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El rol del estado y del sector privado en 

la legislación colombiana – La 

experiencia de Bogotá  

 



• Bogotá, una ciudad andina a 2.600 Mt snm 
con casi 8.000.000 de habitantes que viven en 
40.000 hectáreas urbanas 

 

• 20% del suelo urbano ocupado y construido 
de manera informal, donde habita el 40% de 
la población  



• En el 2000 se aprobó el primer Plan de 
Ordenamiento Territorial con base en una ley 
de planeación y suelo (388 de 1997) y desde 
entonces … 

 

• Se inició un proceso de aplicación de 
instrumentos de gestión del suelo como 
soporte a programas de vivienda social  



• En el Plan de Desarrollo económico y social 
del gobierno actual de Bogotá -2012 a 2016-  

    se asume como uno de los objetivos centrales    

    la  lucha contra la segregación socio-espacial      

    y,  en particular,  mejorar la localización de la   

    vivienda de interés prioritaria  



Este plano muestra cómo va reduciendo el tamaño de los proyectos 
 y mejorando la localización  



• Entre tanto el gobierno nacional promueve 
grandes proyectos que concentran solo 
vivienda de interés social y prioritario en 
municipios aledaños, particularmente Soacha, 
ciudad dormitorio con altos índices de 
pobreza 



135.000 
viviendas 
proyectadas, 
el 80% de 
interés social 
y prioritario  

Área Urbana Soacha

Área Urbana Bogotá ´



 

 

• Reordenamiento territorial como base para 
mejorar localización de la vivienda  

 

• Dispersión de la vivienda de interés prioritario 
en proyectos de mediana y pequeña escala en 
una zona llamada Centro Ampliado, con base 
en diversos instrumentos  
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Congrega una serie de iniciativas públicas -         - y/o privadas -          -  y la 

identificación de varios conjuntos de lotes de posible intervención en el CENTRO 

del Centro Ampliado  



PLAN URBANO 

CAN 

Estructura Urbana actual y futura del Centro Ampliado 

TREN PESADO 

TREN LIGERO  

 ANILLOS MOVILIDAD 

 MOTORIZADA – TRANSP. PUB.  

 EJES ACTIVIDAD URB. INTENSA   

MALLA ARTICULADORA E.P. 



Instrumentos de gestión del suelo en la 
legislación colombiana 

• 1. Banco de tierras – Conduce a Ciudadelas en 
periferia – Derecho de preferencia a favor del 
banco de tierras 

 

• 2 Declaratoria de desarrollo y construcción 
prioritaria sujeta a venta forzosa en pública 
subasta – Para enfrentar retención de terrenos 



Instrumentos de gestión del suelo  

• 3. Porcentajes obligatorios de suelo destinados a 
vivienda de interés social  y prioritario, en planes 
parciales o en proyectos de menor escala 

 

 

• 4. Proyectos asociativos – Cogestión público-
privada en aquellos proyectos que localizan la 
vivienda de interés prioritario en sitio y no la 
trasladan o la compensan mediante un pago a 
entidades del gobierno distrital  



Instrumentos de gestión del suelo  

• 5. Utilización de bienes fiscales del Distrito de 
Bogotá 



Estrategias de la política de vivienda 

 

• Del subsidio a la demanda al subsidio a la oferta – 
Gestión o promoción de proyectos privados, 
públicos o mixtos 

 

     Gobierno nacional, subsidio a la oferta, 
 distribución cupos entre municipios y  
 mediante convocatorias a proyectos públicos 
 o privados  y subsidio a la tasa de interés 

 



Estrategias de la política de vivienda 

 
• Reducción de la escala de los proyectos, para promover mezcla y 

mejorar localización y para diversificar agentes  
• Promoción de organizaciones populares de vivienda (OPV) 

 
• Apoyo en la gestión de proyectos y desembolso anticipado del 

subsidio distrital a los constructores – Los hogares se vinculan a 
proyectos concretos 

  
• Iniciando el Programa de Arraigo y Convivencia para la llegada de 

las familias a vivir a los conjuntos  
 

• Permanencia en el territorio en los proyectos de renovación o 
revitalización urbana  
 
 



Sector público y sector privado  

• Gobierno nacional  

 

 

• Gobiernos municipales 
y distritales 

• Propietarios de suelo  

 

• Urbanizadores y 
constructores 

 

• Comunidades 
organizadas 

 

• Usuarios de vivienda 



 

 

• Recuento de la aplicación de los instrumentos 
…  



 

Proyectos gestionados por el Banco de Tierras Metrovivienda en 
Bogotá desde 2000, 400 hectáreas en total  

Banco de tierras  



Ciudadela Campo Verde 

Río Bogotá 

Ciudadela El Recreo 

Ciudadela El Porvenir 

Portal de TransMilenio 

                  PROYECTOS del BANCO DE TIERRAS 

METROVIVIENDA 

Ciudadela Campo Verde 
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proprietários 

REAJUSTE DE TERRENOS 

Reajuste de terrenos  

1º. De terrenos privados  
Aislados  a… 



Parque Entre Nubes 

La Requilina 

A un reajuste o ensamblaje de terrenos para  

Mejor condición de la ciudad  .  



Planes parciales – Reajuste de terrenos 

• Y además: Obligaciones urbanísticas que 
asumen de manera equitativa todos los 
propietarios de los terrenos involucrados… 

 

• Así como los aprovechamientos urbanísticos o 
precio del suelo que se deriva de las normas 
de uso y edificabilidad  



Planes parciales: ¿cuáles obligaciones? 

• 1. Cesiones urbanísticas locales para vías, 
infraestructuras servicios públicos, áreas 
verdes y recreativas (espacio público), 
equipamientos sociales  

 

• 2. Vivienda de interés social (precio hasta US 
35.000 aprox) o vivienda de interés prioritario 
(precio hasta US 20.000 aprox) 



Planes parciales: ¿cuáles obligaciones? 

 

• 3. Cesiones urbanísticas para áreas protegidas 
o para vías o infraestructuras de carácter zonal 
o urbano  
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Obligaciones y costos 
 



Metrovivienda vendió el suelo a  constructores, 
terrenos de mínimo 1 hectáreas. Con las 
convocatorias para vender fue aumentando el 
área de las viviendas 

 

Los últimos terrenos realizó convocatorias para 
OPV 



Porcentajes de suelo destinados a 
vivienda de interés social  

• 1. Plan de ordenamiento territorial aprobado 
en 2000  

AREA 

ALTERNATIVAS 

Porcentajes de VIS 
subsidiable o 

Porcentaje de VIP 

Suelo de Expansión 
Norte 

20 15 

Suelo de Expansión 
Sur y Occidental 

50 30 

Suelo urbano 20 15 



• 2. Ley 1537 de 2012 – Norma nacional  

 

 20% del suelo en proyectos de desarrollo o 
 expansión urbana destinado a vivienda de 
 interés prioritario, de menos de US 20 mil 

 

    3. Plan de desarrollo de Bogotá – 20% en  

 suelo de expansión y en renovación urbana – 
 densificación   



• Se pueden trasladar a otros sectores de la 
ciudad – Pero en Bogotá se controla el 
traslado o se paga en derechos fiduciarios o 
en dinero para que el Banco de Tierras 
gestione los proyectos  

 

• Hoy el Banco de Tierras trabaja en proyectos 
dentro del tejido urbano, no solo en 
expansión  



• De ahí se derivan los Proyectos Asociativos, 
donde hay una co-gestión público-privada, 
con apoyo de la Secretaría del Hábitat para 
agilizar y superar problemas de los proyectos 
cuando los promotores privados deciden dejar 
los porcentajes destinados en VIP en el mismo 
proyecto  



• Se suscribe una carta de intención entre el 
propietario/promotor del proyecto y la 
Secretaria del Hábitat donde se comprometen 
a la gestión conjunta del proyecto  - 
Coordinación interinstitucional, con reporte 
periódico directamente al alcalde para superar 
demoras y obstáculos  



• Empezamos con proyectos en  terrenos 
fiscales (propiedad entidades del municipio) 
para generar un efecto demostrativo y evaluar 
impactos y  superar resistencias  



Plaza de La Hoja 457 VIP, oficinas públicas, 
equipamientos  



San Victorino - 
Victoria 

310  VIP con comercio y 
equipamientos  



Vivienda y otros usos   

SAN VICTORINO GALERÍA DE COMERCIO POPULAR Y TORRE EMBLEMÁTICA 



La Estación Reconversión de un terreno de la 
antigua Empresa de Transporte en un 
parque y 147 VIP, para una OPV de 
mujeres víctimas del conflicto   



Primero de Mayo Sobre una estación del sistema BRT  se van a 
construir 232 VIP, 100 VIS y 15 locales 
comerciales 



 

• Proyectos Asociativos 



6. Proyectos en el Centro Ampliado 

(Empresa de Renovación Urbana)  

PROYECTO  ESTACIÓN CENTRAL 

Estación central del sistema integrado de  
Transporte, fue un esquema de expropiación y  
Ahora asociativo – 220VIP, 300 VIS con comercio, 
oficinas, equipamientos y otro tipo de vivienda 



Plan Parcial  
Progresa Fenicia  

Aprobado  



Norte:  Av. Circunvalar 
Sur:  Av. Jiménez 
Oriente:  Carrera 3  
Están excluidas la Mz. 5  y la Mz. 3 de las Torres de Fenicia 
 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
Área Bruta: 8,8 Ha. 
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Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de Fenicia” 



Vivienda 

Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de Fenicia” 
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Actual Propuesto 

1.628 moradores 
450 hogares 
 

1.800 
residentes 

nuevos 

1.300 
80% 
moradores 
actuales 

400 viviendas 

900 viviendas 

380  
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56% Etapa 1 
16% Etapa 2 
28% Etapa 5 

Remplazo 1m2 =1m2 para PH 
 



Plan parcial Sabana 
Aprobado  
 



PLAN PARCIAL LA SABANA 

Vivienda Vip 280 

Vivienda no VIS 1300 



Plan parcial San Juan 
Bosco 

Aprobado 
852 VIP con 2517 viviendas de  
viviendas de otro tipo, comercio, 
etc    



Triangulo de Bavaria 



 

Proyecto  antigua Fabrica Bavaria  70 hectáreas – 20 Has espacio público, 

3500 VIP con mezcla con otros usos  



6. Proyectos en el Centro Ampliado 

(Metrovivienda)  

PLAZA DE LA HOJA 

CUNDINAMARCA – RTM  

PP TRIANGULO BAVARIA 



Declaratoria de desarrollo, edificación y 
uso prioritario  

• Los terrenos urbanizables no urbanizados o 
urbanizados no edificados que no se 
urbanicen o nos se construyan en dos años 
luego de la declaratoria son destinados a 
vivienda de interés social o prioritario y salen 
a una subasta pública para que constructores 
interesados los adquieran y los construyan  





El objetivo:  Movilizar terrenos vacantes  

Terreno de 2050 Mt2 ubicado en una 

localidad del occidente de Bogotá´ 

 
 



Declaratoria Desarrollo Prioritario 
 
 
 
 
 

Declaratoria Construcción Prioritaria 
 
 
 
 
 
 

470 predios 
394 Ha 

 

Total de predios y área declarada  
(2008 – 2014) 

Fuentes: Cartografía y bases de 
datos SDHT 



Declaratoria Desarrollo Prioritario 
 
 
 
 
 

Declaratoria Construcción Prioritaria 
 
 
 
 
 
 

Declaratoria de 
Habilitación y Uso de 

Edificaciones 
 
 

31 predios 
1 Ha 

 
 
 

470 predios 
394 Ha 

 

Fuentes: Cartografía y bases de 
datos SDHT 

Total de predios y área declarada  
(2008 – 2014) 



Resultados de la implementación de la Declaratoria de Desarrollo Prioritario  
Res. 147 de 2008 

Fuente: visitas de campo SDHT 

Predio San Diego. Bosa. 2006 Fuente: 
Fotografía satelital 2006. Google Earth. 

Predio San Diego. Bosa. 2013 
Fuente: Fotografía satelital 2013. Google Earth. 

Predios declarados 

VIS 
75% 

14.000 

VIP 
5 % 
800 

NO VIS 
20% 
3.700  

Viviendas licenciadas 158  
hectáreas 
licenciada

s 
  

18.500 
viviendas 

aprox. 

Fuente: Informe de gestión SDHT - 2013 

23 predios en proceso de subasta: 
7,84 ha 

Total subastados: 13 
5 asignados: 1,57 ha 

6 expropiados: 2,78 ha  
2 en proceso: 1,02 ha  

2008 2013 



Vivienda de interés social construida en los 

terrenos declarados 

Maria Mercedes Maldonado –Adriana Hurtado 





Resultados de los instrumentos 

• Banco de tierras  
 
 
 

• Porcentajes obligatorios 
de suelo en planes 
parciales, de desarrollo   

• 40 mil VIP en 15 años, US 
80 millones invertidos en 
compra de suelo  
 

• 30.000 en sitio de los dos 
tipos en 10 años, sobre 
todo VIS y 6.000 
trasladadas. Fuera de 
planes parciales, 7.000 
VIS sin inversión pública 
en compra de suelo. No 
todos construidos   
 



Resultados de los instrumentos 

• Declaratoria de 
desarrollo prioritario  

 

 

• Proyectos asociativos con 
mejores localizaciones 

• Construcción en terrenos 
fiscales  adquiridos para 
otros fines  

 

• 14.700 VIS + 800 VIP en 6 
años, recursos invertidos 
en suelo casi cero  

 

• 3.000 VIP en dos años  

 

• 3.400 VIP  






