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1. MARCO GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA EN EL PLAN 

DE DESARROLLO “BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA” 

1.1 EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL AMBIENTE SANO 

El derecho a la vivienda digna es un derecho de segunda generación1/. El derecho a un 
medio ambiente sano y equilibrado, es de tercera generación, caracterizado por ser un 
derecho colectivo.  
 
En consonancia con los derechos fundamentales, la Constitución Política de 1991 consagra: 
  
- El derecho a la vida y a la seguridad humana. En este cobra especial importancia el 

derecho al reasentamiento de las personas que viven en alto riesgo no mitigable o el de 
las víctimas de desplazamiento forzado. 

- Libertad e igualdad ante la ley.  Acceso, sin discriminación, a los bienes y servicios (Art. 
13). 

- El derecho a la participación esta garantizado mediante los diferentes mecanismos 
(política, social, ciudadana, comunitaria, entre otras.) 

- El derecho a la equidad: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

- El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

- Garantía del derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad (Art. 38).  

 
En cuanto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de desarrollo progresivo), la 
Carta Constitucional señala que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna: 

- El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda (Art. 51). 

- Promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad (Art. 60).  
 
El ambiente sano y el desarrollo sostenible se consagran como derechos colectivos y del 
medio ambiente (de tercera generación):  
 

                                                
1 / Los derechos civiles y políticos son considerados de primera generación, entre otros: el derecho a la libre 
expresión, a la libre asociación con otras personas para proteger sus intereses, a no ser discriminado.   
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- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (Art. 79).  

- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (Art. 80). 

- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (Art. 82).  

 
El Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” es el primero, en la historia de la ciudad, que 
plantea la consolidación de una ciudad moderna y humana, en el marco de la garantía y la 
restitución de los derechos. Busca una mejor distribución, oferta y acceso a los bienes y 
servicios que requiere la ciudadanía para alcanzar una vida digna y productiva. Enfatiza la 
articulación de la población con su entorno más inmediato: el ambiente, los equipamientos de 
servicios, el espacio público, el patrimonio y las vías, entre otros elementos que contribuyen 
a generar nuevas formas de apropiación y disfrute del espacio, privilegiando a la población 
en situación de mayor pobreza, riesgo y vulnerabilidad. 
 
La tabla 2 contiene una síntesis de los derechos  contemplados en la Carta Constitucional, en 
el marco de la política de hábitat y sus dos grandes componentes: la vivienda digna y el 
entorno y el ambiente sano.  
 
 
Tabla 2 
Derechos y políticas en el contexto del Hábitat 
 
Políticas Derechos 

Política de 
Hábitat y 
Seguridad 
Humana 

a la vida e integridad física y psíquica 
a la libertad y la igualdad 
a la libre expresión de sus opiniones  
a asociarse con otras personas para proteger sus intereses 
a no ser discriminada 
a no ser desplazado 

    

Vivienda y 
Entorno 

vivienda digna 
Acceso a la propiedad 
a la integridad del espacio público 
al desarrollo 

    

Ambiente 
Sano 

ambiente sano y equilibrado 
desarrollo sostenible 
a la integridad del espacio público 
al desarrollo 
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Estos derechos tienen expresión en los objetivos del Plan de Desarrollo “Bogotá sin 
Indiferencia”. El Eje Urbano Regional contiene el Programa “Hábitat Desde los Barrios y las 
UPZ”, con los siguientes proyectos: 
 

• Elevar el nivel de hábitat en las zonas de pobreza y vulnerabilidad y/o riesgo. 
• 70.000 viviendas de vivienda de interés prioritario 
• 50.000 predios reconocidos 
• 10.000 viviendas mejoradas en condiciones físicas y  de titularidad (base 371.000 

viviendas) 
• 2.500 hogares reasentados, de zonas de alto riesgo no mitigable (base 14.000 

hogares) 
• 5 acciones de prevención de riesgos y 837 mil personas beneficiadas 
• 15.534 subsidios de vivienda 
• 26 acciones interinstitucionales en UPZ de Mejoramiento Integral de Barrios 
• 173 asentamientos legalizados 
• 195 km-carril de malla vial local construida 
• 876 km-carril de malla vial mantenida 
• 1.500 parques intervenidos 
• 4 nuevos parques construidos (2) 
• 700 hectáreas protegidas 
• 500 hectáreas urbanizadas 
• 7 operaciones de renovación urbana 
• Coberturas del 100% en acueducto y alcantarillado 
 
 

1.2 PACTO POR EL HÁBITAT DIGNO EN BOGOTÁ 

La política de hábitat está asociada a los espacios donde transcurre la vida. Del hábitat se 
espera que sea el referente de identidad para las comunidades y criterio rector de la acción 
pública, a fin de elevar la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad, disponibilidad, accesibilidad física y económica a los servicios, y de reconocer 
los valores de los grupos sociales y culturales.  
 
En virtud de estas ideas, el Alcalde Mayor de la ciudad emprendió la difícil tarea de 
desarrollar una política de hábitat integral e integradora, haciendo efectivos los derechos a 
una vivienda digna, a un desarrollo urbano incluyente y a un medio ambiente sano para los y 
las habitantes del Distrito Capital. En este sentido, uno de los propósitos fundamentales de 
esta administración es el de mejorar las condiciones de vida de la población, supliendo las 
carencias de los grupos humanos y las necesidades de las comunidades con perspectiva de 
género, ciclo vital, situación socio-económica y habitabilidad del territorio.  
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Para lograr este reto la administración distrital viene realizando una intervención social 
articulada e integral y con participación activa de los ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones. Fruto de esta gestión, el Decreto 063 de marzo de 2005 creó el Comité 
Sectorial del Hábitat y, en el marco de su actuación, el Alcalde Luis Eduardo Garzón, puso 
en marcha, con la asistencia técnica del PNUD y la oficina de ONU Hábitat, el Pacto por el 
Hábitat Digno en Bogotá, con la participación de 19 signatarios de entidades públicas y 
organizaciones privadas y de la comunidad.  
 
El Pacto se concibió como un proceso democrático y participativo. El Estado busca 
dinamizar el desarrollo, involucrando diferentes actores sociales, bajo un principio de 
corresponsabilidad que se enfoca de manera prioritaria en la reducción del déficit de hábitat 
de las personas más vulnerables del Distrito. El recuadro 1 registra los principales acuerdos 
del pacto.  
 
La firma del Pacto hizo evidente la necesidad de establecer en el nivel local un espacio de 
actuación conjunta y de corresponsabilidad, orientado a operativizar de manera coordinada 
la política, en los componentes más relevantes para enfrentar la problemática de hábitat de la 
ciudad. Con este fin, los compromisos del pacto plantean la necesaria adecuación del marco 
normativo y los trámites que dificultan la puesta en marcha de la política de hábitat 
delineada en el pacto, pero también en el desarrollo de mecanismos que permitan involucrar 
a los diferentes actores del pacto participar de la operación de la política. En este sentido, se 
ha concebido la creación de los Centros Hábitat, como espacios de articulación de la 
demanda y oferta de bienes y servicios, a partir de la concreción de Pactos Locales de 
Hábitat.  Estos cumplirán funciones de generar información y conocimiento, asistencia 
técnica y financiera, servicios complementarios (banco virtual de materiales, vitrina 
inmobiliaria), promoción de la participación ciudadana, entre otras, en las diferentes 
modalidades de producción y mejoramiento del hábitat.  
 
 

1.3 REFORMA ADMINISTRATIVA 

De esta manera, y para dar sustento a la política de hábitat, la administración se propone la 
creación de la nueva institucionalidad del Hábitat plantean en la reforma administrativa 
plantea la creación de la Secretaría de Hábitat, como una entidad del nivel central, con las 
funciones de definir los lineamientos de política de hábitat para la ciudad y coordinar la 
ejecución de la política. También la propuesta de reforma establece la vinculación a la 
Secretaria del Hábitat del conjunto de las entidades relacionadas con la vivienda, el 
mejoramiento integral de barrios y los servicios públicos.  
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2. PANORAMA GENERAL DE LA ACTUACIÓN DE METROVIVIENDA 

Los objetivos misionales de Metrovivienda son la constitución de Banco de Tierras, la 
promoción de proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), la organización de la 
demanda y el desarrollo de banca inmobiliaria.  Desde su creación en 1999, la gestión de la 
entidad ha enfatizado los tres primeros objetivos misionales, a partir de los cuales debe 
valorarse su contribución a la dinámica y legitimación del mercado legal de vivienda de 
interés prioritario en la ciudad, con efectos positivos en el freno a la urbanización ilegal y la 
creación de escenarios propicios para facilitar el acceso al derecho a la vivienda digna a la 
población de bajos ingresos.   
 
2.1 MODELO ACTUAL DE METROVIVIENDA 

En relación con su función de  Banco de Tierras.  
 
Metrovivienda ha aplicado dos esquemas de gestión del suelo: la inversión directa y la 
asociación con propietarios del suelo.  En inversión directa, la entidad adquiere el suelo por 
enajenación voluntaria o expropiación judicial, lo habilita de acuerdo a las normas 
urbanísticas y lo pone a disposición de constructores privados y organizaciones populares de 
vivienda (OPV).  Bajo esta modalidad se han desarrollado los proyectos Ciudadela El 
Recreo y Ciudadela El Porvenir, la primera con un ejecución actual del 90% y la segunda 
con un desarrollo del 35%.   
 
Los proyectos asociativos con participación de propietarios de suelo se constituyen mediante 
encargos fiduciarios.  En estos, Metrovivienda paga una proporción del valor de los terrenos 
y aporta recursos de capital para las inversiones que requiere el urbanismo primario.  Dos 
proyectos se han adelantado hasta la fecha: Ciudadela Nuevo Usme y Ciudadela Campo 
Verde.   
 
La Ciudadela Nuevo Usme llegó al término de su vida útil con un 10% de desarrollo, en 
razón a la carencia de dos factores claves que hacen viables los proyectos de vivienda: la 
movilidad y los servicios de educación.  Parte de las dificultades se atribuyen a fallas de la 
coordinación de objetivos entre entidades del Distrito para la provisión de servicios 
complementarios, debido a prioridades dispares entre planes, programas y proyectos de cada 
ellas (Metrovivienda, Secretaría de Educación y Transmilenio).  En la actualidad se 
encuentra en proceso de liquidación y de reformulación.  El segundo proyecto asociativo, 
Campo Verde, lleva dos y medio años sin desarrollarse, a causa del proceso de aprobación 
del plan parcial.  Se prevé su aprobación para el mes de agosto de 2006. 
  
Los dos tipos de proyectos se han denominado de primera y segunda generación.  En la 
actualidad Metrovivienda viene estructurando el esquema para los proyectos de tercera 
generación, que consisten en escenarios donde, a través de negocios fiduciarios, se da la 
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confluencia de al menos los siguientes agentes, con sus aportes de capital: el propietario del 
suelo, el Estado –sus aportes de capital no se destinan a la compra de tierra, sino a la 
inversión en obras de urbanismo primario; otorga y canaliza recursos públicos para el 
subsidio y organiza la demanda para optimizar la cadena del cierre financiero de las 
familias-, el constructor de vivienda, el sistema financiero y la población objetivo. 
 
Consideraciones generales del modelo de gestión: 
 
− Los esquemas de intervención en sí mismos no son objetables.  La situación de contexto 

en el que se desarrollan justifican el grado de utilización de cada uno de ellos.  Frente al 
problema de la ilegalidad y al inicio de operaciones de la entidad se justificó los 
esquemas de inversión directa y de proyectos asociativos.  La experiencia muestra que 
los énfasis deben establecerse así: bajo, en los de intervención directa del Estado; medio, 
en los proyectos asociativos; alto, en los de tercera generación.  En estos últimos se 
deben fortalecer la cultura de la coordinación y la capacidad del Estado como gestor de 
proyectos de desarrollo, buscando el equilibrio entre eficiencia económica y la 
conveniencia por el bienestar colectivo. 

 
− Una de las finalidades del banco de tierras es contribuir a la baja del precio del suelo, 

condición necesaria para atender el mercado de vivienda de los niveles más bajos de 
ingresos de la población.  Hasta el momento, la intervención de Metrovivienda se ha 
dado en zonas de borde de la ciudad (Bosa, al sur-occidente; Usme, al sur-oriente), 
donde la ilegalidad ha tenido un dominio histórico en décadas pasadas y, en esa 
perspectiva, su actuación ha sido conveniente desde el punto de los objetivos del 
bienestar y la eficiencia de la política pública.  No obstante, la participación de la entidad 
en el mercado general del suelo para VIP en la ciudad -que expresada en el volumen de 
vivienda tipo 1 y 2 generada durante el periodo 2000-2006 no supera el 20% del total 
producido en la ciudad, dista aún de convertirse en un factor influyente de regulación de 
precios.   

 
El bajo impacto del banco de tierra en los precios del suelo de la ciudad tiene otras 
explicaciones complementarias: 
  
(i) Sobrecostos de los precios del suelo adquirido para los proyectos de intervención 

directa, ocasionados por la utilización del mecanismo de expropiación por vía 
judicial.  Es necesario promover, desde la Administración Distrital, el mecanismo 
de expropiación por vía administrativa, cuyos resultados garantizan la 
adquisición de predios a precios de mercado en condiciones normales.  

(ii) Precios iniciales elevados en la estructuración de los proyectos asociativos con 
encargo fiduciario.  

(iii) Débil coordinación entre entidades distritales en el tema de gestión del suelo 
(IDU, EAAB. Metrovivienda): la consecuencia inmediata es la distorsión de los 
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precios.  Existe disparidad y diferencia de prioridades en los planes, programas y 
proyectos de cada entidad.  Esta situación exige un tratamiento integral de 
proyectos de desarrollo y una articulación de agendas institucionales. 

(iv) Débil coordinación en la gestión de servicios públicos complementarios 
(transporte, educación) para las ciudadelas, en particular en Nuevo Usme donde, 
además se ha estigmatizado la zona como región con problemas de orden público. 

(v) Imprevisión y dificultades en la planificación: el plan parcial del proyecto Campo 
Verde lleva dos y medio año sin aprobación del plan parcial.  Esta situación 
significa costos fijos de administración elevados.  

(vi) Esquemas de comercialización que, en vez de dinamizar con buen ritmo la 
provisión de suelo urbanizado, han constituido un obstáculo para un ritmo 
adecuado de rotación de inventarios y, en consecuencia han elevado los costos 
indirectos en proporciones hasta del 45% en algunos proyectos, cuando el nivel 
normal es del 20% al 25%. 

(vii) Aspectos normativos que elevan los costos de gestión de la entidad, entre ellos 
los pagos de impuesto predial y plusvalías.   

 
Los factores señalados, se tradujeron en límites estructurales que han dificultado, desde una 
institucionalidad exclusivamente industrial y comercial, atender el mercado de la vivienda 
para los menos favorecidos.  Las dificultades se han expresado en el cumplimiento del 
propósito estatal de los bancos de tierra, que es justamente influir en los precios del suelo, 
desde la iniciativa pública, con el fin de que los precios del suelo tengan la menor incidencia 
proporcional en los precios de los bienes finales (la vivienda) para la población con bajos 
niveles de ingresos.  
 
 
En relación con su función de promotor de proyectos VIS.  
 
La gestión de promover proyectos de vivienda de interés prioritario va de la mano con la 
gestión del suelo.  Las dificultades señaladas en la dinámica del banco de tierra afectan 
obviamente la dinámica de vivienda.  Un problema se evidencia en los resultados obtenidos 
hasta el presente: la población objetivo atendida no ha sido necesariamente la más necesitada 
de la ciudad, es decir el segmento de los informales con menos de 2 SMMLV.  En efecto, 
además de la baja productividad de viviendas -7.500 unidades en cerca de 7 años-, la 
segmentación hacia arriba de la oferta  (70% superior a Tipo 1 y hasta Tipo 2 con atención 
mayoritaria a afiliados a Cajas de Compensación), no ha permitido impactar directamente el 
déficit cuantitativo de la ciudad de manera significativa, pues la mayor proporción del déficit 
está en la población con los niveles de más bajos ingresos. 
 
En otros términos, hay un desencuentro entre la demanda y la oferta, atribuida también a 
problemas de tipo estructural, entre otros, los bajos salarios y la informalidad creciente del 
mercado de trabajo, cuya característica excluye a la población del acceso al sistema de 
crédito convencional.  En este contexto, se destaca la dificultad de los informales 
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beneficiarios del subsidio familiar de vivienda otorgado por FONVIVIENDA y del subsidio 
distrital (incluyendo los que tienen cierre financiero), para acceder a la oferta del mercado 
incluso en los proyectos mismos de Metrovivienda, por que son visualizados por algunos 
constructores como una demanda “poco atractiva”. 
 
El modelo tampoco ha contribuido a la regulación de los precios de los materiales -por 
ejemplo a través de estrategias como el Banco de Materiales-, que constituyen el factor 
principal en la estructura de costos de las viviendas (alrededor de un 50%).  La entrada de las 
OPV en el 2004 en los proyectos de Metrovivienda, mostró las posibilidades de brindar una 
mejor calidad de la vivienda ligada a negociaciones con los productores de materiales.  
Aunque éste es un hecho positivo, los problemas de solvencia económica que registraron las 
OPV, han opacado su actuación como un agente necesario en el mercado de la vivienda.   
 
 
En relación con su función de organizar la demanda.  
 
La gestión de Metrovivienda en esta materia ha facilitado la promoción de la política y del 
mercado formal de vivienda.  La manzana inmobiliaria ha atendido, desde la creación de la 
entidad, alrededor de 380.000 familias.  En ella, las actividades del Distrito y de los 
promotores de vivienda, contribuyen a divulgar una mejor información sobre derechos y 
deberes de las familias para conseguir casa, sobre los peligros y desventajas de la 
urbanización ilegal.  Tales acciones han constituido una decidida acción en contra del avance 
de la ilegalidad y, junto con el desarrollo urbanístico de las ciudadelas en los límites de la 
ciudad, la intervención de Distrito dinamiza el desarrollo de los barrios del borde interior de 
la localidad que fueron de origen ilegal en el pasado. 
 
Como otorgante del subsidio distrital, Metrovivienda ha realizado acciones de 
acompañamiento a las familias beneficiarias y de gestión ante los sectores financiero, 
constructivo e inmobiliario (en el caso de la vivienda usada), con el fin de ampliar las 
posibilidades de los informales de acceder y mantener soluciones de vivienda nueva o usada.  
 
 
2.2 ELEMENTOS PARA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

En relación con su función de Banco de Tierra:  
 
La actuación de Metrovivienda en suelo de expansión tenía una explícita finalidad: frenar la 
urbanización ilegal en los bordes donde este fenómeno se había enraizado desde décadas 
atrás.  Frente a este cometido, los resultados han sido positivos, en tanto se ha creado un 
escenario de mercado de vivienda a precios controlados, accesibles para la población con 
ingresos bajos, lo que constituye un elemento clave de desestímulo a la oferta de vivienda 
ilegal.   
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Pero el reto de disminuir el déficit habitacional y la consideración de la escasez de suelo, 
obliga a mirar el potencial de la ciudad construida de origen formal e informal, para la 
generación de suelo mediante operaciones de renovación urbana como el que la ERU y 
Metrovivienda vienen configurando en la Avenida los Comuneros y el Barrio San Bernardo, 
en el marco del Plan Centro. 
 
Otros escenarios de magnitud se vienen estructurando: la Operación Nuevo Usme, con cerca 
de 900 hectáreas, constituye un horizonte temporal de 15 años para la política pública de 
vivienda de interés social y un potencial de 53.000 unidades de vivienda, con la posibilidad 
de elevarlo a 75.000 mediante un mejor aprovechamiento del suelo en altura; dos planes 
parciales de El Eden y La Palestina, en el borde interior de Bosa, cerca de las ciudadeslas de 
Metrovivienda, con lo que se generan proyectos orientados a un mejor desarrollo en la 
ciudad construida; el proyecto de renovación para vivienda en la Avenida los Comuneros y 
el Barrio San Bernardo, en el marco del Plan Centro, que actualmente vienen diseñando la 
ERU, Metrovivienda y el DAPD con el concurso de la cooperación italiana.  
 
En todos ellos se pretende por primera vez aplicar la modalidad de los proyectos de “Tercera 
generación”, en los que el distrito funcionará como gestor del proyecto combinando en su 
justa medida los diferentes instrumentos de gestión del suelo: desde las transferencias y la 
compra directa del suelo, pasando por procesos de expropiación por vía administrativa, la 
asociación con los propietarios como parte del negocio, y con el sector financiero y 
constructor, entre otros. Para evitar las distorsiones que genera la compra desarticulada de 
tierra por parte de las entidades del distrito, se liderará la creación de una instancia 
reguladora de los precios del suelo.   
 
Por otra parte se incentivará la rotación rápida de los inventarios de tierra de la empresa 
mediante la modalidad de subsidio anticipado de adquisición de vivienda nueva, para la 
compra de tierra urbanizada, garantizando así la aplicación de los subsidios distritales (hoy 
con dificultad para encontrar oferta por tratarse de informales) y propiciando mejores 
condiciones en la calidad de la vivienda mediante la convocatoria a los promotores a 
presentar propuestas.  Los diseños urbanísticos que se desarrollen para proyectos como 
Campo Verde y la misma Operación Nuevo Usme planearán la provisión de equipamientos 
comunitarios básicos acordes con el proceso de poblamiento, que permitan su sostenibilidad 
y comercialización, en estrecha coordinación con los Planes Maestros.  
 
Así mismo, se promoverán ajustes normativos que posibiliten la  comercialización de los 
predios simultáneamente a la entrega de las obras de cesión a las entidades pertinentes como 
la Defensoría del Espacio Publico, el IDU, entre otros.  En el marco del establecimiento de 
una política complementaria de financiación del hábitat popular, se promoverá la 
participación de la empresa en zonas de la ciudad con potencial económico que permitan la 
transferencia de recursos para financiar proyectos de VIP.  
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En relación con su función de promotor de proyectos VIP. 
 
En el marco de la creación de los Centros Hábitat y en coordinación con el conjunto de las 
entidades del Sector y los socios del Pacto por el Hábitat suscrito por el Alcalde con 19 
entidades y organizaciones públicas y privadas, se prestaran servicios de asistencia técnica y 
jurídica para los proyectos de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y 
habilitación legal de títulos, así como para los emprendimientos de desarrollo progresivo de 
los habitantes de las ciudadelas de Metrovivienda.  
 
Buscando reducir precios, se implementará en asocio con los productores de materiales y 
CAMACOL, un  Banco de Materiales que permita la generación de economías de escala y el 
ahorro en los costos de transacción, propiciando escenarios para mejorar la calidad de la 
vivienda sin sacrificar el margen de rentabilidad para la industria de la construcción. 
Igualmente, la vitrina inmobiliaria se ampliará para exhibir al público no solo la oferta que 
se genera en nuestros proyectos sino la que se produce en toda la ciudad, la oferta de 
vivienda usada y planos tipo que permitan agilizar el trámite de las licencias de construcción 
ante las curadurías en el caso de vivienda nueva  en sitio propio. Los operadores de dichos 
servicios se seleccionarán de acuerdo con los perfiles requeridos y serán financiados por las 
tarifas sociales que se cobren por la prestación de algunos de sus servicios, en convenios de 
alquiler de los espacios y la dotación y/o un subsidio a la oferta por parte del distrito. 
 
 
En relación con su función de organización de la demanda.   
 
Los Centros Hábitat tendrán a su vez la función de apoyar la organización de las 
comunidades como demanda efectiva (que hoy realizan tanto los constructores como las 
OPVS y METRO VIVIENDA), mediante el acompañamiento para el logro de su cierre 
financiero, para lo cual se gestionarán alianzas estratégicas con las entidades otorgantes del 
subsidio (distrital y cajas), del crédito complementario (sector financiero y solidario), 
quienes además podrán contribuir con la formación de una cultura de pago del crédito y de 
promoción del ahorro. La organización de las comunidades se ejecutará en convenio con 
operadores especializados con experiencia en el tema desde un esquema de formación de 
multiplicadores que permita ampliar las coberturas e impactos de la intervención.  
 
Por otra parte, y consecuente con el enfoque de derechos, se realizaran convenios con las 
entidades de los Ejes Social y de Reconciliación, para que en el marco de las Operaciones 
Territoriales Integrales se focalicen entre las población vulnerables y vulneradas que han 
sido priorizadas en la Política de Hábitat, el conjunto de los servicios pertinentes que presta 
el distrito, en estrecha coordinación con las localidades en cabeza de las Alcaldías. 
 
De manera transversal se implementaran estrategias de divulgación y comunicación social 
mediante el acceso masivo a las nuevas tecnologías informáticas, y la creación de grupos 
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multiplicadores de conocimiento e información, desde el enfoque de comunicación social 
para el desarrollo, apelando a los medios alternativos. Igualmente se implementará un 
observatorio del hábitat que posibilite y facilite la toma de decisiones y la participación 
comunitaria.  
 
Finalmente, del Subsidio Distrital de Vivienda será otorgado en el 2008 para atender las 
necesidades de los grupos atrás mencionados (desplazados, población en alto riesgo no 
mitigable, población en emergencia social por riesgo de desalojos judiciales, informales con 
ingresos menores o iguales a 2 SMMLV, población rural) combinando el microcrédito 
mediante tecnologías financieras de recaudo, cobro y garantía acordes con las realidades 
socioeconómicas y culturales de dicha población. Las tasas de interés que genere el 
microcrédito podrán ser utilizadas para ampliar la cobertura del Fondo Distrital y para 
promover la organización de la demanda. 
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3. SITUACIÓN GENERAL 

3.1 BANCO DE TIERRA Y GESTIÓN DEL SUELO 

La dinámica de adquisición de tierras para los proyectos de Metrovivienda significó un 
fuerte impulso durante los primeros tres años: el 95.5% del total.  El ritmo subsiguiente se 
ajusta a la forma como rotan los inventarios -cuyos problemas ya se han señalado atrás-, de 
lo cual dependen los ingresos que han de apalancar nuevas adquisiciones.  
 

 
Actualmente se impulsan cuatro operaciones que han de significar para el periodo 2006-
2007 rLa nueva dinámica significa un impulso a través de las operaciones que se registran en 
el cuadro siguiente, entre ellas la Operación Nuevo Usme y los planes parciales El Edén y La 
Palestina en el borde interior de Bosa, que en conjunto significa para el 2007 un total de 269 
hectáreas.  A partir del 2008 se prevé un potencial de 452 hectáreas más. 
      

Bogotá para 
vivir todos del 

mismo lado
Adquisición de 

Tierras
Adquisición de 

Tierras
Adquisición 
Programada

2000-2003 2004-2006(1) 2007-2008
Recreo 115 115
Porvenir 115.34 8.15 7.51 131.00
Nuevo Usme 65 65
Campo Verde 84.5                     84.5
Tercer Milenio 2.1                       2.1
Total 379.8 10.3 7.5 397.6
% horizontal 95.5 2.6 1.9 100.0

Total 
acumulado

Proyecto 
Actuales

Bogotá sin Indiferencia
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3.2 HABILITACIÓN DE SUELO 

El ritmo de habilitación depende la dinámica de venta de suelo habilitado para los proyectos 
de vivienda de interés prioritario.  El esquema de comercialización no ha sido favorable para 
Metrovivienda, en algunos casos por los plazos de amortización y la modalidad de pagos 
sujeta al ritmo de escrituración. Entre el 2000 y el 2003, se habilitó 72.3 hectáreas (35.8%), 
entre el 2004 y el 2005 30.5 hectáreas (15.1%) y se tiene previsto para el 2007 habilitar 99.2 
hectáreas (49.1%), con lo que se alcanzará en esta Administración el 64.2% del total 
habilitado en ocho años.     
 
 

 

Bogotá para 
vivir todos 
del mismo 

lado
Habilitación 
de Tierras

Habilitación 
de Tierras

habilitación 
Programada

2000-2003 2004-2006(1) 2007 2000-2007
Recreo 48.37 -                   -                     48.37 -                     
Porvenir 13.05 30.53 24.26 67.84 -                     
Nuevo Usme 10.83 -                   20.7 31.53 -                     
Campo Verde -                -                   34.20                 34.2 -                     
Operación Nuevo Usme (1) -                -                   20                      20 147                 
Planes Parciales en Proceso (2) -                -                   -                     -               41                   
Total 72.3 30.5 99.2 201.9 188
% horizontal 35.8 15.1 49.1 100.0

(1) Se planea iniciar la habilitación durante el 2007 de aproximadamente 20 Hectareas de las 167 ha del Poligono 1 de la operación
(2) Corresponde a los planes parciales ubicados en Bosa (El Eden y Palestina)

Potencial de 
Habilitación 

2008

Total 
acumulado

Proyecto Bogotá sin Indiferencia

Adquisición 
de Tierras

Adquisición 
Programada

2006-2007(1) 2008...
Operación Nuevo Usme (1) 130                 140                    270
Comuneros 15                   12                      27
Planes Parciales en Proceso (2) 124                 124
Plane parcial posible (3) 300                    
Total 269 452 421
% horizontal 63.9 107.4 100.0

(1) Plan zonal y plan parcial polígono 1 a aprobarse en sep/2006
(2) Corresponde a los planes parciales ubicados en Bosa (El Eden y Palestina)
(3) Ciudad Bolivar

Proyectos Futuros Bogotá sin Indiferencia Total 
acumulado
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3.3 VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

Entre el 2004 y el 2006 se han escriturado 3.832 viviendas.  Los problemas que han tenido 
las OPV en los proyectos El Recreo y El Porvenir, y las dificultades de los proyectos 
asociativos han significado un comportamiento poco dinámico en la producción de vivienda.  
No obstante, con los cambios en las reglas de juego de la comercialización, los lotes 
disponibles se han vendido de contado en las dos últimas convocatoria realizadas en 
noviembre de 2005 y mayo de 2006.  Las reglas de juego establecen plazos máximos de 15 
meses para la producción y escrituración de las viviendas, es decir 3 meses menos que los 
plazos establecidos en procesos anteriores.  Este significado imprimir una mayor 
competencia entre constructores privados y una mayor eficiencia en la provisión de las 
viviendas. 
 
En este nuevo contexto, el total esperado en viviendas escrituradas y viviendas que se inician 
es de 12.860 unidades, sobre la base cierta de lotes ya vendidos y lotes por vender antes de 
julio de 2006.  A esto se añade que el plan parcial Campo Verde inicia el proceso de 
habilitación urbana y preventa de lotes en septiembre de este año, y se tiene el potencial de 
la Ciudadela Nuevo Usme en nuevas condiciones de operación, con lo que se estima se 
impulse la construcción de cerca de 6.800 viviendas más.  En este sentido, las viviendas 
producidas a través de la gestión de Metrovivienda en la Administración del Alcalde Garzón 
constituirá, al finalizar el 2007, el 83.4% del total desde la creación de la entidad, para un 
total de 23.192 unidades.   
 

 
  
 

Bogotá para 
vivir todos 
del mismo 

lado
Viviendas 

Escrituradas
Viviendas 

escrituradas
Viviendas en 
proceso y a 

iniciar

Total esperado 
escrituradas e 

iniciadas 

2000-2003 2004-2006(1) 2006-2007 2004-2007 2000-2007
Recreo 4,391 1,477 6,645 8,122 12,513   -
Porvenir   - 2,063 6,215 8,278 8,278 5,112
Nuevo Usme (2) 216 292 3,292 3,584 3,800 2,565
Campo Verde (3)   -   - 3,500 3,500 3,500 3,689
Total 4,607 3,832 19,652 23,484 28,091 11,366
% horizontal 16.4 13.6 70.0 83.6 100.0

(1) A mayo de 2006
(2) Para la ciudadela Nuevo Usme, se espera su reactivación a partir del mes de agosto de 2006
(3) Para la ciudadela Campo Verde, se espera su inicio en agosto de 2006, con la aprobación del plan parcial

Bogotá sin Indiferencia Total 
acumulado

Proyecto Potencial 
restante año 

2008
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4. EVOLUCIÓN PROYECTOS DE EJECUCIÓN DIRECTA 

4.1 CIUDADELA EL RECREO 

Descripción 
 
La Ciudadela El Recreo, en la localidad de Bosa, al sur occidente de la ciudad, se constituyó 
en 1.999 como proyecto de ejecución directa, en una extensión de 115,38 hectáreas brutas y 
48.73 hectáreas de área útil.  La intervención directa consiste en compra terrenos mediante 
negociación directa o utilizando instrumentos de gestión definidos en la Ley 388/97, 
habilitación urbana y venta de lotes para el desarrollo de proyectos de vivienda. 
 
Estas acciones permiten abastecer las necesidades de suelo urbano, con su respectivo 
equipamiento, áreas educativas y de actividad múltiple, y espacio público necesario para 
mejorar las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población de escasos recursos.  El 
potencial actual de vivienda es de 12.000 unidades, superior en 2.500 establecido al inicio, 
gracias a un mejor aprovechamiento del suelo con la construcción en altura.  A la fecha se ha 
escriturado el 65.3% de las viviendas.  
 
  

PROYECTO ACTUALES / USO TOTALES M2 TOTALES Ha VIVIENDAS 
PROYECTADAS 

EL RECREO       

AREA BRUTA           1.158.031       115,80    

AREA NETA              769.373         76,94    

AREA UTIL              483.717         48,37  9500 

VIVIENDA              364.139         36,41    

VIV O INSTITUCIONAL                  7.971           0,80    

INSTITUCIONAL                46.369           4,64    

RESIDENCIAL GENERAL                44.306           4,43    

MULTIPLE                13.795           1,38    

SUBESTACIONES                    107           0,01    

PARQUEADEROS                  7.030           0,70    
 
 
Habilitación 
 
A la fecha, la Ciudadela se encuentra completamente urbanizada. El urbanismo de la 
Ciudadela incluye redes de alcantarillado pluvial y sanitario, redes de acueducto, redes de 
media tensión, alumbrado público completo, redes de gas natural, canalización de teléfonos, 
vías vehiculares asfaltadas y/o adoquinadas, andenes, senderos peatonales y mobiliario 
urbano (rampas, bolardos, arborización, bancas y canecas). 
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Ciudadela 
Fechas Construcción 

de Obras Meses de 
Ejecución 

Hectáreas Útiles 
Habilitadas Inicio Terminación 

El Recreo     
1ª Etapa 15-jun-00 28-feb-01 8.5 17.01 
2ª Etapa 22-ene-01 18-oct-01 9.0 18.57 
3ª Etapa 9-ene-02 23-sep-02 8.5 12.79 
Total    48.37 

 
La duración promedio de habilitación por etapa fue de 8 meses.  La entrega de las cesiones a 
la defensoría del espacio público no era exigida al término de la habilitación urbanística de 
los terrenos. Esto permitía a Metrovivienda comercializar los lotes antes de que las obras de 
habilitación hubiesen terminado.  Incluso, se dio el caso en que los constructores dieron 
inicio a sus proyectos y avanzaban a la par con las obras de adecuación urbanística.  
 
 
Comercialización 
 
Metrovivienda ha comercializado 61 terrenos, equivalente a 418.633.5 M2 (87%). Restan 8 
lotes de uso residencial general, con un área de 44.000 M2, y un lote de uso múltiple, los 
cuales se comercializarán en la convocatoria 02 de julio/2006. El lote de la Manzana 
inmobiliaria se destinará al primer Centro Hábitat de la ciudad, estrategia para facilitar la 
concurrencia de bienes y servicios institucionales necesarios para resolver problemas del 
hábitat en las localidades de Bosa y Kennedy. 
 

  COMERCIALIZACIÓN CIUDADELA EL RECREO 

ITEM 2001 2002 2003 2004 2005 Abr-06 Consolidado 
total 

Lotes comercializados 15 8 6 8 14 10 61 
M2 comercializados 138.046 74.301 34.839 71.298 71.499 28.650 418.633,51 

 
  COMERCIALIZACIÓN CIUDADELA EL RECREO 

ITEM 
Bogotá Para vivir todos del 

mismo lado 
(2001-2003) 

Bogotá Sin Indiferencia 
(2004-2008) Consolidado total 

Lotes comercializados 29 48% 32 52% 61 
M2 comercializados 247.186 59% 171.444 41% 418.630,00 

 
 
Generación de Vivienda 
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El consolidado de viviendas escrituradas es de 5.868.  En proceso se encuentran 3.101 y 
julio de este año se dará inicio a 1.172 viviendas.  El potencial restante con la convocatoria 
02 de 2006 que se abrirá en julio, es de 2.372 viviendas.  Con estas se obtendrá un total de 
12.513 viviendas al finalizar el 2007 y el proyecto totalmente terminado. 
 
 
 TOTAL ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA  

En Proceso 
Conv 01/05 

Próximas a 
Iniciar Julio de 

2006 Conv01 de  
206 

Potencial 
Restante 

Conv 
02/06 

TOTAL 
VIVIENDAS  Proyecto 2001 2002 2003 2004 2005 Abr-06 Consolidado 

total 

Ciudadela 
el recreo 
de Bosa  

1869 1234 1288 864 338 275 5868 3.101 1.172 2.372 12.513 

 
 

VIVIENDAS GENERADAS PROYECTO EL RECREO
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Plan de 
Desarrollo 

Bogotá Para Vivir todos del 
mismo lado 

Proyectado Bogotá Sin 
Indiferencia 

Total 
Proyecto 

Total 4391 8122 12.513 
 % 31,1% 68,9% 

 
 

4.2 CIUDADELA EL PORVENIR 

Descripción 
 
La “Ciudadela El Porvenir” es el segundo proyecto de ejecución directa de Metrovivienda en 
la localidad de Bosa. Tiene una extensión de 132 hectáreas brutas. Una importante 
proporción de su área se destinó para vivienda de interés social, donde se construirán 
soluciones para cerca de 13.300 familias, beneficiando directamente a 66.500 ciudadanos.  
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PROYECTO ACTUALES / USO TOTALES M2 TOTALES Ha VIVIENDAS 
PROYECTADAS 

EL PORVENIR       
AREA BRUTA       1.319.540,64       131,95    
AREA NETA       1.240.748,29       124,07    
AREA UTIL          678.413,53         67,84  13.319 

VIVIENDA UNIFAMILIAR          468.065,58         46,81    
VIVIENDA MULTIFAMILIAR           83.093,04           8,31    

MULTIPLE           59.655,54           5,97    
COMERCIO           67.599,37           6,76    

 
 
Habilitación 
 
A la fecha, se han urbanizado 37.4 hectáreas de área útil.  Se encuentra en proceso de 
habilitación de 6.15 ha., contratadas durante la vigencia 2005, con lo que se alcanzaría un 
total de 43.58 ha. (64%).  Falta por constituir las etapas III, IV, VA, VI y VIIIA y poder salir 
a comercializar. 
 
La demora en las obras y entregas a las empresas de servicios públicos ha hecho que a la 
fecha no se pueda contar con las constituciones de las urbanizaciones. Esto a la vez se 
explica por las nuevas políticas de la Defensoría del Espacio Público, en aplicar 
estrictamente el Decreto 161: sólo se puede constituir las urbanizaciones hasta que no se den 
los supuestos anteriormente descritos y sin contar el tiempo de demora por parte de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para obtener los folios de matriculas 
correspondientes a las manzanas a vender y realizar los correspondientes avalúos 
comerciales.  
 

Ciudadela 
Fechas Construcción 

de Obras Meses de 
Ejecución 

Hectáreas Útiles 
Habilitadas Inicio Terminación 

El Porvenir     
1ª y 2ª Etapa 3-feb-03 23-ene-04 11.5 13.05 
3ª Etapa 25-ago-04 17-abr-06 20.0 (aprox.) 16.61 
4ª Etapa 24-ene-05 17-abr-06 15.0 (aprox.) 7.76 
6ª Etapa 1-feb-06 1-nov-06 9.0 (aprox.) 6.16 
Total    43.58 
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Comercialización 
 
En la Ciudadela se han comercializado 15 terrenos.  En la Actualidad el proyecto presenta 
una ejecución en términos de comercialización del 20%, es importante señalar que durante el 
mes de Junio se iniciará la comercialización de las etapa III y IV del proyecto que tienen un 
área 16.52 Hectáreas de terreno distribuidas en 22 lotes. 
 

  COMERCIALIZACIÓN CIUDADELA EL PORVENIR 

ITEM 2003 2004 2005 Abr-06 Consolidado total 

Lotes comercializados 4 2 9 0 15 
M2 comercializados    33.136  16.599  75.620 0 125.355.6 
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  COMERCIALIZACIÓN CIUDADELA EL PORVENIR 

ITEM 

Bogotá Para 
vivir todos 
del mismo 

lado 
(2001-2003) 

Bogotá Sin 
Indiferencia 
(2004-2008) 

Consolidado total 

Lotes comercializados 4 27% 11 73% 15 
M2 comercializados 33.136 26.4% 92.219 73.6% 125.355 
        

 
 
Durante la vigencia 2006 iniciará la habilitación de la etapa VII, lo que supone que para la 
vigencia 2007 terminará las inversiones en urbanismo.  Las ventas se proyectan hasta 
mediados de 2008. 
 
Generación de Vivienda 
 
El proyecto planteó una expectativa inicial de aproximadamente 13.300 viviendas, de las 
cuales se han construido 2.063 entre el 2004 y mayo de 2006.  En proceso: 1.035 viviendas y 
se espera, con la venta de los 22 lotes de las etapas III y IV, prevista mediante convocatoria 
pública para el mes de julio de este año, el inicio de 5.180 viviendas.  El potencial para 
iniciar construcción de vivienda en el 2007 es de 5.112 unidades. 
 

  
TOTAL ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA     

   

Proyecto 2004 2005 Abr-06 
Consolidado 

total En Proceso 
Programadas 
Iniciar 2006 Potencial Restante 

1. Ciudadela el 
Porvenir  388 1111 564 2.063 1.035 5.180 5.112 
 

VIVIENDAS GENERADAS PROYECTO EL PORVENIR
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Como es de observarse la consolidación de la habilitación dentro del proyecto plantea el 
crecimiento en la venta de lotes y por ende un aumento en el número de viviendas a iniciar. 
Durante la vigencia 2006 se espera garantizar el inicio de 5180 viviendas que serían 
entregadas durante el 2.007 acorde con los tiempos necesarios para la construcción de 
proyectos. Dada la gran acogida que presenta la modalidad de construcción de 
multifamiliares es muy probable que se logre al terminar el proyecto tener entre un 20 y 30% 
más del numero inicial de vivienda proyectadas en la Ciudadela. 
 
Como se observa todas las viviendas escrituradas en este proyecto se han realizado durante 
la vigencia del Plan de Desarrollo “BOGOTA SIN INDIFERENCIA” 
 
Futuro del proyecto 
 
Metrovivienda planea la culminación y consolidación final del proyecto para el año 2007 en 
términos financieros y de ejecución de obra (ingresos por ventas y egresos por inversión), sin 
embargo de acuerdo con el horizonte promedio de duración de la construcción de un  
proyecto de vivienda que es de aproximadamente 15 meses, se terminará la construcción de 
vivienda en los mismos aproximadamente en septiembre de la vigencia 2008. 
 
 
5. EVOLUCIÓN DE PROYECTOS ASOCIATIVOS 

5.1 CIUDADELA NUEVO USME  

Descripción 
 
La Ciudadela Nuevo Usme es un proyecto urbanístico de segunda generación, donde 
Metrovivienda se asoció con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar y AVP 
Construcciones y conformó un patrimonio autónomo, administrado por Fiducolombia. El 
objeto es el desarrollo de un proyecto urbanístico integral de vivienda, que destine como 
mínimo el 45% del área útil del terreno para que se construya Vivienda de Interés Social 
Prioritario. El área de desarrollo del proyecto se ubica en un sector del área suburbana de 
expansión localizada en la Localidad de Usme, incorporada al Distrito Capital  mediante el 
Decreto Distrital No. 1020 del 22 de octubre de 1997.     
 
El proyecto tiene 36 superlotes, en un área bruta total de 65.0 hectáreas, que están divididos 
en dos etapas: la Esperanza y el Carmen. Cada una de estas etapas está dividida por 3 
subetapas, las cuales marcan el orden en que se tiene proyectado urbanizar, empezando por 
la etapa de la esperanza y finalizando con los lotes del Carmen.  
 
Del total de  área  útil del proyecto y de acuerdo con la definición de usos del suelo 
establecidos en las licencias de urbanismo, está previsto que el 88% del proyecto se destine a 
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vivienda, con un potencial  de cerca de 6.500 viviendas, el 5% para actividad múltiple y el 
3%  para uso institucional.    
 
 

Concepto Primera Etapa 
(La Esperanza) 

Segunda Etapa 
(El Carmen) 

Total 
Proyecto 

Área Total del Predio 357.205.93 292.838.71 650.044.64 
Área de Afectación Avenida Caracas 34.871.19 3.11 34.874.30 

Área de Ronda Hidráulica 39.538.80 231.415.61 70.954.41 
Área Neta Urbanizable 282.795.94 261.419.99 544.215.93 

Área de Cesiones 71.835.25 68.215.74 140.050.99 
Áreas de Zona Manejo y Protección 

Ambiental 
7.456.15 15.382.85 22.839 

Área Vías Locales 39.200.99 26.873.62 66.074.61 
Área Útil  161.303.56 150.947.78 315.251.34 

Número Total de Superlotes 20 16 36 
Área Promedio Superlotes 8.215.18 9.434.24 8.756.98 

 
 

PROYECTO ACTUALES / 
USO TOTALES M2 TOTALES 

Ha % 

AREA BRUTA 650.044,64 65,00  
AREA NETA 544215,93 54,42  
AREA UTIL 315.251,34 31,53  
VIVIENDA 278.714,32 27,87 88 
INSTITUCIONAL 10.000,00 1,00 3 
RESIDENCIAL GENERAL 24.386,65 2,44 8 
SUBESTACIONES 2.150,36 0,22 1 
 
Habilitación 
 
Las primeras obras de urbanismo se adelantaron a finales de 2001por un valor de $1.811 
millones. En la Segunda Etapa del predio la Esperanza, se adelantó obras de urbanismo en 
un área total de 40.000 M2, lotes de terreno No. 7, 8 9  y 10, incluyendo la obras 
correspondientes al colector tunjuelo pozos 9 al 16.  El costo total estimado de las obras de 
urbanismo asciende a al suma de $1.193.1 millones. La obras para habilitación de los 
terrenos iniciaron en el mes de julio de 2004 y su urbanización termino en el mes de marzo 
de 2005. 
  
El total del área de estos lotes son 650,045 metros cuadrados, de los cuales se tienen 
pronosticados 544,216 metros cuadrados para ser urbanizados, es decir un 84% de área 
urbanizable. En los 6 años de vigencia del proyecto, del 2000 a 2005, se urbanizaron un total 
de 13 lotes los cuales corresponde a 108.359 mts2. 
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Datos urbanización Mts2 %
mts2 urbanizados a 2005 108.359 20
mts a urbanizar 435.857 80
Total de mts urbanizables 544.216  
 
 
Comercialización 
 
Con el proceso de venta de terrenos no ha tenido la dinámica esperada debido al esquema de 
comercialización planteado antes del 2005, el cual daba los lotes a crédito generaba 
dificultades  a los demandantes en la obtención de créditos constructor y garantía bancaria, 
por otra por factores externos al proyecto como la falta de servicios públicos de transporte y 
educación hicieron difícil la venta de los lotes. Por ello sólo durante el 2002 y 2003 se 
vendieron los lotes 18 y 12  a la Constructora Bogotá y Consolaciones U.T, respectivamente.  
 
 

Empresa Proyecto  Lote Año
Constructora Bogotá Proyecto el SOL 18 2002
Consoluciones U.T. Bosques de Usme 12 2003

14 2003
18 2003
13 2005

AVP Restitución
 

 
Por otra parte, los lotes 14, 18 y 13, fueron restituidos a AVP- Simón Bolívar y AVP-
Construcciones, entre los años 2003 y 2005.  Y los lotes 9 y 10 a Metrovivienda en mayo de 
2006.   
 
Generación de Vivienda 
 
El proyecto planteo inicialmente un potencial de 6.000 viviendas, de las cuales a 2005 se han 
construido 508, debido a que los lotes no han tenido la dinámica de venta esperada, además 
el proyecto se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual no se construyeron viviendas 
en el 2005 ni en lo corrido del 2006. Sin embargo se espera que luego de terminar el proceso 
de liquidación y se adopte el nuevo esquema de comercialización propuesto por la actual 
Administración, el cual consiste en vender  de contado2, se construyan aproximadamente 
5.801 viviendas. 
 
 
 
 
                                                
2 Como se menciono en el proyecto el Recreo este esquema se ha implementado y ha tenido la dinámica de 
venta esperada. 
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Proyecto 
TOTAL ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA A 2005 POTENCIAL 

DE 
VIVIENDA 
RESTANTE 2001 2002 2003 2004 2005 Abr-

06 
Consolidado 

total 

Ciudadela Nuevo Usme         -           -    216 176 116         -    508 5801 

 
 
Futuro del proyecto. 
 
En reunión de Junta de Fideicomiso Ciudadela Metrovivienda Usme, de fecha 2 de febrero 
de 2006, Metrovivienda señaló su decisión de liquidar el fideicomiso, acudiendo a los 
argumentos del estudio realizado por PNUD UN – HÁBITAT y teniendo en cuenta los 
discutidos en Junta del Fideicomiso durante el segundo semestre del 2003 -época de la 
primera administración de la entidad-, que habían llevado a los fiduciantes privados y 
público a manifestar, en aquel tiempo, la decisión de liquidar el Patrimonio Autónomo. Tales 
argumentos se refieren a “... limitaciones por el lado de la demanda, es decir por la 
financiación a los compradores de vivienda,  por la casi inexistente oferta de microcréditos 
por parte del sector financiero para las familias cuyos ingresos mensuales se encuentran 
entre uno y dos salarios mínimos vigentes [...] la restricción al acceso del subsidio familiar 
de vivienda por parte de Fonvivienda...”. Otras limitaciones adicionales son la falta de 
complementariedad de servicios de transporte y educación para la ciudadela Nuevo Usme, 
factores que tienen incidencia en el desarrollo normal de un proyecto de urbanización y 
promoción de proyectos de vivienda de interés social.  
 
Metrovivienda decidió liquidar el Patrimonio Autónomo, con el fin de buscar alternativas 
distintas que le permitan continuar desarrollando su objetivo misional, sin menoscabo de los 
recursos disponibles, en condiciones que optimicen su gestión y sus resultados, ya que el 
esquema actual no ha permitido el desarrollo esperado. 
 
Metrovivienda desarrolla una opción de compra de la participación de los fideicomitentes 
privados, en base en apreciaciones objetivas de las pérdidas financieras en las que ha 
incurrido el proyecto y en la viabilidad de desarrollarlos en el corto plazo, minimizando las 
pérdidas o procurando llevar los resultados de la relación costo / beneficio a suma cero. Y 
que permita la rápida habilitación de los lotes y su comercialización y generación de 
vivienda a 2007 y 2008. 
 
 

5.2 CIUDADELA CAMPO VERDE  

Descripción 
 
La Ciudadela Campo Verde  se constituyó en el 2.002 como un proyecto urbanístico de 
segunda generación, donde Metrovivienda en asocio con el señor Jesus Adonaí Ochoa, 
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conformó un patrimonio autónomo, administrado por la Fiduciaria de Occidente. Su objeto 
es el desarrollo de un proyecto urbanístico integral de vivienda, que destine como mínimo el 
50% del área útil del terreno para que se construya Vivienda de Interés Social Prioritario.  
 
El proyecto es estratégico para el desarrollo de la región, ya que genera una dinámica de 
urbanización ordenada y sostenible, brindando desarrollos urbanísticos integrales para los 
estratos más necesitados de la población. 
 
El área de desarrollo del proyecto corresponde a suelo de expansión  del Distrito Capital y se 
ubica en la Localidad de Bosa. El área del proyecto se compone de diez (10) globos de 
terreno en un área bruta total de 84.5 hectáreas, que permitirá la construcción de 7.189 
viviendas para atender las necesidades habitacionales de aproximadamente unos 39.000 
habitantes. 
 
El proyecto fue desarrollado bajo el esquema asociativo, conformando un patrimonio 
autónomo con aportes de propietarios privados (terrenos) y aportes públicos (recursos 
financieros), en el cual el Distrito urbaniza grandes extensiones de terreno y vende lotes 
urbanizados a promotores privados, los cuales se encargan de construir las soluciones y 
comercializarlas directamente con las familias. La participación de Metrovivienda en el 
patrimonio autónomo es de 
 
El proyecto genera los siguientes beneficios:  
 
− Para la ciudad: Desarrollo organizado, ahorros por normalización, recuperación de 

inversiones, generación de empleo.   
− Para las familias: Viviendas económicas, totalidad de servicios públicos, entorno digno.   
− Para los promotores privados: Negocio rentable. 
 
A continuación se presenta la discriminación por uso en el proyecto: 
 

  PROYECTO ACTUALES / USO TOTALES M2 TOTALES Ha VIVIENDAS 
PROYECTADAS 

CAMPO VERDE       
AREA BRUTA 844.979  84,50   
AREA NETA 644.358  64,44   
AREA UTIL 342.327  34,23 7.189 

VIVIENDA 342.327  34,23   
 
El proyecto asociativo Ciudadela Campo Verde tenía previsto un horizonte de maduración 
de seis años; sin embargo a raíz de la revisión del POT en la ciudad, se definieron unas 
nuevas reglas para el trámite y aprobación de los planes parciales, lo cual ha generado 
demoras y por su puesto altos costos en la ejecución del proyecto teniendo en cuenta que a la 
fecha no se cuenta con la normatividad aprobada por la administración.  De acuerdo con las 



 28 

gestiones realizadas por la Gerencia del proyecto y de Metrovivienda, se espera que el 
DAPD expida la viabilidad correspondiente en agosto de 2006. 
 
Habilitación 
 
A la fecha, en la Ciudadela no se han realizado obras de infraestructura urbana y tampoco 
cuenta con un programa de obra en el inmueble hasta tanto no sea aprobado el plan parcial.  
No obstante, se han adelantado las obras de infraestructura matriz relacionadas con el 
sistema de alcantarillado Tintal IV Sur y la avenida Santa Fe. 

 
Generación de Vivienda 
 
El proyecto planteó una expectativa inicial de aproximadamente 7.189 viviendas, que 
beneficiará aproximadamente a 39.000 habitantes.  

 
Futuro del proyecto 
 
Los costos fijos del proyecto que incluyen la gerencia y la administración fiduciaria 
ascienden a la suma de $30 millones mensuales. Con el esquema propuesto de realizar la 
gerencia desde Metrovivienda dicho costo se constituye en un ingreso para la entidad 
teniendo su nueva delegación y autorización desde el patrimonio autónomo. Dicho ingreso 
anualmente representa la suma de $360 millones. 
 
Igualmente se propone para reducir la carga financiera negociar el cargo de plusvalía que 
recae sobre el proyecto. La normatividad referente al cobro de plusvalía establece que dicho 
cargo es por cuenta del dueño de la tierra, sin embargo en el contrato de constitución del 
patrimonio autónomo no se incluyó la responsabilidad a cargo del propietario de la tierra y 
por tanto actualmente dicho costo lo asume el patrimonio autónomo.   
 
En los proyectos asociativos, los costos directos por urbanización secundaria corresponden a 
la proporción más importante de los mismos. En el caso de Campo Verde, que lleva más de 
dos años desde su constitución mediante encargo fiduciario, aún no tiene el plan parcial 
aprobado, hecho que sólo ha significado costos durante su vigencia. Los costos indirectos 
han sido muy elevados en el proyecto. 
 
 
6. TENDENCIA Y COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

6.1 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA 

Costos 
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Los costos de estos proyectos se refieren a compra de tierra, habilitación y costos 
administrativos y de servicios asociados con el proceso. La compra de tierras en el periodo 
1999-2001 representaron el 89%, 53% y el 38% respectivamente. A partir del 2002, los 
costos indirectos empiezan a incrementar su participación dentro del total.  
 
 
Participación de los costos 
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Ingresos 
 
Los mayores  ingresos por reembolsos se dieron en los años 2002 y 2003. En el 2004 
disminuyeron considerablemente y repuntaron en el 2005. 
 
Relación Ingresos-Costos 
 
Los proyectos no han tenido la dinámica planeada, los esquemas de comercialización no han 
generado los ingresos esperados en el corto plazo. En el inicio de los proyectos, mientras se 
realiza la compra de tierras y la habilitación, los costos son superiores a los ingresos. Hacia 
el 2002, los ingresos comienzan a crecer y superan momentáneamente a los costos; sin 
embargo en el 2003 vuelven a decrecer. La carencia de tierra para vivienda VIP y el subsidio 
distrital de vivienda se consideran factores a favor para dinamizar el mercado de suelo en 
este proyecto en el 2006. 
 
Una forma alternativa de determinar la viabilidad financiera de los proyectos consiste en 
traer a valor presente el flujo de pagos que estos producen. La tasa de descuento utilizada 
generalmente hace relación al costo de oportunidad de usar los recursos y al poder de 
compra de los mismos, es  decir,  en general se utilizara una tasa que considere tanto la 
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inflación como la tasa de interés. No obstante, para efectos de este ejercicio solamente 
consideraremos la pérdida de poder adquisitivo del dinero invertido en los proyectos. Se 
utiliza la tasa promedio de inflación anual para el periodo 2000-2005, del 5%. El calculo de 
valor presente neto del periodo 1999 a 2005  para los proyectos del Recreo y el  Porvenir es 
de $-33.510 millones. Con la nueva estrategia de comercialización y las acciones correctivas 
que ha venido implementando la nueva administración, se espera de la gestión que en el 
periodo 2006-2008 se genere un flujo de caja que revierta la tendencia hacia signos 
positivos, del orden de los $13.018 millones a precios constantes de 1999. 
 
Relación ingresos v/s costos proyectos El Recreo – El Porvenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos Recreo y Porvenir: Flujo de caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 PROYECTOS ASOCIATIVOS  

Costos e Ingresos 
 
En los proyectos asociativos, los costos directos por urbanización secundaria corresponden a 
la proporción más importante de los mismos. Mientras el proyecto Nuevo Usme llegó a la 

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL INVERSION TOTAL INGRESOS

-‐40,000,000,000

-‐30,000,000,000

-‐20,000,000,000

-‐10,000,000,000

0

10,000,000,000

20,000,000,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



 31 

etapa final de su vida útil, sin que se haya podido realizar el proyecto, por las razones 
anotadas arriba. En el caso de Campo Verde, que lleva más de dos años desde su 
constitución mediante encargo fiduciario, aún no tiene el plan parcial aprobado, hecho que 
sólo ha significado costos durante su vigencia. Los costos indirectos han sido muy elevados 
en los dos proyectos. 
 
 
Relación ingresos v/s costos Proyecto Asociativo Nuevo Usme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación ingresos v/s costos Proyecto Asociativo Campo Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. APOYO A COMUNIDAES Y DIVULGACIÓN EN LOS EJES MISIONALES DE 

LA ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 
VIS 

Los ejes misionales “Organización de la demanda” y “Promoción de proyectos VIS”, 
dependen el uno del otro para su realización: si no hay oferta no tiene sentido organizar la 
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demanda, y sin demanda organizada, los proyectos VIS no se venden. En este contexto se 
realizara un diagnostico de lo que han sido las diferentes etapas en función de la 
organización de la demanda, de la promoción de los proyectos VIS a lo largo de la historia 
de la empresa desde el punto de vista de ejes transversales de “apoyo a comunidades” y 
“divulgación”.   
 
En la primera fase de Metrovivienda (1999-2003), la oferta de suelo se orientó a vivienda 
Tipo 1 y 2. Quienes primero accedieron a los terrenos fueron constructores privados. En la 
segunda fase (2004-2008), la decisión política de la Administración Garzón fue la de 
destinar la oferta de suelo de la entidad a vivienda Tipo 1.  
 
La operación de las Manzanas Inmobiliarias de Recreo y Porvenir, han venido siendo 
costeadas desde su inicio como rubros de inversión de los proyectos. Sin embargo, los 
impactos de la gestión de METROVIVIENDA y de las manzanas en particular, trascienden 
los proyectos  y deben ser evaluados en función de lo que aportaron a la ciudad. A la luz de 
lo anterior, de cara al nuevo tipo de empresa, se debe replantear ya sean las fuentes de los 
recursos para financiar la organización de la demanda y la promoción de proyectos VIS o la 
manera en que la empresa mide el impacto de su gestión donde la preguntas centrales son:  
¿deben ser cuantificados como gastos de inversión en los proyectos o por el contrario su 
financiación debe provenir del sector central del distrito como gastos de inversión social o 
subsidio a la oferta?.   

 

7.1 ANTECEDENTES  

Primera Fase (1999-2003) Modelo Manzana Inmobiliaria: Posicionamiento corporativo de 
METROVIVIENDA,  legitimación del mercado formal de VIS y de sus oferentes, y 
formación de opinión pública para la prevención de la urbanización ilegal. 
 
En un contexto histórico marcado por el arraigo de la urbanización ilegal entre los sectores 
menos favorecidos como estrategia para resolver su necesidad de vivienda, la primera tarea 
durante la era “Andrés Escobar” consistió en legitimar y posicionar entre la opinión publica 
la existencia de una institucionalidad publico-privada para atender las necesidades de 
vivienda nueva de los sectores populares, representada desde el sector privado por el 
mercado legal y formal de oferentes de VIS y desde lo publico, por una entidad estatal 
(distrital) que la promueve y en cierta medida la regula.   
 
La estrategia de divulgación en la primera fase de montaje, en el marco de los objetivos atrás 
mencionados,  se realizó mediante estrategias diferenciales de acuerdo con los objetivos y 
públicos: Por un lado, a nivel del sector de la construcción y representantes de otros niveles 
estatales, se realizaron desayunos de trabajo, se participó en foros y ferias y se pautó en 
revistas y medios especializados. Por otro, a nivel de las familias, se implementaron 



 33 

campañas dirigidas a prevenir la urbanización ilegal, a promover la visita de las familias a 
los puntos de atención y a capacitar y educar a los hogares en la adquisición de vivienda 
nueva legal de interés social.  
 
Producto de lo anterior, se dio inicio a una etapa de montaje caracterizada por el arranque de  
la comercialización de las supermanzanas por parte de los constructores, la compra de las 
viviendas por parte de los hogares y el desembolso de subsidios y créditos a los proyectos en 
estas desarrollados por parte de las entidades otorgantes: Cajas de Compensación Familiar, 
Gobierno Nacional y sector financiero respectivamente.    
 
Los impactos de esta primera fase de la Empresa durante su posicionamiento, montaje y 
consolidación no se pueden medir solo por las aproximadamente 4500 viviendas que se 
escrituraron entre 1999 y el 2003 sino también y principalmente, por la creación de un 
escenario de confianza que permitió la legitimación de la nueva institucionalidad para la 
promoción de proyectos de vivienda nueva en áreas de expansión, la dinamización del 
mercado de VIS formal y la prevención de la ilegalidad, todo lo cual contribuyo a la 
disminución de los ritmos de urbanización pirata.  En efecto durante este periodo circularon 
por las Manzanas Inmobiliarias alrededor de 185.000 familias (aproximadamente 740.000 
personas) que conocieron de la existencia de un mercado formal de VIS, que obtuvieron 
información sobre las oportunidades existentes para acceder a una vivienda nueva, que 
vieron de primera mano algunas topologías existentes en el mercado, y que además 
obtuvieron información del mercado de VIS en el resto de la ciudad. Igualmente algo mas de 
10 constructores compraron tierra urbanizada y vendieron exitosamente sus proyectos. Sin 
embargo, desde su inicio el modelo centrado en generar condiciones de mercado para 
llegarle a los menos favorecidos, evidencio sus limitaciones estructurales por que la 
dinámica del mercado permitió y permite llegarle a “ricos de los pobres”: el 86% de las 
mismas eran viviendas superiores al Tipo 1, y solo aproximadamente 450 eran Tipo 1, y en 
ambos casos la demanda que accedió mayoritariamente a los proyectos fueron los empleados 
de Cajas de Compensación y la población con acceso al crédito.  
 
La organización de la demanda en esta fase de montaje y consolidación de 
METROVIVIENDA se desarrollo en función del modelo conocido como “Manzana 
Inmobiliaria” consistente en la concentración en un mismo espacio físico de la oferta 
disponible por cada superlote representada por su respectiva casa modelo (conocida como la 
unidad de modelos), una unidad de negocios donde las familias inician y cierran sus tramites 
para adquirirlas, una unidad de información donde el distrito desde el inicio brindo 
información y capacitación a las familias sobre la política de vivienda (gestión de subsidios, 
crédito y ahorro). Este esquema, que se mantiene hasta la actualidad, se constituye en una 
especie de subsidio a la oferta por que si bien los promotores de VIP pagan a METRO 
VIVIENDA un canon de arrendamiento por el puesto de promoción, los costos de 
funcionamiento de METROVIVIENDA en la operación de las Manzanas Inmobiliarias y la 
inversión realizada en información y capacitación de las familias desbordan dichos aportes. 
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En lo relacionado con la atención a residentes, durante esta primera etapa se concentro en 
promover y apoyar la creación y consolidación de los consejos de administración y la 
formación de una cultura de la propiedad horizontal uno a uno en los conjuntos, acciones 
que se mantuvieron en la línea de un subsidio a la oferta por cuanto a los oferentes les cabe 
una responsabilidad en dicha línea de acción. Por otro lado, si bien se destinaron algunos 
lotes para el desarrollo de equipamientos comunitarios, no se conoce de una planeación de 
los mismos en función tanto de las necesidades que se generarían con ocasión de la llegada 
de nuevos residentes  como de las necesidades y déficit de las comunidades de borde. Lo 
anterior sumado al hecho que se registraron reales o presuntos incumplimientos de los 
constructores, catalizo una oleada de inconformidad entre los habitantes del Recreo  que 
propicio la suscripción de un Pacto ciudadano entre la Administración Mockus y las 
familias, dando inicio a una estrategia de apoyos puntuales a solicitudes de la comunidad 
marcada por el asistencialismo. Igualmente, no se evidenciaron acciones tendientes a la 
armonización de las ciudadelas con las localidades en las que se desarrollaron, 
contribuyendo a agudizar problemas de borde.  
 
Desde su inicio hasta la actualidad, la financiación de la operación de las manzanas 
inmobiliarias y del acompañamiento a los residentes han sido costeados como parte de los 
gastos de inversión de los Proyectos Porvenir y Recreo dentro del rubro de “Habilitación de 
Superlotes” como componente “Operación Punto de Atención” que a su vez incluye 
actividades como honorarios coordinador y toderos, apoyo a residentes, divulgación, 
servicios públicos, mantenimiento, etc.   
 
El Plan de Gestión Social para las familias desplazadas con ocasión del desarrollo del 
componente comercial del Proyecto III Milenio, fue financiado directamente por Hacienda, y 
se logro avanzar en dichos reconocimientos económicos.  
 
Segunda Fase 2004- Abril de 2005: Administración de Germán Ávila. Fortalecimiento del 
mercado de las VIP Tipo 1, OPVs y Patrimonios Autónomos.  
 
Con el cambio de administración, se enfatizo en la necesidad de atender a los trabajadores 
informales, contar con una oferta Tipo 1 y fortalecer las opciones asociativas alrededor de 
las Organizaciones Populares de Vivienda flexibilizando el marco de comercialización de 
tierras de METROVIVIENDA para posibilitar su entrada al mercado, con efectos perversos 
para el equilibrio financiero de la empresa, como se vera en la sección de análisis de las 
reglas de comercialización.   Dadas las condiciones socioeconómicas de las familias 
informales sujeto de la política, durante esta fase se incrementaron las acciones de 
organización de la demanda incursionando en áreas como la gestión del crédito ante 
entidades como el Banco Agrario, y el apoyo uno a uno a familias para su postulación ante 
FONVIVIENDA principalmente sin que dicho aumento se traduzca en un incremento 
significativo en términos financieros, de este rubro por la vía del proyecto “Bogota, 
Participando y Construyendo”. Igualmente, se apoyo el proceso de organización de la 
demanda entre sectores gremiales como los Taxistas, Loteros, Transportadores, entre  otros. 
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Sin embargo, a nivel de la conformación de OPVS y comercialización de tierras,  dicha 
opción se concentró en favorecer un grupo de las mismas, ligadas estrechamente a 
FENAVIP, generando resistencias entre el conjunto de los actores relacionados con la 
política de vivienda, que percibieron un cierre corporativo de la empresa. Lo anterior se vio 
acompañado de una disminución de la publicidad y de la divulgación, toda vez que se 
contaba con la demanda amarrada y los oferentes definidos, no obstante se mantuvieron las 
modalidades de comercialización para constructores privados que siguieron comprando 
tierra, esta vez toda para proyectos Tipo 1.    
 
Por su parte, se mantiene el modelo de Manzana Inmobiliaria, donde al finalizar el 2004 se 
registraba la atención acumulada (desde el año 2000) de 250.000 familias o 
aproximadamente 1.000.000 de personas. El ritmo de visitas hacia los puntos de atención se 
mantuvo gracias a que el principal gancho es el de referidos mas que la publicidad. 
Igualmente, como impacto de esta fase se registra la entrada de las casas modelo de las 
OPV`s que puede haber empujado a los constructores privados a ofrecer una mejor calidad 
de vivienda. Igualmente, la entrada con fuerza de los subsidios de cajas de compensación 
familias sumados a los de FONVIVIENDA, contribuyeron a dinamizar el mercado de la VIP 
Tipo 1: Mientras en la era Escobar la oferta de VIP Tipo 1 era el 14% en esta fase será de 
aproximadamente el 50%. La decisión de vender toda la tierra hacia la Tipo 1 dinamizo a su 
vez este mercado en el conjunto de la ciudad.  Igualmente, será a partir de esta 
administración que se registre la entrada de la población informal a los proyectos de 
METROVIVIENDA.  
 
En cuanto al Plan de Gestión Social del Proyecto III Milenio, la administración Avila se 
caracterizo por abrir el censo e incluir nuevas unidades sociales generando una solicitud de 
mas inclusiones por parte de otras.  
 
Tercera fase: Abril 2005 –Junio de 2006: De una política de vivienda hacia una política de 
hábitat desde el enfoque de DDHH.  
 
 Reconociendo las limitaciones de la política nacional y distrital de vivienda de interés 
social, en el marco del Pacto por el Hábitat Digno, se realizan varios ajustes a la forma en 
que se venia atendiendo la organización de la demanda: En primer lugar, si bien se reconoce 
la importancia de apoyar a las familias informales en su gestión de cierre financiero para VIP 
Tipo 1, se trasciende el trabajo “uno a uno” que impero durante la administración Avila, para 
generar un esquema de formación de multiplicadores entre las organizaciones interesadas en 
promover el acceso a la vivienda nueva, que permitiera ampliar en cobertura e impacto en la 
intervención, trabajo realizado en el seno de la Mesa de Organización de la Demanda en 
donde participaron OPVS, ONGS, y constructores privados.  
 
Por otro lado, si bien se mantiene la capacitación tanto en los puntos de atención como en el 
marco de la Mesa de Organización de la demanda, así como la gestión ante las entidades 
otorgantes del subsidio y las financieras otorgantes del crédito, para el logro del cierre 
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financiero, en el nuevo esquema se amplia el trabajo hacia el acompañamiento para la 
ubicación de la oferta sea esta de vivienda usada o nueva, mediante la realización de vitrinas 
inmobiliarias y bancarias con proyección no solo a los proyectos de METROVIVIENDA 
sino a toda la ciudad. Igualmente, a partir del 2005 METROVIVIENDA se convirtió en una 
entidad otorgante de subsidio  a los informales y casi completamente para VIP Tipo 1, 
registrando problemas para el acceso de los beneficiarios del subsidio distrital a la oferta 
formal de VIS, incluyendo paradójicamente la que se ofrecía en METRO VIVIENDA.  A su 
vez, el proceso de otorgamiento del subsidio distrital de vivienda durante el 2005 se 
caracterizo por altos estándares en la calidad del servicio al ciudadano, que mediante la 
implantación de un call center y de consultorios especializados, permitió una atención con 
“cero colas” y el seguimiento personalizado de cada una de las familias.  
 
En esta fase,  la organización de la demanda no se entiende solo desde la perspectiva del 
cierre financiero para la compra de una vivienda formal, sino también desde el enfoque de 
derechos, mediante la vinculación a los programas sociales y de generación de ingresos del 
distrito, como una forma de apuntalar la capacidad de ahorro y de obtener un crédito 
(aumentando ingresos y disminuyendo egresos) y mejorar la calidad de vida en general.  Este 
esquema se aplico entre las familias beneficiarias del subsidio distrital mediante la creación 
de vitrinas sociales, junto a las bancarias e inmobiliarias.  
 
En lo que se refiere al proceso de acompañamiento a residentes, se transito del activismo y 
asistencialismo que había caracterizado la intervención hasta el momento, hacia una mas 
orientada a la gestión de alianzas interinstitucionales para lograr los niveles de integralidad 
que permitieran mantener la vivienda en los nuevos desarrollos. Intervenir en alianza con las 
entidades responsables ha permitido por un lado, ampliar la cobertura, mayor impacto en las 
intervenciones y evitar el asistencialismo (con sus efectos de dependencia) que habían 
generado intervenciones caracterizadas por la entrega puntal de bienes o servicios por fuera 
del ámbito misional de la empresa.  
 
Se logro con éxito saldar las dudas jurídicas existentes en relación con los reconocimientos 
económicos, y se tiene proyectada la liquidación del proceso en el 100% de las unidades 
sociales.  
 
En esta fase se da inicio al proceso de otorgamiento del subsidio distrital de vivienda por 
parte  de METRO VIVIENDA, que con el apoyo técnico de las Naciones Unidas, a través de 
sus oficinas de HÁBITAT y PNUD en Colombia, se otorgo durante el 2005 como se vera 
mas adelante en la sección respectiva. Lo que interesa en esta parte es el esquema de 
acompañamiento a las familias a través de estrategias que combinaron un call center 
permanente, con la realización de vitrinas inmobiliarias y bancarias, y consultorios de 
asesoria permanente, que han posibilitado mayores opciones para su acceso efectivo a la 
vivienda.  
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Por otra parte, y teniendo en cuenta que la planeación de las ciudadelas El Recreo y 
Porvenir, no tuvo en cuenta estrategias de integración con su entorno caracterizado por su 
origen informal, se dio inicio al Laboratorio de Borde, con el fin de mitigar el impacto 
negativo de las anteriores en el entorno y potenciar los impactos positivos que han tenido. En 
efecto, existe un marcado borde físico-espacial entre las ciudadelas y su entorno inmediato, 
que conlleva otros bordes de orden socio-institucional, económico y cultural, bordes que a 
través de una intervención estrechamente articulada a la gestión de la Alcaldía Local, ha 
iniciado un proceso de integración multidimensional, que se constituye en un avance hacia la 
sostenibilidad de las ciudadelas y sus entornos.  
 
Finalmente, en el marco del Pacto se perfilo la estrategia de los Centros Hábitat como un 
mecanismo para organizar la demanda y promover proyectos VIS, no solo por parte de 
METRO VIVIENDA sino del conjunto de las entidades del sector.  
 
7.2 LA POLÍTICA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN EL MARCO DE LOS 

DERECHOS: RETOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL TERRITORIO  

 Evolución internacional de concepto de hábitat en el marco de los derechos.  
 
Los derechos y el concepto de hábitat ha evolucionado desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948, su evolución partió del derecho al techo en condiciones de 
salubridad, garantizando   las necesidades de protección, abrigo y descanso, entre otras. 
(Figura 1). 
 
 
Figura 1 
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El concepto  de hábitat se incluyó por primera vez en la Conferencia de Estocolmo sobre 
Medio Ambiente Humano (ONU, 1972). Más tarde, en las cumbres mundiales de Hábitat I 
(Vancouver,1976) y Hábitat II (Estambul, 1996), se amplió al de derecho a la vivienda digna 
en asentamientos humanos sustentables, éste último además de reconocer la tenencia y la 
infraestructura de servicios, incluye las condiciones adecuadas del entorno y la movilidad. 
  
El Foro Social Mundial de 2001 y el Foro Global Urbano de 2002 establecieron los aspectos 
sustantivos del derecho a la ciudad en condiciones de ambiente sano, equidad y justicia 
social. El derecho a la ciudad lo constituye el acceso al espacio público, el desarrollo urbano 
sustentable y equitativo, la convivencia y seguridad, la asociación y participación decisoria, 
la transparencia e información, y el derecho al trabajo y respaldo económico. Es decir, la 
relación entre el hábitat y los derechos ha evolucionado en una tendencia donde 
progresivamente se incluyen el conjunto de los derechos, relacionando la posibilidad de 
dignificar el hábitat con los atributos de gobernabilidad y productividad. En esa perspectiva, 
el concepto de hábitat  se asocia al concepto de ecosistema, entendido como entorno donde 
interactúan el medio ambiente y la humanidad. Hace referencia a los problemas de la ciudad, 
algunos de ellos relacionados con la gestión y eficiencia de las políticas públicas, la 
configuración de espacios territoriales y los procesos de participación ciudadana, entre otros. 
 
Fundamentos de la Política Distrital de Hábitat.  
 
Si los Ejes de Reconciliación y Social del Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, 
priorizan poblaciones con políticas de equidad y participación en temas sectoriales como el 
de salud, educación, seguridad alimentaria, cultura, deporte, entre otros, el Eje Urbano-
Regional complementa las acciones en los territorios con una política de hábitat que 
garantiza un medio ambiente natural y construido, donde el derecho a la vivienda digan 
articula los demás derechos.   
 
En efecto, el hábitat relaciona el derecho a la vivienda digna, con el derecho a un urbanismo 
incluyente y a un ambiente sano. Lleva implícito la articulación de lo físico y lo imaginario, 
desde el ámbito de la casa hasta el entorno (la cuadra, la manzana, el barrio), el entorno con 
la localidad, ésta con la ciudad, y más allá de ella, con la región.  El hábitat se entiende 
entonces como el conjunto de relaciones entre los atributos físicos del medio ambiente 
natural y construido con las redes sociales que la atraviesan, como se aprecia en la Figura 2.  
 
De esta manera,  la Política Distrital de Hábitat entendida como la construcción social del 
territorio, tiene como propósito el de consolidarlo como la base para el logro de la 
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integralidad de los derechos a partir del reconocimiento de la interdependencia existente 
entre estos, en donde le corresponde al Estado velar por que las relaciones de cooperación-
conflicto que se producen y reproducen de manera permanente entre atributos y 
dimensiones, se fundamenten en el enfoque de derechos y se tramiten a través de 
mecanismos democráticos. Igualmente, busca una mejor distribución, oferta y acceso a los 
bienes y servicios que requiere la ciudadanía para alcanzar una vida digna y productiva. 
Enfatiza la articulación de la población con su entorno más inmediato: el ambiente, los 
equipamientos de servicios, el espacio público, el patrimonio y las vías, entre otros 
elementos que contribuyen a generar nuevas formas de apropiación y disfrute del espacio, y 
privilegia a la población en situación de mayor pobreza, riesgo y vulnerabilidad. 
 
Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación del enfoque de DDHH en la Política Distrital de Hábitat  en el marco del 
Pacto por el Hábitat Digno.  
 
La Política del Hábitat impacta directamente los derechos a una vivienda y entorno dignos, 
donde el primero esta  contemplado en los artículos 51 y 60 de la Constitución Política 
Nacional siendo  un derecho económico de desarrollo progresivo, cuyo sujeto es tanto el 
individuo como la familia. La dignidad de la vivienda no se define solo a partir de sus 
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atributos endógenos (área, diseños, costos) sino también, de la calidad de los entornos de los 
cuales depende en gran medida la sostenibilidad de su tenencia (Hábitat I y II), por lo cual es 
necesario analizar el derecho a la vivienda digna en el marco del derecho a los asentamientos 
sustentables vistos ambos como un todo, donde el titular del primero puede ser tanto un 
individuo como un núcleo familiar, mientras que en el segundo, se trata del sujeto colectivo 
por que estos derechos por definición no son titularizables a individuos o grupos. Ante la 
existencia de un mercado del suelo y de la vivienda que no atiende las necesidades de los 
sectores sociales menos favorecidos, el Distrito como garante de la equidad se ha propuesto 
reducir la brecha mediante estrategias que combinan subsidios (tanto a la demanda como a la 
oferta), como la apertura de espacios de participación ciudadana, para el desarrollo del 
derecho a la vivienda digna en entornos integrales.  En esta dirección, se destaca el Pacto por 
el Hábitat Digno suscrito entre 19 actores públicos, privados y comunitarios en el 2005 que 
articula los compromisos de los sectores mencionados con la política distrital en el horizonte 
de realizar el derecho a la vivienda en asentamientos sostenibles, buscando reducir la brecha 
existente entre la demanda y oferta de bienes y servicios hábitat para los sectores menos 
favorecidos, y conciliar los grupos de  derechos, principalmente a una vivienda y entorno 
dignos. En este sentido, si bien promueve los intereses de la población más vulnerables, el 
Pacto por el Hábitat reconoce los intereses del conjunto de actores que hacen parte de la 
cadena en su conjunto, como condición para la sustentabilidad y legitimidad de la Política 
Publica Distrital de Hábitat.  En cumplimiento de los compromisos del Pacto por el Hábitat 
Digno dentro del enfoque de garantía, restitución y conciliación de derechos, el Distrito 
viene implementando los siguientes instrumentos:  
 
a) En relación con el subsidio a la demanda de vivienda social, la Política Distrital de Hábitat 
consecuente con la política de equidad,  articula dos dimensiones de vulnerabilidad o 
vulneración de derechos: La primera se genera con ocasión de situaciones que amenazan 
directamente derechos de la población, para lo cual se ha definido un sistema de cuotas en la 
asignación de los recursos para garantizar coberturas mínimas: el desplazamiento forzado, el 
alto riesgo no mitigable, los desalojos por decisiones judiciales, o la situación de 
informalidad con ingresos menores o iguales a 2 SMMLV. La segunda se deriva de 
condiciones estructurales de grupos específicos que por su situación de discapacidad, etnia, 
genero o generación, presentan situaciones de desventaja frente al promedio de la población, 
ya sea por razones tanto históricas como estructurales: madres cabeza de hogar; 
afrodescendientes, indígenas y room; discapacitados, tercera edad, niños y niñas. Estas 
ultimas condiciones  se incluyen en los criterios de selección de beneficiarios mediante el 
sistema de trato preferencial al interior de cada una de las bolsas situacionales,  que otorga 
puntajes adicionales para cada uno de los anteriores. Las bolsas de subsidio distrital 
priorizadas, al interior de las cuales se focaliza la asignación de recursos por las condiciones 
especiales, son:   
 

• La población en situación de desplazamiento, por que sufre una violación masiva y 
en cadena de prácticamente todos sus derechos.  
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• La población en situación de alto riesgo no mitigable, por que sus derechos a la vida, 
e integridad física y síquica se encuentran directamente amenazado con ocasión de 
las situaciones de emergencia por fenómenos naturales, y que generalmente se 
caracterizan por ser poblaciones en situación de emergencia social, quienes ante la 
ausencia de posibilidades reales de integración al desarrollo local no tienen mas 
opciones que asentarse en zonas que afectan profundamente su seguridad humana.  

• La población en situación de riesgo de desalojo por decisiones judiciales, que por 
razón de esta ultima ven amenazado su derechos a la vivienda, a pesar de que en 
estos casos se trata de asentamientos formados de manera ilegal, afectando derechos 
de otros sectores, incluyendo el derecho al goce del espacio publico o el derecho a 
mantener la propiedad legalmente adquirida.  

• La población de trabajadores informales con ingresos menores o iguales a 2 SMMLV 
que se encuentran en riesgo social y de pobreza.  

 
El otorgamiento del Subsidio Distrital de  Vivienda se complementa con una estrategia que 
promueve su aplicación en una solución habitacional concreta y efectiva, mediante el 
acompañamiento al cierre financiero de las familias y la canalización de los recursos 
complementarios necesarios según sea el caso: micro crédito y crédito hipotecario para 
población trabajadora informal, subsidio nacional de vivienda para población en situación de 
desplazamiento, o el Valor Único de Reconocimiento para la población en situación de alto 
riesgo no mitigable, y para programas de construcción en sitio propio o mejoramiento de 
vivienda. Igualmente, para promover el acceso de las familias atrás mencionadas a las 
viviendas y fortalecer sus capacidades de mantenerlas, promovemos su vinculación a las 
redes de protección social y a los mercados laborales o cadenas productivas, en coordinación 
con los Ejes Social y de Reconciliación, tanto durante el proceso de acceso, mejoramiento o 
titulación de sus soluciones habitacionales, como posteriormente en el marco de la provisión 
de entornos integrales. En el caso de las poblaciones en situaciones especiales, se ha 
promovido la integración con la población receptora mediante la vinculación de ambas a las 
redes de protección social y generación de ingresos, logrando coberturas sin precedentes en 
la historia distrital.  
 
La asignación del subsidio distrital de vivienda a finales del 2005 significó la concreción de 
los compromisos asumidos por la Administración Distrital en el Pacto por el Hábitat Digno, 
donde se acordaron acciones para salirle al paso a las dificultades del Gobierno Nacional y 
de las Cajas de Compensación Familiar para efectivizar sus subsidios familiares de vivienda.  
En este sentido, el subsidio distrital se definió en el marco del Pacto por el Hábitat Digno, 
como un instrumento más de la política del hábitat que adquiere sentido en tanto que se 
complementa con una política de financiación de la vivienda sustentada en el crédito y 
microcrédito; con la implementación efectiva de los instrumentos de gestión del suelo,  con 
la regulación de los precios de los materiales de construcción (banco de materiales), con la 
asistencia técnica a las comunidades y a los oferentes, con la reducción de tramites y cuellos 
de botella, y con la articulación coordinada e integrada entre los Ejes Urbano-Regional, 
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Social y de Reconciliación en el marco del enfoque de derechos del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Sin Indiferencia”, entre otras. Igualmente y siguiendo las directrices del Consejo 
Distrital de Gobierno para lo que resta de Administración, nos hemos propuesto priorizar el 
subsidio distrital de vivienda en poblaciones vulnerables y vulneradas que puedan ser 
focalizadas en territorios específicos,  mediante operaciones integrales conjuntas con los 
Ejes Social y de Reconciliación. Dichas operaciones se enmarcan en el proceso de 
descentralización que adelanta la administración distrital, y serán coordinadas en su 
componente de vivienda y entorno por los Centros Hábitat, vistos como espacios físicos y 
sociales en las localidades de articulación de la demanda y oferta de bienes y servicios en 
materia de vivienda y entorno..  
 
Efectivamente, en el marco del proyecto COL 46930 suscrito en el 2005 entre 
METROVIVIENDA, el PNUD y UN-HÁBITAT, entre Octubre y Diciembre de 2005, se 
otorgó un total de 2.293 subsidios distritales de vivienda a hogares independientes que 
hacían parte de la cola de la Bolsa Ordinaria del Gobierno Nacional y del Programa de Alto 
Riesgo no Mitigable de la Caja de Vivienda Popular, de los cuales mas del 90% fueron 
subsidios de 21 SMMLV (Tipo 1), logrando comprometer un total de $18.140.706.500.  
Sumado a los gastos de operación y administración, permitió ejecutar el 100% de los 
recursos disponibles para la vigencia 2005. En un operativo implementado desde el 
Supercade de Las Américas y la Manzana Inmobiliaria de El Recreo (Bosa) de 
METROVIVIENDA, se logró construir un esquema del servicio al ciudadano conformado 
por consultorios para la atención y recepción de documentos y un call center como estrategia 
de convocatoria, todo lo cual evitó la colas y optimizó la calidad de la atención a los y las 
ciudadan@s. Finalmente, y como parte del proceso de acompañamiento a las familias, entre 
el 15 y el 22 de Febrero, y entre el 1 y 4 de Junio de 2006,  se llevaron a cabo dos vitrinas 
inmobiliarias y bancaria en la Manzana Inmobiliaria de El Recreo, arrojando como 
resultados un total de 600 separaciones de viviendas nuevas y usadas, y 600 créditos 
aprobados, desagrados así:    
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Vivienda Nueva Separaciones 
Amarilo 1 
Asociación de Vis 3 
AVP 8 
Bolivar 143 
CVP 3 
Colpatria 4 
Discont 13 
Fidunion 1 
IC Inmobiliaria 47 
Incolproyectos 7 
Marval 136 
Milenio 2 
San Jorge 1 
Urbanza 1 
UT Unión Temporal 3 
UT Villa Juliana 1 
Inversiones y construcciones Cy Cu 28 
VINDICO 23 

Riveras de Occidente 25 
Total Separaciones 450 
  
Viviendas usadas Particulares 25 

 
Vivienda usada sector financiero Separaciones 
Colmena 35 
Colpatria 25 
Avvillas 35 
Habitat Metropolitano 25 
Geminis 1 
Habitat inmobiliario 1 
Mercurio 2 
Raiz Servicios 1 
Total 125 

 
Créditos Bancos Aprobados 
Banco Agrario 532 
BBVA 5 
Cafetero 2 
Colmena 30 
Colpatria 22 
Conavi 1 
Granahorrar 8 
Total 600 

 
 
Igualmente, y en coordinación con los Ejes Social y de Reconciliación, promovemos la 
vinculación de estas familias a los programas sociales y productivos del distrito desde un 
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enfoque de integralidad. Entre las innovaciones del subsidio distrital se destacan:  se 
suprimió el ahorro programado como requisito; puede ser aplicado para la adquisición de 
vivienda usada y titulación, y se cambio la aprobación del crédito por la carta de capacidad 
endeudamiento como requisito para la asignación. En efecto, posterior a la expedición del 
subsidio distrital, el gobierno ajustó la reglamentación nacional tanto de los subsidios de 
FONVIVIENDA como de las Cajas de Compensación en el sentido que el ahorro 
programado ya no es un requisito obligatorio para la postulación y que la asignación del 
subsidio ya no depende de la aprobación previa del crédito complementario y se reglamento 
el subsidio nacional para titulación. 
 
b)  En relación con los subsidios a la oferta, y en desarrollo de los derechos que promueven 
la participación en todas sus facetas, se destaca entre otras, la creación de los Centros Hábitat 
concebidos como espacios de participación y empoderamiento comunitarios y social en las 
localidades, alrededor de la concentración en un solo espacio físico del conjunto de la oferta 
de bienes y servicios en materia de vivienda, entorno y medio ambiente,  en temas como la 
provisión de suelo para el desarrollo de proyectos integrales de vivienda social de interés 
prioritario mediante la implementación de los instrumentos de gestión de suelo previstos en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, los bancos de materiales dirigidos a abaratar el costo de 
las viviendas,  la promoción de proyectos de vivienda de interés prioritario (vitrinas 
inmobiliarias),  la financiación de la demanda (subsidio, crédito y ahorro), la asistencia 
técnica y legal bajo la figura del “arquitecto de la comunidad”, la organización comunitaria, 
el centro de conocimiento (mediante la creación de observatorios del hábitat, centro de 
documentación, centros de medios para el desarrollo y periodismo público).   
 
c) El Microcrédito distrital para vivienda  atenderá la necesidad de los hogares que no han 
sido objeto de crédito por parte de las entidades hipotecarias, básicamente estas familias se 
caracterizan por  devengar sus ingresos del sector informal y  no poder comprobar un ingreso 
igual o menor a los tres salarios mínimos mensuales. La finalidad del microcrédito es servir 
de apoyo a hogares que aspiren a adquirir vivienda tipo 1, es decir de hasta 50 salarios 
mínimos, o que hagan parte de un programa de mejoramiento de vivienda o de construcción 
en sitio propio. Para ello se está creando un nuevo sistema de financiamiento con soporte 
tecnológico basado en: a) Originar los créditos a través de operadores especializados con 
trabajo social. b) Se buscará que el pago de los créditos sea acorde con los ingresos 
familiares, flexibilizando el recaudo por cuotas diarias, semanales o quincenales según cada 
hogar. c) Se contrata el recaudo con tecnología de datáfonos, con lo que llegará a los barrios 
y las casas, en todos los horarios. d) Como soporte al Microcrédito se esta diseñando un 
nuevo sistema garantías a través de un  Fondo de Reserva y Recompra, que le comprará la 
vivienda a las familias que definitivamente no pudieron cancelarla. 
 
 
d)  Para garantizar la oferta habitacional para los sectores priorizados en la política distrital 
de vivienda de interés social en un contexto de falla del mercado para atenderlos, hemos 
definido articular el subsidio a la demanda con  la oferta, habilitando el anticipo del subsidio 
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distrital para la compra de tierra urbanizada y una modalidad de comercialización de predios 
por parte del Banco de Tierras (METROVIVIENDA) diseñada para los titulares del subsidio 
distrital de vivienda que bajo el desembolso anticipado, opten por elegir la oferta que se 
habilite mediante este mecanismo. En este sentido, se destinarán 22 supermanzanas de la 
ciudadela El Porvenir de las Américas con un potencial de 5000 viviendas aproximadamente 
(165.226 m2 urbanizados), 2 de la Ciudadela Nuevo Usme con un potencial de 500 
viviendas con un área de 10.000 m2 y 3 de El Recreo  con un potencial de 675 unidades 
habitacionales en altura en 16.315 m2, para que las familias beneficiarias del subsidio 
distrital de vivienda tengan aseguradas las posibilidades de acceder a una solucion 
habitacional bajo esta modalidad.  
 
 
7.3 CENTROS HÁBITAT: HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD  

Los Centros Hábitat como estrategia para canalizar las potencialidades y recursos de los 
socios del Pacto por el Hábitat Digno se constituyen en el horizonte de trabajo al corto y 
mediano plazo, en lo que a organización de la demanda, promoción de proyectos VIS y 
estrategias de divulgación se refieren. Sin embargo, el montaje de los mismos deberá 
realizarse sobre la base de un subsidio a la oferta, y en menor medida como parte de los 
proyectos de inversión de la empresa.  En todo caso y apuntando a su sostenibilidad, los 
Centros Hábitat deberán ser concebidos como una estrategia autosostenible a nivel 
financiero, técnico, social e institucional. En cuanto a la promoción de proyectos VIS se 
propone afianzar el conocimiento publico de los nuevos mecanismos de gestión de suelo 
(por ejemplo, transferencias, proyectos de III Generación), mediante la publicación de 
artículos y cartillas especializadas, pagina web, foros, entre otros, la creación del Banco de 
Materiales a través de los Centros Hábitat, la creación de la ventanilla única para VIP como 
estrategias para reducir costos económicos y de transacción en el desarrollo de los proyectos.  
El diseño de las tarifas de arrendamiento a oferentes y de prestación de servicios, sumado a 
las tasas de interés de los microcréditos serán insumos que posibiliten la autofinanciación de 
los Centros Hábitat y el subsidio de actividades de organización de la demanda, entre otras. 
 
A nivel de organización de la demanda, y en la perspectiva del montaje de los Centros 
Hábitat se fortalecerá la estrategia de formación de multiplicadores promoviendo la 
vinculación de operadores especializados en el tema y la creación de escenarios para que los 
agentes que intervienen en dicha organización puedan hacerlo de manera articulada: OPVs, 
ONGs, Cajas de Compensación Familiar, Banca Publica y Privada, Constructores, entidades 
de los Ejes Social y Reconciliación, entre otras. Se creara un portafolio único de acceso a la 
vivienda nueva o usada, que estará disponible para las familias en la pagina web de 
METROVIVIENDA.  Por otra parte, y en relación con la ubicación de la oferta para las 
familias se promover la realización periódica de vitrinas inmobiliarias de vivienda nueva y 
usada, no solo circunscritas a los proyectos de las ciudadelas sino de toda Bogota que 
registren condiciones mínimas para lo cual se reactivara un Comité Comercial con los 
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oferentes de VIP nueva o usada. Por ultimo, y en desarrollo de la política de 
descentralización y desconcentración, se promover la suscripción de un Pacto Local por el 
Hábitat de Bosa.  En el marco de las Operaciones Territoriales Integrales se promoverán 
convenios de focalización entre la población sujeto de la política VIP, de los programas de 
las entidades de los Ejes Social y de Reconciliación.  En cuanto a la gestión social en 
procesos de gestión de suelo, se propone asumir de lleno la coordinación de dicho 
componente en la Operación Nuevo Usme.  Finalmente, en relación a la estrategia de 
divulgación, se propone utilizar la comunicación como medio no solo para publicitar la 
venta de lotes urbanizados a los promotores de proyectos VIP o a los  dueños de la tierra la 
idea de venderle a METRO VIVIENDA o asociarse con ella para el desarrollo de proyectos 
de II y III Generación, o para promocionar la compra de vivienda legal entre las familias, 
sino también para articular el enfoque de derechos los procesos de organización de la 
demanda, de promoción de proyectos VIP y de apoyo a comunidades residentes en los 
proyectos de Metrovivienda, y la creación de conocimiento sobre hábitat.  
 
Las acciones adelantadas y por adelantar en función de la operación de los Centros Hábitat 
se centran en: 
 
Las localidades de Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, San  Cristóbal, Centro; siendo Bosa y 
Usme los espacios territoriales en los cuales se centrarán las experiencias piloto de los 
Centros Hábitat.  
 
Los servicios bajo los cuales se ha desarrollado el diseño y montaje de la operación de los 
Centros Hábitat: 
 

•  Subsidio, Microcrédito y Crédito Bancario 
•  Gestión Local y participación 
•  Organización comunitaria e Integralidad 
•  Oferta, asistencia técnica y Banco de materiales. 
•  Administrativo y financiero 
•  Divulgación – Comunicación – Observatorio.  
• Vitrinas Inmobiliarias y bancarias 

 
La concertación con los oferentes, como uno de los procesos fundamentales y decisivos para 
la operación y puesta en marcha de los Centros Hábitat, en este proceso de concertación el 
grado de receptividad de los actores ha sido relevante, lo que ha permitido concretar  los 
compromisos y las acciones enmarcadas dentro del Pacto por el Hábitat Digno. 
 
Algunos de los procesos de concertación mas adelantados en función de los Centros Hábitat 
son:  
 
a-Banco de Materiales. Proyecto consolidado a partir de alianzas establecidas con actores 
como  Camacol, Anfalit, Andi, Cámara de Comercio, ICPC y Metrovivienda. 
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b- Asistencia Técnica. En este proceso se han adelantado acciones concretas con una parte 
importante de la academia: 
 
 1.Universidad  de la Salle: A través de las facultades de Arquitectura, Ingeniería Civil y 
Sociología 
 
2. Escuela Colombiana de Ingeniería: Apoyo desde la Facultad de Ingeniería Civil 
  
3. Universidad Minuto de Dios: A través del CENVIS, con la Facultad de Trabajo Social e 
Ingeniería Civil 
 
4. Universidad Piloto de Colombia: Con el Programa de Acompañamiento a Comunidades, 
desde la Facultad de Arquitectura 
 
5. Universidad Distrital: Acompañamiento al modelo de Construcción en  Desarrollo 
progresivo a partir de la investigación realizada en la   Ciudadela El Recreo. 
 
6.Universidad de los Andes: Con el programa de Oferta de Modelos Tipológicos 
sistematizados para la modalidad de Construcción en Sitio Propio 
 
7. FIBRIT S.A.: Propuesta de modelo de vivienda en desarrollo progresivo hasta 
$17.000.000.oo 
 
ENDA A.L.: Convenio para el desarrollo de un programa de asistencia organizativa a 
recicladores. 
 
De igual manera existen acciones pendientes de concretar con la Universidad Javeriana, 
Universidad Nacional, Sena de la Construcción, Fedevima, Cenaprov, Barrio Taller y 
Servivienda. 
 
 
c- Observatorio del Hábitat. 
 
Frente al tema de Observatorio del Hábitat existen acciones concretas, en función del  
Convenio con Cooperación Española,  y el Comité de comunicaciones del Sector, así como 
la plataforma informática, consolidad a través del Convenio ETB- METROVIVIENDA  
 
d- Gestión Local. 
 
Con alcaldesa Bosa: 2 reuniones. Con Consejo Gobierno: Bosa (6), Usme (2); 
Con CLOPS: Bosa (2); Talleres con comunidad: Bosa (4), Usme (1) 
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e- Articulación de las mesas del pacto alrededor de los servicios. 
 
 Divulgación, Comunicación y Observatorio. 
 Descentralización y participación.  
 Organización comunitaria e Integralidad.  
 Financiación: crédito, Microcrédito y subsidio. 
 Ofertas inmobiliarias y asistencia técnica y legal.  
 Administrativo y financiero: Traslado de la operación al CH.  
 Tramites 
 
f- Integralidad. 
 
Convenio secretaria de salud: Integración de los proyectos Promoción de Ambientes Sanos 
(SDS), la Estrategia de Atención Primaria en Salud (SDS) y el Proyecto de Mejoramiento de 
vivienda (CVP) 
Convenio agricultura urbana: JBB-Brindar capacitación para generar niveles de 
productividad y sostenibilidad en las familias residentes en los proyectos 
Ciudadela Educativa: Infraestructura que se dispondrá en la Ciudadela el Porvenir para la 
Secretaria de Educación (DABS y SDE) 
Plataforma Logística: Instrumento físico que permite el ordenamiento, regulación y 
articulación del proceso de abastecimiento alimentario 
IDCT: Libro al viento: producción editorial para promover el tema del Hábitat a traves de la 
estrategia del IDCT 
Casa de Igualdad de oportunidades: Mujer y Género  
 

7.4 AVANCES DEL PACTO POR EL HÁBITAT DIGNO  

El Pacto por el Hábitat Digno, firmado el pasado 23 de junio del 2005 y promovido como 
una de las acciones de coordinación interinstitucional, está enmarcado dentro una de las tres 
líneas de cooperación establecidas en función del Proyecto COL/46930: Programa de 
Cooperación del PNUD y UN Hábitat con la Alcaldía Mayor de Bogotá COL/4693: Apoyo a 
la implementación de la Política de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá dentro del Plan de 
Desarrollo 2004- 2008, fue suscrito entre Metrovivienda, la Empresa de Renovación Urbana, 
PNUD y UN Hábitat, para la vigencia agosto 2005- junio 2008. Su objetivo es el de “Apoyar 
a la Alcaldía Mayor en el diseño y puesta en marcha de instrumentos y procesos 
interinstitucionales y participativos para la implementación de la Política de Hábitat, y 
brindar asistencia técnica especializada para la administración temporal y auditoria del 
programa de Subsidios Distritales de Vivienda, dentro del Plan de Desarrollo Bogotá sin 
Indiferencia”. 
 
El Pacto se consolida como el acuerdo promovido por el Gobierno Distrital con el apoyo de 
UN Hábitat, en el cual se expresan los compromisos que asumen los distintos sectores para 
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avanzar de manera concertada en la atención a la problemática de Hábitat en el Distrito. En 
el sintetizan tanto los consensos como los mecanismos para el trámite de los disensos acerca 
de aquellos temas considerados prioritarios dentro de la agenda sectorial. Su objetivo, es dar 
sustento a una Política Publica, Integral e Integradora que articule los recursos y 
potencialidades del Distrito Capital, el Gobierno Nacional (MMADT), las Cajas de 
Compensación Familiar, la Banca Pública y Privada, los constructores privados, las 
Organizaciones Populares de Vivienda, los propietarios de la tierra urbanizable y las 
empresas productoras de insumos para la construcción. 
 
La línea de cooperación que enmarca las acciones desarrolladas en el Pacto busca facilitar la 
coordinación ínter-institucional entre las entidades del Distrito, mejorando la articulación 
entre los espacios de formulación global de políticas y las políticas específicas de las 
entidades ejecutoras. 
 
 Bajo este esquema el Pacto ha venido avanzando en los compromisos acordados con cada 
uno de los actores signatarios y los no signatarios que tienen relación directa con el tema de 
Hábitat y que se han concretado en acciones tales como: 
 
1. Revisión conjunta por parte del Sector del Decreto Nacional de Planes Parciales en busca 
de la seguridad jurídica en la aplicación de este instrumento, definición del sistema de 
Reparto de Cargas y Beneficios para la ciudad 
 
2. Avances y consolidación del programa de titulación frente a la legalización de predios 
 
3. Planificación y ejecución de manera articulada de proyectos de infraestructura, servicios 
básicos, equipamientos sociales, transporte público, a través de las instancias de 
coordinación interinstitucional estructuradas a nivel de UPZ 
 
4. Estudio de alternativas para la ampliación de oferta de vivienda nueva, vivienda en 
arriendo, reuso de edificaciones, etc. 
 
5. Puesta en Marcha de los Programas Territoriales Integrales 

 
6. Diseño, montaje y operación del Centro Hábitat de Bosa como territorialización de la 
política de Hábitat 
 
7. Diseño, montaje y operación del Banco Virtual de Materiales 
 
8. Potenciación de programas de Prevención y gestión del riesgo  
 
9. Normatividad por modalidades para subsidios Distritales 
 
10. Focalización para la aplicación del subsidio en la población más vulnerable 



 50 

 
11. Avances en procedimientos para la efectivización de subsidios a través de 
complementariedad del subsidio y microcrédito. 
 
12. Estudio de alternativas para la agilización de trámites 
 
13. Avances en la definición de normas mínimas de construcción y sismoresistencia 
 
14. Habilitación de suelo para VIS y desarrollar acciones que garantizan la protección de 
suelo en alto riesgo , promoviendo proceso de apropiación social y gestión territorial, a 
través de los pactos de borde 
 
15. Avance frente a la gestión con las Universidades en función de los Consultorios Técnicos 
y los Observatorios del Hábitat, en apoyo a los proyectos de Mejoramiento de Vivienda, 
Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento Integral de Barrios, enmarcado dentro del 
programa “Arquitecto de la Comunidad”. 
 
16. Promoción de iniciativas académicas e investigativas que aporten a la comprensión de la 
intervención en la ciudad construida 
 
Otros avances a partir de las actividades desarrolladas en función de la Política de Hábitat, se 
centran en: 

 
1. Las mesas temáticas, que se consolidan como espacios de diálogo y deliberación definidos 
en función de las diversas modalidades de intervención del sector, con el fin de consolidar 
un Portafolio de Programas y Proyectos fundamental para la implementación de la Política 
de Hábitat. En función de las mesas, se avanza en la consolidación del portafolio de 
Programas y Proyectos por Modalidad de intervención. 

 
La primera Fase de las mesas temáticas se enfocó en función de la identificación de las 
problemáticas y la consolidación de un material de diagnóstico que permitiera abordar los 
problemas fundamentales en los que se debe enfocar la política de hábitat.  La segunda Fase 
de las mesas temáticas corresponde a la focalización de la acción a partir de los resultados 
obtenidos en la primera fase y en función de los Centros Hábitat. 

 
2. La propuesta de una Nueva Institucionalidad para el Sector desarrollada con la Secretaría 
de Gobierno y Metrovivienda, busca responder a la problemática actual a la que se enfrenta 
el Distrito en materia de hábitat, dando soporte a la implementación de una política integral e 
integradora. En ella, se considera la creación de la Secretaría de Hábitat, como una entidad 
del nivel central3, a cargo de la cual estarán dos funciones particulares: por una parte definir 
los lineamientos de política de hábitat para la ciudad y por otra parte coordinar la ejecución 
                                                
3 Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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de la política tanto con un ente de coordinación de operación de la política, como con los 
distintos comités sectoriales que componen el Consejo de Gobierno de la ciudad utilizando 
como instancia de coordinación los Comités Intersectoriales. 
 
3. Se dio lugar a la expedición de un documento de Política en el cual se materializa el 
concepto de hábitat en acciones concretas sobre el territorio. Este documento fue 
desarrollado con Metrovivienda, como parte del apoyo de UN Hábitat. Igualmente, se 
avanzó en la identificación de insumos para el desarrollo de un Sistema de Indicadores de 
Gestión y Resultados de las entidades que pertenecen al Sector Hábitat, previsto por el 
proyecto. 
 
4.  Finalmente, en el corto y mediano plazo, se consideró al apoyo del Proyecto a la 
Operación de los Centros Hábitat, desde la misma óptica de interrelación y 
corresponsabilidad de las entidades del Sector, de manera que sea posible la implementación 
de una Política de Hábitat, integral e integradora. Igualmente, se tiene prevista la conclusión 
del Sistema de Indicadores del Hábitat para Bogotá.  
 

7.5 EL FORO DE BOGOTÁ: CIUDAD LATINOAMERICANA Y DERECHOS 
HUMANOS  

Los pasados 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio del presente se llevo a cabo el Foro de Bogotá con 
la participación de mas de 600 asistentes, convalidando a nivel latinoamericano, el enfoque 
de derechos del Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia: un compromiso 
social contra la pobreza y la exclusión”. El Foro de Bogotá produjo una declaración que será 
llevada al Foro Urbano Mundial a celebrarse a finales de Junio del 2006 en Vancouver:  
 
 “Declaración de Bogotá sobre la ciudad desde la perspectiva de los derechos humanos  
(Desde la experiencia de Bogotá y las ciudades latinoamericanas) 
 
Reunidos en la ciudad de Bogotá, el día 2 de junio de 2006, invitados por la Alcaldía de 
Bogotá, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Valladolid, Fedevivienda y la 
Coalición Internacional para el Hábitat, con el apoyo de la Oficina en Colombia de UN-
Hábitat; invitados de México, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Chile, España y 
Colombia, con el fin de profundizar en el debate sobre la materialización de los derechos 
humanos en la ciudad y su aplicación desde las políticas públicas y el urbanismo, tomando 
como referente las propuestas realizadas en Bogotá, tanto por su actual administración como 
por otros actores, académicos, no gubernamentales y de organizaciones sociales y 
considerando necesario complementar el discurso de la ciudad sostenible para enriquecer las 
conclusiones del III Foro Urbano Mundial de Vancouver, 
 
Consideramos 
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Que es obligado repensar nuevamente la ciudad.  
 

- Los cambios económicos, sociales y culturales de las últimas décadas han sido tan 
profundos y tan intenso el aumento de la población, explicados fundamentalmente 
por los desplazamientos voluntarios, o forzados por las circunstancias políticas y 
económicas, llevando al empobrecimiento y exclusión de gran parte de la población.  

- Esta situación dinámica exige un replanteamiento decidido en la forma de mirar y 
actuar sobre la ciudad que coloca en cuestión los planteamientos sectoriales y las 
modalidades clásicas de gobierno del desarrollo urbano que se han venido 
practicando.  

- Las ciudades se han vuelto sujeto protagonista de primer orden, se han convertido en 
el escenario más dinámico de la economía y la sociedad. Ello hace necesario y 
urgente gestionar su complejidad y resolver los conflictos que en ella se dan, con una 
mirada incluyente.  

- La resolución de los conflictos urbanos plantea la necesidad de construir criterios 
consensuados alrededor de principios como el bien común, la equidad y la función 
social de la ciudad y de la propiedad. La gestión democrática de la ciudad implica 
crear fórmulas para construir consensos y dirimir disensos, que permitan conciliar las 
posibles tensiones entre los diversos derechos. ¿Quiénes tienen más derechos sobre el 
espacio urbano, sobre la ciudad: los que la habitan hace décadas o quien llega a ella 
expulsado por la guerra o el hambre? ¿Quiénes y porqué pueden exigir el desarrollo 
urbano de un espacio y quién y por qué su protección? ¿Quiénes dicen qué cultura, 
entre tantas que pueblan la ciudad, ha de reflejarse y han de recoger las calles? Son 
algunas de las preguntas que los paradigmas vigentes no son capaces de resolver. 

 
 

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – 2005 (INGRESOS Y GASTOS) 

8.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto para la vigencia 2005 fue de $68.889.7 millones, con la siguiente 
distribución: 40% de transferencias del nivel central con destino a financiar los programas de 
subsidio y microcrédito; 26.7% de ingresos corrientes, que corresponden a las ventas 
estimadas para esa vigencia. 22.2% de disponibilidad inicial y 11% de recursos de capital.  
 
La ejecución del presupuesto de ingresos cerró en  83.6%, con un recaudo efectivo de 
$44.992.7 millones. Los ingresos corrientes fueron el 38.06% del total programado en este 
rubro para la vigencia del 2005; las transferencias de la Administración Central ingresaron 
en 100% al presupuesto de la entidad, y los Recursos de Capital constituyeron el 101.12% 
del previsto en el 2005. 
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Ingresos Corrientes 
 
Corresponde a los 
recursos que percibe 
Metrovivienda por la 
venta de terrenos 
urbanizados en las 
ciudadelas El Recreo y 
El Porvenir, destinados 
al desarrollo de 
proyectos de vivienda 
de interés social. De los 
ingresos por ventas en 

la ciudadela El Recreo, proyectados en  $13.333.7 millones, ingresaron  $3.058.1 millones 
(22.9%), afectando de manera considerable la proyección de ingresos establecida en la 
empresa. En el proyecto El Porvenir, se proyectó recaudar por la venta de lotes $4.885 
millones. Al cierre de la vigencia se obtuvo $3.614.8 millones (74.0%). 
 
En cuanto al rubro “Otros Ingresos”, se proyectó recaudar $180 millones y su ejecución 
alcanzó la cifra de $330.4 millones (183.6%). El recaudo se obtiene de la venta de pliegos, 
libros, ingresos por concepto de fotocopias, etc. 
 

 
 
 
Transferencias 
 

Metrovivienda
Ingresos corrientes 2005
Millones de pesos

Concepto Presupuesto
2005

Recaudo
a Dic/2005

%
Ejecución

Recaudo
a Dic/2004

Variación
2004-2005 (%)

Total Ingresos Corrientes 18,398.7 7,003.4 38.1 2,779.7 251.9
Venta de Bienes 18,218.7 6,673.0 36.6 2,630.5 253.7
     Ciud. El Recreo 13,333.7 3,058.2 22.9 1,491.8 205.0
     Ciud. El Porvenir 4,885.0 3,614.8 74.0 1,138.7 317.5
Otros Ingresos 180.0 330.4 183.6 149.2 221.4

Fuente: Metrovivienda

Metrovivienda
Presupuesto de Ingresos 2005
Millones de pesos

Concepto Presupuesto
2005

Participación 
%

Recaudo
a Dic/2005

%
Ejec.

Disponib. Inicial 15,321.7 22.2 15,321.7 100.0
Corrientes 18,398.7 26.7 7,003.4 38.1
Transferencias 27,585.0 40.0 27,585.0 100.0
Recursos de Capital 7,584.3 11.0 7,669.0 101.1

Total 68,889.7 100.0 57,579.1 83.6

Fuente: Metrovivienda
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Los recursos de transferencia provenientes de la Administración Central Distrital fueron del 
orden de los $27.585 millones: $19.580 millones para subsidios y $8.005 millones para 
microcrédito.  
 
Ingresos de Capital 
 
Constituyen los 
ingresos provenientes 
de rendimientos por 
operaciones 
financieras y otros 
ingresos de capital. 
En los primeros se 
incluyen los recursos 
percibidos por 
concepto de 
rendimientos 
financieros generados 
por los depósitos en 
las cuentas de ahorro 
que tiene 
Metrovivienda con 
Bancolombia y Banco BBVA. El recaudo proyectado por este concepto fue de $288 
millones. Al cierre de la vigencia, la ejecución mostró un resultado de ingresos por $169 
millones (58.7%). En cambio, en el rubro Aportes de Capital provenientes de la 
Administración Central, lo establecido al comienzo del periodo entró efectivamente a la 
entidad: $4.315 millones (100%), los cuales se destinaron a financiar la compra y 
habilitación de terrenos.  
 
Por concepto de Otros Ingresos de Capital, la empresa proyectó ingresos del orden de 
$2.981.3 millones (106.8%), provenientes de reembolsos por obras realizadas por 
Metrovivienda, cuya ejecución les corresponde en rigor a ETB, Codensa, EAAB, IDU (éstas 
dos últimas no presupuestadas inicialmente). 
 
 

8.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 

El presupuesto de inversión de MetroVivienda para la vigencia 2005 fue de $68.889.7 
millones, distribuido así: 92.3%, inversión ($63.565,8 millones); 7.7 %, gastos de 
funcionamiento ($5.323,9 millones). La distribución de la inversión en el presupuesto 
definitivo fue: Inversión Directa, 27.1% ($18.665.7 millones, para compra de tierra y 

Metrovivienda
Ingresos de Capital 2005
Millones de pesos

Concepto Presupuesto
2005

Recaudo
a Dic/2005

%
Ejecución

Otros Ingresos de Capital 2,981.3 3,184.8 106.8
Reembolsos 2,981.3 3,184.8 106.8
EAAB 0.0 95.5 n.a
IDU 2,558.3 3,089.3 120.8
ETB 361.0 0.0 0.0
CODENSA 62.0 0.0 0.0

Fuente: Metrovivienda
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habilitación urbana); Inversión Indirecta: 
40.1% ($27.585,0 millones, destinados a 
financiar los programas de subsidio y 
microcrédito) y Cuentas por Pagar: 
25.1% ($17.315,1 millones).  
 
Las fuentes de financiamiento del 
presupuesto se respaldan con la 
generación propia de recursos de la 
entidad, producto de la venta de terrenos 
urbanizados para vivienda, uso 
institucional y uso múltiple en las 
ciudadelas El Recreo y El Porvenir. De 
igual modo, la entidad recibe 
trasferencias de la administración central 

para financiar el 100% de la inversión indirecta, y recursos de capital, estos últimos 
destinados a fortalecer el patrimonio de la entidad. 
 
Al finalizar la vigencia 2005, Metrovivienda ejecutó el 82.6% ($56.896,8 millones) del total 
de los recursos presupuestados. En funcionamiento, la ejecución fue del 85.7%, en virtud de 
los esfuerzos de austeridad impartidos por la nueva administración.  
 
En inversión, la ejecución alcanzó el 82.3%. La inversión directa fue del orden del 84.3%: la 
lentitud de los procesos de expropiación judicial de terrenos en la Ciudadela El Porvenir 
impidieron realizar las inversiones de habilitación urbana programadas en el 2005. En la 
inversión indirecta, destinada al subsidio de vivienda y el microcrédito inmobiliario la 
ejecución fue del 71.8%: mientras el rubro de subsidios para vivienda se ejecutó 100% 
($19.580 millones), favoreciendo a 2.294 familias, el segundo ($7.777 millones) aún está en 
proceso de estructuración y entrará en operación apenas en el primer semestre de 2006. Los 
recursos de microcrédito del 2005 engrosarán los establecidos para el 2006. 
 
 
 

Metrovivienda
Distribución Presupuesto 2005

8%

27%

40%

25%

Funcionamiento Inv. Directa Inv. Indirecta Inv. Ctas por Pagar
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Inversión Directa 
 
Del total de la inversión directa, la apropiación final del presupuesto destinó el 69% a la 
habilitación de superlotes y el 12.5% a la compra de tierra en los proyectos El Porvenir y 
Tercer Milenio. En conjunto, estos dos rubros constituyeron el 81.5% de la inversión directa, 
en concordancia con los objetivos misionales de la entidad. El rubro de fortalecimiento y 
desarrollo institucional tuvo una participación del 9.5%, con el propósito de crear el sistema 
de información de la entidad y de establecer un marco gerencial de procesos y 
procedimientos orientados a elevar los niveles de eficiencia, eficacia e impacto de los 
programas y proyectos en el marco del las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá sin 
Indiferencia”.  
 
El rubro Centros Hábitat participó con el 3.5% del total de la inversión directa: no estaba 
contemplado su desarrollo en el plan de acción del 2005, pero la gestión adelantada por la 
entidad como coordinadora del Comité Sectorial del Hábitat en el marco de la política de 
hábitat del Distrito y de los acuerdos suscritos en el Pacto por el Hábitat, plantearon la 
necesidad de su desarrollo, como una vía de hacer efectivos los lineamientos de la 
descentralización y los impactos esperados en el Programa Hábitat desde los Barrios y las 
UPZs. Seis de estos centros serán implantados durante el 2006.          
 
En cuanto a la ejecución, los rubros con bajos niveles fueron compra de tierra (69.3%) y 
fortalecimiento y desarrollo institucional (79.6%). El primero, se explica por el carácter 
contingente de los procesos de expropiación: los pagos están sujetos a los fallos judiciales, y 
estos son de hecho imprevisibles en el tiempo. El segundo, obedeció a una reformulación de 
las necesidades de desarrollar el sistema de información en una perspectiva distinta a la 
establecida entre la entidad y la Empresa de Teléfonos de Bogotá, desde finales del 2004. En 
efecto, con menos recursos y un mayor alcance en los contenidos del sistema de información 
(va más allá de los objetivos misionales de la entidad, en tanto incluye elementos de la 

Metrovivienda
Ejecución Presupuestal 2005
(Millones de pesos)

Presupuesto Inicial Definitivo Participación (%) Ejecución %
Total 68,889.7 68,889.7 100.0 56,896.8 82.6
Funcionamiento 5,323.9 5,323.9 7.7 4,561.9 85.7
Inversión 63,565.8 63,565.8 92.3 52,334.9 82.3
    Directa 21,525.0 18,665.7 27.1 15,728.3 84.3
    Indirecta 27,585.0 27,585.0 40.0 19,798.1 71.8
    Cuentas por pagar 14,455.8 17,315.1 25.1 16,808.5 97.1

Fuente: Metrovivienda
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problemática del hábitat), la entidad suscribió un convenio interadministrativo con la 
Universidad Nacional de Colombia, para el desarrollo de este proyecto durante el 2006.   
    
 

 
 
En el tema Planta de Eco 
materiales, Metrovivienda 
decidió dar por terminado el 
proyecto, puesto que no 
correspondía a los objetivos 
misionales de la entidad. En el 
rubro Habilitación de 
Superlotes, cuya ejecución fue 
de 85.8%, los procesos de 
expropiación judicial 
impidieron tener las tierras 
saneadas para ejecutar las 
inversiones previstas en 
habilitación urbana.   
 
Inversión Indirecta 
 
La inversión indirecta durante el 2005 se compuso de los rubros: subsidio distrital de 
vivienda (71%), microcrédito (28.2%) y reasentamiento del proyecto Tercer Milenio (0.8%). 
La Administración Distrital puso en ejecución el programa de subsidio, mediante el Decreto 
226 de 2005 y, Metrovivienda asignó 2.294 subsidios por valor de $8.011.000 cada uno. La 
meta prevista se cumplió 100%.  
 

Metrovivienda 
Distribución de la Inversión Indirecta

71%

28%
1%

Subsidio Distrital de Vivienda Microcrédito Reasentamientos Tercer Milenio

Metrovivienda
Inversión Directa 2005
(Millones de pesos)

Proyecto Participación Ejecución %
Inicial Definitivo (%)

Bogotá Participando y Construyendo 302.0 354.9 1.9 333.2 93.9
Centros Hábitat 0.0 645.6 3.5 645.6 100.0
Compra de tierras 2,989.8 2,329.4 12.5 1,614.8 69.3
Habilitación Superlotes 15,748.6 12,887.0 69.0 11,060.7 85.8
Dllo. Proyect. Urbaníst. Asociativos 0.0 610.0 3.3 610.0 100.0
Planta Producción Ecomateriales 702.6 57.0 0.3 46.3 81.2
Fortalecimiento y Dllo. Institucional 1,781.9 1,781.9 9.5 1,417.7 79.6
Total 21,525.0 18,665.7 100.0 15,728.3 84.3

Fuente: Metrovivienda

Presupuesto
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El rubro microcrédito, en cambio, no pudo ejecutarse en absoluto: al finalizar la vigencia 
2005, Metrovivienda había adelantado gestiones con el Banco Agrario, el Banco Popular, 
ICAV, la Corporación Minuto de Dios, entre otras, con el fin de establecer convenios 
orientados a establecer el esquema de microcrédito inmobiliario y su operación. Esta 
gestiones se prevén culminar durante los primeros meses del 2006, de modo que se permita a 
los hogares que no son objeto de atención por parte del sistema financiero convencional 
puedan acceder a mecanismos alternativos de financiación para el acceso a la vivienda.      
 
 

 
 

9. SITUACIÓN DE LA CARTERA 

El modelo tradicional de venta de los terrenos contemplaba la constitución de garantías o 
avales bancarios por los saldos pendientes de cancelar, luego de la suscripción de la 
respectiva escritura de compraventa. Al finalizar el año 2003, se implementa un nuevo 
modelo de comercialización con el propósito de fomentar y apoyar la organización 
comunitaria dirigido exclusivamente a Organizaciones Populares de Vivienda,  donde se 
escrituraba el terreno con el 10% de su valor, y  el saldo, es decir, el 90% se financiaba a un 
plazo de 18  meses, cuya garantía consistía en la constitución de un patrimonio autónomo 
encargado de recaudar los fondos provenientes de los ahorros de las familias, tramitar el 
Subsidio Familiar de Vivienda y los desembolsos de los créditos individuales de viviendas. 
 
Saldos de la Cartera 
 
Los saldos de cartera de cartera fueron de 2.400 millones promedio anual en el periodo 
2000-2003.  A partir del 2004, con la entrada de las OPV, los saldos se elevaron a $6.825 
millones ese año y a $13.040 millones en el 2005.  A mayo 31 de 2006, el saldo total de 
cartera es de $9.668 millones, cuatro veces más el promedio de las cuatro primeros años de 
funcionamiento de la entidad.  Se ha explicado en informe anteriores a la junta la causa del 
crecimiento de la cartera en cabeza de las OPV, en particular por la flexibilidad de los 
términos de comercialización y la eliminación de todo tipo de garantías.   

Metrovivienda
Inversión Indirecta 2005
(Millones de pesos)

Proyecto Participación Ejecución %
Inicial Definitivo (%)

Subsidio Distrital de Vivienda 19,580.0 19,580.0 71.0 19,580.0 100.0
Microcrédito 8,005.0 7,777.9 28.2 0.0 0.0
Reasentamientos Tercer Milenio 0.0 227.9 0.8 227.9 100.0
Total 27,585.0 27,585.8 100.0 19,807.9 71.8

Fuente: Metrovivienda

Presupuesto
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La composición de la cartera por tipo de constructor es:  

− Constructoras privadas (constructoras Bolívar y Funvivienda): 16.3%, por valor de 
$1.576.1 millones a 31 de mayo de este año  
− OPV (Nueva Ciudad y Tekoa): 83.7%, con un monto de $8.091.9 millones a mayo de 
2006.   

  
    
Calidad de la Cartera 
 
Al finalizar el año 2005, se deteriora la calidad de la cartera de la entidad y se registran 
saldos en mora por la suma de $3.222,4 millones, en 65 días y corresponde a un  nivel de 
morosidad del 24.7%.  Al finalizar el mes de mayo de 2006, el indicador de la calidad de la 
cartera se aumenta al 28.1%, aunque el saldo en pesos disminuye con respecto al valor 
consolidado al finalizar la vigencia 2005. 
   
Saldos Vencidos / Tipo de Entidad   
   
  2005 2006 
 Organizaciones Populares de Vivienda  3.222,4 2.716,5 
 Promedio Días Vencimiento  65 216 
 % Cartera en Mora  24,7% 28,1% 
 
El movimiento del indicador, se explica por la mayor rapidez con la que cancelan las 
obligaciones financieras los constructores, y adicionalmente por la menor concentración 
dentro del total de la cartera de este grupo de compradores. Al finalizar el mes de mayo de 
2006, el saldo en mora asciende a la suma de $2.716.5 millones en un promedio de 216 días. 
Dichos saldos en mora corresponden a la Organización Popular de Vivienda  Nueva Ciudad 
que adelanta la construcción de aproximadamente 850 viviendas en los terrenos de la 

Saldos Totales Cartera
( Millones Corrientes $)

Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Cartera 252,0 4.397,2 2.355,2 2.625,5 6.825,3 13.040,1 9.668,0

Saldos por Tipo de Entidad

Tipo de Entidad 2005 2006 %
Constructoras 4.053,6 1.576,1 16,3%
Organizaciones Populares de Vivienda 8.986,5 8.091,9 83,7%

Total 13.040,1 9.668,0 100%
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Ciudadela el Recreo, comercializados mediante la Convocatoria No. 010 de 2003. (SM1-2, 
SM2-1, SM2-2, SM2-3 y SM2-4). 
 
Acciones Adelantadas de Recuperación de la Cartera 
 
Teniendo en cuenta los saldos en mora pendientes de cancelar por parte del la Fiduciaria 
Central como vocera de los cinco Patrimonios Autónomos constituidos por la Organización 
Popular de Vivienda Nueva Ciudad, Metrovivienda ha emprendido las siguientes acciones: 

• Se hizo exigible el pago inmediato del saldo insoluto a la Fiduciaria Central como 
vocera de la OPV – Nueva Ciudad. 
• Se realizó la contabilización de las provisiones contables, por los saldos en mora 
utilizando los procedimientos definidos en el Plan Unico de Cuentas. 
• Se adelantó el levantamiento de procesos y procedimientos, para la eficiente 
administración de la cartera en la entidad, con el fin de desarrollar un módulo que 
interactué con las áreas de la empresa que intervienen en el proceso, en tiempo real.   
• Se solicitó la información financiera detallada de cada uno de los Patrimonios 
Autónomos constituidos por Nueva Ciudad. 
• Se solicitaron las cartas de aprobación de los créditos de las familias 
• Se solicitó la información de las viviendas escrituradas y entregadas.  
• Se realizó visitas de campo a cada uno de los proyectos de construcción de las  
• viviendas. 

 
Resultados del  Análisis.  
 
Con la información  solicitada  se determino que:  

a) De las 850 viviendas de los proyectos de Nueva Ciudad, se han construido 555, 
escriturado 520, y entregado 420 viviendas a las familias beneficiarias del proyectos. Sin 
embargo, como el mecanismo de recuperación de la cartera esta asociado a la entrega de 
la viviendas, se estableció que únicamente han cancelado el valor del terreno 325 
unidades, quedando pendientes de cancelar un total de 524 viviendas, es decir el 62%. 
 
b) La fuentes de financiamiento de los proyectos, es decir, los ahorros de las familias, el 
tramite del Subsidio Familiar de Vivienda y el desembolsos de los créditos individuales, 
alcanzan los siguiente niveles de ejecución: 
 
Lo anterior indica el rezago que existe en la ejecución de las fuentes de financiamiento 
de los proyectos adelantados por Nueva Ciudad, y por tanto la imposibilidad de cumplir 
en los tiempos previstos,  con el pago de  las  obligaciones a favor de Metrovivienda. 
 
c) La Fiduciaria Central canceló el 99% del valor del terreno de la primera etapa, lo que 
indica que se utilizaron recursos de las demás etapas para cubrir dicho pago. Esta 
situación genera aún mayor incertidumbre sobre la ejecución física y desarrollo 
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constructivo de las demás etapas,  teniendo en cuenta el apalancamiento de financiación 
utilizado.  

 
 

ETAPA % 
Primera Etapa 61,0% 
Segunda Etapa 61.5% 
Tercera Etapa 45.2% 
Cuarta Etapa 35.0% 
Quinta Etapa 28.5 
Promedio 46.4% 

 
 

Con base en las conclusiones encontradas derivada del análisis de dicha información, se 
procedió a: 
 
a) Se solicitó a la Fiduciaria Central, como vocera de los Patrimonios Autónomos 
constituido por la OPV  Nueva Ciudad, la liquidación de los respectivos contratos 
fiduciarios y la cancelación de los saldos a favor de Metrovivienda,  utilizando el 
procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima Cuarta de los Contratos de 
Fideicomiso, que indica que: se deben cuantificar los activos del Patrimonio Autónomo y 
cancelar en su totalidad la suma insoluta a favor de Metrovivienda; igualmente y de no 
existir recursos líquidos y quedaren predios disponibles, estos últimos serán transferidos 
a titulo de dación en pago a favor de Metrovivienda. 
b) Se informaron los hechos y solicitó la correspondiente intervención en el campo de 
sus competencias,  a la Subsecretaria de Control de Vivienda del DAMA y a la 
Superintendencia Financiera, por las irregularidades presentadas tanto por la OPV como 
de la Fiduciaria Central,   en el manejo de los recursos financiero de las familias y en la 
ejecución de los proyectos de vivienda. 
c) En cumplimiento de la Circular No. 057 de 2004 de la Contaduría General de la 
República se reportaron en el “Boletín de Deudores Morosos del Estado”, las 
obligaciones en mora. 

  
Las Acciones que Siguen 

 
a) Teniendo en cuenta que todos acercamientos directos de pago con la Fiduciaria 
Central como vocera de los Patrimonios Autónomos constituidos por Nueva Ciudad,  han 
sido infructuosos y ante el agotamiento de las vías directas de concertación, se hace 
necesario iniciar las acciones judiciales correspondientes del caso contra la Fiduciaria y 
la Organización de Vivienda,  a efectos de recuperar los saldos pendientes de cancelar a 
Metrovivienda, mediante este mecanismo. Para lo anterior, la empresa contrató los 
servicios de un abogado experto en negocios fiduciarios, para que la represente en las 
acciones que se deban emprender para el resarcimiento de sus derechos. 
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b) Implementar los procesos y procedimientos de cartera y la operación del modulo en 
el sistema CIAF, de acuerdo con las necesidades y proyectos de la entidad y orientado a 
mejorar la administración y operación de las cuentas por cobrar en tiempo  real,  así 
como, permitir la extensión de esta producto en una herramienta de la alta gerencia para 
facilitar la toma de decisiones.     

 
 
De la OPV – Tekoa  
 
El próximo 22 de junio de 2006, vence el plazo de pago de las cuatro primeras etapa que 
adelanta la OPV-Tekoa.  Su potencial de viviendas es 407 unidades.  El avance de obra 
ponderado alcanza una ejecución del 19.1%, únicamente se han construido  48 viviendas y 
no se registra escrituración de vivienda alguna.  
 
Con base en las conclusiones encontradas derivada del análisis de dicha información (OPV 
- Nueva Ciudad y Tekoa), se procedió a: 
 

a) Se solicitó a la Fiduciaria Central como vocera de los Patrimonios Autónomos 
constituido por la OPV - Nueva Ciudad y Tekoa y ante la imposibilidad de cumplir con 
las obligaciones de pago del próximo 22 de junio de 2006, la liquidación de los 
respectivos contratos fiduciarios y la cancelación de los saldos a favor de Metrovivienda,  
utilizando el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima Cuarta de los Contratos 
de Fideicomiso, que indica que: se deben cuantificar los activos del Patrimonio 
Autónomo y cancelar en su totalidad la suma insoluta a favor de Metrovivienda; 
igualmente y de no existir recursos líquidos y quedaren predios disponibles, estos 
últimos serán transferidos a titulo de dación en pago a favor de Metrovivienda. 
b) Se informaron los hechos y solicitó la correspondiente intervención en el campo de 
sus competencias,  a la Subsecretaria de Control de Vivienda del DAMA y a la 
Superintendencia Financiera, por las irregularidades presentadas tanto por la OPV como 
de la Fiduciaria Central,   en el manejo de los recursos financiero de las familias y en la 
ejecución de los proyectos de vivienda. 
c) En cumplimiento de la Circular No. 057 de 2004 de la Contaduría General de la 
República se reportaron en el “Boletín de Deudores Morosos del Estado”, las 
obligaciones en mora.  

 
Las Acciones que Siguen 
 
d) Teniendo en cuenta que todos acercamientos directos de pago con la Fiduciaria 
Central como vocera de los Patrimonios Autónomos constituidos por Nueva Ciudad y 
Tekoa han sido infructuosos y ante el agotamiento de las vías directas de concertación, se 
hace necesario iniciar las acciones judiciales correspondientes del caso,  contra la 
Fiduciaria y las Organizaciones de Vivienda,  a efectos de recuperar los saldos 
pendientes de cancelar a favor de Metrovivienda, mediante este mecanismo. Para lo 
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anterior, la empresa contrató los servicios de un abogado experto en negocios fiduciarios, 
para que la represente en las acciones que se deban emprender para el resarcimiento de 
sus derechos. 

 
e) Implementar los procesos y procedimientos de cartera y la operación del modulo en 
el sistema CIAF, de acuerdo con las necesidades y proyectos de la entidad y orientado a 
mejorar la administración y operación de las cuentas por cobrar en tiempo  real,  así 
como, permitir la extensión de esta producto en una herramienta de la alta gerencia para 
facilitar la toma de decisiones.     

 
 
10. NUEVOS ESCENARIOS DE ACTUACIÓN 
 
Metrovivienda contempla el desarrollo de nuevos proyectos bajo la modalidad de proyectos 
de tercera generación, en los que se busca la concurrencia de intereses diversos de los 
agentes relacionados con la gestión del suelo, la habilitación urbana y la provisión de 
viviendas de interés prioritario: 
 
− Propietarios del suelo. 
− Constructores 
− Administración Distrital 
− Sistema Financiero 
− Comunidad 
 
El papel del Estado, desde la Administración Distrital, será con mayor énfasis en destinación 
de recursos de inversión para la habilitación urbana.  En este sentido, bajo esquemas 
fiduciarios, se canalizarán los recursos del sector público y de los privados y se adelantarán 
procesos de riesgo compartido, buscando con la iniciativa pública un control de los precios 
de suelo y escenarios adecuados para el acceso a la vivienda por parte de la población en los 
niveles más bajos de ingresos.     
 

10.1 IMPLANTACIÓN DEL MECANISMO QUE REGULA LA GENERACIÓN DE 
SUELO PARA VIS, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DEL DECRETO 327 
DE 2004 

 
Los objetivos de los artículos 41 y 42 del Decreto 327/04 expresan la voluntad del Estado de 
generar suelo urbano para VIS y dinamizar un mercado de construcción de VIS donde la 
oferta responda a la demanda de la población con bajos ingresos. En particular, los artículos 
mencionados buscan: (i) garantizar la obtención de cesiones obligatorias para VIS; (ii) 
contribuir a dinamizan el libre mercado competitivo, a través del movimiento de las cesiones 
obligatorias. El rol de la Administración Distrital, a través de Metrovivienda, es garantizar 
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que ese mercado funcione de manera fluida y adecuada a los objetivos de la norma. Esta 
acción tiene beneficios reales en la ciudad y en la comunidad: genera suelo para VIS y lo 
pone a disposición de los constructores privados de vivienda y OPVs. 
 
El mercado de suelo urbanizado y los proyectos de vivienda de interés social en el ámbito de 
la gestión directa de Metrovivienda constituye el primer escenario para la ubicación de las 
cesiones y los traslados  de suelo según lo establecido en los artículos 41 y 42. En octubre de 
2005 Metrovivienda hizo efectiva por primera vez el mecanismo de traslado: la firma 
INDETEL, que construye actualmente un hotel en la zona del Aeropuerto el Dorado, hizo un 
traslado para VIS en una magnitud de 4.500 Mts2, en la Ciudadela El Recreo.  
 
Esta iniciativa, en el marco del Decreto 327/04, contribuye a la creación de un fondo de 
transferencia de traslados de obligaciones y, además de generar suelo urbano para VIS y 
VIP.  Permite dinamizar la promoción de proyectos de vivienda de interés social. Con 
instrumentos de esta naturaleza, Metrovivienda comenzará a incursionar en proyectos 
denominados de tercera generación, en la que el Estado se convierte en gestor y promotor y 
concita la concurrencia de los capitales y las iniciativas del sector privado, financiero y de la 
comunidad. 
 
Acciones: 
− Resolución a firmarse a más tardar a mediados de julio de 2006.  Se hacen ajuste al 

mecanismo, en trabajo conjunto con el DAPD. 
− Promoción y divulgación del mecanismo, una vez se firme la resolución, orientada a 

constructores, curadurías urbanas, entidades gubernamentales, medios de comunicación 
y ciudadanía en general 

 

10.2 OPERACIÓN NUEVO USME 
 
Junto con la aprobación del Plan Zonal de Usme, se espera aprobar por parte del DAPD, en 
el mes de septiembre, el plan parcial del polígono 1 de la Operación Nuevo Usme.  La 
operación hace parte del POT como una Operación Estratégica de borde, prioritaria para la 
vigencia 2004-2007.  Está concebida a partir de la provisión de agua en el mediano plazo y 
la dotación estratégica de equipamiento, como base para incentivar un  “... desarrollo 
racional de las áreas sin urbanizar en el sector de Usme, a partir del cual se promoverá la 
oferta de vivienda de interés social e interés prioritaria…”. 
 
El objetivo central es adoptar un sistema integrado y fuerte de gestión y regulación de las 
distintas actividades públicas y privadas en la zona, a través de 4 planes parciales, que 
redunde en un efectivo desarrollo económico y social con sostenibilidad ambiental y en un 
mejoramiento de las condiciones de vida de su población actual y futura, potenciando las 
inversiones ya ejecutadas o en curso. 
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A la fecha se adelanta la entrega formal de la gerencia del proyecto a Metrovivienda, con lo 
que se requiere el inicio de la ejecución en el primer polígono de intervención definido en 
los estudios técnicos.  La operación tiene una capacidad de generación de vivienda de 53.000 
unidades, con lo que se beneficiaria más de 228.000 habitantes de estratos 1 y 2 en la 
Ciudad. 
 
 

  AREA (m2) AREA (ha)  
ÁREA NETA URBANIZABLE 6.018.569 601,86  
VIP. Con Actividad Económica en la 
Vivienda 496.573 49,66 8% 
V.I.P. 2.311.509 231,15 38% 
Comercio Local en VIP. 770.503 77,05 13% 
V.I.S. 1.180.261 118,03 20% 
Comercio Local en V.I.S. 434.778 43,48 7% 
Dotacionales 367.334 36,73 6% 
Industria 239.621 23,96 4% 

PLANES PARCIALES PROPUESTOS

Poligono 4

Poligono 2

Poligono 3

Poligono 1

100,00949,96Total
2,1920,82Río Tunjuelo

16,33155,13Plan parcial 4
24,47232,46Plan parcial 3
19,98189,76Plan parcial 2
37,03351,79Plan parcial 1

%Área (ha)Plan parcial
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Otros 217.989 21,80 4% 
 
 

Área Neta Urbanizable
Usos por clasificación del suelo

Ha.

49,66

231,15

77,05

118,03

43,48

36,73

23,96

21,80
V.I.P. Con Actividad Económica
en la Vivienda
V.I.P.

Comercio Local en V.I.P.

V.I.S.

Comercio Local en V.I.S.

Dotacionales

Industria

Otros

 
 
 

10.3 PROYECTO TERCER MILENIO 
 
Mediante el  Decreto Distrital 880 de 1998,  modificado y adicionado mediante Decreto 334 
de 2000, el Alcalde Mayor de Bogotá, adoptó el programa de Renovación Urbana, para la 
recuperación del sector comprendido por los barrios San Bernardo y Santa  Inés, adoptado 
por el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000  Art. 515 No 8.   
 
A METROVIVIENDA se le asignó la ejecución  del componente comercial de las manzanas 
3,10 y 22 que comprende: “... el desarrollo de todas las actividades preparatorias y 
necesarias para la adquisición, integración inmobiliaria, englobe del nuevo suelo generado, 
redesarrollo, rehabilitación y comercialización de la zona descrita en el Decreto....”1En 
relación con la manzana 22, se estableció que el IDU continuará con el desarrollo de los 
procesos de adquisición hasta la obtención de los títulos, a no ser que, de acuerdo con 
METROVIVIENDA se pacte la transferencia en etapa anterior. 
 
Procedimientos específicos para adquisición de  predios 
 
Las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, han previsto la adquisición de los predios por dos vías: 
− Enajenación voluntaria 
− Enajenación forzosa (Expropiación judicial) 
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En estos dos procesos de compra comprenden las siguientes actividades: 
− Censo 
− Estudios de Títulos 
− Registros Topográficos 
− Avalúos comerciales 
− Oferta de compra 
− Aceptación o no aceptación de la oferta de compra 
− Promesa de Compraventa 
− Escritura pública de compreventa 
− Registro de escritura o sentencia judicial en caso de expropiación 
 
Estado de las Adquisiciones 
 
− Las manzanas 3 y 10, comprenden setenta y seis (76) predios, dentro  de los cuales 43 

corresponden a inmuebles sujetos a régimen de propiedad horizontal. 
− Por enajenación voluntaria se adquirieron sesenta y seis ( 66) predios   los cuales se 

encuentran debidamente escriturados y registrados a nombre de Metrovivienda. 
− Cursan diez (10) demandas de expropiación ante los Juzgados Civiles del Circuito. 
− Se han recibido materialmente por enajenación voluntaria y procesos de expropiación 

setenta y cinco (75) predios. 
− Dentro de los 10 predios en proceso de expropiación se tienen dos predios con sentencia 

en vía de registro y dos predios con posibles acuerdos de transacción. 
− Para los seis (6) procesos de expropiación restantes se prevé un tiempo de adquisición 

aproximado de dos años. 
− De los setenta y seis (76) predios que conforman las manzanas 3 y 10,    se han demolido 

setenta y  cinco ( 75 ); quedando  un  (1) predio sin demoler,  que corresponde al 
denominado “casa de conservación”  ubicada en la Calle 10 No. 12-69/75. 

 
Acciones Actuales 
 
− De los predios adquiridos por enajenación voluntaria se adelanta la Cancelación de la 

propiedad horizontal de un edificio. 
− Los tres (3) edificios restantes cuenta con las minutas de cancelación de régimen de 

propiedad horizontal, las cuales solo podrán ser firmadas una vez se obtengan las 
sentencias de expropiación a nombre de METROVIVIENDA 

− Se adelantan englobes de los predios no sujetos a régimen de propiedad horizontal ya 
adquiridos por METROVIVIENDA. 

 
Costos del proyecto 
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10.4 DOS NUEVOS PLANES PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE BOSA 
 
FICHA TÉCNICA DEL PLAN PARCIAL EL EDÉN (BOSA – BORDE INTERIOR) 
 
 
 

 
 

CODIGO 
CONTABLE CONCEPTO AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 Mar-06 TOTAL PROYECTO

ANTICIPOS 635.630.338,00
142003 ANTICIPOS 327.114.270,00 1.747.302.636,00 -1.370.175.471,50 -68.611.096,50 635.630.338,00

INVENTARIOS 5.505.173.963,10
BANCO DE TIERRAS 5.046.194.739,50

1520020101 COMPRA TERRENOS 0,00 1.983.430.500,00 2.481.350.013,50 91.501.400,00 4.556.281.913,50
1520020104 GASTOS DE LEGALIZACION 3.044.478,00 38.957.881,00 9.113.731,00 1.930.540,00 53.046.630,00
1520020105 VIGILANCIA DE PREDIOS 0,00 73.668.857,00 6.737.202,00 0,00 80.406.059,00
1520020106 ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.610.000,00 136.110.800,00 2.557.600,00 -100.000,00 140.178.400,00
1520020120 SERVICIOS PROFESIONALES 30.228.300,00 61.514.922,00 88.056.821,00 22.860.953,00 202.660.996,00
1520020190 OTROS 3.949.045,00 4.561.390,00 4.567.406,00 542.900,00 13.620.741,00

HABILITACION SUPERLOTES 458.979.223,60
1520020206 ESTUDIOS Y DISEÑOS 21.000.000,00 55.000.000,00 3.500.000,00 0,00 79.500.000,00
1520020210 PROMOCION Y DIVULGACION 0,00 0,00 0,00 5.743.940,00 5.743.940,00
1520020213 VIGILANCIA DE PREDIOS 0,00 0,00 109.546.082,28 25.449.732,82 134.995.815,10
1520020214 IMPUESTOS 0,00 2.202.000,00 52.151.000,00 0,00 54.353.000,00
1520020215 URBANISMO SECUNDARIO 0,00 56.056.332,00 115.655.663,00 6.066.156,00 177.778.151,00
1520020217 GASTOS DE LEGALIZACION 0,00 675.572,50 718.366,00 0,00 1.393.938,50
1520020220 SERVICIOS PROFESIONALES 4.750.000,00 0,00 0,00 58.819,00 4.808.819,00
1520020290 OTROS 0,00 7.270,00 398.290,00 405.560,00

TOTAL GASTOS PROYECTO 
TERCER MILENIO 391.696.093,00 4.159.488.160,50 1.504.176.703,28 85.443.344,32 6.140.804.301,10

SUBTOTAL

TOTAL DE GASTOS CAUSADOS PROYECTO TERCER MILENIO
DE JULIO DE 2003 A MARZO DE 2006
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Localidad: Bosa 
Clasificación del Suelo: Urbano 95% - Expansión 5% 
Tratamiento Urbanístico:  Desarrollo urbano 
Usos del suelo:  Área urbana integral zona residencial y económica 
número de predios:  338 
accesibilidad:      Av. . El Tintal –  Av.  San Bernandino                                                  
Elementos de la estructura ecológica principal:   Río Tunjuelo 
Intención de desarrollo:  V.I.S y dotacional educativo  
Area bruta: 61.93 hectáreas. 
Area neta: 52.10 hectáreas 
Area util: 28.19 hectáreas  
propuesta 1: Producto Inmobiliario: lotes 
Numero de lotes: 3900 lotes de 12mx6m  
Propuesta 2:  Producto Inmobiliario: lotes y multifamiliares                
 1075 apartamentos en multifamiliares en manzanas de mayor aprovechamiento sobre las 
Av. San Bernardino y tintal.  3270 lotes de 12m x 6m.  
 
 
FICHA TÉCNICA DEL PLAN PARCIAL LA PALESTINA (BOSA-BORDE 
INTERIOR) 
 
Localidad: Bosa 
Clasificación del Suelo: Urbano  
Tratamiento Urbanístico:  Desarrollo urbano 
Usos del suelo:  Área urbana integral zona residencial y económica 
número de predios:  8 
accesibilidad:      Av Ciudad de Cali y Calle 71 A Sur                                                  
Elementos de la estructura ecológica principal:   Río Tunjuelo 
Intención de desarrollo:  V.I.S  
Area bruta: 61.93 hectáreas. 
Area neta: 52.10 hectáreas 
Area util: 28.19 hectáreas  
propuesta 1: Producto Inmobiliario: .230 lotes de 12  por 6 metros  y  1.360 lotes 10m por 
5.5.                 
Propuesta 2:  Producto Inmobiliario: 500 Apartamentos en multifamiliar en manzanas de 
mayor aprovechamiento sobre la Avenida ciudad de Cali y 1000 lotes de 10 metros por 5.5. 
metros en manzanas interiores 
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