagen, que satisfagan las necesidades de sus 
clientes en el campo inmobiliario, turístico, recreacional y  en productos 
complementarios, acatando en todos sus actos los mas elevados 
principios éticos, enmarcados dentro de la Misión, Visión, Valores y 
Principios del Grupo Bolívar (…)”. 
 
 

  
La empresa hace parte del Grupo Bolívar, orientado a actividades de aseguramiento, 
inversión, ahorro, vivienda y recreación. Dentro de sus empresas se encuentran 
Davivienda-Bancafé, Fiducafé, Seguros Bolívar, Confinanciera, entre otros. 
 
En sus inicios, el Grupo se centró en la actividad aseguradora, a través de la Compañía de 
Seguros Bolívar S.A., fundada en 1939. La constructora nació en 1945 como un 
departamento de Seguros Bolívar, y  posteriormente, en 1983, fue constituida como 
empresa filial del Grupo, con el nombre de “Construcciones, Estudios y Proyectos S.A., 
CEPSA”, hasta 1994 cuando su nombre cambió por Constructora Bolívar con sede 
principal en Bogotá y  dos oficinas subsidiarias localizadas en Medellín y  Cali.  
Constructora Bolívar realiza directamente labores de Gerencia de Construcción, 
Promoción y  Ventas, centradas en proyectos residenciales. 
 

Visión

“Seremos un grupo de empresas privadas altamente rentables, sólidas y  
respetadas, reconocidas por estar a la vanguardia en el campo 
inmobiliario, turístico, recreacional, y  en productos complementarios 
(…)”. 

 

Algunos proyectos:
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Datos generales 
 
Empresa: Constructora Bolívar.  
 
Nombre del entrevistado: María Victoria Restrepo 
 
Cargo: Vicepresidenta de proyectos 
 
Lugar de la entrevista: Oficinas de Constructora Bolívar, Calle 108 Nº 45-30 
 
Fecha: noviembre de 2007 
 

1. ¿La empresa tiene proyectos inmobiliarios en la zona norte de la ciudad (desde la calle 
160 hasta el límite con Chía)? 

 
Sí 

 
2. ¿Cuántos? 

 
En venta:  

 Portal de la Autopista (calle 175 con carrera 39, detrás del Éxito de la Autopista Norte). 
Apartamentos desde $68´591.000 y casas desde $67.500.000. 

 
(No recuerda los anteriores) 
 
A futuro: 

 Plan Parcial El Carmen, el cual se encuentra en trámite dentro del ámbito del POZ del 
Norte 

 
3. ¿Desde hace cuánto? 

 
El plan parcial aún está en espera. El proyecto Portal de la Autopista está en venta desde hace dos 
años. Antes, hubo más proyectos en el área pero no recuerdo cuáles son. 
 

4. ¿Cuál es la especialidad de la empresa en cuanto a productos inmobiliarios en el área? 
(vivienda/oficinas, casas/apartamentos, altos estratos/VIS, grandes/pequeños proyectos) 

 
Vivienda en casas y apartamentos, de estrato 3 a 4, incluyendo VIS 
 

Encuesta (responder para cada tipo de producto de vi vienda): 
 

5. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un cliente para buscar 
vivienda en esta zona? ¿Qué producto cree usted que está buscando? ¿Qué características 
de la zona son atractivas para los clientes? 

 
Las personas que optan por vivir en esta zona habitualmente han vivido en el norte, sus relaciones 
sociales y familiares se encuentran en la zona. Los clientes que llegan a la zona son atraídos por 
la claridad en cuanto a la movilidad y al transporte, además de tener centros comerciales y 
colegios. 
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6. ¿Cuál es el perfil socio-económico de las familias en cada proyecto? 

 
Portal de la Autopista: estratos 3-4 en viviendas de $70 a $80 millones, aunque el proyecto 
empezó en VIS. Las personas que llegan a este tipo de proyectos normalmente obtienen créditos 
de $50 millones, lo que significa una cuota mensual aproximada de $1 millón, por lo cual deben 
tener un ingreso familiar de $2 a $3 ó $4 millones, en donde normalmente hay dos padres que 
trabajan y dos hijos que suelen ir a los colegios de la zona. 
 

7. ¿Cuál o cuáles cree usted que son las estrategias que aseguran que un producto sea 
más atractivo para los compradores que otro, es decir, qué características hacen más 
atractivos los proyectos a los clientes? (precios, ventajas adicionales como diseño o 
servicios comunales; servicios, líneas de financiamiento, localización del proyecto) 

 
Los arquitectos pensamos que debemos ofrecer servicios como piscinas, gimnasios, etc., 
pensamos que eso es importante, pero realmente no incide tanto en la decisión de compra de las 
familias. Lo que realmente influye más es el costo, mientras que los servicios (parques, 
estacionamientos, zonas comunes) se vuelven importantes con el tiempo, porque definen la 
calidad de vida de las personas que viven en la urbanización. Estos servicios tienen un impacto 
emotivo, pero realmente todas las constructoras ofrecemos lo mismo, que es la exigencia de la 
norma para cesiones públicas: el 17% de área neta para parques y el 8% de área neta para 
equipamientos, que se suelen presentar a los clientes como “zonas verdes para que luego el 
Distrito defina qué uso darle”, así como la exigencia de la norma para cesiones tipo B (comunales 
privadas). 
 
Las cesiones afectan mucho los costos, más aún en la medida en que sean más generosas en estos 
estratos. Todo lo que uno (la constructora) ponga de más, pesa en el momento de definir el 
producto. Aunque claramente esto sería un plus comercial, aumenta el valor de la vivienda, lo 
que pondría en desventaja a una constructora frente a la competencia, pues la demanda es muy 
susceptible a las pequeñas variaciones de precio. Por ejemplo, en un proyecto que hicimos en otra 
zona (Colina Campestre), tratamos de generar más servicios de los obligados por norma, que 
luego se nos volvió un problema.  
 
Esa zona es interesante porque las costumbres de los clientes (patrones de decisión de la 
demanda) cambiaron cuando se construyó la Av. Boyacá en la época de Peñalosa. Cuando la vía 
se construyó, el sector se destapó y se volvió un objetivo de compra, no por alguna oferta especial 
de una constructora, sino porque el urbanismo era más o menos racional, tenía vías, parques, etc., 
mejores por ejemplo que en Cedritos. La gente busca movilidad y por eso necesita vías que 
conecten bien la zona. La construcción de vías cambia las costumbres. 
 
En ese sentido, todo el sector del norte, entre la calle 160 y Chía, ha sido malo, sin urbanismo, 
aunque a pesar de eso tuvimos un proyecto en la zona (Sabana Verde) que se vendió bien gracias 
a que era grande. Esto permitió que se ofreciera un conjunto cerrado con urbanismo completo. 
Otro proyecto (Sotavento), también creo nuevas condiciones para las agrupaciones de la zona, 
pues se trataba de un proyecto grande. Ahora, competir allí es más difícil. 
 

8. ¿Cuál considera usted que es el sello, la característica particular que identifica a la 
empresa? (los productos: exclusividad, calidad, cumplimiento, precios, etc.) 
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Vivienda de Interés Social y estratos medios, lo que nos permite un alto manejo de volúmenes, 
pues se trata de grandes proyectos. Los proyectos de gran amaño permite trámites en volumen 
(ventas, escrituración, obtención del subsidio) y ofrecer buenos precios, más que la calidad en el 
diseño. La gente compra vivienda principalmente porque es barata, aunque seguramente luego 
querrá lago de mejor calidad. En todo caso, lo que ofreces nunca será suficientemente bueno para 
lo que la gente quiere. 
 
Algunos dicen que nosotros dañamos  la zona porque ofrecemos productos de menor precio, pero 
nuestro negocio es la venta en grandes cantidades, proyectos masivos que se orientan al mayor 
segmento de la demanda (estratos medios). Mi ejemplo es que nosotros hacemos “Ponqué 
Ramo”: la gente siempre preferirá un ponqué de bodas porque es más bonito, y eso es lo que 
ofrecen algunas constructoras que no son tan grandes. Pero como es tan caro, la gente termina 
comprando un Ponqué Ramo, que como se produce en masa y sin grades arandelas, es mucho 
más barato y cumple con lo que se espera de un ponqué. Constructora Bolívar hace Ponqué 
Ramo. 
 

9. ¿Según su opinión, cuáles son las motivaciones que tiene un constructor para realizar 
proyectos en el área escogida? (precio de venta-utilidad, alta demanda, facilidad de 
acceder a tierras, etc.) 

 
La dinámica del mercado. En la zona norte aún hay un gran mercado potencial, tanto de tierras 
como de clientes, en especial en estratos medios. La VIS cada vez tendrá más fuerza porque se 
trata de más gente. Hoy el hueco que antes hubo en el estrato 6 se está llenando, pero ese es un 
mercado que se colma muy rápido y en donde se especula mucho con el precio final. En los 
estratos bajos, en cambio, el precio del suelo pesa demasiado por lo que no es atractivo para los 
constructores. 
 
Pero en el estrato medio siempre hay mercado, solamente hay que ver la pirámide de estratos en 
la ciudad. En una época el subsidio VIS era muy grande (cubría gran porción del precio de la 
vivienda) y por eso nos bajábamos a la VIS, sobre todo porque los temas de la norma (exigencia 
de cesiones) y las dificultades del crédito nos desfavorecían; por eso la VIS se volvió tan fuerte 
en la compañía. 
 

10. ¿Cómo calificaría usted el desarrollo inmobiliario en la zona norte de la ciudad en los 
últimos 15 años, en comparación con el resto de la ciudad? 

 
Dinámico, es la única zona en donde queda tierra. 
 

11. ¿En su opinión los proyectos que ha desarrollado esta empresa en la zona han 
contribuido a definir la vocación social de la zona y a determinar los precios del suelo? 

 
Sí, han ayudado a mantenerla. Hay gente que sin embargo piensa que deterioramos  la zona 
porque bajamos el precio del metro cuadrado. 
 

12. ¿Cuáles considera que son las limitaciones para la ejecución de proyectos en la zona 
norte de la ciudad? 

 

36 



El acceso a la tierra. La oferta de suelo se acabó en el resto de la ciudad y su precio se elevó. Los 
propietarios en el norte piden entonces como si se tratara del Chicó. Hace unos 5 años el valor del 
metro cuadrado de suelo urbanizado era de unos $300.000, mientras que hoy vale unos $650.000. 
 

13. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre la forma de gestionar los 
proyectos en esa zona ahora, en comparación a cuando no existía el POT? ¿Conoce los 
instrumentos de regulación del suelo? 

 
Realmente no se siente el cambio. Aumentaron las cesiones, pero aún no hay un lote que te 
permita poner en práctica el POT, tal vez sólo en los planes parciales. El Plan de Ordenamiento 
Zonal del norte va a entorpecer no sé si urbanísticamente, tal vez eso no, pero sí el desarrollo 
inmobiliario. 
 
El ordenamiento macro es importante pero los promotores requieren un tiempo para poder 
asimilar y manejar las cargas y beneficios. 
 

14. ¿Según su opinión, qué repercusión han tenido las normas del plan de ordenamiento 
en la zona norte de la ciudad en cuanto a la dinámica del sector inmobiliario? ¿Ha 
influenciado la forma de actuar de los propietarios, constructores y promotores? 

 
Aún no se ha dado, pero cuando ocurra será un gran problema 
 

15. ¿Los proyectos que ustedes desarrollan están planeados para que se desarrollen a largo 
plazo o a corto plazo? 

 
A corto plazo. Ahora, con los planes parciales y el POZ eso va a cambiar y los hará proyectos de 
largo plazo. Hoy el tema de los volúmenes exige una alta rotación. 
 

16. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para asegurar que la inversión sea rentable 
(preventas, ajuste de diseños por petición del comprador, técnicas de construcción 
económicas, hacer zonas comerciales)? 

 
Todas esas estrategias que mencionas. El éxito de la constructora es la toma de decisiones a 
tiempo, como por ejemplo, ajustar el producto a lo que quiere la demanda, cambiar el sitio de la 
sala de ventas, etc. 
 

17. ¿Han logrado identificar ustedes qué tipo de productos son más rentables o por el 
contrario más costosas? ¿Eso ha determinado el tipo de oferta de su compañía? 

 
Hay un tipo de empresas pequeñas y que no tiene grandes costos de mantenimiento (tiene pocos 
empleados, pocos gastos fijos). En cambio, hay otras empresas que venden más barato y tienen 
mayor rotación, que mueven rápidamente el producto, como es nuestro caso, porque somos una 
empresa grande que requiere un buen flujo de ingresos. 
 

18. ¿Considera usted que en los últimos años el valor de los terrenos ha influenciado los 
precios finales de venta? ¿Qué porcentaje cree usted que representa este costo del valor de 
la construcción o del valor final de venta?  
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Claro, pero el problema es que el mercado ha soportado el aumento de este valor, y por eso el 
precio de las viviendas aguanta hasta cierto tope y a eso se vende. Además, los materiales han 
subido mucho, luego de que estuvieron tan baratos en una época. Las especificaciones normativas 
y de diseño, se hicieron más costosas tanto en la obra como en el urbanismo. Por esto el valor del 
suelo repercute más en el precio de la vivienda. 
 

38 



 
ANEXO 3 

ENTREVISTAS A COMPRADORES DE VIVIENDA EN EL NORTE 

 
Entrevista 1 – San José de Bavaria 

 
 
Datos generales 
 
Fecha: 3 de noviembre de 2007 
 
Nombre: Martha Lucía Hassner Gil  
 
Ocupación: Arquitecta, rentista de capital. 
 
Teléfono: 6780252 
 
Dirección de residencia: Carrera 78 Nº 18-05 Casa 1 
 
Barrio / Urbanización: San José de Bavaria 
 
Estrato: 5 
 
Familia (miembros, edades, personas dependientes): Esp

Cuestionario 
 
Decisiones de localización residencial  y relaciones de
 

1. ¿Cuándo compró la vivienda? 
 
Hace 11 años, en 1996. La propiedad de la casa e
 

2. ¿Desde hace cuánto vive en esta vivienda? 
 
Desde entonces (1996) 
 

3. ¿Dónde vivía antes? (barrio, ciudad) 
 
Barrio Chicó Norte (Calle 103A con carrera 18);
 

4. ¿Era propia, en arriendo o usufructo? 
 
Usufructo (familiar) 
 

5. ¿Por qué decidió cambiar de lugar de residencia?
 

Fuente: 
bogowiki.org/barrio%20san%20jose%20
de%20bavaria
oso, dos hijos pequeños, madre. 
 

 vecindad: 

s ahora heredada. 

 antes en la calle 94 con carrera 11. 
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Porque el barrio (Chicó Norte) empezó a densificarse, se volvió más inseguro y a llenarse 
de edificios haciendo más oscura la casa y más insegura la zona. 
 

6. ¿Tuvo en cuenta la localización? 
 
Realmente no. La nueva casa fue fruto de un negocio, una permuta en parte de pago por la 
anterior casa, ya que esa era más cara y tenía más área. Este negocio se hizo justo antes de 
la crisis. 
 

7. Nombre las tres principales razones que lo llevaron a escoger esta vivienda (tanto por la 
vivienda en sí como por el entorno). 

 
a. Que era una vivienda nueva 
b. La calidad ambiental del entorno 
c. La seguridad 
 

8. Cuando estaba buscando vivienda, ¿tuvo otras opciones en otros sitios de la ciudad? ¿En 
dónde? 

 
No. En ese momento sólo buscábamos casa y Guaymaral nos parecía ya demasiado lejos. 
 

9. ¿Por qué escogió el norte? 
 
Por el negocio de permuta de la casa. Inicialmente estuvimos buscando cerca de la casa 
anterior pero no quisimos comprar apartamento. Esta fue realmente la única opción de 
casa que apareció. 
 

10. ¿Cuáles son los principales problemas o ventajas de vivir en este barrio? 
 

a. Dificultades:  
  

Es muy difícil tener actividades nocturnas por la distancia del resto de la ciudad. Además, 
la lejanía hace que se gaste mucho tiempo en llegar y hay problemas de movilidad, 
aunque antes era peor pues la única conexión vial que existía era la calle 170. 
  
Por otro lado, para hacer mercado sólo se puede ir a sitios un poco alejados y ya que no 
hay tiendas cerca, hay que ir hasta Villa del Prado y en carro. 
 
b. Ventajas: 
 
Calidad de vida. Es tranquilo, se puede caminar, ir al parque del conjunto, que es muy 
importante para mi mamá. Además, la movilidad ha ido mejorando y el negocio de la 
familia (un restaurante en la calle 152 con Av. 19) y el colegio de los niños, quedan cerca. 
 

11. Mencione el tipo de relaciones que tiene con sus vecinos: 
a. Familiares 
b. Laborales 
c. Sociales (amistad) 
d. Ninguna 
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No mucho, la relación con los vecinos no es de amistad, solamente algunos conocidos en 
el conjunto. Sin embargo, algo importante es saber quién es el vecino, que ojala no sean 
traquetos, que sean gente como uno y por eso es mejor un conjunto pequeño y homogéneo 
como este. Seguramente en otros conjuntos la gente también cuida eso. 
 

Decisiones económicas: 
 

12. ¿Cuánto pagó o está pagando por la vivienda? 
$240.000.000 en 1996, de contado ya que era fruto del negocio por la casa anterior. 
 

13. ¿Tenía usted una forma de financiación (préstamo bancario, fondo de ahorro, otra fuente)?  
 
La venta de la casa anterior. 
 

14. ¿Cuál era el ingreso familiar (o cuánto pesó el precio en el presupuesto familiar)? 
 
No pesó en el ingreso familiar porque fue un cambio de patrimonio por patrimonio. 
Teníamos algunos pocos ingresos, pero en cambio teníamos propiedades para financiar la 
compra. En esa época en un crédito de $ 100 millones se pagaban $ 4,5 millones al mes, 
pero nosotros no debimos endeudarnos sino vender y usar las rentas de capital. Nuestros 
ingresos se dividen en honorarios (por arquitectura), pequeña empresa (restaurante) y 
rentas de capital (otras propiedades). 
 

15. ¿Cree que por el precio (y los intereses), esta vivienda le brinda lo que usted esperaba? 
 
Sí. 
 

16. ¿Desde el momento de la compra, piensa que se ha valorizado su vivienda? 
 
Sí, como en tres veces por varias razones: una, que se mejoró la movilidad y por eso la 
zona está más cerca de la ciudad. Otra, porque se ha desarrollado la zona con comercio 
como Carrefour (calle 170 x transversal 63), el Éxito (Autonorte x calle 172), lo que hace 
mejor la vida en este sitio.  
 

17. Si usted tuviera el doble de ingresos, ¿qué haría? 
a. compraría una vivienda más grande en una zona más lejana del centro 
b. compraría una vivienda más pequeña en una zona más central 
c. se quedaría en la misma vivienda y haría otras inversiones 
 
Acá estamos a gusto. Si tuviéramos más ingresos, haríamos otras inversiones pero nos 
quedaríamos acá, al menos mientras los niños están pequeños. Si no tuviéramos los niños, 
a lo mejor consideraríamos otros factores como vivir cerca de la sinagoga, ya que cada 
vez lo religioso se nos ha vuelto más importante. 
 

Movilidad: 
 

18. ¿Qué medio de transporte utiliza usted y su familia? 
 

41 



Carro y bus del colegio. Yo soy la persona que más se debe desplazar por el trabajo, 
aunque trabajo como independiente, y antes usaba Transmilenio; pero como me demoraba 
mucho esperando el alimentador y haciendo trasbordo en cada estación, dejé de usarlo. 
Además tengo un problema de salud que me afecta cuando tengo que esperar mucho el 
transporte (estrés). 
 

19. ¿En dónde y a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo? 
 
Tengo varios trabajos, de consultoría, pero casi siempre trabajo en la casa. Una de las 
oficinas queda en el centro, a donde tengo que ir poco; otra, queda en la Universidad 
Nacional a donde voy tres veces por semana, y al médico en la calle 94 con 15, a donde 
voy unas dos veces por semana a llevar a mi mamá. 
 

20. ¿El resto de su familia debe desplazarse a otros sitios para estudiar/trabajar/recrearse? 
 
Los niños van al colegio en la calle 153 con Autopista; mi marido debe ir al restaurante a 
la calle 152 con avenida 19. 
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Entrevista 2 – San José de Bavaria 

 
Datos generales 
 
Fecha: 3 de noviembre de 2007 
 
Nombre: Marcela Quintero 
 
Ocupación: Directora de un jardín infantil 
(administradora educativa). 
 
Teléfono: 6785863 
 
Dirección de residencia: Carrera 78 Nº 18-05 Casa 4 
 
Barrio / Urbanización: San José de Bavaria 
 
Estrato: 5 
 
Familia (miembros, edades, personas dependientes): Espos

Cuestionario 
 
Decisiones de localización residencial  y relaciones de ve
 

1. ¿Cuándo compró la vivienda? 
 
Hace 9 años, en 1998.  
 

2. ¿Desde hace cuánto vive en esta vivienda? 
 
Desde entonces (1998) 
 

3. ¿Dónde vivía antes? (barrio, ciudad) 
 
Urbanización Vilanova, calle 187 con Autopista 
 

4. ¿Era propia, en arriendo o usufructo? 
 
Arriendo 
 

5. ¿Por qué decidió cambiar de lugar de residencia? 
 
Por el área de la vivienda y la comodidad, sob
apartamentos de sólo dos cuartos. 
 

6. ¿Tuvo en cuenta la localización? 
 

Fuente: 
www.dama.gov.co/.../decide.php?patron

=03.131307

o (cabeza de hogar), tres hijos. 
 

cindad: 

re todo por los niños, ya que eran 
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Sí, queríamos que fuera cerca de los colegios y cerca de mi suegra que vive en un 
conjunto muy cercano. 
 

7. Nombre las tres principales razones que lo llevaron a escoger esta vivienda (tanto por la 
vivienda en sí como por el entorno). 

 
a. El barrio, que es muy tranquilo y seguro 
b. El espacio de la casa (aunque ahora ya está quedando un poco pequeña) 
c. La cercanía a la casa de mi suegra 
 
 

8. Cuando estaba buscando vivienda, ¿tuvo otras opciones en otros sitios de la ciudad? ¿En 
dónde? 

 
No. Fue casi la primera opción ya que estaba cerca de la casa de mi suegra, y por eso la 
vimos por casualidad. 
 

9. ¿Por qué escogió el norte? 
 
Siempre hemos vivido en esta zona, siempre nos ha gustado. 
 

10. ¿Cuáles son los principales problemas o ventajas de vivir en este barrio? 
 

a. Problemas:  
  

El transporte, ya que se necesita carro para hacer todo y ahora que está dañado es casi 
imposible salir.  Debemos usar otros medios como taxi, pero es difícil; además no hay bus 
y Transmilenio es ineficiente. 
  
b. Ventajas: 
 
Tranquilidad, tanto por el medio ambiente como por la seguridad. Hay pájaros, zonas 
verdes, se puede salir en bicicleta o caminar. 
 

11. Mencione el tipo de relaciones que tiene con sus vecinos: 
a. Familiares 
b. Laborales 
c. Sociales (amistad) 
d. Ninguna 
 
Familiar, (con la suegra). Los vecinos del conjunto son amables pero no tenemos muchas 
relaciones de amistad. 
 

Decisiones económicas: 
 

12. ¿Cuánto pagó o está pagando por la vivienda? 
 
$220.000.000 en 1998, de contado. 
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13. ¿Tenía usted una forma de financiación (préstamo bancario, fondo de ahorro, otra fuente)?  
 
Vendimos otro apartamento que teníamos y la madre de mi esposo nos subsidió el resto. 
 

14. ¿Cuál era el ingreso familiar (o cuánto pesó el precio en el presupuesto familiar)? 
 
Más o menos $4 millones y otros bienes que nos tocó vender, como el apartamento y unos 
locales. 
 

15. ¿Cree que por el precio (y los intereses), esta vivienda le brinda lo que usted esperaba? 
 
Sí. A pesar de los problemas, la casa no fue costosa 
 

16. ¿Desde el momento de la compra, piensa que se ha valorizado su vivienda? 
 
Sí. Primero, por la construccion de la Avenida Boyacá, luego por la construcción de 
Carrefour (calle 170 x transversal 63), la mejora de los servicios públicos, la construcción 
del Centro Comercial Santafé, que mejoraron la calidad de vida. 
 

17. Si usted tuviera el doble de ingresos, ¿qué haría? 
a. compraría una vivienda más grande en una zona más lejana del centro 
b. compraría una vivienda más pequeña en una zona más central 
c. se quedaría en la misma vivienda y haría otras inversiones 
 
Tal vez una casa más amplia pero en esta misma zona. La casa actual nos quedó ya un 
poco pequeña y tiene algunos problemas de diseño. 
 

Movilidad: 
 

18. ¿Qué medio de transporte utiliza usted y su familia? 
 
Carro y bus del colegio para los niños. La hija mayor usa Transmilenio. 
 

19. ¿En dónde y a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo? 
 
Mi trabajo queda en Suba-Compartir, que es más o menos cerca y el trabajo de mi esposo 
es en la calle 170 cerca de la Autopista, muy cerca. 
 

20. ¿El resto de su familia debe desplazarse a otros sitios para estudiar/trabajar/recrearse? 
 
Los niños van al colegio muy cerca. La hija mayor debe ir hasta la calle 74 con carrera 11 
a la universidad y para eso se va en Transmilenio. 
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Entrevista 3 – San Simón 

 
Compradores de vivienda en el norte 

 
Datos generales 
 
Fecha: 12 de noviembre de 2007 
 
Nombre: Felipe Uribe (cabeza de hogar) 
 
Ocupación: Ingeniero de sistemas, consultor independiente. 
 
Teléfono: 6032470 
 
Dirección de residencia: Urbanización San Simón, 
Agrupación El Mangle, casa 2. 
 
Barrio / Urbanización: Urbanización san Simón 
 
Estrato: 6 
 
Familia (miembros, edades, personas dependientes): Compañe
 

Cuestionario 
 
Decisiones de localización residencial  y relaciones de vecin
 

1. ¿Cuándo compró la vivienda? 
 
Hace dos años y siete meses, en el 2005.  
 

2. ¿Desde hace cuánto vive en esta vivienda? 
 
Desde hace dos años, a final del 2005. 
 

3. ¿Dónde vivía antes? (barrio, ciudad) 
 
Calle 145 con carrera 9 (Cedritos) 
 

4. ¿Era propia, en arriendo o usufructo? 
 
Propia 
 

5. ¿Por qué decidió cambiar de lugar de residencia? 
 
Porque había mucho ruido, contaminación, los veci
volver inseguro, por eso decidí buscar otro sitio y adem
Fuente: personal
ra. 

 

dad: 

nos eran molestos y se empezó a 
ás quería comprar casa. 
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6. ¿Tuvo en cuenta la localización? 

 
Sí, que fuera al norte 
 

7. Nombre las tres principales razones que lo llevaron a escoger esta vivienda (tanto por la 
vivienda en sí como por el entorno). 

 
a. Una baja densidad, que no fuera un área dentro de Bogotá (lo consolidado) 
b. Tranquilidad 
c. Para organizarme y ser la última vivienda, una casa para formar familia. 
 

8. Cuando estaba buscando vivienda, ¿tuvo otras opciones en otros sitios de la ciudad? ¿En 
dónde? 

 
Sí, en Sierras del Moral, en Bosques de la Cañada, en Montearroyo (todos en la carrera 7); 
otras casas cerca de Unicentro y en la carrera 9 con calle 134, pero eran muy dentro de 
Bogotá. Buscamos incluso en La Calera pero era muy inseguro. 
 

9. ¿Por qué escogió el norte? 
 
Porque quería casa y en esta zona no hay mucha gente. No hay contaminación por ruido 
ni visual; hay paisaje, espacios abiertos, las casas tienen amplias zonas verdes y están 
separadas entre sí (tienen antejardín). Buscaba seguridad, estar lejos de los vecinos y tener 
prado justo en lacas, es decir, jardín. Ante todo quería tranquilidad y además este es un 
barrio bonito, agradable a la vista, tiene un buen entorno. 
 

10. ¿Cuáles son los principales problemas o ventajas de vivir en este barrio? 
 

a. Problemas:  
  

No hay agua del Acueducto de Bogotá y no es potable, además mancha y depende de una 
planta eléctrica para el bombeo. Este servicio abastece a todo San Simón pero la 
urbanización está creciendo. 
 
Algunos vecinos no son concientes de que deben vivir en comunidad, por ejemplo, el 
perro que molesta, la gente que cuelga la ropa afuera para que se seque… 
 
Hay problemas de transporte por vivir cerca del centro comercial Santafé. El centro 
comercial aumentó la congestión sobre la Autopista. No hay taxis que vengan gasta acá. 
  
Por último, el impuesto predial es muy alto debido al estrato. 
 
b. Ventajas: 
 
Las que ya nombramos (punto 9). Se puede caminar tranquilo a toda hora, disfrutar de la 
naturaleza, eso es muy importante para cuando queramos tener una familia. 
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En general la gente está muy aburrida de Bogotá, en todos los estratos, pero hay pocas 
opciones de vivienda económica. Es la misma “oligarquía” la que define y dónde viven 
los ricos y los pobres. Además hay una falta de planeación sobre dónde van los centros 
comerciales, las vías; la gente no tiene la formación y cuando incluso hay decisiones del 
Distrito sobre la planeación de un área, las licencias se obtienen de cualquier manera, así 
sean ilegales. La gente tiene en cuenta la naturaleza, se talan árboles, se acaba con las 
zonas verdes, se invaden las montañas, los bosques… 
 
Sabemos que esta zona de todas formas va a quedar dentro de Bogotá. 
 

11. Mencione el tipo de relaciones que tiene con sus vecinos: 
a. Familiares 
b. Laborales 
c. Sociales (amistad) 
d. Ninguna 
 
Muy pocas relaciones. Algunos familiares viven en Cajicá y Chía. 
 

Decisiones económicas: 
 

12. ¿Cuánto pagó o está pagando por la vivienda? 
 
$260.000.000. 
 

13. ¿Tenía usted una forma de financiación (préstamo bancario, fondo de ahorro, otra fuente)?  
 
Con crédito hipotecario a 15 años 
 

14. ¿Cuál era el ingreso familiar (o cuánto pesó el precio en el presupuesto familiar)? 
 
Variable, soy independiente. 
 

15. ¿Cree que por el precio (y los intereses), esta vivienda le brinda lo que usted esperaba? 
 
De todas maneras es muy cara para mí, es mucho si uno analiza cuánto cuesta realmente 
la construcción de la casa, el material, y uno nota que lo que gana la constructora es 
mucho. Realmente la casa debería valer menos, casi la mitad. 
 

16. ¿Desde el momento de la compra, piensa que se ha valorizado su vivienda? 
 
Sí, por la misma migració9n de la gente de Bogotá a este sector, se ha aumentado la 
demanda. Adicionalmente las casa de este sitio se valorizan mucho por el estrato, las 
zonas libres, la calidad de vida, y eso es algo que la gente busca así haya depresión en el 
sector de la construcción. Creo que se ha valorizado un 50% en los dos años que lleva de 
construida la urbanización. 
 

17. Si usted tuviera el doble de ingresos, ¿qué haría? 
a. compraría una vivienda más grande en una zona más lejana del centro 
b. compraría una vivienda más pequeña en una zona más central 
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c. se quedaría en la misma vivienda y haría otras inversiones 
 
Tal vez una casa más pequeña, pero el sitio a donde me fuera debería ser igual en cuanto a 
la calidad de vida. Al fin de cuentas, esta casa está bien para la familia. Tal vez sería un 
tema de hacerle otras inversiones a la casa. Para mí la razón de preferir esta casa fue la 
calidad de vida, no la plata, el estrato o la inversión. A lo mejor en eso soy un poco 
diferente al resto de la gente. 
 

Movilidad: 
 

18. ¿Qué medio de transporte utiliza usted y su familia? 
 
Carro y taxi. 
 

19. ¿En dónde y a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo? 
 
Varía. Puede ser al otro lado de Bogotá, en la misma casa, o incluso fuera de la ciudad. 
Mi compañera tiene el mismo patrón. 
 

20. ¿El resto de su familia debe desplazarse a otros sitios para estudiar/trabajar/recrearse? 
 
Para visitar a la familia, hacer mercado a Carrefour (calle 170), el Éxito o Makro 
(Autonorte). Tratamos incluso de ir a Chía a hacer mercado, que es más 
descongestionado. Mucha gente suele hacer lo mismo. 
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Entrevista 4 – San Simón 

 
Datos generales 
 
Fecha: 12 de noviembre de 2007 
 
Nombre: María Victoria Iriarte  
 
Ocupación: Ama de casa 
 
Teléfono: 6032453 
 
Dirección de residencia: Urbanización san Simón, 
Agrupación El Mangle, casa 15. 
 
Barrio / Urbanización: Urbanización san Simón 
 
Estrato: 6 
 
Familia (miembros, edades, personas dependientes): Espos
pequeños. 
 

Cuestionario 
 
Decisiones de localización residencial  y relaciones de vecind
 

1. ¿Cuándo compró la vivienda? 
 
Hace tres años.  
 

2. ¿Desde hace cuánto vive en esta vivienda? 
 
Desde hace dos años. 
 

3. ¿Dónde vivía antes? (barrio, ciudad) 
 
Calle 109 con carrera 20, en un apartamento. 
 

4. ¿Era propia, en arriendo o usufructo? 
 
Arriendo. 
 

5. ¿Por qué decidió cambiar de lugar de residencia? 
 
Por los niños, necesitábamos más espacio. 
 

6. ¿Tuvo en cuenta la localización? 
 

Fuente: personal
o (cabeza de hogar), dos hijos 

ad: 
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Sí, queríamos una casa y las únicas opciones eran en el norte. 
 

7. Nombre las tres principales razones que lo llevaron a escoger esta vivienda (tanto por la 
vivienda en sí como por el entorno). 

 
a. Mayor espacio 
b. Tranquilidad 
c. Estar relativamente cerca de Bogotá 
 

8. Cuando estaba buscando vivienda, ¿tuvo otras opciones en otros sitios de la ciudad? ¿En 
dónde? 

 
No buscamos en otro sitio. 
 

9. ¿Por qué escogió el norte? 
 
Por lo que antes se dijo (punto 6). 
 

10. ¿Cuáles son los principales problemas o ventajas de vivir en este barrio? 
 

a. Problemas:  
  

Ninguno 
 
b. Ventajas: 
 
Los niños viven mejor en esta zona, tienen más tranquilidad. 
 

11. Mencione el tipo de relaciones que tiene con sus vecinos: 
a. Familiares 
b. Laborales 
c. Sociales (amistad) 
d. Ninguna 
 
Muy pocas relaciones. Las pocas amistades que han surgido han sido desde que nos 
trasladamos acá. 
 

Decisiones económicas: 
 

12. ¿Cuánto pagó o está pagando por la vivienda? 
 
No responde. 
 

13. ¿Tenía usted una forma de financiación (préstamo bancario, fondo de ahorro, otra fuente)?  
 
Con crédito hipotecario. 
 

14. ¿Cuál era el ingreso familiar (o cuánto pesó el precio en el presupuesto familiar)? 
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No responde. 
 

15. ¿Cree que por el precio (y los intereses), esta vivienda le brinda lo que usted esperaba? 
 
Sí. 
 

16. ¿Desde el momento de la compra, piensa que se ha valorizado su vivienda? 
 
Sí, tal vez, aunque esa no fue la intención principal de hacer esta compra. 
 

17. Si usted tuviera el doble de ingresos, ¿qué haría? 
a. compraría una vivienda más grande en una zona más lejana del centro 
b. compraría una vivienda más pequeña en una zona más central 
c. se quedaría en la misma vivienda y haría otras inversiones 
 
Nos quedaríamos en esta misma casa. 
 

Movilidad: 
 

18. ¿Qué medio de transporte utiliza usted y su familia? 
 
Carro y cuando no se puede, Transmilenio. Los niños usan el transporte del colegio. 
 

19. ¿En dónde y a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo? 
 
No quedan lejos. El trabajo de mi esposo queda en la calle 100 con carrera 9 y el colegio 
de los niños en la calle 86 con carrera 7. 
 

20. ¿El resto de su familia debe desplazarse a otros sitios para estudiar/trabajar/recrearse? 
 
No mucho, nos movemos en esta misma área. 
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Entrevista 5 - Marantá 

 
Datos generales 
 
Fecha: 17 de noviembre de 2007 
 
Nombre: Jenny Gómez 
 
Ocupación: Sicóloga 
 
Teléfono: 6718311 
 
Dirección de residencia: Carrera 20A Nº 187A-15, casa 10 
 
Barrio / Urbanización: Urbanización Marantá, Sector 7, Casa 1
 
Estrato: 5 (están tratando de bajarlo porque antes alcanzaron a
 
Familia (miembros, edades, personas dependientes): Papá y h
 

Cuestionario 
 
Decisiones de localización residencial  y relaciones de vecin
 

1. ¿Cuándo compró la vivienda? 
 
En 1995.  
 

2. ¿Desde hace cuánto vive en esta vivienda? 
 
Desde entonces. 
 

3. ¿Dónde vivía antes? (barrio, ciudad) 
 
Prado Veraniego (calle 132 con Autopista). Antes viví
 

4. ¿Era propia, en arriendo o usufructo? 
 
Usufructo. 
 

5. ¿Por qué decidió cambiar de lugar de residencia? 
 
El sector se volvió peligroso y muy comercial. 
 

6. ¿Tuvo en cuenta la localización? 
 
Sí, porque tenemos una casa y negocios en Chocontá.
en la universidad de La Sabana y el colegio de mi herm
Fuente: personal
0 

 tener estrato 4) 

ermano. 

dad: 

amos en Chocontá 

 En esa época además yo estudiaba 
ano quedaba en la calle 170. 
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7. Nombre las tres principales razones que lo llevaron a escoger esta vivienda (tanto por la 
vivienda en sí como por el entorno). 

 
a. Ubicación: cerca de las actividades de todos 
b. Seguridad: por ser un conjunto cerrado, pues antes, en la casa anterior, se nos 
habían entrado los ladrones.  
c. Entorno: cuando nos trasladamos el entorno era muy tranquilo, con poca gente. No 
buscábamos necesariamente casa, pero eso fue lo que encontramos. 
 

8. Cuando estaba buscando vivienda, ¿tuvo otras opciones en otros sitios de la ciudad? ¿En 
dónde? 

 
No, fue fruto de un negocio (permuta de la casa por un camión de mi padre). 
 

9. ¿Por qué escogió el norte? 
 
Por la localización, aunque tomar esta casa específicamente fue una coincidencia.  
 

10. ¿Cuáles son los principales problemas o ventajas de vivir en este barrio? 
 

a. Problemas:  
  

Hay muchos deudores morosos. Actualmente, el Distrito está adelantando una restitución 
del espacio público debido a que no hay escrituras de entrega de las áreas comunes a los 
propietarios, la constructora solamente suscribió unas actas. Las áreas comunales, aunque 
se entregaron, no tienen escritura, por lo que hay problemas legales. Además no hemos 
creado la propiedad horizontal por lo que no podemos solucionar estos problemas legales. 
De hecho, al parecer hay una vía planteada por el antejardín de esta casa que no sé cómo 
se hará. 
 
Hay problemas de movilidad. El Transmilenio, los buses, la nueva Terminal, el centro 
comercial Santafé, hacen que haya muchos buses y mucha inseguridad. Además en el 
barrio, en el Mall sobre la Autopista, se ubicaron unas agencias de empresas de transporte, 
por lo que cada vez hay mas buses, personas y se ha vuelto inseguro. 
 
El estrato es muy alto (5). Estamos tratando de bajarlo porque en una época la zona fue 
estrato 5, luego algunas casas bajaron a 4 y ahora de  nuevo estamos en 5. 
 
b. Ventajas: 
 
Seguridad del conjunto cerrado, ya que se puede salir tranquilamente. Sin embargo esto 
puede cambiar si se hace efectiva la restitución del espacio público. 
 
Privacidad, pues cada quien puede andar en lo suyo sin intromisiones. 
 

11. Mencione el tipo de relaciones que tiene con sus vecinos: 
a. Familiares 
b. Laborales 
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c. Sociales (amistad) 
d. Ninguna 
 
Laborales con una sola persona; tenemos una familia amiga, pero de resto la gente la 
conocí cuando estuve en l junta de copropietarios. Realmente tenemos pocas actividades 
sociales en esta zona porque casi todo lo tenemos en Chocontá, además mi hermano se 
queda ahora varios días en Tocancipá. 
 

Decisiones económicas: 
 

12. ¿Cuánto pagó o está pagando por la vivienda? 
 
Fue una permuta, pero debe corresponder a más o menos $90 millones de esa época 
 

13. ¿Tenía usted una forma de financiación (préstamo bancario, fondo de ahorro, otra fuente)?  
 
La permuta. 
 

14. ¿Cuál era el ingreso familiar (o cuánto pesó el precio en el presupuesto familiar)? 
 
Más o menos un 10% del precio de la casa. 
 

15. ¿Cree que por el precio (y los intereses), esta vivienda le brinda lo que usted esperaba? 
 
Sí. 
 

16. ¿Desde el momento de la compra, piensa que se ha valorizado su vivienda? 
 
Sí, más o menos un 20% debido al paso normal del tiempo. 
 

17. Si usted tuviera el doble de ingresos, ¿qué haría? 
a. compraría una vivienda más grande en una zona más lejana del centro 
b. compraría una vivienda más pequeña en una zona más central 
c. se quedaría en la misma vivienda y haría otras inversiones 
 
Tal vez nos quedaríamos. Sólo nos iríamos si no se resuelve lo de la copropiedad porque 
todo se volvería público y no habría porterías ni vigilancia y ya no sería un conjunto 
cerrado. 
 

Movilidad: 
 

18. ¿Qué medio de transporte utiliza usted y su familia? 
 
Todos usamos Transmilenio, buses de transporte público y flotas, porque a esta zona llega 
mucho transporte. Hay una ruta de alimentador que pasa muy cerca. 
 

19. ¿En dónde y a qué distancia se encuentra su lugar de trabajo? 
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Mi trabajo queda en la calle 170 con carrera 7 y en Chocontá. Mi papá se la pasa en la 
zona industrial y en Chocontá, mientras que mi hermano trabaja en la calle 26 con carrera 
30. Ellos pasan mucho tiempo fuera de Bogotá y van algunos días a Chocontá y 
Tocancipá. 
 

20. ¿El resto de su familia debe desplazarse a otros sitios para estudiar/trabajar/recrearse? 
 
Nuestras otras actividades quedan relativamente cerca. Vamos a Carrefour del C.C. 
Santafé o al Éxito. Además, desde que está el centro comercial y otros comercios, hay 
tiendas, cine, otros servicios, porque antes tocaba ir hasta Unicentro 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA DIRECTORA DE PLANES PARCIALES SDP 

  
Nombre: María Cristina Rojas 
 
Cargo: Directora de Planes Parciales – Secretaría Distrital de Planeación 
 
Fecha: 25 de septiembre de 2007 
 

1. ¿Cuál es el propósito de los planes parciales? 
 
Teóricamente, que mediante los instrumentos de gestión y planeamiento se ayude a consolidar el 
modelo de ordenamiento dado por el POT y los planes maestros. Superar el desarrollo predio a 
predio y permitir la continuidad de la estructura física de la ciudad. 
 
Pero cada plan parcial puede tener objetivos y retos más particulares, en dependencia de dónde 
está localizado o su relación con el modelo de ordenamiento, por ejemplo: a) la reconfiguración 
predial (reajuste de tierras), que va de la mano con el funcionamiento de la fiducia; b) la 
asociación entre propietarios y cómo hacer la gestión; c) generar un espacio público en una zona 
específica.  

 
2. ¿Cuáles considera que son las diferencias fundamentales entre el uso de un instrumento 
como los planes parciales, en el marco del POT, frente al marco normativo anterior (Acuerdo 
6)? ¿Cuáles son las principales diferencias en la forma de desarrollar el suelo entre planes 
parciales o licencias de urbanismo?  
 

a) Que el proceso pase por Planeación Distrital y no directamente a la curaduría es bueno porque 
como autoridad de planeación, nosotros tenemos más información y además revisamos que 
los proyectos cumplan efectivamente con el POT, en temas como superar los déficits de 
equipamientos, espacio público, vías, etc. En cambio, el curador sólo revisa el cumplimiento 
de la norma (usos, edificabilidad y volumetría), por eso, es bueno que el sector público tome 
decisiones. 

 
b) Involucrar varios predios trae “economías de escala” porque los constructores no tienen que 

hacer accesos individuales a cada lote, hay economía en redes de servicios públicos, espacio 
público, etc. Es cierto que asociarse es difícil,  pero a la larga es beneficioso para los 
propietarios 

 
c) Se logra un uso más eficiente del suelo porque con la nueva configuración predial se logran 

mejores ocupaciones y por ende mejores  aprovechamientos. Esta nueva forma de gestionar 
beneficia a la ciudad y a los promotores. 
 
3. ¿Cuáles considera que son las incidencias de la aplicación del instrumento de planes 
parciales en los propietarios del suelo? ¿pueden ayudar a bajar los precios del suelo? 

 
a) Hay incertidumbres sobre el valor del suelo. Si este es una resultante de lo que se puede hacer 

en el predio, pero esto sólo se sabe mediante el plan parcial, no hay una certeza sobre las 
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expectativas. Incluso el trabajo del avaluador es difícil por la poca información y porque las 
metodologías existentes están desactualizadas. 
 

b) Las transacciones no son fáciles de hacer. Quien compra usualmente quiere tener la certeza de 
que le va a salir el plan parcial, mientras que muchos propietarios tienen problemas jurídicos 
o de afectaciones con los predios. Eso hace que el mercado esté muy quieto. 

 
c) Dentro del proceso del plan parcial se busca involucrar a los propietarios. Por ejemplo, en el 

plan parcial Tomillar (Suba), los propietarios estuvieron en el proceso y se les explicó el 
principio de la formación de los precios del suelo. Esperamos que eso haya incidido en el 
precio de venta del suelo. Nosotros hemos tratado de concienciar  e informar a los 
propietarios, tanto por si estaban pidiendo mucho como si estaban pidiendo poco. 
 
4. ¿Y sobre el sector de la construcción – las constructoras? 

 
Gracias a estos procesos se ha aprendido de temas técnicos y de gestión. Antes los procesos de 
toma de decisión sobre ordenamiento territorial no eran tan técnicos, a las constructoras ahora les 
ha tocado fortalecerse, como en temas de formación de precios del suelo, pues eso les da 
argumentos para la negociación. También han tenido que fortalecerse en la gestión con 
propietarios, en la coordinación con otros constructores, y además deben ajustarse al modelo de 
ordenamiento y demostrar que su proyecto piensa en la ciudad y le aportará a dicho modelo. 
Además, les toca explicar los mismos temas técnicos a los propietarios. 
 
Los planes parciales son un trámite y claro que requieren un tiempo adicional, lo que significa 
también un costo adicional. Pero este tiempo sirve para reflexionar sobre varias cosas, como la 
relacion con la ciudad. Pero por ejemplo, no sabemos cuánto cuesta formular un plan parcial 
(según la Ley este se considera una carga del plan parcial), pero si los promotores fueran más 
estratégicos en el gasto y no lo tomaran como un trámite más, los costos de formulación del plan 
parcial podrían ser los mismos que gastarían en la licencia de urbanismo para el estudios y 
diseños de redes, vías, etc. 

 
5. ¿De qué manera se espera que los planes parciales contribuyan a controlar los precios del 
suelo y habiliten las tierras vacantes? 
 

El principal objetivo de los planes parciales no es controlar los precios del suelo sino planear el 
futuro desarrollo urbano, aunque no haya términos para la vigencia de los planes parciales ni se 
hayan aplicado instrumentos como el desarrollo prioritario. Y no lo hemos hecho porque no 
hemos coordinado con Hacienda cómo sería la aplicación de esos instrumentos. Los planes 
parciales dan un marco para el desarrollo urbano, no expectativas de tiempo y en eso hemos sido 
laxos, se lo hemos dejado al mercado. 
 
En cuanto al control de los precios, no lo hemos hecho directamente pues no regulamos las 
transacciones. A lo mejor lo hacemos indirectamente a través de la capacitación en la teoría de 
formación de precios del suelo. Si utilizáramos los instrumentos de expropiación y de desarrollo 
prioritario, a lo mejor podríamos controlar los precios. 

 
6. ¿Cómo considera que el mercado inmobiliario (suelo, mercado de vivienda, sector de la 
construcción) está reaccionando ante la existencia de instrumentos como los planes parciales? 
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En el mercado de productos inmobiliarios hay una mejor oferta en calidad, debido a una mayor 
eficiencia en el uso del suelo.  
 
En cuanto al mercado del suelo hay una idea de que no hay suelo y de que los planes parciales se 
demoran, lo que es un mito porque la demora no está en el trámite sino en el promotor, que deja 
quietos los procesos. Eso puede hacer que se le tenga pánico a los planes parciales, pero no 
sabemos si eso pueda subir o bajar los precios del suelo. Lo que sí es preocupante es la 
incertidumbre del valor del suelo y por ende de los productos inmobiliarios resultantes, tanto en 
los avalúos como en el cálculo de plusvalía. 
 

7.  ¿Considera que se especula con los planes parciales? ¿Cuál es el tiempo promedio entre 
la aprobación de un plan parcial y su desarrollo? 

 
No hemos podido rastrear todos los planes parciales y sus licencias. Tenemos sólo una 
información parcial que no es concluyente. Lo que hemos visto es que para algunos planes 
parciales se busca inmediatamente la licencia y otros se venden. 
 
Los últimos planes parciales se han ido casi directamente a licencias, pues sólo han pasado unos 6 
u 8  meses entre la aprobación del plan parcial y la obtención de licencia de urbanismo. Otros 
planes parciales, en cambio, una ves se aprueban salen a venta, casi a subastarse. 
 
La diferencia es que si lo tramita un constructor, lo más probable es que desarrolle lo más pronto 
posible, pero si lo tramita un propietario, a lo mejor se venderá apenas se tramite el plan parcial. 
 

8. ¿Cuál es la flexibilidad de los planes parciales ante las dinámicas del mercado 
inmobiliario? 

 
Hemos tratado de ser flexibles y la Secretaría de Hábitat, por ejemplo, piensa que no debería ser 
así. Nosotros no nos atrevemos a definir exactamente el modelo (alturas, aislamientos, 
volumetrías). En el plan parcial sólo se define el proyecto urbanístico general y el producto 
inmobiliario en cuando a índices básicos y topes. En la licencia de urbanismo y construcción se 
define la volumetría, características de las unidades de vivienda.  
 
Pero para los constructores hoy ya es demasiado lo que define el plan parcial, pues ellos no saben 
si en 5 o 10 años van a tener que construir estrato 4, 5 o 6. Lo que tratamos de hacer es que en el 
cálculo del reparto de cargas y beneficios se definan los índices y cargas básicas, y que si se 
quiere aumentar los índices se aumenten las cargas. 
 

9. ¿Cómo contribuyen los planes parciales a evitar la segregación socioespacial? 
 
Si realmente se obligara a que los planes parciales den la solución a la obligación de VIS en el 
mismo sitio, sería la mejor herramienta para evitar la segregación. Pero hay aún una discusión 
sobre si se debe o no dejar la VIS en los planes parciales. En las teorías de desarrollo 
socioeconómico, si se deja sólo un 20% de VIS en medio del estrato 6, ¿efectivamente se pueden 
construir las redes sociales?, ¿a qué servicios o comercio podría acceder el pobre?, ¿no sería una 
micro-segregación? Hoy lo que hacemos es atender al privado: si puede trasladar la obligación de 
VIS, cumpliendo el POT, se permite; si no puede cumplir el POT, no se permite. Sobre este tema 
aún no sabemos qué decidir. 
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10. ¿Cuál es el propósito de la Administración frente a la expansión del Norte a partir del 
POT? ¿En qué se diferencia esto frente al enfoque anterior? 

 
La Administración no busca nada específico, somos los técnicos quienes hemos pensado en qué 
se quiere en el Norte. El POT sólo dice algunas generalidades sobre el desarrollo de la zona, 
como la localización de servicios  de alta jerarquía, algunas consideraciones sobre la estructura 
ecológica principal y sobre la gestión e incorporación ordenada de terrenos al suelo urbano. 
 
El Acuerdo 31 de 2000 sólo decía que la única condición para desarrollar un predio era que 
pagara las cargas y pudiera conectarse a la red de acueducto y alcantarillado. Sólo se preocupaba 
por los servicios públicos. Lo que ahora queremos es que la zona se logre articular con las redes 
de servicios públicos, definir una red de movilidad, que con los usos definidos se eviten grandes 
desplazamientos, proteger el medio ambiente, generar usos mixtos. Ahora, tenemos unas 
determinantes y un modelo de mayor escala en cuanto a vías, usos, el reparto equitativo, la 
prevalencia de la estructura ecológica, etc. 
 
Los acuerdos de borde facilitaban el desarrollo con densidades básicas, y a medida de que el 
constructor hiciera más cesiones, podía aumentar el aprovechamiento. Era una concepción muy 
suburbana de una densificación progresiva. Ahora le estamos apostando a un modelo de cómo 
queremos al final la ciudad. 
 

11. ¿Cómo considera que puede influir la aplicación de instrumentos de gestión del suelo en 
el desarrollo del Norte de la ciudad? 

 
Depende de la capacidad del sector público de tomar decisiones. Si se quiere que el mercado sea 
el que defina el desarrollo urbano, no se aplicarían instrumentos, pero si se tiene una idea 
específica de qué se quiere del desarrollo urbano, se requieren instrumentos.  
 
La pregunta es entonces si aplicar instrumentos era necesario. Si no se aplicaran, el desarrollo en 
la zona norte seguiría siendo igual, pero hoy pensamos que el desarrollo hay que planearlo, que 
se necesitan vías, servicios públicos, que esa área hay que consolidarla y que se nos está 
acabando el suelo en la ciudad. Estamos apostándole a la plusvalía, que al final de cuentas le 
exige al constructor un aprovechamiento óptimo del suelo, y a un desarrollo del área, que no sea 
de casas campestres que hacían de ese un borde suburbano. 
 

12. ¿Qué dificultades o ventajas ha observado en esta aplicación? (institucionales, desde el 
sector privado, para el ordenamiento urbano) 

 
Todavía no tenemos una visión institucional, especialmente luego de la reforma administrativa, 
pues se rompió la homogeneidad en ciertos enfoques. Cuando apareció la Secretaría de Hábitat, 
el grupo institucional sufrió una fractura pues esa Secretaría introdujo nuevos temas y otros 
enfoques. 
 
Para el Norte, es difícil pero no imposible coordinar los presupuestos futuros de las diferentes 
entidades. 
 
En este momento, antes de que haya salido el POZ, los promotores preguntan por qué no pueden 
desarrollar los proyectos primero, independientemente de su localización en la periferia y la falta 
de vías o servicios públicos aunque esta dificultad se puede solucionar con instrumentos de 
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financiación. Pero como se han visto presionados, buscan opciones como inversionistas o hacer 
más gestión privada con los  propietarios. Si el sector público no presiona, al sector privado no le 
importa vender productos en un proyecto sin servicios públicos, sin vías adecuadas o con 
problemas de transporte. 
 

13. ¿Cuántos planes parciales se han adoptado en Bogotá, cuántos están en proceso y cuántos 
faltan por realizar? ¿Cuántos en el Norte? 

 
En Bogotá hay 27 planes parciales adoptados, 40 han hecho por lo menos un trámite y 8 ya están 
en proceso. En el POZ del Norte hay un plan parcial adoptado, xxx en trámite y xxx que deberán 
iniciar el proceso. 
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ANEXO 5 

LA POLÍTICA URBANA Y LA REGULACIÓN DEL SUELO EN BOGOTÁ 

  
Antecedentes 

 
a) En la legislación colombiana han existido desde hace tiempo mecanismos que inciden sobre el 
derecho de propiedad, que se han orientado a financiar el desarrollo urbano municipal. El impuesto a 
la propiedad del suelo (predial) es el de más vieja data y contempla la posibilidad de diferenciar los 
predios desarrollados de los “lotes de engorde”, mientras que la contribución de valorización, una 
forma tradicional de recuperación de plusvalías para reinvertir en el desarrollo de infraestructuras, fue 
creada la ley 25 de1921. 
 
b) Mediante la reforma constitucional de 1936 se introdujo la noción de función social de la 
propiedad, a partir de la cual se fueron desarrollando paulatinamente, especialmente después de la ley 
88 de 1947 y el decreto nacional 693 de 1951, algunas obligaciones a propietarios y urbanizadores en 
cuanto al desarrollo urbano. Estas obligaciones se plasmaron en las cesiones públicas obligatorias 
producto de la urbanización (que aunque han servido para generar suelo público, presentaron fallas, 
como por ejemplo, no haber podido responder a las necesidades reales de dotaciones y zonas verdes 
para la población), la zonificación de usos del suelo y la asignación de derechos de edificabilidad. 
 
La mencionada ley 88 de 1947, mediante la cual se adoptó la figura del Plan Regulador para 
municipios mayores a 20.000 habitantes, fue la primera base legal para el planeamiento urbano en 
Colombia. Esta ley acogió un concepto de planeación derivado del urbanismo moderno, el cual fue 
adoptado en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), y se concibió 
fundamentalmente como el diseño de un plan de estructura y sectorización urbana3, confiando “la 
gestión de la ciudad a su lógica interna”4, es decir, a la infalibilidad de la racionalidad moderna como 
orientadora de la actuación de los agentes urbanos. 
 
c) Posteriormente, y luego de un período en que la planeación socioeconómica tuvo una gran auge en 
la política nacional (en este período la CEPAL elaboró el Plan Decenal, revisado por una misión del 
Banco Mundial bajo dirección de Lauchlin Currie en 1961, y se crearon el Departamento Nacional de 
Planeación y Servicios Técnicos y el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación en 1958), 
se expidió la ley 61 de 1978 con la cual se dio paso a la elaboración de los Planes Integrales de 
Desarrollo, replicando en las ciudades el modelo y metodología del plan nacional de desarrollo y, por 
ende, subordinando la planeación urbanística a la planeación socioeconómica y sectorial. 
 
En Bogotá, las normas de desarrollo y el planeamiento urbano sufrieron el mismo cambio. Desde la 
década de 1950 con el Plan Piloto de 1958 de Wiener y Sert, hasta la década de 1970, se establecieron 
planes generales de zonificación de usos, densidades y de desarrollo vial, en donde se perseguía un 
modelo físico de la ciudad. En 1979, con el Acuerdo 7, se dio inicio a una generación de planes 
                                                 
3 El urbanismo moderno propuso la organización de la ciudad de acuerdo con cuatro funciones básicas: habitar, 
trabajar, recrearse y transport arse, funciones que se concretaban, en los planes reguladores, en el sistema vial 
jerarquizado por perfil es, la zoni ficación de actividades y equipamientos, y la disposición de sectores urbanos, idea 
desarrollada por Le Corbusier en el Plan Director de Bogotá. Una mayor descripción de estos temas se encuent ra en 
Le Corbusier (1937) La Carta de Atenas, Del Castillo, J.C. y Salazar, J. (2000) La Planeación Urbanística en 
Colombia, y Benévolo, L. El Urbanismo Moderno. 
4 Salazar, J. y Del Castillo J.C. (2001). La Planeación Urbanística en Colombia. En (Editores) Trayectorias Urbanas 
en la Modernización del Estado en Colombia. Bogotá: DNP, pág. 136. 
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basados en “consideraciones de índole económica y en concordancia con el mercado inmobiliario” 
fortalecido por el sistema de subsidios de vivienda social5. Estos planes continúan con la zonificación, 
pero introdujeron mayores normas y mecanismos de densificación mediante los “tratamientos 
urbanísticos”. 
 
d) En la década de los años 80, en Colombia aparece la figura del estatuto o código de urbanismo en 
las ciudades, un conjunto de normas de usos y volumetría como marco normativo para el desarrollo 
urbano privado, aún lejos del planeamiento urbano integral. Como señalan Del Castillo y Salazar 
(2000), el reemplazo del plan (aunque se había vuelto una suma de planes sectoriales) por el código 
urbano, dio pie a una política de desregulación de las actuaciones, iniciando un “modelo de desarrollo 
de mayor libertad para el sector privado, sin haber asegurado las condiciones mínimas de 
funcionalidad de la ciudad: vivienda, transporte, suelo”. 
 
e) Con la aparición de la ley 9 de 1989, y en el marco del impulso a la descentralización político-
administrativa, aparecieron por primera vez instrumentos de gestión del suelo orientados a regular el 
mercado del suelo en beneficio del conjunto de la ciudad. Algunos de los instrumentos allí planteados 
permitieron la creación de mecanismos interesantes, como los bancos de tierras, pero su aplicación 
práctica tuvo poco desarrollo debido a que la nueva figura para la planeación urbana, que fue el Plan 
de Desarrollo Municipal, en el cual se combinaron planes de redes e infraestructura, normas de usos y 
volumetrías, cesiones obligatorias, suelos de protección, zonificación de uso y tratamientos del suelo; 
no desarrolló un marco para la gestión del desarrollo urbano ni creó una estructura coherente para 
articular todos esos componentes. Además, supeditó el planeamiento físico y las inversiones al plan 
socioeconómico de cada período de gobierno municipal. La consecuencia es que la formulación de 
estos Planes de Desarrollo Municipal terminó dando mayor énfasis  a los códigos de urbanismo que a 
las disposiciones de planeamiento físico de la ciudad. 
 
En el caso de Bogotá, se expidió el Acuerdo 6 de 1990, mediante el cual se adoptó el Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, que desarrolló aspectos pertenecientes a los 
elementos propios del Plan General de Desarrollo de Bogotá (artículo 2). Este Acuerdo definió 
políticas, objetivos, una reglamentación urbanística como inductora del desarrollo urbano (artículo 
14), un Plan Piloto como instrumento auxiliar que anuncia la política urbanística del Distrito (artículo 
20), Planes Sectoriales de transporte, vías, parques, servicios públicos, medioambientales, de 
construcción de vivienda, de renovación urbana; Planes Zonales de proyectos e inversión; 
clasificación del suelo, zonificación de usos, tratamientos urbanísticos, y normas para la 
incorporación individual de predios al perímetro urbano. 
 
En el campo de la gestión del suelo y la financiación del plan, el Acuerdo 6 se basó en mecanismos 
tributarios (en especial fortaleciendo la contribución de valorización, el uso de recursos propios y 
créditos), incentivos tributarios, programación sectorial de inversiones, e incorporación de los 
instrumentos de la Ley 9, aunque esto último no tuvo desarrollo sino hasta el POT. El Acuerdo 6 de 
1990 expedido por el Concejo de Bogotá, profundizó en las normas de densificación mediante 
tratamientos urbanísticos, llegando a particularidades extremas que permitían diferentes índices de 
desarrollo y de ocupación del suelo predio a predio, y en consecuencia, una ciudad “fraccionada”. En 
este modelo predomina “el tema del predio y la edificación individual, frente a los hechos urbanos 
como la estructura de la ciudad, las partes de la ciudad, el sistema de equipamientos, etc.”6. 

                                                 
5 Saldarriaga, A. (2007) Bogotá Siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana. Alcaldía de Bogotá, Bogotá. 
Página 131. 
6 Del Castillo, J.C. y Salazar, J. (2001) 
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f) Sólo hasta la expedición de la ley 388 de 1997, expedida ya dentro del marco de la Constitución de 
1991, apareció el Plan de Ordenamiento Territorial para la planificación y la gestión del desarrollo 
urbano (y rural) municipal, con un fuerte sustento en los instrumentos de gestión del suelo, la 
participación ciudadana, y el papel activo del Estado como garante de la función pública del 
urbanismo y de la aplicación de los principios constitucionales (1991): la prevalencia del interés 
general sobre el particular, la función social y ecológica de la propiedad, y la distribución equitativa 
de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano. Un gran cambio que planteó esta Ley, fue la 
concepción de los Planes de Ordenamiento Territorial como instrumentos de largo plazo, no 
subordinados a los planes de desarrollo socioeconómico (aunque sí articulados en sus inversiones), y 
por ende, como un mapa de navegación para la administración publica más allá de los planes de 
gobierno de cada período de gobierno. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, expedido en el 2000 y ajustado en el 2003, planteó un 
cambio fundamental al aplicar los tres principios constitucionales del urbanismo. Desarrollando los 
nuevos lineamientos de la ley 388 de 1997, el POT definió:  
 
 Una estructura física, al igual que los planes anteriores, pero concebidos como sistemas;  
 Una serie de políticas, objetivos y proyectos 
 Normas por usos y tratamientos, similares a los planes anteriores pero menos particulares 
 Instrumentos de gestión del suelo mediante el sistema de reparto de cargas y beneficios, el 

cual tiene por objeto reducir las inequidades propias del desarrollo y a financiar los costos del 
desarrollo urbano con cargo a sus directos beneficiarios. 
 

Cambio de paradigma 

 
De acuerdo con García-Bellido (1998)7, el análisis del derecho urbanístico debe tener en cuenta la 
universalidad de los procesos económicos urbanos, en especial los relacionados con el espacio 
(bienes raíces). Las lógicas económicas del espacio (desarrollo urbanístico de base económico - 
especulativa) han tendido a homogenizarse, a ser difundidas y copiadas en sus formas y técnicas 
desde mitad del S. XX: técnicas constructivas, diseño, arquitectura, productos, modas, etc. 
 
Pero, aunque para García-Bellido las lógicas de los procesos económicos del desarrollo de la ciudad 
sean globales, no son así los procesos socioespaciales, pues las formas “de producción y 
transformación social del espacio son virtualmente incopiables, intransferibles (…) porque su 
estructura profunda subyace en las formas de organización socio-política y jurídica de cada cultura”. 
Esas formas de producción social del espacio urbano se encuentran sujetas a dos fuerzas opuestas y 
que conforman dos paradigmas urbanísticos: a) el paradigma aleatorio de lógica local e individual, y 
b) el paradigma holístico de lógica global planificadora (planeación previa y ejecución programada). 
En ambos casos, permanecen las mismas prácticas al interior de los lotes, esto es, que su desarrollo 
interior se da mediante actuaciones individuales privadas. Por otro lado, en cada paradigma se 
observa un papel más o menos activo del Estado en el urbanismo: pasivo = aprobar/negar dónde y 
cuando actúa el propietario/promotor individual; activo = actúa y dirige dónde y cómo se hace el 
desarrollo urbano deseado por la colectividad mediante un plan de ordenamiento territorial. 
 

                                                 
7 García-B ellido, J. (2000). Perspectivas  del nuevo urbanismo colombiano: un análisis de su estructura. Desarrollo 
urbano en ci fras, Vol. II. Mindesarrollo, pp. 118-194. 
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Según esta perspectiva, el cambio constitucional en la concepción del urbanismo en 1991 y la 
expedición de la Ley de Desarrollo Territorial (ley 388 de 1997), precedidos de la Ley de Reforma 
Urbana (ley 9 de 1989), dieron paso al tránsito del paradigma aleatorio al paradigma holístico en la 
forma de reglar las actuaciones y acciones urbanísticas, buscando lograr unos objetivos colectivos en 
la estructuración espacial pero que requiere para su implementación de la creación de una cultura 
urbanística. 
 
En general, los diagnósticos de la situación del urbanismo colombiano hasta la década de 19908, 
recalcan el problema de que la estructuración de la ciudad haya sido dejada en manos de agentes 
particulares e individuales, como si tal actividad pudiera ser manejada como cualquier actividad 
económica productiva. De allí, la necesidad de trazarse objetivos colectivos frente al proyecto de 
ciudad y de contar con un marco legal, institucional y técnico adecuado para la actuación pública9.  
 
Según Del Castillo y Salazar (2001), el modelo de desarrollo urbano imperante en el momento de la 
expedición de la Ley 388 de 1997, era el resultado de la conjunción entre una actuación pública muy 
débil y unas actuaciones particulares en total libertad, factores que originaron ciudades desarticuladas 
y discontinuas. Las principales características de la crisis del modelo en el momento, identificadas por 
los autores, se pueden resumir en: 
 
 El desarrollo urbano adolecía de una política territorial deliberada y, por lo tanto, no se 

ajustaba a las formas del crecimiento urbano. 
 El Estado no había guiado clara y permanentemente ese desarrollo, sin reflejar el pacto social. 
 No se habían definido claramente los roles y formas de actuación de los agentes urbanos. 
 El manejo y la regulación del suelo fueron confiados al mercado. 
 La política urbana estatal era una suma de programas sectoriales y sus sistemas de 

financiamiento, en especial para la dotación de vivienda y servicios públicos. 
  

En consecuencia, “el planeamiento urbanístico en Colombia (…) debilitó considerablemente un tema 
fundamental y estratégico en las actuaciones urbanísticas y en las regulaciones que afectan a todos los 
agentes actuantes en el desarrollo urbano: el suelo”. Aunque el plan urbanístico es en esencia una 
afectación sobre el suelo, los autores señalan cuatro problemas básicos:  
 
 La participación en plusvalías socialmente creadas. Ante los derechos urbanísticos que 

valorizan los suelos no se consideraron obligaciones como contraprestación, llevando a una 
transferencia de las plusvalías de la acción urbanística estatal a los propietarios, y fortaleciendo la 
idea de que estos derechos son intrínsecos a la propiedad.  
 La inequidad en la asignación de normas. Las decisiones del planeamiento urbano generaron 

inequidades entre los propietarios del suelo, lo que significó una irracionalidad en el desarrollo 
urbano a causa de las temporalidades, las diferentes características de los predios y la actuación 
individual.  
 La adquisición de suelo. No se desarrollaron suficientes mecanismos para adquirir suelo para 

uso público, por fuera de las cesiones para las redes locales y la compra de suelo para las 
infraestructuras generales.  
 La inexistencia de un acuerdo social sobre el uso del territorio urbano a largo plazo. 

                                                 
8 García-Bellido retoma acá algunos de los estudios elaborados al respecto por J.C. del Castillo (1997) y J. Salazar 
(1997). 
9 Un buen recuento de las problemáticas que ant ecedieron la Ley de Desarrollo Territorial, así como un análisis de 
sus implicaciones, se encuentra en Maldonado (2003) Reforma Urbana y Desarrollo Territorial. 
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Este tipo de condiciones propició un ajuste a la política urbana, buscando una activa intervención 
estatal dirigida a “redefinir el derecho de propiedad y a configurar una nueva manera de hacer 
planeación y gestión urbanas”10. 
 
Principios de la nueva política urbana colombiana y énfasis en la regulación del mercado del 

suelo 

 
La expedición de la ley 388 de 1997, ha significado el más reciente cambio en la política urbana en 
Colombia, un cambio de paradigma que se sustenta en una nueva e integral forma de concebir el 
planeamiento urbano y la regulación sobre el ejercicio del derecho de propiedad, dando uso al 
principio constitucional (Constitución Política de 1991) de que el urbanismo es una función pública 
que recae en la administración pública, fundamentalmente el municipio (ente político-administrativo 
básico del territorio nacional, descentralizado y autónomo) mediante los Planes de Ordenamiento 
Territorial, y que debe apoyarse en la participación ciudadana. 
 
El ordenamiento territorial debe desarrollar tres principios básicos: la función social y ecológica de la 
propiedad, la prevalencia del interés público sobre el interés general, y la distribución equitativa de 
cargas y beneficios; mediante un conjunto de acciones urbanísticas11 para orientar el desarrollo del 
territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales. Con este fin, los Planes de Ordenamiento deben definir las estrategias de uso, 
ocupación y manejo del suelo; diseñar y adoptar instrumentos de gestión del suelo, y definir 
programas y proyectos. 
 
Los contenidos de los Planes de Ordenamiento Territorial son: 
 
 Componente general: objetivos, estrategias y componentes estructurales de largo plazo, tales 

como la clasificación del suelo en urbano, rural y expansión, y la identificación de suelos de 
protección ambiental. 
 Componente urbano: objetivos y estrategias de mediano y corto plazo para el suelo urbano y 

de expansión, definición de las estructuras físicas urbanas; normas urbanísticas, e instrumentos de 
gestión del suelo. 
 Componente rural: objetivos y estrategias de mediano y corto plazo para el suelo rural, 

zonificación de usos rurales, orientaciones para los asentamientos rurales, definición de 
infraestructuras y equipamientos rurales. 
 Programa de ejecución: ligado a los proyectos estructurantes y guía para los planes de 

inversión de las administraciones municipales. 
 

De acuerdo con la comparación del derecho urbanístico español y el colombiano12 (cuyas columnas 
vertebrales parecen ser análogas) realizada por García-Bellido (1998), se pueden observar varias 
premisas o lógicas detrás de los principios de la Ley 388. Esta exploración nos servirá para entender 
                                                 
10 Maldonado, M. M. (2002). Caso 2. Colombia. En Segundo Seminario Internacional de Reformas al Suelo Urbano 
– Ponencias. (PP 37-59). México DF: UNAM, Lincoln Institute of Land Policy, et. al.  
11 Decisiones administrativas y actuaciones relacionadas con el ordenamiento del t erritorio y  la intervención en los 
usos del suelo (Artículo 8, Ley 388 de 1997). 
12 Esta comparación tiene fundamento en la estrecha relación entre el proceso de reforma urbana colombiana y la 
legislación española, gracias al  acompañamiento directo que brindó l a Comunidad de Madrid al gobierno 
colombiano entre 1994 y 1995. 

66 



el papel que la legislación asigna al emprendedor urbano y la manera en que entiende la forma en que 
se debe construir la ciudad: 
 
a) Función pública del urbanismo: la Administración pública tiene el monopolio para gobernar, 
dirigir, intervenir, autorizar las acciones urbanísticas de desarrollo urbano, limitando la actuación de 
los particulares. Esta acción urbanística comprende la clasificación del suelo, la asignación de usos, 
entre otros, mediante los POT. 
 
Lo interesante a tener en cuenta en el caso de Bogotá es que el cambio de un código urbano que 
respondía al paradigma aleatorio del desarrollo urbano predio a predio (Acuerdo 6/1990), por un plan 
dentro del marco holístico de actuaciones urbanas integrales, impone parámetros más exigentes a los 
propietarios privados, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de concertar con la administración 
pública y los vecinos, los grandes procesos de urbanización. 
 
b) Función social y ecológica de la propiedad: los derechos y beneficios otorgados por la 
Administración pública pueden ser aprovechados por los propietarios del suelo únicamente a cambio 
de la asunción de deberes, obligaciones o cargas gravosas (infraestructuras, cesiones, conservación 
ambiental, plusvalías, etc.) impuestas por el POT. Por lo tanto, los derechos asignados deben ser 
suficientes para cumplir los deberes y, viceversa, la asignación de cargas debe tener correspondencia 
con los beneficios recibidos. Las cesiones urbanísticas o la destinación de suelo a VIS, aplican este 
principio.  
 
Según el autor, la coexistencia de predios beneficiados por la norma urbana, o afectados por obras 
públicas, genera conflictos entre propietarios vecinos, por lo cual se tiende a sobrevalorar a todos los 
predios. Es relevante la importancia de que el régimen urbanístico haga aplicable este principio a 
todas las áreas de la ciudad, pues como se observa en la realidad bogotana, existen diferentes 
regímenes de deberes y derechos en situaciones similares (dejando de lado la coexistencia de 
desarrollos urbanísticos en ejecución bajo el marco legal anterior y posterior al POT), tales como la 
asignación de cargas en áreas de renovación urbana versus la inexistencia de cargas en áreas en 
consolidación con procesos de urbanización similar; o la exigibilidad de planes parciales para ciertos 
suelos de desarrollo y la no exigencia en otros suelos, a veces a causa de las interpretaciones de las 
curadurías urbanas. 
 
c) Prevalencia del interés general sobre el particular: fundamenta los procesos de expropiación y 
enajenación forzosa por incumplimiento de la función social definida mediante la calificación del 
suelo, como por ejemplo, la zonificación de usos.  
 
De acuerdo con el autor, tanto en España como en Colombia, este tipo de operaciones tienden a ser 
minimizadas, principalmente, para no esforzar aún más las finanzas públicas y para no afectar la 
delicada legitimidad del poder público. Esto se puede observar en la práctica bogotana en la renuencia 
de las administraciones a usar este instrumento, a definir suelos de desarrollo prioritario, y en la 
misma supresión del mecanismo de extinción de dominio en suelo urbano que contenía la Ley 9 de 
1989 y que fue derogado por la Ley 388 de 1997. 
 
d) Distribución equitativa de cargas y beneficios: es la base de la gestión del suelo y busca que los 
valores diferenciales del suelo que se causen por las decisiones del Plan en un mismo ámbito, sean 
distribuidos equitativamente entre los predios incluidos en el ámbito (unidad de actuación urbanística, 
plan parcial o toda la ciudad). La técnica ideada para esto es el reajuste de terrenos o la integración 
inmobiliaria, basada en la reparcelación española (Ley de 1956). JG-B. señala que este último 
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principio de índole económico-jurídico, es el pilar central sobre el cual descansa el 
ordenamiento territorial derivado de la Ley 388 de 1997. 
 
De acuerdo con el autor, la “carencia de un tejido empresarial industrial, emprendedor y moderno, 
hace a la industria de la construcción incapaz de asumir los riesgos de los procesos de producción de 
la ciudad, se preferirá descansar en la fácil plusvalía especulativa de los propietarios y rentistas del 
suelo y no en las plusvalías creadas por las inversiones de capital industrial”. Por esto, la legislación 
tiende a favorecer a los propietarios de suelo frente al sector de la construcción, pues este no existe o 
no puede asumir los riesgos. 
 
Es decir, el sistema urbanístico entiende que el plusvalor de las decisiones de ordenamiento beneficia 
a los propietarios de suelo urbano y de expansión, por lo cual estos deben hacer contraprestaciones a 
la colectividad, tales como las cesiones urbanísticas. Sin embargo, esta premisa “hace que sean, no los 
empresarios urbanizadores profesionales que deseen urbanizar, sino los mismos propietarios del suelo 
rústico a los que se encomienda la función pública de urbanizar la ciudad futura”. Los propietarios 
son así “cuasi-concesionarios absolutos del derecho a urbanizar todas las obras públicas urbanas en 
los terrenos de su propiedad, además del derecho a edificar”. El autor sostiene que el sistema español, 
así como el colombiano, se centra en la iniciativa forzosa de la propiedad fundiaria para que sea ella 
la que soporte las cargas y los beneficios, mientras que en otros urbanismos europeos esa función 
económica no se deposita en la función social de la propiedad sino en la actividad empresarial 
constructora13.  
 
Los instrumentos de gestión del suelo y financiamiento urbano se derivan del papel intervencionista 
del Estado sobre el mercado del suelo. Se orientan ante todo a regular el derecho de propiedad, y por 
esta vía, este mercado, y se justifican por las características particulares de la tierra: i) es un bien 
único, no producido ni reproducible, ii) su mercado tiene fallas de organización y funcionamiento, 
como atomicidad, transparencia y características monopolísticas que impiden la libre competencia. 
Estas condiciones tienden a generar problemas de retención improductiva del suelo, especulación y 
dificultad de acceder al espacio necesario para fines públicos (vías, vivienda de interés social, 
parques, áreas de protección ambiental y conservación arquitectónica, etc.). Adicional y 
fundamentalmente, estos instrumentos buscan “recuperar” para la colectividad los mayores valores 
del suelo (plusvalías), generados por las decisiones de ordenamiento, y que son incorporados por los 
propietarios sin que medie esfuerzo alguno de su parte.14

 
Dichos instrumentos se pueden clasificar según el tipo de acciones que adelantan y los objetivos 
específicos que persiguen, en: medidas de planificación que regulan la localización de los usos y las 
formas espaciales producidas (planes parciales, unidades de actuación urbanística); medidas legales 
que regulan la apropiación del suelo y la actividad que se ejerce sobre él (sistemas de reparto de 
cargas y beneficios, instrumentos de gestión asociada, expropiación, enajenación forzosa), y medidas 
fiscales que buscan controlar las rentas y transacciones o imponer gravámenes sobre el suelo 

                                                 
13 Op. Cit., pág. 129. También se puede encontrar un excelent e documento comparativo de los modelos urbanísticos 
de algunos países europeos y Estados Unidos, en GARCÍA-BELLIDO, J. (1999). La excepcional estructura del 
urbanismo español en el contexto europeo. 
14 Maldonado, María M (2002). Instrumentos de Gestión del Suelo. Algunos elementos de contexto. En: Segundo 
seminario internacional de reformas al suelo urbano. México: UNAM, Lincoln Insitute, et. al. Pp. 37-50. 
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(impuesto predial, contribución de valorización, participación en plusvalías, transferencia de 
derechos)15. 
 
El principal instrumento que engloba los anteriores mecanismos es el Plan Parcial, el cual desarrolla 
las directrices del POT y reúne decisiones de uso y aprovechamiento del suelo, sistemas de reparto, 
reajustes de terrenos, participación en plusvalía, entre otros. Los planes parciales son además los 
instrumentos destinados a planificar y gestionar grandes procesos de urbanización que permitan 
completar el espacio construido al interior de la ciudad y extender el tejido urbano sobre áreas de 
expansión. Estos planes constituyen operaciones urbanísticas en las cuales se determina los usos, la 
edificabilidad, la estructura física, las cesiones para parques y equipamientos, los productos 
inmobiliarios y los mecanismos de gestión de suelo, para distribuir las cargas y beneficios, generados 
en su interior, entre los propietarios involucrados, en proporción a su aporte en suelo. Los planes 
parciales definen los espacios públicos y privados de acuerdo con los parámetros de habitabilidad y 
calidad de vida urbana (parques, equipamientos, movilidad) que constituyen los estándares 
urbanísticos. 
 
Instrumentos de planificación en Bogotá 

 
a) Los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios 
 
Este sistema tiene por objeto reducir las inequidades propias del desarrollo y a financiar los costos 
del desarrollo urbano con cargo a sus directos beneficiarios 16. El POT definió tres escalas de 
reparto, en las cuales se aplican diferentes instrumentos: 
 
 General: Mediante la contribución de valorización, tarifas de servicios públicos, 

participación en plusvalías, y los mecanismos de compensación y de transferencia de 
derechos de construcción. 
 Zonal: Se refiere a las cargas relacionadas con las infraestructuras principales (redes 

matrices de servicios públicos, espacio público, equipamientos y vías arteriales). Utiliza la 
contribución de valorización, los mecanismos de compensación y de transferencia de 
derechos de construcción y los sistemas de reparto de planes parciales y otros instrumentos de 
planeamiento. 
 Local: Se refiere a cargas locales como redes locales y domiciliarias de servicios públicos, 

vías locales, cesiones, etc., que se dan al interior de planes parciales y se distribuyen entre los 
propietarios. 
 

b) Unidades de actuación urbanística 
 
Una UAU es el instrumento que por excelencia integra el planeamiento y la gestión del suelo, en 
el cual es posible concretar el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios. Se define 
como el “área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas 
que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad de 

                                                 
15 LEAL MALDONADO, Jesús (2004) Instrumentos de Intervención sobre le Suelo. En Catastro Monografía, 
Revista de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Segunda Época Año VI, 
Octubre 1994, Madrid, pp. 24-31.  
 
 
16 Decreto 190 de 2004, artículo 29 
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planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de 
las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura 
para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante 
reparto equitativo de las cargas y beneficios”17. La Ley 388 define dentro de las cargas locales 
que deben distribuirse entre los propietarios de la UAU, las redes secundarias y domiciliarias de 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, y las cesiones para parques y 
zonas verdes, vías y para equipamientos comunitarios. Las cargas generales a ser distribuidas 
entre los propietarios de toda el área beneficiada (aún por fuera de la UAU) son la infraestructura 
vial principal y redes matrices de servicios públicos, los cuales pueden ser recuperados mediante 
tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro 
sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones.  
 
De acuerdo con el POT (decreto 190 de 2004), en cada Plan Parcial o en el Plan de Ordenamiento 
Zonal se concretarán los criterios para la conformación de Unidades de Actuación Urbanística y 
se incorporará el proyecto específico de delimitación que podrá ser propuesto por los propietarios 
o definido por el DAPD. En su delimitación, en el Distrito se deberá considerar un área mínima 
para el reparto de cargas locales de 20 hectáreas en suelo de expansión y de 10 hectáreas en suelo 
urbano, además de la división predial y de las condiciones particulares que defina el plan parcial. 
 
c) Plan parcial 
 
Es el instrumento de planeamiento mediante el cual se desarrollan áreas determinadas del suelo 
urbano, del suelo de expansión, las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 
urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las 
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y de la Ley 38818. El decreto 190 de 2004 
define que se deben formular planes parciales para todas las áreas de expansión urbana, para 
suelos en tratamiento de desarrollo con un área igual o superior a 10 hectáreas de área neta 
urbanizable, para suelo en tratamiento de renovación urbana en modalidad de redesarrollo, y para 
áreas que deban desarrollarse mediante UAU, macroproyectos u operaciones urbanas especiales, 
según lo defina el Plan Zonal, el POZ, u otro instrumento que desarrolle el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
El plan parcial es un instrumento mediante el cual se puede planificar integralmente el desarrollo 
de zonas sin urbanizar, que deban ser reordenadas (como en el caso de la renovación urbana) o 
que hagan parte de operaciones o macroproyectos especiales que sean estratégicos para el plan de 
ordenamiento. El plan parcial debe contener, en términos generales, al menos 19:  
 
 La delimitación del plan parcial y de las unidades de actuación urbanística; 
 Los objetivos y directrices para el desarrollo urbanístico, en concordancia con el POT, así 

como los instrumentos de gestión que se utilizarán; 
 Las normas urbanísticas precisas sobre usos y edificabilidad; 
 La definición del trazado y características generales de las vías, espacio público, servicios 

públicos, localización de predios para equipamientos y parques; y 

                                                 
17 Ley 388 de 1997. Artículo 39 
18 Ley 388 de 1997. Artículo 19 
19 Decreto 190 de 2004 
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 La adopción de instrumentos como recuperación de plusvalías o reparto de cargas y 
beneficios, los aspectos financieros relacionados con los costos de urbanización, y las etapas de 
desarrollo. 

La definición del área del plan parcial se deberá hacer en función de los ámbitos de distribución 
de las cargas que deban asumir los propietarios de los terrenos involucrados. De esta forma, en el 
Distrito se determinan dos escalas de reparto de las cargas:  
 
 Generales, que comprenden la malla vial arterial, las redes matrices de servicios públicos, 

la estructura ecológica principal, las compensaciones o estímulos a propietarios de inmuebles 
de interés cultural y los costos de gestión del Plan Zonal. Dichas cargas deben ser repartidas 
ente los propietarios de toda el área beneficiada, a escala de ciudad o zonal, y deberán ser 
financiadas mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalías, entre 
otros.  
 Locales, que comprenden la malla vial intermedia y local, redes secundarias y 

domiciliarias de servicios públicos, cesiones públicas para zonas verdes y equipamientos y los 
costos de gestión del plan parcial. Estas cargas deben ser repartidas ente los propietarios de la 
UAU o del sistema de gestión escogido dentro del área del plan parcial. 

Instrumentos de gestión en Bogotá 
 
a) Instrumentos de gestión asociada: reajuste de tierras y la integración inmobiliaria 
 
En el desarrollo de una UAU, los propietarios privados y/o las entidades públicas, por iniciativa 
de cualquiera de estos, podrán asociarse para redefinir la estructura predial objeto de la 
operación. Para las UAU en suelo de expansión, se podrá adelantar reajuste de tierras, el cual 
consiste en englobar distintos lotes para luego subdividirlos de forma más adecuada y realizar las 
obras de infraestructura vial, parques, equipamientos y redes de servicios públicos. Para las UAU 
en suelo urbano en tratamiento de desarrollo o renovación, se aplicará la integración inmobiliaria, 
que comprende el englobe de distintos inmuebles para luego subdividirlos y desarrollarlos, 
construirlos, o renovarlos y enajenarlos 20.  
 
El reajuste de tierras o la integración inmobiliaria tienen como fin garantizar la distribución 
equitativa de las cargas y beneficios 21. Para su aplicación se requiere que una vez se haya 
definido la UAU, una entidad gestora realice el proyecto urbanístico para que haga parte del plan 
parcial, dentro del cual se incluirá el reajuste de tierras o la integración respectiva. Para que se 
surta tal trámite, es necesario que los propietarios de al menos el 51% del área del terreno de la 
actuación estén de acuerdo con el proyecto.   
 
El proyecto debe definir la forma en que se hará el avalúo de las tierras e inmuebles con base en 
la norma urbanística anterior a la delimitación de la UAU, así como del avalúo de los predios 
resultantes, con base en la nueva norma del plan parcial. La redistribución de beneficios se hará 
con los lotes resultantes en proporción al aporte de cada propietario o, en caso de que esto no sea 
posible, en dinero. 
 
b) Instrumentos de gestión asociada: cooperación entre partícipes 
 

                                                 
20 Ley 9 de 1989, artículos 77 y 78 
21 Ley 388 de 1997, Artículo 45. Decreto 190 de 2004, artículo 431 
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Se refiere a los casos en que para desarrollar una UAU no es necesaria una nueva distribución 
predial y las cargas y beneficios pueden ser distribuidos de forma equitativa entre los 
propietarios. La distribución de cargas y beneficios se podrá realizar mediante compensaciones 
en dinero, intensidades de uso en proporción a las cesiones y participación en las demás cargas o 
transferencias de derechos de desarrollo y construcción, según lo determine el plan parcial 
correspondiente22. Los propietarios deberán constituir una entidad gestora que garantice el 
desarrollo global de la unidad. 
 
c) Instrumentos de adquisición del suelo: bancos de tierras 
 
Son establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del estado o sociedades de 
economía mixta de los municipios, distritos, áreas metropolitanas, encargados de adquirir suelo 
mediante enajenación voluntaria o expropiación, con el fin de destinarlo a proyectos de 
infraestructura social, planes de vivienda de interés social, preservar el patrimonio cultural, crear 
zonas de reserva ambiental, generar espacio público, legalizar títulos en asentamientos de origen 
ilegal, reasentar población ubicada en zonas de riesgo, constituir zonas de reserva para el futuro 
desarrollo urbano, o realizar proyectos de reajuste de tierras o integración inmobiliaria. Pueden 
hacer parte de su patrimonio, además de los inmuebles que adquieran, los terrenos vacantes 
dentro de su jurisdicción, los terrenos ejidales, los traslados de otras entidades públicas o las 
donaciones 23. Adicionalmente, los bancos de tierras pueden administrar los inmuebles fiscales del 
municipio o distrito. 
 
d) Instrumentos de adquisición del suelo: derecho de preferencia 
 
Permite adquirir inmuebles para el desarrollo de proyectos prioritarios para la ciudad, y 
potencialmente controlar los precios del suelo. Consiste en que los propietarios de inmuebles que 
tengan la intención de enajenarlos deberán, por una sola vez, ofrecerlos en primer lugar a los 
bancos de tierras (o en su defecto al Alcalde), cuando se trate de terrenos localizados en áreas que 
el POT haya destinado a planes de VIS, a constituir zonas de reserva para futuro desarrollo 
urbano, a la protección ambiental, al reasentamiento de población en zonas de riesgo, a proyectos 
de urbanización o construcción prioritarios y a la ejecución de proyectos de integración o reajuste 
de tierras24. Cuando el banco de tierras defina los inmuebles particulares respecto de los cuales 
ejercerá el derecho de preferencia, se realizará la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, 
de modo que no podrá realizarse venta del inmueble hasta que se haya cumplido el derecho de 
preferencia. Los bancos de tierras tienen un plazo de tres meses para ejercer su derecho de 
preferencia, y de seis meses adicionales para realizar la adquisición.  
 
e) Instrumentos de adquisición del suelo: declaratoria de desarrollo y construcción 
prioritaria 
 
Esta declaratoria define que la función social del inmueble está determinada por su desarrollo o 
construcción inmediata, determinada por el POT o los instrumentos que lo desarrollen25. Esta 
obliga a que los terrenos localizados en suelo de expansión que se declaren de desarrollo 
prioritario y no sean desarrollados durante los tres años siguientes, los terrenos urbanizables no 

                                                 
22 Ley 388 de 1997, Artículo 47 
23 Ley 9 de 1989, artículos 70 a 76 y Ley 388 de 1997, artículo 118 
24 Ley 9 de 1989, artículo 72 
25 Ley 388 de 1997, artículo 40, 53 a 57 
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urbanizados localizados en suelo urbano, que no se urbanicen dentro de los dos años siguientes a 
su declaratoria y los terrenos urbanizados no construidos que no se construyan dentro del año 
siguiente a su declaratoria, puedan ser objeto de enajenación voluntaria, expropiación o 
enajenación forzosa en subasta pública. Estos plazos pueden aumentarse hasta en un 50% cuando 
correspondan a terrenos ubicados en UAU. 
 
f) Instrumentos de adquisición del suelo: enajenación forzosa y venta en subasta pública 
 
Cuando un terreno no haya iniciado las obras derivadas de la declaratoria de desarrollo y 
construcción prioritaria, se iniciará el proceso de enajenación forzosa, ordenada por el alcalde, 
por un valor no inferior al 70% del avalúo catastral. Esta enajenación en subasta pública consiste 
en trasladar a un nuevo propietario la obligación de desarrollo prioritario del inmueble26. 
 
g) Instrumentos de adquisición del suelo: adquisición de inmuebles o suelo mediante 
expropiación por vía administrativa 
 
Cuando se realice el proceso de enajenación forzosa y no se presentan ofertas, la administración 
distrital o municipal podrá iniciar el proceso de expropiación por vía administrativa, que consiste 
en indemnizar al propietario por el 70% del avalúo catastral27. Igualmente, se puede iniciar este 
proceso cuando un terreno se declare de utilidad pública, con motivo de los propósitos ya 
mencionados en el aparte de los bancos de tierras. Se declara la urgencia de los terrenos con 
motivo de utilidad pública, cuando se quiere evitar el aumento excesivo del precio del suelo y la 
urgencia del plan o proyecto. En estos casos la indemnización corresponde al 100% del avalúo 
comercial. 
 
h) Instrumentos de adquisición del suelo: adquisición de inmuebles o de suelo mediante 
enajenación voluntaria o expropiación por vía judicial 
 
Se puede declarar la expropiación por vía judicial de un inmueble por los motivos de utilidad 
pública señalados en la ley 38828, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial.  En el 
proceso de adquisición, se dará primero la posibilidad al propietario de enajenar voluntariamente 
de acuerdo con el avalúo comercial, descontado el valor de la plusvalía derivado del anuncio del 
proyecto y si pasado un mes esto no se realiza, se inicia el proceso por vía judicial. El Distrito, 
los bancos de tierras y la Nación son competentes para realizar estas adquisiciones y el suelo 
deberá ser desarrollado, bien sea por la entidad, o por un tercero mediante convenio. 
 
En los casos de enajenación voluntaria o expropiación de inmuebles para el desarrollo de 
programas de renovación urbana, el pago se podrá realizar mediante permuta con uno o varios de 
los inmuebles resultantes del proyecto o en derechos de edificabilidad, participando como socio 
del mismo. Si el propietario recibe el pago en dinero, puede destinarlo, con derecho de 
preferencia, a adquirir vivienda (VIS) dentro del proyecto, o en otros proyectos de vivienda que 
adelante el municipio29. 
 
Instrumentos financieros en Bogotá 

                                                 
26 Ley 388 de 1997, artículos 52 a 57 
27 Ibíd.., artículo 56 y 63 a 72 
28 Artículos 58 a 61 
29 Artículo 119, ley 388 de 1997 
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a) Instrumentos de recuperación de plusvalías: participación en plusvalías30

 
Definida por el artículo 82 de la Constitución de 1991, es una renta fiscal que “afecta 
exclusivamente a un grupo específico de personas que reciben un beneficio económico, con 
ocasión de las actividades urbanísticas que adelantan las entidades públicas” 31. Consiste en la 
recuperación de parte del mayor valor de un predio, generado por las decisiones del ordenamiento 
territorial, el cual se refleja en un mayor precio de venta sin mediar un esfuerzo por parte del 
propietario. La ley 388/97 define que la ciudad puede recuperar entre el 30 y el 50 de esta 
plusvalía, la cual se causa por: a) incorporación de suelo al perímetro urbano, b) cambio de uso 
del suelo a uno más rentable32, o c) aumento en la posibilidad de aprovechamiento.  
 
Los recursos generados por la participación en plusvalías se destinan actividades relacionadas 
con el ordenamiento territorial, el espacio público, el desarrollo de infraestructura, la 
conservación del patrimonio, la renovación urbana, la preservación ambiental y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.33 En el Distrito se emplea para la adquisición 
de suelo por enajenación voluntaria o expropiación, contracción y mejoramiento de la 
infraestructura vial, adquisición de inmuebles en programas de renovación urbana para VIP tipo 
1, proyectos de espacio público, para adquirir suelos de conservación ambiental y arquitectónica, 
y para proyectos VIP tipo 1. 
 
Las actuaciones urbanísticas (parcelación, urbanización y edificación), en las cuales se aproveche 
este mayor valor ocasionado por los hechos generadores antes descritos, son el momento en que 
se hace efectiva la plusvalía, por lo cual el cobro de la participación se realiza con la expedición 
de la licencia respectiva y en el cual se valora el precio anterior y posterior a la introducción de la 
norma que generó la plusvalía. Igualmente se genera la obligación del pago cuando se expidan a 
favor del propietario el certificado de derechos de construcción dentro del marco de un Plan 
Parcial.  La participación en plusvalías hace parte del sistema de reparto de cargas y beneficios de 
escala urbana y zonal y debe ser incluido dentro de los cálculos de reparto de los planes parciales. 
Aunque la Ley contempla que su pago puede ser en dinero, una porciòn del terreno, suelo en otra 
zona por un valor equivalente, mediante la ejecución de obras o la adquisición de títulos de 
derechos de construccion y desarrollo, en el Distrito se ha reglamentado únicamente el recaudo 
en dinero. 
 
b) Instrumentos de recuperación de plusvalías: contribución de valorización 
 
Esta tiene el fin de financiar la realización de obras públicas, cuando estas no se financien 
mediante plusvalías, de acuerdo con las definiciones mencionadas al inicio de este documento. El 
pago de valorización puede ser local (la zona beneficiada) o general (el conjunto de la ciudad). 
En el Distrito, hace parte de los sistemas de reparto de cargas y beneficios de escala general y 
zonal. 
 
Sistemas de transferencia de derechos de edificabilidad 
 

                                                 
30 Ley 388 de 1997, decreto nacional 1599 de 1998, acuerdo distrital 118 de 2003 y decreto distrital 84 de 2004. 
31 Sentencia C-495/98 (Corte Constitucional) 
32 En el Distrito, queda exento el uso dotacional (artículo 345 del decreto 190 de 1007) 
33 Ibíd.. 
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Los sistemas de transferecia de derechos, así como los títulos o bonos de construcción y 
desarrollo, se pueden considerar también instrumentos de recuperación de plusvalías de forma 
anticipada. 
a) Sistemas de transferencia de derechos de edificabilidad: transferencia de derechos de 
construcción 
 
Es la conversión de índices de edificabilidad de inmuebles localizados en Unidades de Actuación 
Urbanística o en ciertas zonas de la ciudad, en unos derechos de construcción y desarrollo, con el 
fin de ser transferidos de un área generadora a un área receptora. 
 
El POT (artículo 363), define que dentro del sistema de reparto de cargas y beneficios, la 
transferencia de estos derechos tiene el fin de adquirir elementos de la EEP en suelo urbano o de 
expansión. Se tienen como áreas generadoras los santuarios de fauna y flora, los parques 
ecológicos distritales, las áreas forestales distritales y las zonas de manejo y preservación 
ambiental de los cuerpos de agua (excluyendo las rondas). Mediante este mecanismo, el predio 
pasa a ser de propiedad al Distrito y este último otorga unos derechos de construcción resultantes 
de aplicar una tabla de equivalencias, que pueden ser transferidos a suelos en tratamiento de 
desarrollo. 
 
b) Sistemas de transferencia de derechos de edificabilidad: derechos adicionales de 
construcción y desarrollo 
 
Son títulos valores que la administración distrital puede poner a circular en el mercado de 
valores, aplicables para zonas con características neoeconómicas homogéneas que hayan sido 
generadoras de participación en plusvalía, como un instrumento alternativo para su recuperación. 
Estos derechos adicionales se miden en metros cuadrados adicionales de construcción o de nuevo 
uso, de acuerdo con el hecho generador34, según la norma que expida el Alcalde. Debe existir una 
tabla de equivalencias entre cada metro cuadrado representativo del título y la cantidad a la cual 
equivale en las distintas zonas, cuya unidad se llama derecho adicional básico. Los recursos que 
se generen de esta forma tendrán la misma destinación que los recursos que provienen de la 
participación en plusvalías 
 
c) Títulos y bonos: títulos de derechos de construcción y desarrollo o de participación en 
proyecto 
 
Son unos títulos valores que puede emitir la secretaría de hacienda, que representan los derechos 
de construcción y desarrollo, de acuerdo con la ley 388, aplicables para el pago de inmuebles en 
procesos de enajenación voluntaria, expropiación por vía administrativa y para el pago de 
compensaciones por tratamiento de conservación o por obra pública. Estos derechos pueden 
hacerse efectivos en las zonas receptoras de derechos de edificabilidad mencionadas 35, según la 
norma que expida el Alcalde. 
 
d) Títulos y bonos: pagarés y bonos de reforma urbana 
 
Los pagarés de reforma urbana son títulos de deuda pública en pesos, libremente negociables, 
redimibles anualmente por 8 años, cuyos intereses están exentos de impuesto de renta. Están 

                                                 
34 Ley 388 de 1997, Artículo 88 y decreto 190 de 2004, artículo 439. 
35 Ley 388 de 1997, Artículo 38, 48, 61, 67, 128 y decreto 190 de 2004, artículo 439. 
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destinados al pago de inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria o expropiación36. La 
secretaría de hacienda puede emitir y poner en circulación títulos valores llamados pagarés de 
reforma urbana, para financiar adquirir inmuebles necesarios  para actuaciones urbanísticas que 
sean declaradas de utilidad pública por el POT, según la norma que expida el Alcalde37.  
 
Igualmente, para fines del plan de desarrollo distrital que estén acordes con el POT, se podrán 
poner en circulación otros títulos valores llamados bonos de reforma urbana, para financiar 
proyectos de renovación urbana, reajuste de tierras, construcción y mejoramiento de viviendas de 
interés social, construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de redes de acueducto y 
alcantarillado, infraestructura urbana, equipamientos de salud y educción, centros de acopio, 
plazas de mercado y ferias, mataderos, instalaciones recreativas y deportivas, tratamiento de 
basuras y saneamiento ambiental38.  
 
e) Títulos y bonos: compensaciones por obra pública 
 
Para predios afectados por obra pública, se deberá pactar un contrato de compensación con el 
propietario, en el cual se cuantifica el perjuicio causado según estimaciones del IGAC, 
correspondientes al tiempo de vigencia de la afectación (hasta tres años para obras públicas 
generales y nueve años para vías), y siempre y cuando este perjuicio ocurra realmente (este 
perjuicio se refiere a la imposibilidad de obtener licencias).  Estas compensaciones pueden 
pagarse en dinero o mediante los títulos de construcción y desarrollo antes descritos39. 
 
f) Títulos y bonos: compensaciones de cesiones para parques y de cupos de 
estacionamientos 
 
En el Distrito, cuando en un proceso de urbanización o en la construcción de dotacionales sea 
imposible generar el total de las áreas  de cesión en zonas verdes  o el total de cupos de 
estacionamientos, una parte de estas se podrá compensar en dinero con pago al fondo de 
compensaciones de estacionamientos y espacio público. 
 
Mecanismos de compensación 
 
Cuando un predio es afectado por obra pública, o de inmuebles declarados como de conservación 
histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados mediante varios mecanismos. 
 
a) Compensaciones en inmuebles de conservación 
 
Para inmuebles de conservación, mediante compensaciones económicas (que en el distrito se 
entiende mediante la asimilación a estratos 1 y 2), transferencias de derechos de construcción y 
desarrollo cuando se limite su edificabilidad frente a la norma del sector (condicionada a la 
conservación del inmueble)40 hacia zonas receptoras definidas por el POT, beneficios y 
estímulos tributarios. En el Distrito, los estímulos a la conservación arquitectónica son la 
equiparación de los inmuebles  de uso residencial con el estrato uno, la exención para de la 
obligación de cumplir con el equipamiento comunal privado en proyectos de vivienda y de la 
                                                 
36 Ley 9 de 1989, artículo 99 a 105 
37 POT, artículo 442 
38 POT, artículo 443 
39 Ley 9 de 1989, artículo 37, Ley 388 de 1997, artículo 122, POT, artículo 453 
40 Decreto nacional 1337 de 2002, Decreto-l ey 151 de 1998, Acuerdo distrital 025 de 1996 
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obligación de construir estacionamientos adicionales; la posibilidad de albergar otros usos según 
la norma específica (en este caso no podrán transferir derechos de edificabilidad), y en algunos 
casos, la exoneración del pago de impuesto predial, ICA y delineación urbana41. No se ha 
desarrollado una transferencia de derechos de edificabilidad, ya que se destinó parte de la 
participación distrital en plusvalías  (15%) a la conservación arquitectónica (la exposición de 
motivos del proyecto de acuerdo señala que esta medida reemplaza la transferencia de derehos). 
 
b) Compensaciones en inmuebles en zona de protección ambiental 
 
Para predios en zonas de conservación ambiental, mediante la transferencia de derechos de 
construcción de que habla la ley 388, aunque en el Distrito no existe una reglamentación 
específica al respecto. 
 
  

                                                 
41 POT, artículos 316 a 318 
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