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El tema, contenido y resultados de esta tesis son el fruto de una 

inquietud que tenía desde hace nueve años (2007) cuando me inscribí en 

este Máster…. Vine y lo hice con el objetivo de tener más elementos de 

juicio y conocimientos para analizar los dos asuntos que me apasionan 

académica y profesionalmente: la gestión de suelo y la vivienda social… 

 

Estoy satisfecha de haber alcanzado mi objetivo antes que se extinguiera 

el Máster y espero haber  aprovechado lo visto! 
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   Objetivos 

Objetivo general: 
 
Evaluar la implementación de los instrumentos de gestión de suelo contemplados en la Ley 
388 de 1997 en la ciudad de Bogotá en relación su eficacia para producir suelo para 
vivienda de interés social. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

• Determinar y analizar los instrumentos de gestión de suelo de la Ley como medios 
evidentes de producción de suelo para vivienda social. 

• Determinar y analizar el POT de Bogotá y la normativa asociada respecto de la gestión del 
suelo y su potencial aplicación en Bogotá. 

• Identificar si han sido implementados los instrumentos y cómo ha sido esta 
implementación. 

•  Determinar el impacto de la implementación de los instrumentos de gestión del suelo en 
la producción de suelo para vivienda social en Bogotá. 

 
 
 



   Metodología 

1.  Revisión de la Ley 388 de 1997 y su reglamentación. De cada instrumento: definición, 
procedimientos de implementación, competencias de las autoridades locales, 
potencialidad de generar suelo para vivienda social. 

2.  Revisión del POT y su reglamentación: (Solo de los instrumentos que se hayan 
seleccionado con potencial de generar suelo para VIS) Cómo aparece cada instrumento y 
la temática de vivienda social, alcance, procedimientos de implementación, competencias 
institucionales para implementación. 

3.  Revisión y análisis de la implementación en Bogotá: 

  Consulta de información de actos administrativos expedidos por la Administración 
Distrital y documentos técnicos publicados en  la web. 

  Análisis de las respuestas a cuestionarios enviados a las entidades competentes de la 
implementación de los instrumentos. 

  Análisis de entrevistas realizadas a personas protagonistas en el diseño e 
implementación de los instrumentos en Bogotá o por haber estado relacionados con 
el tema, desde la academia, el sector constructivo o el gobierno central.  

4.  Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 



   Estado del arte 

Naturaleza de los instrumentos de gestión del suelo analizados: 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- y Alcaldía de Medellín y su Plan de Ordenamiento 

Territorial en cuanto a la clasificación de los instrumentos como instrumentos de gestión, planificación 
o financiación urbana. 

• María Mercedes Maldonado y Augusto Pinto respecto de los orígenes e influencias internacionales de 
los instrumentos. 

Gestión del suelo en la Ley 388 de 1997: 
•  María Mercedes Maldonado, María Cecilia Garcés, José Salazar y Departamento Nacional de 

Planeación –DNP- respecto del rol de los municipios en la implementación de los instrumentos de 
gestión del suelo. 

Gestión de suelo y vivienda en Colombia: 
•  CEPAL – Daniela Simoni y Rachel Szalchaman, y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial- 

Departamento Nacional de Planeación- Banco Mundial sobre la importancia de la gestión del suelo 
para combatir la producción ilegal de suelo y vivienda en Colombia.  

•  Ministerio de Vivienda (y los otros) y Departamento Nacional de Planeación sobre importancia de los 
instrumentos de gestión del suelo como interventores del mercado del suelo para producir suelo para 
vivienda social. 

•  María Teresa Sarmiento , Carlos Alberto Torres y Cesar García-César Henao y Martha Vacca sobre 
vivienda social y gestión del suelo en Bogotá. 

 

 



CAPÍTULO II. Instrumentos de gestión del suelo y 
vivienda social en la Ley 388 de 1997 

 



INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL SUELO

Antececente 

normativo a la 

388/97

Nuevo en 

la Ley 

388/97

Definido en la Ley Referencia mínima 

de procedimiento en 

la Ley

Referencia 

relacionada con 

producción suelo 

vivienda social

1)      Planes parciales NO SÍ Artículo 19 Artículo 27 SÍ

2)      Unidades de actuación urbanística NO SÍ Artículo 39 Artículo 41 NO

3)      Reajustes o integración inmobiliaria y la

cooperación entre partícipes
Ley 9/89 NO

Artículo 77 deLey 

9/89 y Artículo 45, 

47 de Ley 388/97

Artículo 45 y 46 de 

Ley 388/97
NO

4)      Sistemas de reparto equitativo de las

cargas y beneficios
NO SÍ

Artículos 38 y 39 

Ley 388/97

Artículo 39 Ley 

388/97
NO

5)      Mecanismos de compensación, estímulo y

beneficios en el caso de los tratamientos de

conservación histórica o arquitectónica y para la

protección ambiental.

NO SÍ
Artículo 48 Ley 

388/97

No. 

Decreto 

reglamentario 151 

de 1998 y Decreto 

1337 de 2002

NO

6)      Transferencia de derechos de construcción

y desarrollo
NO SÍ

No. Referencia al 

instrumento en 

artpiculo 38

No. 

Decreto 

reglamentario 151 

de 1998 y Decreto 

1337 de 2003

NO

7)      Declaratoria de desarrollo y construcción

prioritarios y la enajenación forzosa en pública

subasta que de ellos se deriva

Ley 9/89 NO

Artículo 52 Ley 

388/97

(antes Artículo 80 

Ley 9/89)

Artículos 53, 54, 55, 

56 y 57 Ley 388/97
SÍ

8)      Adquisición de inmuebles por enajenación

voluntaria, expropiación administrativa o judicial
Ley 9/89 NO

Artículos 58 a 71 

Ley 388/97

(antes Artículo 9 y 

siguientes Ley 9/89)

Artículos 58 a 71 Ley 

388/97

(antes Artículo 9 y 

siguientes Ley 9/89)

SÍ

9)      Participación Distrital en las plusvalías Ley 9/89 NO

Artículos 73 y 74 

Ley 388/97

(antes artículos 

106 y 108 Ley 9/89)

Artículos 75 a 87 Ley 

388/97
SÍ

10)  Bancos de tierras (Bancos Inmobiliarios) Ley 9/89 NO

Artículo 118 ley 

388/97 

(antes Artículos 70 

y 71 Ley 9/89)

Artículo 72, 73, 74, 

75 y 76 Ley 9/89
SÍ

11)  Derecho de preferencia Ley 9/89 NO

Artículo 73, 74 y 76 

Ley 9/89 y Artículo 

119 Ley 388/97

Artículo 73, 74 y 76 

Ley 9/89 
NO

•  Según la Ley 388 de 1997, de los 11 instrumentos de gestión del suelo que el POT de Bogotá define 
como tal, 5 de ellos tienen la potencialidad de producir suelo para vivienda social al implementarse. 
Balance del análisis de cada instrumento en la Ley:  



• Adicional a lo anterior, la Ley incluye un capítulo íntegramente dedicado la vivienda 
de interés social en el que lo más importante es la determinación del porcentaje 
obligatorio de suelo para vivienda social en los nuevos desarrollos urbanos: 

 

  Inicialmente el porcentaje era potestativo de las autoridades territoriales 

  En 2007 se reglamentó definiendo el 25% del suelo útil residencial para 
proyectos de vivienda de interés social de rango alto –VIS- (entre 70 y 135 
salarios mínimos) o el 15% para proyectos de vivienda social prioritaria –VIP 
(hasta 70 salarios mínimos) 

  En 2012 se modificó a 20% del suelo útil residencial exclusivamente  para 
vivienda VIP. 



CAPÍTULO III. Instrumentos de gestión del suelo y 
vivienda social en la normativa distrital 



Marco de planificación territorial y gestión urbana en Bogotá: 
 

•  Decreto 619 de 2000 adoptó Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Plan fue revisado en 2003, 
posteriormente compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004 y en 2013 nueva revisión, la cuál 
desde el mismo año se encuentra suspendida por disposición judicial al haber sido demandado el 
procedimiento de adopción. 

•  Plan vigente es la compilación del POT del 2014. 

•  POT define 11 instrumentos de gestión del suelo en su artículo 30.  De éstos, solamente se analizaron 
los 5 que al analizar la Ley 388 de 1997 tenían potencialidad de producir suelo para vivienda social: 

Planes parciales,  

Declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios y la enajenación forzosa en pública 
subasta que de ellos se deriva;  

Participación Distrital en las plusvalías;  

Bancos de tierras;  

Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.  
 
•  Teniendo en cuenta que la enajenación ha sido el método tradicional y lo que se pretende es analizar 
los métodos alternativos ofrecidos por la ley 388 de 1997, la enajenación no se analizará.  

 

 

 



Normativa distrital sobre Planes Parciales en Bogotá 

•  Detalla el contenido de los planes parciales. 

•  Define etapas de los planes: determinantes, formulación, estudio, concertación y adopción. 

•  Casos en que debe aplicarse plan parcial: suelo de expansión, urbano en tratamiento de desarrollo 
mayor a 10 hectáreas de área neta urbanizable, urbano de renovación urbana en modalidad de 
redesarrollo e instrumentos como macroproyectos o unidades de actuación urbanística. 

•  Creación del Comité de planes parciales. 

•  POT del 2000 y compilación 2004 definen los porcentajes obligatorios de VIS en los planes parciales: 
 20% si es vivienda VIS en suelos de expansión del norte o en suelos urbanos 
 50% si es vivienda VIS en suelos de expansión del sur o del occidente. 
15% si es vivienda VIP en expansión norte o suelos urbanos 
 30% si es VIP en expansión del sur o del occidente 

 
  Opciones de cumplimiento de esta obligación de vivienda social: localizándola al interior del plan 

parcial, trasladándola a predios localizados dentro de la misma pieza urbana o compensándolos para 
ser parte de un proyecto del banco de tierras  Distrital (Metrovivienda).  

 

Normativa distrital sobre Declaratoria de Desarrollo Prioritario en Bogotá 

•  Salvo la enunciación del instrumento en el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2000 y su 
posterior revisión del año 2004, no existió normativa adicional por al menos once (11) años 
después de expedida la Ley 388 de 1997 y ocho (8) años después de expedido el POT municipal.  

 



Normativa distrital sobre Participación en plusvalías en Bogotá 

•  Es obligación del propietario pagarla. 

•  Se genera por  incorporación de suelo de expansión urbana a suelo urbano.; por cambio de uso del 
suelo; o por autorización de un mayor aprovechamiento del suelo edificable. 

•  Es exigible al momento de la expedición de la licencia o de compraventa. 

•  El Distrito participará en el porcentaje máximo permitido por la Ley, 50% (primeros dos años 
transición del 30 y luego del 40%) 

•  El 70% de lo recaudado debe destinarse al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario 
–VIP- 

•   Normativas varias sobre el procedimiento de implementación.  
 

 

Normativa distrital sobre Banco de tierras en Bogotá 

•   Primer banco creado en 1991 para múltiples fines; una de ellas la generación de vivienda social 

•  Después de adoptada la Ley 388 de 1997, en 1998 se creó un banco de tierras con énfasis y gestión 
prioritaria de promotor de vivienda social 

 



CAPÍTULO IV. Implementación de instrumentos de gestión 
del suelo en Bogotá y producción de suelo para vivienda 
social derivada de esta implementación  



Opinión de los entrevistados sobre la aplicación de los instrumentos y su 
contribución a la producción de suelo para vivienda social en Bogotá 

Grado de contribución de los instrumentos de gestión de suelo a la producción de suelo VIS/VIP en Bogotá 
 Fundamentales Mucho Algo Poco Casi nada Nada Total

Total planes parciales 1 4 2 2 9

Total Declaratoria 1 4 1 3 9

Total Enajenación 1 1 3 4 9

Total Plusvalía 1 4 3 1 9

Total Banco de Tierras 3 4 1 1 9

Total Obligación VIS/VIP 4 4 1 9

GRAN TOTAL 7 9 21 4 11 2 54

13% 17% 39% 7% 20% 4%

*Elaboración propia. 

•  30% (13% + 17%) de las respuestas reflejan que los instrumentos implementados en Bogotá han 
contribuido significativamente a la producción de suelo VIS/VIP; 39% que contribuyeron en algo y 
31% (7% - 20% + 4%) consideró que la contribución ha sido escasa o nula.  
 
•  Respecto de cada instrumento, planes parciales son los que más respuestas positivas tiene (5 de 9 
posibles, banco de tierras 3, enajenación voluntaria o judicial 2 y declaratoria de desarrollo 
prioritario 1. En las valoraciones negativas tres instrumentos obtuvieron 4 valoraciones negativas 
cada uno, entre las 9 respuestas totales: declaratoria, enajenación y plusvalía; planes parciales y el 
banco de tierras 2 valoraciones negativas cada uno, y la obligación VIS/VIP solo una. 

 



Implementación de planes parciales en Bogotá (1 de 2) 

•  45 planes en tratamiento de desarrollo aprobados desde 2002 y hasta noviembre de 2015. 36 han 
sido de iniciativa privada y 9 de iniciativa pública. 

•  1.394,5 hectáreas habilitadas mediante los planes parciales. 501,6 hectáreas para desarrollo de 
vivienda (VIS, VIP o no social). Áreas habilitadas son similares en total planes públicos y privados. 

•  60% de las áreas predeterminadas en el POT para desarrollarse mediante plan parcial aún no lo han 
hecho.  

•   De los 45 planes 13 concentrados en Localidad de Suba y 9 en Bosa. Los demás en otras localidades 
también periféricas. 

•  42 planes generaron suelo residencial; los otros 3 fueron para construcción de equipamientos 
institucionales públicos de gran escala. 

•  Los 42 planes generaron 501,5 hectáreas de suelo residencial y el 66% de éste, 335,9 hectáreas fue 
para vivienda social. 

• De las 335,9 hectáreas para vivienda social:  

59% del suelo producido fue por los 7 planes parciales de iniciativa pública, el 41% restante 
fue de los 35 planes de iniciativa privada. 

  92% del suelo producido ,309.9 hectáreas, reservó el suelo al interior del plan parcial; el 8%, 
25 hectáreas, trasladó el suelo a otros terrenos. 

  16 planes destinaron el 100% de su suelo residencial a vivienda social, representando el 79% 
del total de suelo VIS/VIP generado mediante planes parciales 

 



Implementación de planes parciales en Bogotá (2 de 2) 
 

•  La ejecución física de las obras del suelo residencial VIS/VIP y no VIS (libre) está en 57% y la de 
las zonas de cesión (espacios verdes y equipamientos públicos) en solo el 38,4% 

•  Por lo anterior, no es posible determinar cuántas viviendas total se generan con el suelo para 
vivienda social aprobado en los planes. Una estimación teórica sería que las 335,9 hectáreas 
útiles para VIS/VIP podrían contener 151.177 viviendas multifamiliares. 

•  El proceso de estudio de cada plan, incluyendo los tiempos de respuestas a requerimientos de 
los promotores, ha sido de entre tres y cinco años, generando fuertes críticas y resistencias por 
propietarios y promotores.  Dos planes tardaron 9 meses en promedio. 

•  La mayoría (7) de los entrevistados considera que los planes parciales pueden contribuir bastante 
a la generación de suelo VIS/VIP pero solo 5  opina que  esta contribución ha sido importante en 
Bogotá. Sobre la optimización de los planes parciales en Bogotá para que generen suelo Vis/VIP, 

los entrevistados consideran que las mas importantes reformas deben estar en el 
procedimiento de implementación (4.6 promedio) y que debe haber mucha más voluntad 
política (4.2 promedio). En un grupo de reformas que deben hacerse pero no son 
fundamentales estarían aspectos técnicos del contenido del instrumento (3.2) y la 
normativa nacional (3.2). 

 



Implementación de la Declaratoria de Desarrollo Prioritario en Bogotá 
(1 de 2) 

•  Implementada por primera vez en 2008 en Bogotá y en el país. Después una segunda y tercera 
declaratoria en 2013. 

•  Implementada con los objetivos de movilizar suelos ociosos en la ciudad y promover suelo para 
vivienda social. 

•  Predios declarados tienen dos años para urbanizarse en los usos que la norma les permita. 
Luego de dos años, de no haber cumplido, son enajenados forzosamente en publica subasta y su 
nuevo propietario deberá desarrollarlos 100% en vivienda social. 

•  Criterios de inclusión de predios: dentro del perímetro urbano; áreas entre 5.000 m2 y 9.999 m2  

o los de menor área colindantes que sumados sean viables para un proyecto VIS o VIP; uso 
residencial o mixto en estratos 1, 2 y 3; en tratamiento de desarrollo; sin afectaciones 
ambientales, viales o reservas. 

•  Predios y áreas declaradas antes y después de la depuración de información predial: 

 

 

 

•  Licenciadas 29,42 hectáreas específicamente en proyectos de vivienda social: 25,21 hectáreas 
en proyectos VIS y 4,20 en proyectos VIP. 

•  En proceso  15.968 viviendas de interés social: 13.806 VIS, 2.162 VIP  

 

Resolución Predios Declarados 

Predios vigentes en la 

Declaratoria después 

de la depuración 

Área  de los predios 

declarados a finales de 2015 

-M2  

Resolución 147/2008 1198 263 2,197,000 

Resolución  012/2013 77 65 293,000 

 Resolución 1045/2013 87 78 505,000 

Total             1,362  406 2,995,000 



Implementación de la Declaratoria de Desarrollo Prioritario en Bogotá 
(1 de 2) 

De los 406 predios vigentes declarados: 

• A 126 predios se les han vencido los tiempos de la declaratoria a diciembre de 2015. Respecto 
de éstos:  

Representan 146,3 hectáreas de las 299,5 declaradas 
42 ya fueron excluidos jurídicamente por haberse urbanizado en los 2 años. 
69 están urbanizados y construidos y deben comenzar su proceso de exclusión jurídica.  
5 están urbanizados 
6 están realizando las obras de urbanismo 
4 tienen la licencia de urbanismo y comenzarán sus obras 

  
 20 predios (7 hectáreas) no se urbanizaron ni comenzaron el proceso luego de los 2 
años, por que llegaron a etapa de enajenación forzosa en pública subasta. 

 
• Expectativa sobre 280 predios a los que aún no se les había vencido el plazo para evaluarlos. 

 
•  4 de los entrevistados opina que la declaratoria puede aportar mucho a la producción de suelo 
para vivienda social, otros 4 “algo” y solo 1 “casi nada”. Sin embargo, en su aplicación en Bogotá 
1 opinó que ha sido “fundamental” , 4 opinaron que ha aportado en algo, otros 4 “poco” o “casi 
nada”. 
 
•  Adicional a lo anterior, en 2009 se inició la declaratoria a los suelos de la obligación VIS/VIP de 
los planes parciales. Esta declaratoria desde 2013 es potestativa de las autoridades municipales 
y no aplica a todos los planes. 

 
  



Implementación de la Participación en plusvalías (1 de 2) 

• En 2003 se aprobó la implementación en Bogotá. Cobro del tope permitido por  la Ley de la 
plusvalía generada: 50% de la plusvalía. Inicio del cobro en 2014. 

• Recaudo en 11 años analizados por concepto de participación en plusvalías en Bogotá 
pareciera muy poco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A modo de referencia se podría calcular que con este dinero hoy en día podrían construirse 
3.221 viviendas de interés prioritario –VIP que son los el tipo de vivienda al que se deben 
destinar estos recursos de la plusvalía. Balance claramente insuficiente para 11 años. 

 

 

Recaudo histórico de plusvalía 2004-2015 

Año 
Recaudo en pesos 

colombianos 
Recaudo en euros** 

2004                    1,202,757,056                            370,649  

2005                  10,742,733,158                         3,310,550  

2006                  11,401,151,785                         3,513,452  

2007                    9,921,000,000                         3,057,319  

2008                  14,346,327,501                         4,421,056  

2009                  10,101,166,162                         3,112,840  

2010                  23,990,028,946                         7,392,921  

2011                  33,588,776,000                       10,350,933  

2012                    7,083,842,100                         2,183,002  

2013                    7,863,000,000                         2,423,112  

2014                  11,629,597,000                         3,583,851  

2015  */                  13,602,570,000                         4,191,855  

TOTAL                155,473,000,000                       47,911,556  

*/ Recaudo a noviembre 

Fuente: SDH. Ejecución Presupuesto de Rentas e Ingresos emitida por la Tesorería Distrital 

**Esta columna no hace parte de la tabla original enviada por la SDH. Tasa aplicada $3.245 pesos por 1 euro 



Implementación de la Participación en plusvalías (2 de 2) 

• El instrumento de las plusvalías ha sido fuertemente criticado, más que por su espíritu y 
utilización, por su procedimiento o implementación por parte de la administración 
municipal (Distrital) dados los excesivos tiempos que el proceso podría tardar (hasta un 
año) y desde la visión del promotor/constructor se ve como un sobrecosto. 

• Respecto de la opinión de los entrevistados: 

4 opinan que la participación en plusvalía impacta “poco” o “casi nada” en la 
generación de suelo para vivienda social, 3 que lo hace en “algo” y solo uno 
considera fundamental este aporte. 

´En el caso de Bogotá ocurre algo similar: 4  opinaron que el aporte ha sido “casi 
nada” o “nada”, otros 4 que ha contribuido en “algo” y solo uno opinó que la 
plusvalía ha contribuido en “algo”. 

 Es el único instrumento sobre el que los entrevistados consideraron necesario 
hacer reformas importantes en todas las variables (procedimientos, técnicas, 
voluntad política del Distrito, normativa distrital, normativa nacional) 

 

 



Implementación del Banco de Tierras (1 de 2) 

• En 1998 se creó Metrovivienda, como una “Empresa Industrial y Comercial del Distrito 
Capital,” asignándole las funciones de “Banco de Tierras y de Promoción de la Vivienda de 
Interés Social”. 

• Modelo de gestión consistente en utilizar simultáneamente varios instrumentos de 
planificación y de gestión del suelo para lograr mayores eficiencias, especialmente en los 
valores del suelo adquirido para comercializar supermanzanas o grandes extensiones  de 
suelo urbanizado que constructores edifican exclusivamente en  VIP/VIS y venden: 

PROYECTOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Ciudadela Nuevo Usme    65.0       65.0 14%

Ciudadela El Recreo   81.2    34.1     115.3 24%

Ciudadela El Porvenir    56.8   44.6     9.4     5.4     7.2     0.5     1.5     1.9     3.2     0.2     130.7 27%

Campo Verde   84.5       84.5 18%

Tercer Milenio     0.8          0.8 0.2%

Operación Estratégica 

Nuevo Usme
  23.1   61.8       84.9 18%

TOTAL   81.2  155.9   44.6   93.9     5.4     7.2     0.5     1.5     2.7       -     26.4   62.0     481.2 100%

16.9% 32.4% 9.3% 19.5% 1.1% 1.5% 0.1% 0.3% 0.6% 0.0% 5.5% 12.9% 100%
*Elaborada con base en tabla incluida en la publicación M etrovivienda (2011).

Suelos adquiridos por Metrovivienda 1999 a 2010. Hectáreas

Ciudadela Nuevo Usme  $       28,790  €            8.87 

Ciudadela El Recreo  $       27,954  €            8.61 

Ciudadela El Porvenir  $       39,368  €          12.13 

Campo Verde  $       28,721  €            8.85 

Tercer Milenio  -  - 

Operación Estratégica Nuevo Usme  $          7,645  €            2.36 

Valor ponderado de adquisición por metro cuadrado de suelo

*Elaborada con base en tabla incluida en la publicación M etrovivienda (2011).

**Tasa aplicada $3.245 pesos por 1 euro



Implementación del Banco de Tierras (2 de 2) 

•  Del suelo adquirido, se han habilitado 274 hectáreas, es decir solo el 57%. 

 

 

 

 

 

•  En el suelo adquirido y habilitado se habían construido  37.112 viviendas  exclusivamente VIP. 

•  Durante el último periodo 2012-2015 la entidad adquirió suelos para proyectos de escalas 
menores que ha desarrollado en asocio con otras entidades de la administración municipal 
(Distrital). Varios de ellos en zonas no ´de borde sino centrales de la ciudad. 

•  A comienzo del actual gobierno, en enero de 2016, se aprobó la absorción de Metrovivienda por 
parte de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. Expectativa ante el nuevo modelo 
institucional. 

•  Los entrevistados tienen percepción positiva de la contribución del banco de tierras a la 
generación de suelo VIS/VIP: 5 opinan que aportan “mucho” o “fundamentalmente”, 3 que 
aportan “algo” y solo uno que “casi nada”. En el caso específico de Bogotá, es positiva pero no 
tanto: 3 ven un impacto fundamental en la generación de suelo para VIS/VIP, 4 opinan que el 
Banco ha aportado “algo” y dos consideran que “nada” o  “casi nada”. 

PROYECTOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Ciudadela Nuevo Usme    13.4    10.6   11.7       35.7 13%

Ciudadela El Recreo    44.4    39.2    32.1     115.7 42%

Ciudadela El Porvenir       9.7    50.6    18.0       9.6       9.9   15.6     9.3     122.7 45%

TOTAL         -      44.4    39.2    45.5       9.7    61.2    18.0       9.6       9.9       -     15.6   21.0     274.1 100%

0.0% 16.2% 14.3% 16.6% 3.5% 22.3% 6.6% 3.5% 3.6% 0.0% 5.7% 7.7% 100%
*Elaborada con base en tabla incluida en la publicación M etrovivienda (2011).

Suelo habilitado entre 1999 y 2010. Hectáreas



Conclusiones y recomendaciones (1 de 4) 

1)  Ley 388 de 1997 no da igual tratamiento ni desarrollo a los 11 instrumentos de gestión del 
suelo. 

2)  Cinco de los once insrumentos tienen la potencialidad directa de producir suelo para 
vivienda social: (1) planes parciales, (2) declaratoria de desarrollo prioritario, (3) enajenación 
voluntaria o forzosa de predios, (4) participación en plusvalías y (5) banco de tierras. 

3)  Adicional a la aplicación de estos instrumentos, la Ley crea un mecanismo directo de 
generación de suelo que es el porcentaje obligatorio de suelo para vivienda social en los 
nuevos desarrollos que se hagan en los municipios. Hasta 2007 el porcentaje fue potestativo 
pero desde entonces se reglamentó para el territorio nacional. Bogotá tuvo entre 25 y 50%  
del suelo   para VIS hasta que en 2007 cuando hubo norma nacional, con porcentaje s 
menores. 

4)  El POT de Bogotá da un papel central a la implementación de los instrumentos de 
planificación y de gestión de la Ley. 

5)  Desde la adopción de la Ley, salvo Plusvalías que requerían aprobación del Concejo Distrital, 
todos los instrumentos se podían implementar. En Bogotá no se comenzaron a implementar 
inmediatamente: banco de suelos 1998, plan parcial 2002, plusvalía 2003,  declaratoria de 
desarrollo prioritario 2008. 

Planes parciales: 

1)  45 planes aprobados, 42 produjeron suelo residencial, 501 hectáreas de suelo útil para 
vivienda, de éste suelo residencial 336 hectáreas (el 66%) fue suelo VIS/VIP. Positivo balance 
en cantidad de suelo producido y en el porcentaje pues el % obligatorio ha sido entre 20% y 
50% , no el 66%. 
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2)  Solo el 8% del suelo trasladado a zonas fuera del plan. Pero este 8% mayoritariamente 
corresponde a los planes parciales en zonas donde se hubiera podido generar mayor mixtura 
social y no acentuar  la segregación socio spacial profunda de Bogotá. 

3) Evidenciadas demoras sustanciales en procedimientos (trámite) que han perjudicado la 
percepción del instrumento y pueden beneficiar los desarrollos y ocupaciones ilegales. Se 
requieren urgentes mejoras  a implementar.    

4)  Retrasos importantes también en ejecuciones físicas de lo adoptado en  los planes que hacen 
que no se cumpla el objetivo del instrumento que es planificar y ejecutar organizadamente 
grandes extensiones de suelo en la ciudad. Mayor control institucional a los promotores es 
necesario. 

5)  Necesario evaluar qué hacer y cómo promocionar la gestión de los suelos que en el POT se 
predelimitaron para desarrollarse con plan parcial pero no lo han hecho. Nuevo POT debe 
ratificar si son desarrollables y de serlo, Administración debe crear incentivos y controles para 
su desarrollo. 

Declaratoria de Desarrollo Prioritario 

1)  El de mayores demoras en su implementación, tal vez por ser el de mayores resistencias por 
parte de los propietarios de suelo. Requirió alta voluntad política pera hacerlo por primera 
vez en Bogotá y el país. 

2)  Además de voluntad política, la declaratoria implicó amplio proceso de mejora técnica y de 
información predial. Inicialmente fueron 1.198 predios  que al depurar y completar las bases 
de información técnica o jurídica quedaron en 263. En total 3 declaratorias y 406 predios (299 
ha.) 
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3)  A diciembre de 2015 se habían producido 29,42 hectáreas para vivienda social donde se están 
construyendo 15.968 viviendas. Probado el objetivo de generar suelo para vivienda socia 
también en predios de escala media.; es un instrumento viable para tal fin. 

4)  A diciembre de 2015 se había vencido el plazo de dos años a 146 hectáreas de las 299 
declaradas y solo 7 hectáreas no habían iniciado gestión, por lo que debieron ir a subasta. Se 
va cumplimento el objetivo de movilización de suelos que estaban inactivos.. 

5)  Predios de escala pequeña o mediana que en algunos casos han requerido gestión compartida 
con la Administración, en positivas alianzas público privadas entre propietarios-constructores y 
Distrito. 

6)  Evaluar esquemas de alianza con constructores y promotores no necesariamente de grandes 
empresas que puedan interesarse en estos predios de escala media. Institucionalizar y reforzar 
mecanismos de alianzas y apalancamiento  para desarrollo de predios declarados.  

7)  Fundamental retomar declaratoria a todos los suelos VIS/VIP de los planes parciales.  

8)   Pertinente evaluar declaratoria a suelos en estratos diferentes a 1,2 y 3.  

Participación en plusvalías 

1)  Comenzó en 2003 , autorizando cobro de máximo porcentaje permitido (50%). Demostrada 
voluntad política y expectativa. 

2)  Demoras en  los tiempos que tarda el procedimiento han generado fuertes rechazos en todos 

los actores, inclusive al interior de la administración distrital. 
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3) Muy bajos recaudos en los 12 años que lleva implementándose, que en consecuencia han tenido 
baja influencia en la generación de suelo VIS/VIP.  

4)  Mayores críticas asociadas a tiempos de gestión, a falta de claridad en la metodología  de la 
liquidación del valor a pagar y al insuficiente alcance de  la norma que no permite capturar 
suficientemente la plusvalía generada. 

5)  Lo conseguido hasta ahora es útil, representa política y esencialmente uno de los mayores 
elementos de cumplimiento del principio constitucional de la función social de la propiedad y de la 
función pública del urbanismo pero pareciera ser un resultado no significativo en cuanto a su 
magnitud monetaria. Necesaria evaluación y ajuste estructural. 

Banco de tierras 

1) Positiva combinación de instrumentos para la gestión predial y el desarrollo de los proyectos. 
Impactos significativos en valores y en cantidad (481ha.) del suelo adquirido.  

2)  Positiva focalización en vivienda social del rango de menor precio -VIP. 

3)  Necesaria consolidación de los proyectos planificados pues es negativo que solo se haya 
habilitado a 2012 el 57% del suelo adquirido.  

4)  Expectativas frente a nuevo escenario institucional. (Absorción de Metrovivienda por la ERU). 

Balance positivo de la implementación de los instrumentos. La administración ha tenido 
voluntad política de implementarlos; han desarrollado principios de corresponsabilidad de 

agentes públicos y privados para la producción de suelo VIS/VIP; representan caminos 
alternativos a la exclusiva gestión pública mediante compra de terrenos. Necesarios ajustes 

de procedimientos en varios casos pero continuidad en la implementación. 



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO Y PRODUCCIÓN DE SUELO  
PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA. EL CASO DE BOGOTÁ D.C. 

 

Gracias. 
 


