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En materia de políticas públicas de vivienda social, Colombia durante el siglo XX pasó de un modelo de 
gestión directa en prácticamente todos los eslabones de la cadena de producción y oferta a estar hacia final 
de siglo como un agente que apalancaba la demanda, a través de subsidios y no intervenía activamente en la 
producción, dejando que el mercado y los agentes privados actuaran libremente, en el entendido que la 
eficiencia sería mayor. El resultado de este modelo fue la insuficiente generación de vivienda social, 
especialmente en los centros urbanos y el creciente déficit habitacional de los hogares de menores recursos. 
 
No obstante lo anterior, condiciones políticas favorables del contexto nacional hacia finales del siglo XX 
permitieron un salto cualitativo en materia de planificación territorial y gestión urbana,   al expedirse la Ley 
388 de 1997se otorgaron una serie de potestades e instrumentos para ser utilizados por los municipios y 
distritos con el fin de regular e intervenir el mercado del suelo y lograr, entre otras cosas, producir suelo 
urbanizable y urbanizado donde construir proyectos de vivienda social. La Ley brindó un abanico de 
instrumentos cuya correcta y oportuna implementación dependería de la voluntad política e idoneidad 
técnica de los municipios. Los instrumentos de gestión del suelo serían algunas de las herramientas que 
estableció la Ley para desarrollar la función pública del urbanismo y el principio constitucional de la función 
social de la propiedad. 
 
Bogotá, D.C., en su condición de ciudad capital del país, fue protagonista de todo lo anterior. Durante los 
años de mayor producción estatal de vivienda social, el gobierno central y el local (Alcaldía) gestionaron 
programas y proyectos de vivienda social en la ciudad que contribuyeron al desarrollo urbano y a la creación 
de vivienda para amplios sectores sociales de medios y bajos ingresos de la ciudad. Pero así mismo, pro su 
misma condición de capital, el crecimiento urbano y el incremento poblacional vegetativo y por 
desplazamiento hizo que el déficit de vivienda social en Bogotá fuera bastante  significativo. 
 
Así, a partir de la expedición de la Ley 388 de 1997, las autoridades de la ciudad han implementado, entre 
otros elementos de la Ley, los instrumentos de gestión del suelo allí establecidos, en algunos casos con el 
interés de lograr con esta implementación la generación de suelo para vivienda social que ayude a reducir el 
déficit existente.   
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar los instrumentos de gestión del suelo de la Ley para determinar 
su potencialidad de producir suelo para vivienda social y en el caso concreto de la ciudad de Bogotá, 
identificar y analizar si la implementación de los instrumentos efectivamente ha derivado en la generación 
del suelo para este tipo de vivienda.  Una vez concluido el estudio, se pudo determinar que no todos los 
instrumentos  de gestión de suelo tienen esta facultad de producir suelo VIS/VIP, que los que sí la tienen han 
sido aplicados en tiempos y de maneras distintas en Bogotá, algunas veces procedimentalmente de manera 
no clara ni eficiente, pero que en general, han sido instrumentos valiosos para la producción del suelo para 
vivienda social que presentan alternativas a la manera tradicional de gestionar en la que solamente los 
agentes públicos y generalmente mediante la compra de terrenos generaban vivienda social en el territorio. 
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