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Presentación del Tema

• Cerca de 828 millones de personas 
en el mundo habitan en 
asentamientos precarios en áreas 
urbanas (UN-HABITAT 2010)

• De los anteriores, 111 millones 
(13%) se localiza en la región de 
América Latina y el Caribe

• En Colombia se estima que 1,3 
millones (15,2% del total de 
hogares en cabeceras municipales) 
habitan en asentamientos precarios 
en 2008 
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Hogares en asentamientos 
precarios en Colombia



Presentación del Tema

• Colombia cuenta con una 
experiencia de más de 30 
años en la implementación 
de políticas para la 
intervención de 
asentamientos precarios

• Sin embargo, este 
fenómeno requiere todavía  
de mayor estudio y la 
concreción de 
metodologías que 
garanticen su efectiva 
solución

Fuente: DNP: DDU

Contexto InternacionalColombia
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Agenda Hábitat 1996

Estrategia: Capacitación-Coordinación

ODM Objetivo 7 Meta 11

Mejores Prácticas: Mejoramiento 
Participativo

Estrategias Desarrollo Urbano EDU –
Cities Alliance

PRIMED Medellín

Ley 9 Reforma Urbana

Ley 388 de 1997

CONPES 3305 de 2004

Ley 1151 PND 2006-2010

CONPES 2808 Política Urbana

CONPES 2326 Asentamientos Humanos

Hacia la disminución y prevención de la pobreza urbana

Visión Colombia 2019

Desmarginalización–Servicios 
Urbanos Bogotá 

Urbanismo Social - Medellín

CONPES 3488 Política VIS y DT

Reformulación Meta 11 ODM

Hábitat I Vancouver 1972

CONPES 3343  Desarrollo Sostenible

CONPES  091 ODM

CONPES  102 Políticas Sociales-Pobreza

Estrategias Mejoramiento Urbano 
Banco Mundial y BID



Presentación del Tema

Fuente: Alcaldía Quibdó



Presentación del Tema

Fuente: APC



Objetivos

“aportar criterios técnicos que garanticen la sostenibilidad de 
programas de MIB a partir de las diferentes metodologías que se vienen 
aplicando en ciudades colombianas”

Objetivos específicos:

• Revisar el marco normativo y de política de MIB vigente en Colombia, e 
identificar las principales dificultades para su efectiva implementación

• Corroborar con actores locales que han intervenido en procesos de MIB la 
efectividad de las metodologías empleadas y los principales obstáculos 
encontrados

• Indagar sobre la medición de impactos sociales y económicos de las 
intervenciones de MIB en las ciudades estudiadas

• Aportar elementos conceptuales y técnicos a la controversia actual sobre el 
MIB

• Presentar conclusiones sobre la experiencia de Colombia en la aplicación de 
metodologías para el MIB



Hipótesis de trabajo

• Las metodologías aplicadas en Colombia para la intervención de 
asentamientos precarios garantizan la sostenibilidad de los 
programas de MIB

• Las entidades territoriales son autosuficientes para resolver por sí 
mismas los problemas de la informalidad. En tal sentido, la 
continuidad de los programas de mejoramiento se garantiza con 
ambientes favorables en lo político, institucional y económico

• Con el MIB, además de elevar la calidad de vida de los habitantes de 
barrios informales, se generan impactos económicos y financieros 
positivos en los hogares y las entidades territoriales



Metodología

• Se planteó una investigación de tipo bibliográfico referencial 
aplicada al área del urbanismo (libros, leyes y planes), con énfasis 
especial en el tema de MIB. El desarrollo de la investigación incluyó 
la visita a proyectos y la consulta a actores locales que participaron 
en la formulación e implementación de los programas de MIB 
estudiados

Marco conceptual:

► Antecedentes

► Conceptos y definiciones

► Regulación y políticas vigentes



Contexto estudios de caso

Localización

Fuente: CEDE 2006

Fuente: DPU 2006

Medellín

Cartagena de Indias

Bogotá D.C. 



Contexto estudios de caso

Mejorable Part% No 
mejorable Part% Total en 

Precariedad Part%

Bogotá 2.087.556    144.774     6,9     904          0,0 * 145.678       7,0     
Medellín 942.915      45.223       4,8     1.503       0,2   46.726         5,0     
Cartagena 203.685      32.449       15,9   8.020       3,9   40.469         19,9   
Total 3 ciudades 3.234.156    222.446     6,9     10.427     0,3   232.873       7,2     
Fuente: DANE GEIH. Elaboración propia.
* No significativo

Hogares con Precariedad
Ciudad Hogares

Hogares en asentamientos precarios en Colombia

“Las ciudades con estudios de caso concentran en 2005 el 23,5% del déficit 
habitacional urbano y el 17,7% de la pobreza por NBI”



Caracterización metodologías

Escalas e instrumentos de planeación y gestión 
empleados



Caracterización Metodologías

Fuente: Alcaldía de Medellín



Caracterización Metodologías

Fuente: Alcaldía de Medellín



Caracterización Metodologías

Macroproyecto Ciénaga de 
la Virgen

Antes Después

2002 2007

Fuente: Alcaldía de Cartagena



Caracterización Metodologías

Fuente: Alcaldía de Cartagena



Caracterización Metodologías

Medellín

Cartagena de Indias

Bogotá D.C. 

Estructura Institucional



Caracterización Metodologías

Cartagena: Rafael NúñezMedellín: Juan Bobo 

Índice de Precios del Suelo

“Durante el periodo 2001-2010 los valores de los predios en los barrios 
intervenidos con el mejoramiento aumentaron considerablemente”



Análisis de los casos

Factores 
de éxito

Factores 
de 

sostenibilidad

Factores 
de riesgo



Conclusiones y aportaciones

Hipótesis 1: Las metodologías aplicadas en Colombia para la 
intervención de asentamientos precarios garantizan la sostenibilidad 
de los programas de MIB

• Fortalecimiento del capital social: organización comunitaria, generación de 
empleo, disminución de la mortalidad y la morbilidad infantil, accesibilidad 
redes sociales; reducción indicadores de inseguridad

• Fortalecimiento del capital económico: valorización de inmuebles; 
generación de empleo, capacitación mano de obra; incremento y 
formalización de actividades económicas; pago de impuestos y servicios

• En lo tecnológico: acceso a TICs

• En lo medioambiental y ecológico: disminución de la contaminación 
ambiental; incremento indicadores cualitativos y cuantitativos de espacio 
público



Conclusiones y aportaciones

Hipótesis 2: Las entidades territoriales son autosuficientes para resolver por sí 
mismas los problemas de la informalidad. En tal sentido, la continuidad de los 
programas de mejoramiento se garantiza con ambientes favorables en lo 
político, institucional y económico

• El tamaño de la ciudad y la estructura institucional son determinantes clave para  la 
viabilidad de los programas

• La articulación con otros niveles de gobierno y la vinculación de agentes externos 
como privados y cooperación técnica internacional pueden ser factores de éxito, 
especialmente en el cierre financiero de los proyectos

• La continuidad de los programas depende en gran medida de factores políticos y 
económicos

• Es indispensable descentralizar la gestión y coordinación de los programas a través 
de un operador o gerente externo a la administración

• Las ciudades cuentan con normas e instrumentos suficientes para la planeación y 
gestión de los programas de mejoramiento



Conclusiones y aportaciones

Hipótesis 3: Con el MIB, además de elevar la calidad de vida de los 
habitantes de barrios informales, se generan impactos económicos y 
financieros positivos en los hogares y las entidades territoriales

• Formalización e incremento patrimonial (titulación, valorización, empleo) y crecimiento 
de las finanzas locales

Otras conclusiones:

• Incorporar escenarios de monitoreo y evaluación
• Unificar criterios de identificación y delimitación de zonas a intervenir
• Mayor promoción de la participación comunitaria
• Mayor simultaneidad en la ejecución del programa general y los proyectos específicos
• Combinar instrumentos de gestión, y acciones de mejoramiento y redensificación
• Fortalecer la estructuración financiera y garantizar fuentes ciertas de financiación
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