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Es un gusto para la Maestría en Gestión Urbana 
relanzar nuestra tradicional publicación virtual 
Papeles de Coyuntura con este nuevo número. 
La publicación ahora fortalecida con un dominio 
propio continuará discutiendo sobre los temas re-
lacionados con la Gestión Urbana, con énfasis 
en algunos aspectos de coyuntura pero desde 
una perspectiva analítica, crítica y documentada. 
En esta edición centramos nuestros análisis en el 
recientemente adoptado Plan Nacional de Desa-
rrollo de Colombia 2010-2011. Presentamos ar-
tículos de dos de nuestros profesores, por una 
parte Adriana Hurtado realiza un análisis, docu-
mentado con cifras y referencias teóricas, de la 
política de vivienda, muestra como no se presen-
tan grandes cambios en la forma de abordar la 
vivienda de los más pobres. Leonel Miranda, por 
su parte hace un análisis muy interesante sobre el 
enfoque de la política urbana y territorial, tanto 
en el Gobierno anterior (2006-2010) como en el 
actual. Resalta un profundo cambio de enfoque 
entre los dos últimos gobiernos. 
En el espacio de opinión, se recogen los principa-
les elementos analizados en parte de la prensa 
escrita sobre este tema, desde la presentación de 

las bases del Plan hasta su adopción definitiva, 
se identifican los temas de mayor discusión y los 
asuntos más polémicos del mismo.
Nos complace también publicar un documento 
realizado por estudiantes de la Maestría en Ges-
tión Urbana, mediante al cual realizan un análi-
sis de la política urbana del Gobierno anterior, 
con miras a proponer algunos lineamientos para 
el actual.
Esperamos que disfruten esta nueva edición y nos 
continúen siguiendo en este espacio virtual. Des-
de ya anunciamos nuestro próximo número que 
dedicaremos al análisis de las propuestas de los 
candidatos a las elecciones a gobiernos locales.

Angélica Camargo Sierra
Directora Maestría en Gestión Urbana 
Universidad Piloto de Colombia 
Bogotá, agosto 1 de 2011
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ArtículosArtículos

Adriana Hurtado Tarazona1

I. La vivienda como una locomotora para el desa-
rrollo
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos”, la política de vivien-
da se contempla dentro del eje “crecimiento 
sostenible y competitividad”, en el grupo de 
las “locomotoras para el crecimiento y la ge-
neración de empleo”. La inclusión de la vivien-
da como una de las cinco locomotoras para el 
crecimiento económico del país es de entrada 
una apuesta del presente gobierno que no es 
muy frecuente, ni en Colombia ni a nivel inter-
nacional. Para Gilbert (2002), la provisión de 
vivienda es un tema que históricamente se ha 
quedado “a medio camino” entre las políticas 
económicas y sociales, pues para las primeras 
es algo que no contribuye directamente al cre-

cimiento económico (si se compara con el im-
pulso de otras actividades productivas) y para 
las segundas es algo muy costoso si se compara 
con otros frentes de acción más costo-efectivos 
(salud, educación). De esta manera, el hecho 
de ubicar la política de vivienda explícitamen-
te dentro de las políticas económicas y no las 
sociales como se ha hecho tradicionalmente en 
nuestro país (aunque el contenido de las mis-
mas haya sido eminentemente económico desde 
hace dos décadas) y en muchos otros, manda 
un mensaje claro de entrada. Sin ir más lejos, en 
el plan de desarrollo anterior2, las políticas de 
vivienda y desarrollo urbano estaban contem-
pladas dentro de la estrategia de reducción de 
la pobreza y no en la de “crecimiento económi-
co alto y sostenido”. 

“locomotora” 

millón

La quinta 

más allá 
del

del

de

de

Plan Nacional 

2010-2014: 
Desarrollo

viviendas

1. Antropóloga, egresada en 2005 de la Especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional con énfasis en Ordenamiento Territorial y en 2007 de la Maes-
tría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional del CIDER. Profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Esta ponencia retoma 
algunos elementos teóricos que hacen parte de la investigación “Análisis de la política de vivienda y hábitat en el Distrito Capital: diagnóstico y estrategias para la reducción de 
la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares”, de la Maestría en Gestión Urbana-Universidad Piloto de Colombia.
2. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para todos”, expedido por la Ley 1151 de 2007.
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Ahora bien, habría que valorar qué abordaje de 
la vivienda se hace en el Plan para considerar-
la como uno de los impulsores de la economía.  
La vivienda se incluye como una “locomotora 
para el crecimiento” (refiriéndose específicamen-
te al crecimiento económico, no se habla de una 
contribución al desarrollo en su acepción multi-
dimensional) por ser un sector que avanza más 
rápido que los demás sectores económicos en el 
país. 

La construcción constituye nuestra gran 
apuesta de aprovechar el incremento en 
la demanda de vivienda que se gene-
ra con el mayor dinamismo económico, 
para impulsar la generación de empleo, 
especialmente en las zonas urbanas del 
país. Así mismo, el sector de vivienda, 
dados sus eslabonamientos con múlti-
ples y diversas actividades económicas, 
tiene el potencial de dinamizar la eco-
nomía e impulsar el crecimiento y la 
generación de empleo de manera casi 
transversal. Lo anterior, sin dejar de 
mencionar el impacto social que impli-
ca para los hogares colombianos con-
tar con más y mejores condiciones de 
habitabilidad (PND capítulo III, p. 62, 
énfasis propio). 

Aquí es evidente como el énfasis se hace más en 
la actividad de la construcción que en el acceso 
a la vivienda en sí mismo.
En una visión más integral de la relación entre 
el acceso a la vivienda y el desarrollo, el aporte 
de una política de vivienda iría mucho más allá 
del empleo generado por la actividad construc-
tora. Varios teóricos han abordado el tema de la 
vivienda como un activo fundamental para pro-

teger a las familias contra la vulnerabilidad y la 
pobreza, y el papel fundamental que juegan las 
políticas para garantizar el acceso de los hoga-
res más pobres a una vivienda digna3, que no 
podrían obtener sin ayuda del Estado.

II. Vivienda y pobreza: aportes conceptuales

Moser (2005) señala que un enfoque de cons-
trucción de activos4 podría arrojar una compren-
sión mucho más profunda de las respuestas de 
los hogares ante la falta de acceso a una vivien-
da y a un entorno. Desde este enfoque, la vivien-
da como activo estaría en estrecha relación no 
sólo con las oportunidades, sino también con el 
entorno institucional (sea estatal o privado) que 
puede moldear la díada de manera positiva o 
negativa. De esta manera, el acceso a la vivien-
da implica la ampliación de toda una serie de 
oportunidades, pero el entorno institucional (en 
este caso, tanto el mercado como las políticas de 
vivienda) puede ampliar o reducir las posibilida-
des de utilización de la vivienda como un activo 
para enfrentar la pobreza (Moser 1998, p.10).
Según Chant y Mcllwaine (2009), la carencia de 
vivienda no se puede atribuir exclusivamente a 
la pobreza, sino también a un fracaso de la ca-
pacidad estatal y una falta de voluntad política; 
pues ante la imposibilidad de las poblaciones 
con bajos ingresos de acceder a la vivienda con-
vencional producida por el sector privado, los 
gobiernos no han puesto todo de sí para reducir 
la brecha. 
Este fracaso estatal es señalado también por 
Alan Gilbert (2002), quien afirma que mundial-
mente el gasto público en vivienda ha sido pe-
queño a través de la historia. En América Latina, 
por ejemplo, raramente ha subido por encima 
del 2 por ciento del Producto Interno Bruto –PIB. 

3. Entendida como “un lugar con privacidad, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, ilumina-
ción, calefacción y ventilación dignos. Una infraestructura básica que incluya abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de deshechos, factores apropiados de calidad 
del medio ambiente y de salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso a fuentes de trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Giraldo y Torres 2004 
p.42).
4. Asset building, enfoque que gira en torno a la tríada activos-oportunidades-instituciones como base para estrategias de política social (Moser, 2005).



papeles de coyuntura No. 30

6

A nivel mundial, pocos han sido los programas 
de vivienda realmente comprensivos (se excep-
túan los casos de países socialistas como Cuba, 
y países más ricos pero con grandes limitaciones 
de suelo como Singapur y Hong Kong). La ma-
yoría de programas de vivienda públicos o pa-
trocinados por agencias internacionales, tienden 
además a beneficiar a los que están mejor entre 
los pobres (Gilbert, 2002).
Ramírez (2002) sostiene que el paso a una visión 
multidimensional de la pobreza5 ha marcado 
también la aparición de políticas “no convencio-
nales” de vivienda6. El autor traslada los atribu-
tos de las definiciones más amplias de pobreza 
en criterios de evaluación de las políticas de vi-
vienda, bajo el supuesto de que si hay corres-
pondencia entre las unas y las otras, las políticas 
de vivienda estarán orientadas adecuadamente 
hacia la reducción de la pobreza como fenó-
meno multidimensional y complejo. Los criterios 
son: multidimensionalidad y multisectorialidad; 
heterogeneidad, sensibilidad con los grupos vul-
nerables y las condiciones de género; participa-
ción, asociación y devolución; descentralización e 
integración municipal; e integración al nivel de la 
ciudad. Moser (2005), por otra parte, afirma que 
el futuro de las políticas de vivienda es apostarle 
a proyectos construidos entre el Estado y los fu-
turos beneficiarios de manera participativa, con 
apoyo financiero flexible; con el fin de reconstruir 
las colectividades sociales entre las comunidades 
pobres, reforzar su red de seguridad básica e 
incentivar la descentralización y la gobernanza 
local. 
A continuación se hará una descripción de los 
aspectos básicos de la política de vivienda del 
gobierno Santos, con el fin de evaluar si esta in-
cluye algunas de las características que a nivel 
teórico se identifican como fundamentales para 
una política de vivienda realmente beneficiosa. 

III. La política de vivienda en el gobierno de Juan 
Manuel Santos: aspectos generales

Con el objetivo de aprovechar el enorme potencial 
del sector de vivienda como generador de empleo 
e impulsor de crecimiento económico, el Gobier-
no ha establecido la meta de construir al menos 
un millón de viviendas nuevas en los próximos 
cuatro años, entre otros a través del desarrollo 
de macroproyectos de vivienda en las ciudades 
grandes e intermedias. Dentro de esta meta, so-
bresale la construcción de viviendas para las fa-
milias más afectadas por la reciente emergencia 
invernal (PND, p. 172, énfasis propio). 
El párrafo anterior es una síntesis de la esencia 
de la política de vivienda del presente gobierno. 
A continuación se desglosan algunos aspectos de 
la estrategia que consideramos dignos de una re-
flexión más profunda.

a. Diagnóstico del sector vivienda en el 
Plan Nacional de Desarrollo

Como síntesis del diagnóstico realizado para el 
Plan, se tiene en primera medida un gran déficit 
de vivienda: “aunque entre 2006 y 2010 se ini-
ciaron en promedio cerca de 140.000 viviendas 
por año en el mercado formal, este avance tan 
sólo alcanzó a cubrir el 60% de la formación 
anual de hogares urbanos durante este perío-
do” (PND, p. 172). Para 2009 había 1’200.000 
hogares en déficit cuantitativo (el 13% del total 
de hogares del país), y cerca de 1’400.000 per-
sonas viven en asentamientos en condiciones de 
precariedad, que está agravado por las conse-
cuencias de la reciente ola invernal. 
Además del déficit, el Plan Nacional de Desa-
rrollo –PND resalta las siguientes dificultades, 
que serán analizadas en apartados posterio-
res: 

5. En contraposición a la visión convencional de la pobreza basada exclusivamente en la carencia de ingresos.
6. Entendidas como intervenciones graduales que, reconociendo los procesos populares de habitar, se dirigen a “contribuir a la consolidación de formas habitacionales que cada 
vez se aproximen más a los niveles socialmente aceptables” (Ramírez, 2002, p.17). Dentro de esta clasificación se encuentran los programas de lotes con servicio y mejoramiento 
de viviendas y entornos.
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• Por el lado de la oferta, la persistente 
escasez de suelo “habilitado” para Vi-
vienda de Interés Social –VIS; la baja 
articulación con sectores como agua y 
saneamiento básico y educación (gene-
ralmente porque la VIS está ubicada en 
localizaciones muy periféricas, donde 
no ha llegado todavía la ciudad con 
su infraestructura y equipamientos); la 
falta de coordinación de la política de 
vivienda entre la Nación, departamen-
tos, municipios y áreas metropolitanas 
(aspecto muy importante pero que este 
plan deja sin mayor elaboración); la fal-
ta de incentivos para promover la cons-
trucción sostenible y la industrialización 
de las edificaciones, ligada a la esca-
sa oferta de capacitación de mano de 
obra en algunas regiones del país (este 
es el énfasis del presente plan); y los ba-
jos estándares de calidad en proyectos 
VIS (tanto de las construcciones como 
del espacio público). 
• Por el lado de la demanda, limitacio-
nes en el acceso de los hogares informa-
les a sistemas de financiación; debilidad 
en la articulación de los instrumentos 
como garantías, subsidios, créditos, 
etc.; y limitada participación de inver-
sionistas privados en el desarrollo urba-
no. Todos estos aspectos se trabajan de 
manera prioritaria en el PND, como se 
verá más adelante. 

b. La estrategia de vivienda y ciudades 
amables: objetivos y estrategias

El principal objetivo del PND en materia de vi-
vienda es “Aumentar la productividad en la cons-
trucción para lograr la meta de un millón de vi-
viendas nuevas, para lo cual se tendrá una visión 
integral de los encadenamientos con otros sec-
tores, eliminando los obstáculos que enfrentan 
hogares, constructores y entidades territoriales” 

(PND, p.250). La segunda parte de este plantea-
miento es interesante, pues se quiere apuntar a 
la solución de las dificultades de los tres principa-
les actores involucrados, sin embargo el objetivo 
está formulado de manera que el punto no es 
la solución de los obstáculos en sí misma, sino 
un medio para aumentar la productividad de la 
actividad constructora. 
Las estrategias para alcanzar el objetivo giran en 
torno a dos aspectos principales: 1) innovaciones 
tecnológicas para la calidad de la construcción, 
dada la coyuntura de la vulnerabilidad de las 
viviendas ante la ola invernal 2010-2011, y 2) 
mejorías en el acceso al crédito y condiciones 
de financiación de vivienda. Nos centraremos en 
las acciones estratégicas del segundo punto, que 
son de especial interés para el tema de la rela-
ción entre la vivienda y el desarrollo.
La primera acción estratégica, “sostenibilidad 
ambiental urbana”, plantea trabajar en proyec-
tos de renovación urbana para potencializar los 
usos residenciales en localizaciones centrales. 
Esto se ha convertido en una necesidad en las 
grandes ciudades ante las limitaciones, costos 
y desventajas de los procesos de expansión; y 
ante la infraestructura urbana subutilizada para 
la vivienda en zonas con buenas localizaciones. 
Sin embargo, se están pensando como proyectos 
de renovación urbana de iniciativa nacional, en 
los que “(1) la Nación definirá las condiciones 
de su participación; (2) las entidades territoria-
les fortalecerán su capacidad de estructuración 
financiera y gerencial” (PND, p.251). Aquí entra 
el tema de las competencias de las entidades te-
rritoriales, que deberían ser las principales apo-
deradas y gestoras de proyectos tan determinan-
tes para la estructura urbana; y del reto de la 
gestión a escala metropolitana que implican los 
cada vez más frecuentes fenómenos de conurba-
ción y metropolización; y que no cuenta con un 
adecuado soporte institucional en el ordenamien-
to territorial colombiano. Adicionalmente, la es-
trategia involucra otros aspectos que deben ser 
analizados cuidadosamente: “(3) se introducirán 



papeles de coyuntura No. 30

8

ajustes normativos que agilicen y den credibili-
dad a estos procesos (p.e.: expropiación a fa-
vor de terceros y anuncio de proyectos); y (4) se 
desarrollarán nuevos instrumentos financieros y 
de gestión urbanística que incentiven la participa-
ción privada” (PND, p. 251). Frente a la acción 
número 3, hay que ser cuidadoso en la aplica-
ción de instrumentos de expropiación a favor de 
terceros, pues puede ser un mecanismo de exclu-
sión espacial, gentrificación y sus consecuencias 
en el bienestar de las poblaciones más pobres 
que habitan en las zonas a ser renovadas. El 
cuarto punto intenta involucrar al sector privado 
por medio de incentivos para que inviertan en 
las zonas de renovación. Uno de estos incenti-
vos, según el Ministerio de Vivienda, Ambiente 
y Desarrollo Territorial –MVADT (2011), es es-
tablecer un tope máximo para el precio de las 
VIS un 30% superior al límite legal (175 salarios 
mínimos, frente a los 135 que constituyen el tope 
legal) para quienes desarrollen proyectos VIS en 
zonas de renovación urbana. Si bien la intención 
es incluir vivienda de interés social en buenas lo-
calizaciones, el calificar a una vivienda que exce-
de la capacidad de pago de los hogares pobres 
como VIS, con todos los beneficios que esto trae 
a quienes desarrollan los proyectos, se convierte 
en un contrasentido pues disminuye las posibili-
dades de que la verdadera VIS (y mucho menos 
la VIP), se construyan en dichas localizaciones 
estratégicas.
El Plan pretende habilitar 7000 ha de suelo para 
vivienda. Para el fortalecimiento de la oferta, 
algunas de las estrategias más importantes son: 
darle más aplicaciones a los macroproyectos 
(como hacer que puedan implementarse en sue-
los de renovación urbana), generar oferta a es-
cala regional mediante acuerdos de gestión con 
departamentos y áreas metropolitanas, realizar 
“ajustes normativos para obligar a los municipios 
a definir metas mínimas en gestión de suelo para 
VIS”. Para fortalecer la demanda, entre las estra-
tegias se encuentra mejorar el sistema de subsi-
dios familiares de vivienda para que se apruebe 

simultáneamente con el crédito, un incentivo en 
el subsidio para zonas de renovación urbana, ar-
ticulación con el leasing para fomentar vivienda 
nueva de alquiler, generar mecanismos de estu-
dio de crédito subsidiado para que las entida-
des financieras por medio de una metodología 
especial de calificación crediticia para familias 
de bajos ingresos que trabajan en el mercado in-
formal, creación de entidades de ahorro y crédi-
to especializadas en el segmento VIP, aumentar 
la relación deuda/garantía de los créditos (esto 
es, financiar un mayor porcentaje del valor de 
la vivienda), y seguir utilizando los subsidios a 
las tasas de interés que venía implementando el 
pasado gobierno. 
Las inversiones de la estrategia de Vivienda y ciu-
dades amables ascienden a 98,5 billones entre 
2010 y 2014, con una importante participación 
del sector privado. Para construir el millón de vi-
viendas nuevas (con apoyo de Fonvivienda, las 
Cajas de Compensación y el Banco Agrario), se 
estima una inversión pública de aproximadamen-
te 10.488 billones de pesos, más $67.776 billo-
nes de inversión privada. La meta específica para 
vivienda de interés social es de 649.545 unida-
des, pero no se establece una meta específica 
para vivienda de interés prioritario.
Se plantea también desembolsar 780 mil créditos 
para vivienda, generar 7.000 ha de suelo para 
VIS, implementar 27 Macroproyectos de Vivien-
da o Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano 
–PIDUS y 4 programas de renovación urbana.

IV. Análisis de la estrategia: más allá del millón 
de viviendas

a) Mejor acceso a financiación de vi-
vienda, pero con precios altos

En las dificultades que señala el diagnóstico del 
plan, todas frecuentes e importantes, no se están 
contemplando la más evidentes por el lado de 
la demanda: los altos precios de las viviendas 
de interés social y el poco desarrollo de vivien-
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da de interés prioritario, que son aspecto que 
no se trabajan directamente en esta política de 
vivienda sino que se tratan de subsanar por otras 
vías, como un mayor acceso al crédito y a los 
subsidios.
El tema del precio es de gran importancia a la 
hora de implementar programas de provisión de 
vivienda vinculados a mecanismos de crédito, 
pues si bien se estaría solucionando el acceso 
a una vivienda (ojalá con buenos estándares de 
calidad, buen entorno y buena localización en 
la ciudad); se podría también estar imputando 
a los hogares pobres un gasto que constituye un 
gran porcentaje de su ingreso por concepto de 
pago de cuotas de amortización de la deuda. En 
la literatura, el fenómeno se conoce como pobre-
za inducida por la vivienda -shelter induced po-
verty (Ruprah, 2010) o housing induced poverty 
(Kutty, 2005)-, referida al caso en que el ingreso 
total del hogar menos el gasto en vivienda (cuo-
ta de amortización o gastos de alquiler, impues-
tos a la propiedad y gastos de mantenimiento 
de la vivienda) no es suficiente para adquirir la 
canasta familiar básica. En América Latina, las 
tasas de pobreza e indigencia incrementan sus-
tancialmente una vez se tiene en cuenta el gasto 
en vivienda. “En general los programas de vi-
vienda, como están diseñados hoy en día, van a 
incrementar las tasas de indigencia y pobreza” 
(Ruprah 2010).
Un estudio conducido por Kutty (2005) arrojó 
que la tasa de pobreza inducida por la vivienda 
en Estados Unidos en 1999 era 2.7% más alta 
que la tasa de pobreza oficial. Los subsidios al 
gasto en vivienda disminuyen significativamente 
la probabilidad de que los hogares que se en-
cuentran ligeramente por encima de la línea de 
pobreza caigan en ésta. 
En Bogotá, por ejemplo, el peso del gasto en vi-
vienda varía enormemente según el decil de in-
greso del hogar: mientras que los hogares del 
primer decil destinan en promedio el 63% de sus 
ingresos a pagar costos de vivienda, los hogares 
del último decil destinan solamente el 8% a sus 

cuotas de amortización o arriendo (Información 
de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 proce-
sada por la MGU-Universidad Piloto). Esta situa-
ción debe ser tenida en cuenta a la hora de im-
plementar programas de acceso a crédito para 
los hogares más pobres, pues aunque a través de 
las estrategias planteadas por el presente plan 
de desarrollo sea más fácil para una familia po-
bre y que trabaja en el sector informal acceder 
a la financiación de vivienda, si el precio de esta 
sigue siendo alto, se pueden profundizar sus con-
diciones de pobreza a largo plazo. 

Decil Ingreso 
promedio 

Promedio 
gasto en 
vivienda

Gasto en 
vivienda/
ingreso

1 191.073    120.733 63%
2   718.789    160.758 22%
3   973.203    183.883 19%
4   1.252.086    207.792 17%
5   1.520.653    212.989 14%
6   1.859.810    236.226 13%
7   2.260.211    259.673 11%
8   2.880.187    309.765 11%
9   4.368.627    421.814 10%
10  10.814.325    826.023 8%

Tabla 1. Gasto en vivienda según deciles de gasto 
(Fuente: MGU-Universidad Piloto con base en datos ECV 2007).

Para enfrentar el problema del precio, el gobier-
no en su Plan de Desarrollo está acudiendo a 
mecanismos que atenúan las dificultades de ac-
ceso a VIS pero no resuelven el problema de fon-
do, que es simplemente que no se están constru-
yendo viviendas a precios realmente asequibles 
para la población más pobre. El Plan no tiene un 
real énfasis en la Vivienda de Interés Prioritario, 
únicamente menciona el apoyo a entidades fi-
nancieras que quieran especializarse en este seg-
mento. Desde el Plan de Desarrollo pasado, que 
elimina los cuatro tipos de VIS (hasta 50, hasta 
70, hasta 100 y hasta 130 salarios mínimos men-
suales vigentes) y los agrupa sólo en VIP (hasta 
70 smmlv) y VIS (hasta 130 smmlv), se está dilu-
yendo el énfasis en la vivienda más barata. 
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A manera de ilustración se muestran los datos de 
producción de vivienda para Bogotá, divididos 
en VIS (desagregado en los cuatro rangos origi-
nales) y no VIS. La evolución en la última déca-
da, más allá de las variaciones que muestra entre 
año y año, deja claro que la VIP de menor costo 
es la que menos se produce, sólo superando las 
5.000 unidades en el año 2006. 

Figura 1. Producción de vivienda por rangos en Bogotá, 2000-
2009. (Datos Subdirección de Control de Vivienda-Secretaría 

de Hábitat, procesados en la investigación “Monitoreo de 
políticas de suelo en relación con los mercados formal e 

informal del suelo en Bogotá”, Instituto de Estudios Urbanos-
Universidad Nacional de Colombia). 

Es evidente entonces que en la historia reciente 
no se le ha apostado a la producción de vivienda 
con precios asequibles para los más pobres. En 
el presente Plan el esfuerzo para subsanar este 
vacío es débil y no ataca el problema de raíz. 
Adicionalmente, el mencionado aumento del 
tope de precio para VIS en renovación urbana 
sólo agravaría el problema, pues dentro de las 
metas de vivienda de interés social se estarían 
incluyendo unidades que exceden por mucho la 
capacidad de pago de los hogares más pobres. 
Hay que reconocer el esfuerzo del Plan para in-
cluir a los trabajadores del sector informal que 
no reúnen las características para acceder a un 
crédito de vivienda convencional, y la amplia-
ción del espectro de posibilidades de tenencia de 
vivienda al incluir la posibilidad de un subsidio 
al arrendamiento e incentivos para la construc-

ción de vivienda para alquiler (MVADT, 2011); 
pero habría que considerar qué costos se le es-
tán imputando a las familias que logren acceder 
a una vivienda por estos mecanismos, y más allá 
de eso, si las familias más pobres, que ni siquie-
ra aprobarían una evaluación crediticia flexible 
como la propuesta, siguen quedando por fuera 
de estos esquemas. Parecería que el objetivo del 
plan es lograr que los constructores “se le mi-
dan” a hacer VIS más que lograr que los más 
pobres accedan a una vivienda asequible.

b) Localización de VIS: contra la segre-
gación y la nueva pobreza urbana

Otra dificultad que no aparece en el diagnóstico 
del Plan de Desarrollo -aunque se anticipa cuan-
do se señala la falta de articulación del suelo 
para VIS con los sectores de servicios públicos 
y equipamientos- es la mala localización de los 
proyectos de vivienda de interés social. Esta es 
una de las principales debilidades que presen-
tan los macroproyectos de vivienda, pues están 
generando grandes zonas monoclasistas en loca-
lizaciones periféricas, lo que tiene graves conse-
cuencias en cuanto a integración social urbana, 
y genera una especie de espiral descendente de 
falta de oportunidades y por ende profundiza-
ción de la pobreza.
Así como fuente de activos, la vivienda puede ser 
también una fuente de exclusión socioeconómica. 

Existe una correlación entre el lugar de 
residencia y la estructura de oportuni-
dades y procesos de discriminación y 
exclusión social. La estructura de opor-
tunidades se analiza según: (a) acceso 
a fuentes de trabajos, (b) acceso a mer-
cados para la venta de productos en 
mercado informal o formal, (c) acceso 
servicios básicos, (d) la ecuación social 
de imágenes y percepciones de la so-
ciedad civil hacia un “barrio” genera 
procesos de exclusión o inclusión social. 
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La estigmatización de los barrios como 
peligrosos de donde residen, general-
mente, desplazados o negros. Esto in-
crementa las vulnerabilidades de estos 
hogares al reducir el acceso fuentes de 
trabajo, mercados además de que tie-
nen menos y pero calidad de servicios 
básicos (González 2001, p.10). 

La respuesta informal a la falta de acceso a la 
vivienda – y también los grandes programas de 
vivienda social que generan extensas áreas de 
viviendas pobres en alta densidad y en localiza-
ciones periféricas- en muchas ciudades apunta a 
este último fenómeno: la consolidación de gran-
des zonas guetizadas al margen de la mayoría 
de oportunidades de integración social y econó-
mica de la ciudad. 
Según Tironi (2003), que evalúa la experiencia 
chilena de provisión de vivienda social, 

… la vivienda social mejoraría el están-
dar material de las familias pobres, a la 
vez que su diseño funcionalista, gestión 
mercantil, asignación impersonalizada 
y lógica segregadora de localización 
quebraría las redes sociales de las fa-
milias beneficiadas, e inhibiría su nueva 
formación, generando apatía, hostili-
dad interpersonal, desafección cívica, 
individualismo y, en último término, ma-
yor pobreza (Tironi 2003, p.23).

La segregación socioespacial está asociada con 
los más graves problemas de desintegración 
social de la ciudad contemporánea. Es un fenó-
meno que no surgió ahora, pero que está acen-
tuando cada vez más sus rasgos negativos en las 
ciudades. Entre las causas más fuertes del fenó-
meno, Sabatini (2003) identifica que 

La ciudad del capitalismo puso en mo-
vimiento fuerzas que acentúan la segre-
gación, que no estaban presentes en 

las ciudades medievales y que ha au-
mentado su gravitación bajo la nueva 
economía de las últimas décadas: el ne-
gocio con el suelo urbano como sector 
económico importante y los programas 
masivos de vivienda social subordina-
dos a los mercados de suelo (Sabatini 
en Tironi, 2003, p.13).

En esta medida, la estrategia de producir masiva-
mente grandes cantidades de vivienda de interés 
social en amplias extensiones o “ciudadelas” ge-
neraría espacios aislados, cerrando el abanico 
de oportunidades de los hogares de bajos ingre-
sos para salir de la pobreza por medio de la 
integración social urbana. 

c) Retos de gestión de proyectos de vi-
vienda: la emergencia de la escala me-
tropolitana

La localización de los macroproyectos de vivien-
da (muchos fuera de los perímetros urbanos) es-
tán haciendo evidentes los procesos de metropo-
lización de las ciudades colombianas. Y no solo 
los visibilizan, sino que contribuyen de manera 
determinante en la modificación de la estructu-
ra urbana y la redistribución de actividades re-
sidenciales y productivas en el territorio. Esto, 
lejos de ser un fenómeno meramente espacial, 
tiene importantes consecuencias económicas y 
sociales, y presenta nuevos retos de gestión y 
articulación entre diversos tipos de actores para 
generar grandes proyectos de vivienda: entre 
niveles de gobierno (incluyendo la escala me-
tropolitana), entre entidades territoriales; entre 
el sector público y privado y entre todos estos 
y la sociedad civil. La solución a las necesida-
des de vivienda del territorio nacional debería 
entonces encontrarse en espacios de coordina-
ción y articulación entre actores para que sea 
realmente un motor del desarrollo urbano y no 
un agente que profundice las carencias y des-
igualdades. 
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La figura de los macroproyectos en el presente 
Plan está revaluándose para superar los aspec-
tos que en el gobierno pasado generaron fuertes 
oposiciones, hasta el punto de ser declarados 
inconstitucionales por la Corte Constitucional. 
Este gobierno plantea unos “macroproyectos de 
segunda generación”, que en principio van a 
ser más respetuosos de las competencias muni-
cipales “la reglamentación del uso del suelo y la 
zonificación de los Macroproyectos adoptados 
por el MAVDT, se debe someter a aprobación 
del respectivo Concejo Municipal o Distrital para 
que en un procedimiento especial se apruebe” 
(MVADT, 2011), pero con ciertas limitaciones 
“en caso de incumplimiento de las metas VIS de 
los municipios, el Gobierno Nacional podrá de-
finir instrumentos tipo macroproyectos en el mu-
nicipio” (MVADT, 2011), en las que el Gobierno 
Nacional podría tomar de nuevo las riendas com-
pletas de la producción de VIS en los municipios. 
Estos aspectos sugieren preguntas sobre el tipo 
de gestión más adecuado para los proyectos 
de vivienda a escala urbana y metropolitana. El 
debate surgido a raíz de los macroproyectos de 
vivienda del gobierno pasado refleja el “limbo” 
de ordenamiento territorial en que se encuentra 
el país: la descentralización administrativa de la 
década de los 90 desembocó en un municipa-
lismo que ahora, frente a los procesos de me-
tropolización y regionalización, se queda corto 
para la planificación y gestión de estrategias que 
suplan las necesidades económicas y sociales de 
esta nueva escala territorial (Miranda, Torres y 
Hurtado, 2011). La alternativa para la gestión de 
vivienda de interés social no se encuentra enton-
ces exclusivamente en el nivel nacional pero tam-
poco en cada municipio como un ente aislado: 
se debe pensar en una escala metropolitana que 
permita encontrar soluciones conjuntas a proble-
mas comunes como la provisión de vivienda en 
espacios metropolizados. 

V. Conclusiones

“Hay evidencias de que el solo acceso a la vi-
vienda puede crear condiciones para perpetuar 
la pobreza, tales como la generación de gastos 
insostenibles, destrucción de redes de apoyo co-
munitario y exclusión social” (Ramírez, 2002, p. 
14). La provisión de vivienda no soluciona auto-
máticamente las condiciones de pobreza de los 
hogares, y de hecho las pueden profundizar en 
algunos contextos. Un ejemplo es parte del fe-
nómeno de “nueva pobreza urbana”, en el que 
la producción masiva y seriada de unidades de 
vivienda ubicadas en suelos de bajo costo, con 
localizaciones periféricas y poco acceso a bienes 
y servicios urbanos desencadena procesos de ex-
clusión y segregación socioespacial. Otro caso 
es el de la “pobreza inducida por la vivienda” en 
la que un hogar accede con éxito a una vivienda 
pero los costos de amortización de las deudas 
son tan altos que deben sacrificar la porción de 
sus ingresos que dedicaban a suplir sus demás 
necesidades básicas. Estos dos fenómenos son 
peligros en los que pueden caer programas bien-
intencionados de vivienda, por lo que la literatu-
ra más reciente se ha encargado de visibilizarlos.
El indicador de éxito de una política no debería 
entonces condensarse en un simple número. Así 
se logre construir la meta de viviendas y especial-
mente de VIS en el presente Plan de Desarrollo, 
los problemas más estructurales (pobreza induci-
da por la vivienda, segregación socioespacial, y 
la falta de acceso para las familias de menores 
ingresos) persistirían e incluso podrían profundi-
zarse como consecuencia de acciones como un 
crédito excesivamente fácil de aprobar pero muy 
difícil de pagar, grandes áreas de vivienda so-
cial en localizaciones periféricas, y vivienda de 
precios altos incluida en la categoría de VIS. Es 
necesario entonces, pensar más allá del millón 
de viviendas. 
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ArtículosArtículos

Leonel Miranda Ruiz1

Las señales más notorias que el actual gobierno 
ha emitido en materia de ordenamiento territorial 
y urbano están contenidas en las leyes que ha 
tramitado y aprobado. Esto ya es una novedad, 
porque el anterior gobierno desarrolló su políti-
ca urbana mediante documentos Conpes, docu-
mentos de política y decretos reglamentarios, evi-
tando confrontar sus propuestas en instancias de 
control político y mucho menos en espacios de 
deliberación diferentes a reuniones con gremios 
o inversionistas. 
En menos de un año se han presentado y aproba-
do varias iniciativas legales sobre ordenamiento 
territorial y urbanismo. Si bien, estos proyectos 
no permiten perfilar una política explicita sobre 
lo territorial, si dan pistas sobre los enfoques e in-

tereses que animan estas iniciativas y sus posibles 
implicaciones en la gestión urbana y territorial.
Las propuestas de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo, de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial –LOOT, la creación de los denomina-
dos Proyectos Integrales de Desarrollo Urbanos 
– PIDU conforman un menú demostrativo de los 
énfasis e intereses del nuevo gobierno respecto a 
su agenda territorial y urbanística, en esta agen-
da se perciben continuidades en temas de trans-
porte, donde se prolongan los programas de in-
fraestructura de transporte público, y en vivienda 
donde se revive la figura de los macroproyectos 
de vivienda de interés social, manteniendo los 
postulados sobre facilitación de suelo para la 
provisión de soluciones de vivienda nueva por el 

armarpara de un 
modelopistas

Territorio y en el gobierno deurbanismo Santos:

1. Arquitecto, Magíster en Gestión Urbana, con estudios de especialización en Negociación y Resolución de Conflictos. Jefe de la Línea de Hábitat, Ambiente y Territorio de la 
Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Profesor de Cátedra en posgrados de urbanismo de las universidades Jorge Tadeo Lozano, América, El Rosario y 
Escuela Colombiana de Ingeniería. Consultor e Investigador en temas de gestión urbana, cultura ciudadana, renovación urbana y ordenamiento turístico en ciudades de Colombia 
y Panamá.
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sector privado mediante grandes emprendimien-
tos que privilegian suburbanización.
Pero además de la profundización de un mode-
lo que busca desarrollar nuevas urbanizaciones 
para atender el déficit habitacional, sosteniendo 
la hipótesis de que el principal problema urba-
no es la ausencia de suelo urbanizable, en una 
dimensión más amplia, las políticas anuncian re-
tos y oportunidades en un nuevo nivel de gestión 
territorial, que se puede denominar intermedio, 
más supradepartamental que regional. Parecie-
ra que instrumentos de asociación interterritorial 
como contratos y convenios entre entidades te-
rritoriales pudieran reemplazar promover una 
gestión más cooperativa entre las entidades te-
rritoriales y la Nación, y ojala más integradora 
de los intereses colectivos y no solamente de los 
intereses de los representantes del sector de la 
construcción.

i. La gestión nacional urbana desde la Constitu-
ción Política Nacional, un breve inventario

Las políticas nacionales en materia de urbanismo 
y ordenamiento han tenido varios momentos en 
las últimas décadas y no es fácil advertir una ten-
dencia sobre el rol de la Nación en el desarrollo 
urbano, la organización territorial y la gestión 
de las ciudades. Colombia es con Brasil, el país 
de América Latina con un sistema urbano más 
consolidado, diversificado y complejo y con la 
legislación urbanística más sofisticada. Pero a pe-
sar de esta legislación, producida esencialmente 
por el gobierno de Ernesto Samper, la institucio-
nalidad y liderazgo nacional respecto al ordena-
miento territorial y el desarrollo urbano ha sido 
cada vez más débil institucionalmente. Procesos 
como la descentralización administrativa y la 
privatización de servicios municipales en las dé-
cadas de los ochenta y noventa, han permitido 
la retirada del gobierno nacional como gestor 
urbano hacia una función reguladora o presta-
dora de subsidios, además del incumplimiento en 

materia de un orden territorial y el fracaso de las 
instancias regionales de planeación. 
En las últimas dos décadas se ha avanzado más 
en políticas e instrumentos de gestión del desa-
rrollo urbano mucho más que en el ordenamien-
to territorial. En la década de los noventa se lo-
gró consolidar una legislación urbanística y una 
incipiente institucionalidad propia de un país de 
ciudades, como lo revela la adopción de la Ley 
388 de 1997, la política de ciudades y ciudada-
nía y la creación del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, además 
de un aparato de transferencia de funciones a los 
municipios y algunos liderazgos exitosos en pro-
yectos urbanos locales. Estas novedades conlle-
varon un mejoramiento en la gestión municipal y 
metropolitana del territorio, pero con una pérdi-
da notable de protagonismo del orden nacional, 
que había sido muy dominante en el siglo XX.
El papel de la Nación a principios de la prime-
ra década del siglo XXI, se puede denominar de 
transición y paso de ser gestor a convertirse en 
rector o acompañante de las entidades territo-
riales locales mediante la instrumentalización 
técnica y legal de un modelo de gestión urbana 
con influencia del modelo urbanístico español, 
que privilegia el desarrollo inmobiliario, la ges-
tión del suelo y la estructuración de proyectos de 
tamaño intermedio, modelo acogido con favora-
bilidad por el sector de la construcción y grupos 
interesados en optimizar la renta del suelo.
Simultáneamente, el mandato de desarrollar una 
LOOT definido en la Constitución Política Nacio-
nal de 1991, se convirtió en una aspiración per-
manente y consensuadamente aplazada, como 
lo demuestran más de veinte proyectos de ley 
nunca evacuados y con pocos dolientes, precisa-
mente por el desinterés en redefinir los sistemas 
de poder, acceso y usufructo político y económi-
co sobre el territorio y sus entidades además de 
la aceptación de que no era dable instituir un 
sistema de gobierno para un territorio en gran 
parte gobernado por grupos ilegales, mafias e 
insurgencia.
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ii. El legado de Álvaro Uribe Vélez

El anterior gobierno nacional en sus dos periodos 
administrativos produjo un conjunto de acciones 
que delineo una nueva forma de ejercer desde 
la órbita nacional la gestión urbana y territorial. 
Si bien, no estructuró una visión integrada de un 
sistema territorial urbano, sí elaboro cursos de ac-
ción donde la instancia nacional recupero niveles 
de liderazgo abandonados en los años previos. 
Desde el gobierno nacional se combinaron políti-
cas sectoriales con el agenciamento de intereses 
gremiales, tanto así que algunos técnicos cumplie-
ron funciones como líderes gremiales y funciona-
rios públicos en forma alternada durante los pe-
riodos de gobierno y aún del actual. En algunas 
instituciones se articuló el saber tecnocrático con 
intereses gremiales en documentos públicos que 
ordenaban la acción sectorial desde lo nacional 
vía inversión, regulación y subsidios, además de 
una fuerte interlocución y trabajo conjunto entre 
alcaldías y ministerios, lo cual produjo variados e 
importantes planes y proyectos en temas como de-
sarrollo territorial, transporte, servicios públicos, 
turismo y patrimonio. 
El instrumento preferente para instituir políticas 
y directrices fue el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social –Conpes, que es un documen-
to, con un carácter inicialmente técnico, ya que 
su elaboración se construye en el Departamento 
Nacional de Planeación, y que define articula-
ción entre Nación y otras entidades territoriales, 
distribución de gastos entre sectores de gobierno 
y metas interinstitucionales. En términos de desa-
rrollo urbano, el Conpes 3305 del año 2005 es 
el documento matriz y define lineamientos para 
el desarrollo urbano a partir de un diagnóstico 
técnicamente impecable, pero con una mirada 
urbanística donde los problemas de las ciudades 
son trasplantados automáticamente de Bogotá a 
todos los más de 1.000 municipios, así muchos 
de ellos no compartan el diagnóstico propuesto 
por el documento Conpes, que expresa que los 
grandes problemas nacionales urbanos son entre 

otros, el despoblamiento de los centros urbanos, 
la escasez de suelo urbanizable o el déficit de es-
pacio público.
Otra característica del modelo de gestión del go-
bierno Uribe fue la capacidad de convertir expe-
riencias exitosas locales en referentes y paradig-
mas nacionales, que se convirtieron en programas 
o proyectos–Nación. Experiencias como Sistemas 
Integrados de Transporte, Alamedas, Mejora-
miento de Barrios, Bibliotecas provenientes de ciu-
dades como Bogotá y Medellín, se convirtieron en 
el modelo a replicar en todo el territorio nacional, 
generando un rico acervo en gestión técnica y es-
tética del urbanismo, paro también una homoge-
nización del espacio urbano que en casos como 
Popayán, San Andrés, Yopal o Buenaventura pro-
dujo infraestructuras que desconocen las particu-
laridades ambientales y culturales de cada lugar.
El transporte muestra como mediante las tecnolo-
gías urbanas y la cofinanciación nacional se re-
define fuertemente el paisaje de las grandes ciu-
dades, y también los esquemas operacionales y 
de negocio del transporte público, situación que 
se ha logrado gracias a un modelo institucionali-
zado y fuertemente centralizado donde desde la 
Nación se tramitan las definiciones clave y los mu-
nicipios repliegan sus liderazgos para acceder a 
las oportunidades de financiamiento establecidas 
por la legislación. Programas como “Mover Ciu-
dad” lograron importantes obras con resultados 
muy diferenciados y aún no suficientemente eva-
luados en ciudades como Cali, Pereira, Barran-
quilla, Soacha, Bucaramanga, Valledupar, Mani-
zales, Cartagena y Cúcuta. Presenciamos uno de 
los procesos más impactantes de transformación 
urbana y funcional de las ciudades principales 
gracias a este modelo.
Y el complemento idóneo para la inversión públi-
ca en infraestructuras de transporte se logra en el 
modelo de vivienda propugnado mediante la figu-
ra de macroproyectos urbanos de interés social, 
que articula eficientemente el déficit habitacional 
con la canalización de la función pública del ur-
banismo para generara el suelo y las normas idó-
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neas para que los empresarios privados puedan 
producir soluciones de vivienda en volumen y con-
diciones aptas para el esquema de negocio inmo-
biliario, así haya sido necesario reducir los están-
dares de tamaño de la vivienda y lote mínimo al 
mismo tiempo que se amplían los tamaños de los 
desarrollos para obtener economías de escala. La 
figura de los macroproyectos se instauro desde la 
ley del plan de desarrollo, obviando su fuente le-
gal natural, la Ley 388 de 1997, y finalmente fue 
derogada pero sus efectos prácticos no cesaron.
Estas iniciativas más un documento de prospectiva 
denominado Visión 2019, que propone un modelo 
urbano denominado “Ciudades Amables” que no 
tuvo mayor trascendencia pero refleja una visión 
urbanística centralizada, conforman una acción 
de gobierno que se destaca porque recentraliza 
fuertemente, en algunos casos agresivamente, la 
iniciativa nacional en el desarrollo urbano, que 
fue una tónica del gobierno Uribe en temas como 
Vivienda, Transporte y Patrimonio; igualmente se 
lega una visión territorial donde no se tocan inte-
reses políticos y económicos en las jurisdicciones y 
la propiedad, pero si se conceptualiza una función 
pública de rescate militar del territorio. También 
se puede caracterizar el modelo del gobierno an-
terior mediante una función nacional que canaliza 
subsidios públicos para apalancar el acceso a los 
productos ofertados por el mercado y donde la 
facultad de regulación fue fragmentaria y enfoca-
da a facilitar le viabilidad de las intervenciones 
privadas y la unificación de instrumentos munici-
pales; un modelo que uniformiza los municipios 
y ciudades bajo una visión “bogotanizada de la 
infraestructura” y donde el desarrollo inmobilia-
rio es el objetivo principal de la gestión pública 
urbana.

iii. El Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Or-
denamiento Territorial

El Plan de Desarrollo 2010 – 2014, expedido 
mediante la Ley 1250 de 2010, apuesta por un 
fuerte enfoque territorial definido a partir del 

concepto de brechas regionales y tanto en el 
articulado, como en el documento técnico que 
lo soporta, esta visión territorial es una nove-
dad relevante. El enfoque de brechas regionales 
propugna por reconocer que las desigualdades 
del desarrollo se distribuyen en el espacio y que 
la gestión pública puede y debe afectar el de-
sarrollo sí se incorpora una lógica espacial a la 
asignación del gasto. Aunque este criterio tiene 
detractores que estiman que la homogenización 
de la pobreza genera políticas diferenciales que 
aumenten las brechas regionales, el criterio de 
regionalización de la inversión es una novedad 
que puede ser interesante porque obliga a una 
mirada regional donde se integren intereses y ex-
pectativas en espacios interjurisdiccionales don-
de departamentos, municipios y otras entidades 
territoriales deben actuar en esquemas coopera-
tivos y no competitivos frente a la Nación.
Desde el punto de vista social, geográfico y cul-
tural el espacio regional posiblemente será un 
motivo de debate y la regionalización propuesta 
generara más insatisfacción que consenso; pero 
desde un criterio de gestión, la regionalización 
posiblemente sea más viable, ya que la conver-
gencia regional será la opción obligada para la 
interlocución frente a la Nación. Y posiblemen-
te esta necesidad genere mayor impacto en la 
inversión pública, pero también mayores niveles 
de asociación interterritorial como lo proponen 
instrumentos como los contratos o convenios plan 
entre entidades territoriales.
El carácter innovador de brechas regionales se 
pierde en la dimensión urbana. Exceptuando al-
gunas medidas que obligan a aumentar las tari-
fas mínimas del impuesto predial, la obligatorie-
dad de actualizar los catastros municipales y la 
disposición de realizar un plan nacional de orde-
namiento minero, las disposiciones en materia ur-
bana son reducidas a facilidades para financia-
miento de vivienda, participación de particulares 
en acceso a predios por renovación urbana y dis-
posiciones para reducir la exigencia de planes 
parciales en áreas con tratamiento de desarrollo.
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En el transporte se continúa y avala el compromi-
so nacional de sostener proyectos de transporte 
masivo, muchos con desajustes en su ejecución 
y financiación, y se amplía el programa a ciuda-
des como Buenaventura, Ibagué y Villavicencio. 
Igualmente se reglamentan instrumentos inteli-
gentes para gestión y manejo del tráfico en estos 
sistemas.
Con la expedición de la LOOT, se complementa 
un modelo que intenta un nivel de gestión regio-
nal, aunque sin construir una institucionalidad te-
rritorial acorde con un modelo regional, y por 
el contrario dándole un segundo aire a la figura 
de los departamentos como entidad territorial 
intermedia entre lo nacional y lo municipal. La 
LOOT ha generado tranquilidad en el legislativo 
y decepción en las regiones, porque no contraría 
intereses locales, genera una sensación de logro 
en el nivel nacional y crea instancias de asocia-
ción inter territorial teóricamente posible, pero 
políticamente poco viables. No obstante, la Ley 
Orgánica crea un contexto más claro para una 
gestión intermedia sobre el territorio, que acen-
tuara procesos de integración, no de territorios, 

pero sí de intereses, que deberán construir agen-
das con niveles de concertación en temas como 
infraestructura de integración, proyectos estraté-
gicos regionales y articulación de presupuestos 
de diversas fuentes.
El modelo regionalista del plan y la promulga-
ción de instrumentos asociativos como los con-
tratos y convenios entre entidades territoriales 
posiblemente reemplace a los Conpes como los 
instrumentos que formalicen la gestión asociada 
entre Nación y entidades territoriales, con la di-
ferencia que mientras los Conpes ordenaban sec-
torialmente la gestión nacional y subordinaban 
la local; en los nuevos convenios o contratos, el 
rol de la Nación será menos dominante frente 
a bloques de entidades territoriales que hayan 
logrado consensuar sus intereses.
A pesar de las demandas de regionalización por 
bloques de departamentos, la institucionalidad 
territorial fortalecerá la presencia del departa-
mento, y por ende del gobernador como instan-
cia de articulación de interese territoriales y de 
intermediación frente a las instancias del orden 
nacional.
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Espacio de OpiniónEspacio de Opinión

Angélica Camargo Sierra1

El Plan Nacional de Desarrollo es uno de los ins-
trumentos principales con los que cuenta el Go-
bierno para ejecutar sus promesas de campaña y 
abordar las principales problemáticas y desafíos 
que enfrenta el país. En el caso del gobierno ac-
tual, y desde que se publicaron las bases del Plan 
en noviembre del año pasado hasta la sanción 
Presidencial el pasado 16 de Junio de 2011, ha 
sido analizado y debatido desde la academia y 
la opinión pública tanto su contenido en sí como 
el proceso de discusión en el Congreso de la Re-
pública. A partir de una revisión (no sistemática) 
de prensa escrita2 al respecto se presenta un bre-
ve resumen de la trayectoria de opinión sobre el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

i. Las bondades del Plan

Para empezar con lo bueno, se resaltan a conti-
nuación tres elementos que han sido reiterados 

en distintos artículos al calificarlos como positivos 
en la formulación del Plan: 

Las bases: un buen diagnóstico, desde la expedi-
ción de las bases del Plan, los expertos coinciden 
en afirmar que dicho documento es sin duda un 
muy buen diagnóstico de la realidad del país y 
que apunta a los asuntos y problemas priorita-
rios que enfrenta. No obstante se le ha criticado 
que el articulado no es del todo consecuente con 
dicho diagnóstico3. 

El enfoque regional, uno de los elementos que 
se han calificados como novedosos en el Plan 
hace referencia a su enfoque regional y parti-
cularmente su abordaje desde la perspectiva de 
la equidad y la convergencia regional4. Si bien 
esto se articula con la expedición de la Ley de 
Ordenamiento Territorial, que ha sido critica-
da por no resolver los desafíos fundamentales  
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Desarrollo
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1. Arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, Especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Local con énfasis en Ordenamiento Territorial del Cider, Uniandes, 
Magíster en Gestión Urbana. Actualmente es Directora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia.
2. Se revisaron los artículos que respondieran a la búsqueda “Plan Nacional de Desarrollo” entre noviembre 10 de 2010 hasta junio 20 de 2011, en los periódicos: La silla vacía, 
Razón Pública, El Tiempo, El Espectador, Revista Semana y Revista Dinero. 
3. Jorge Gaitán Villegas “¿Para qué sirve el Plan de Desarrollo?” en Razón Pública. Enero 31 2011 disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1748:ipara-que-sirve-el-plan-de-desarrollo&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27
4. Ibídem. 
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en esta materia, se ha resaltado en varias oca-
siones el instrumento del “convenio-plan” para 
llevar a cabo proyectos de tipo regional5. 

Ciencia y Tecnología, son decididas las estrategias 
propuestas en el Plan con miras a fortalecer los 
procesos de ciencia y tecnología en Colombia, 
aumento de los recursos vía Regalías, aumento 
de exenciones por inversión en Ciencia y Tec-
nologías, son aspectos que se destacan en este 
documento. Sin duda alguna este gobierno le 
apuesta de manera contundente a un sector es-
tratégico para el desarrollo del país6. 

ii. El Plan como instrumento

No son pocas las críticas al Plan Nacional de 
Desarrollo como instrumento en sí mismo, así re-
sulta importante resaltar la opinión de algunos, 
en cuanto a la conveniencia y problemas de este 
instrumento como tal. La principal crítica en este 
sentido tiene que ver con la intención del Plan de 
introducir reformas importantes que requerirían 
un proceso legislativo, un artículo de la silla vacía 
hace un top de los “goles” que en este sentido el 
Plan le hace al andamiaje de producción legislati-
va7. En el mismo sentido una editorial de Semana 
titulada “La feria del Articulito”8 señala como en 
170 artículos propuestos se introducen cambios 
importantes en temas que incluso trascienden el 
horizonte temporal del mismo Plan. Se reclama 

entonces una orientación más estratégica en tér-
minos de articulación con unos objetivos y apues-
tas claras en términos ideológicos9. Críticas más 
fuertes apuntan a una crisis del Plan de Desarro-
llo10 y más aún de la planeación económica de 
la cual, según Carlos Caballero, este instrumento 
debería desaparecer, Caballero propone dero-
gar la Ley de Plan de Desarrollo retomando una 
discusión que inició Alejando Gaviria en 2007 en 
cuanto que este instrumento “ni es Plan, ni es de 
desarrollo”11, y que como consecuencia el Plan 
resulta siendo “es una bomba económica y so-
cial”12. De cualquier modo interesante la discu-
sión sobre la orientación estratégica que debe 
tener este instrumento de planeación tan relevan-
te para el desarrollo del país. 

iii. Una crítica a su enfoque

Resulta muy interesante resaltar las discusiones 
del profesor Jorge Iván González, quien hace un 
análisis del enfoque que propone el Plan de De-
sarrollo, Gonzales lo califica como ecléctico por 
cuanto se debate entre un enfoque Liberal, Key-
nesiano e Institucionalista13. En este sentido coin-
cide con Carlos Caballero, quien lo califica como 
un “Sancocho ideológico”. Igualmente, Gonzá-
lez considera que el Plan no enfrenta de manera 
decidida la pobreza, el desempleo y particular-
mente la desigualdad.14 Siguiendo a González:

5. Alberto Maldonado “Convenios-Plan en el Plan Nacional de Desarrollo: ¿Una herramienta eficaz para el desarrollo regional?” en Razón Pública, mayo 8 de 2011. Disponible en:
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2019-convenios-plan-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-iuna-herramienta-eficaz-para-el-desarrollo-regio-
nal.html
6. Juan Carlos Díaz. El tiempo.com, mayo 18 de 2011. 
7. Camila Osorio. “Diez goles que quiere meter el gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo” Febrero 27 de 2011. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/diez-
goles-que-quiere-meter-el-gobierno-con-el-plan-nacional-de-desarrollo-22130
8. “La feria del articulito” en Semana.com. Febrero 26 de 2011. Disponible en: http://www.semana.com/economia/feria-del-articulito/152459-3.aspx
9. Rodrigo Lara “¿Cuál es la crisis del Plan de Desarrollo?” El Espectador, marzo 11 de 2011.
10. Editorial El Espectador. “El plan de desarrollo, en crisis”. Marzo 3 de 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-254655-plan-de-desarro-
llo-crisis y Rodrigo Lara “¿Cuál es la crisis del Plan de Desarrollo?” El Espectador, 11 de marzo de 2011 Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-256330-
cual-crisis-del-plan-nacional-de-desarrollo-i
11. http://agaviria.blogspot.com/2007/05/ni-plan-ni-desarrollo.html
12. Carlos Caballero Argáez. “Hay que derogar la ley de Plan de Desarrollo” Editorial – Opinión, El Tiempo. Marzo 26 de 2011.
13. Jorge Iván González. “La carta de navegación del gobierno Santos es un mapa sin norte conceptual: ni liberal, ni keynesiano, ni institucionalista.” Razón Pública, mayo 1 de 2011. 
Disponible en:http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2001:el-plan-de-desarrollo-no-sabemos-para-donde-vamos&catid=19:politica-y-
gobierno-&Itemid=27
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En otras palabras, los avances en creci-
miento, productividad y competitividad 
no alcanzan para romper la trampa 
de pobreza. Y la trampa no se rompe 
porque el gobierno ha dejado de lado 
cualquier consideración distributiva. En 
las Bases no se dice nada sobre la con-
centración de la propiedad y de la ri-
queza en el país - y mucho menos en el 
articulado del proyecto de ley. En más 
de 600 páginas de las Bases no men-
ciona ni una vez la concentración de la 
tierra (…).15

(…) Como la distribución no es impor-
tante para el gobierno, la trampa de 
pobreza continuará: si se cumplen los 
propósitos del Plan, se lograría la meta 
y, entonces, el 41,5 por ciento de los 
colombianos continuaría en la pobreza. 
¡Es un mensaje triste! La falta de ambi-
ción del Plan es indignante. 

iv. Los principales puntos de debate

A continuación un breve resumen de los principa-
les tema de debate en la trayectoria de aproba-
ción del Plan Nacional de Desarrollo:

El tema tributario
Ante la propuesta de un aumento del impuesto 
predial no se hicieron esperar las críticas, funda-
mentalmente por parte de sectores del Polo ha-
ciendo alusión a su promesa de campaña de no 
aumentar los impuestos. No obstante hay acuer-
do en que es una propuesta a todas luces conve-
niente para las finanzas locales. Argumentando 
los efectos de la ola invernal, en el Congreso se 

decidió postergar su aplicación hasta el 2013. 
Este es uno de los temas que Cristina Osorio de 
la Silla Vacía, considera como uno de los goles 
del Plan 

Muchos los expertos dicen que una he-
rramienta para mejorar la productivi-
dad y la redistribución de la tierra es co-
brar más impuesto predial. Pero como 
los concejos municipales suelen ser con-
trolados por los terratenientes de cada 
pueblo estos siempre tienden a la baja. 
Dada la alta representación de los inte-
reses latifundistas en el Congreso, tam-
bién es muy difícil que un proyecto de 
ley independiente para subir el predial 
sea aprobado. Y encima de todo esto, 
Santos prometió en campaña que no 
subiría los impuestos. Aumentar la ban-
da de tarifas de un impuesto municipal 
no es un aumento directo de impuestos 
pero es su consecuencia más plausible 
en muchos lugares en los que el predial 
es muy bajo.16  

El tema pensional
Este fue sin duda, uno de los temas más polémicos 
del Plan de Desarrollo, Juan Esteban Lewin de la 
silla vacía17, explica en detalle la trayectoria del 
mismo en la discusión del Plan de Desarrollo, en 
particular la influencia que tuvieron los fondos 
privados en cabeza de Asofondos. Sin duda el 
tema supera la discusión sobre el aumento de la 
edad de jubilación, el punto es en realidad la 
sostenibilidad de todo el sistema18, en términos 
generales se concluye sobre la necesidad de una 
reforma pensional, cuyo enfoque ya está senta-
do por el Gobierno. 

14. Jorge Iván González. “El Plan de Desarrollo no pretende de veras combatir la pobreza, ni la desigualdad, ni el desempleo” Razón Pública, 7 de Marzo de 2011. Disponible 
en: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1868:el-plan-de-desarrollo-no-pretende-de-veras-combatir-la-pobreza-ni-la-desigualdad-ni-
el-desempleo&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27
15. Ibídem. 
16. Cristina Osorio, Op. Cit. 
17. Juan Esteban Lewin, “Quedó la zanahoria y se fue el garrote: el éxito de Asofondos en el Plan Nacional de Desarrollo”. La silla vacía, abril 26 de 2011, disponible en: http://
www.lasillavacia.com/historia/quedo-la-zanahoria-y-se-fue-el-garrote-el-exito-de-asofondos-en-el-plan-nacional-de-desarrollo
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Un enfoque centralista
No son pocas las menciones en cuanto a calificar 
al Plan y en general al gobierno, con un enfoque 
centralista, al respecto Ricardo Villamarín afirma 
que las locomotoras funcionaran como aplana-
doras de los intereses de las regiones19. Artículos 
de prensa registran la molestia de los municipios 
en cabeza la Federación Nacional de Municipios 
en cuanto al enfoque centralista del Plan en ma-
teria de inversión. 

El tema ambiental
A propósito de la ola invernal y las locomotoras 
del Plan, el tema ambiental no podía quedar re-
zagado de la discusión. En principio se criticó la 
ausencia de un enfoque de desarrollo sostenible, 
particularmente referido al planteamiento de las 
locomotoras del desarrollo, especialmente la de 
la minería. Las primeras reacciones de opinión 
coinciden en afirmar que el “plan está flojo en 
el tema ambiental”20. En el mismo sentido se re-
clama por la articulación de la política ambien-
tal con la política de relaciones exteriores21, y en 
este sentido cobra importancia la discusión que 
se tuvo sobre la protección de ecosistemas estra-
tégicos ante los intereses de la inversión extranje-
ra, en particular la protección de manglares, co-
rales, páramos, humedales y áreas protegidas. 

Varias editoriales de Juan Pablo Ruiz Soto en el 
espectador hacen referencia a este tema. 

Escasa discusión sobre la política urbana
Brillan por su ausencia en la discusión aspectos 
de una política urbana que queda enredada 
entre el enfoque regional y la locomotora de la 
vivienda, entre la poca discusión al respecto se 
destacan los siguientes dos puntos:

• Los peajes urbanos, el peaje para las 
motos y cobros por congestión y conta-
minación, todos temas activos en la dis-
cusión pero abordados desde el punto 
de vista tributario más que de los impac-
tos sobre la movilidad de las ciudades. 
• La vivienda social, una breve re-
flexión del Polo Democrático al respec-
to afirma que la política de vivienda del 
Plan aumenta los costos de la vivienda 
social y promueve la especulación inmo-
biliaria22. No se discutió de fondo una 
política dirigida, clara y abiertamente 
orientada al mercado (al negocio inmo-
biliario, financiero y constructor) y casi 
nada a atender los problemas habita-
cionales de los más pobres. 

18. Germán Forero Laverde “El dilema pensional: sostenibilidad y cobertura” Revista Semana, febrero 15 de 2011. En http://www.semana.com/opinion/dilema-pensional-
sostenibilidad-cobertura/151912-3.aspx
19. Ricardo Villamarín, El tiempo, junio 20 de 2011; y El tiempo noticias, marzo 7 de 2011 “Alcaldes de 200 municipios renunciarán como protesta”
20. El Tiempo, sección medio ambiente, “El plan está flojo en materia ambiental”, 3 de enero de 2011.
21. Socorro Ramirez “Exterior y ambiente en el Plan de Desarrollo”, El Tiempo, Editorial – Opinión, enero 8 de 2011.
22. Revista Semana, “El Plan de Desarrollo según el Polo”, abril 27 de 2011.
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Desde el AulaDesde el Aula

Alexis Vargas, Ayllen Parra, Claudia Rodríguez, Esperanza 
Charry, Gastón Saravia, Jarrizon Hinestroza, Karina Ospi-
na y Martha Torres1

Resumen

El artículo recoge los hallazgos del Taller en Ges-
tión Urbana que tuvo como propósito formular 
lineamientos estratégicos y de acción para la 
construcción de la política urbana nacional del 
próximo gobierno, con base en el análisis de-
tallado y documentado de los resultados de la 
administración gubernamental saliente2, y del es-
tado actual y retos de las ciudades colombianas. 
Para el logro de este objetivo, se diseñó y ejecutó 

una metodología operativa práctica participativa 
que concluye con la definición de lineamientos 
visionales, enmarcados en los instrumentos de 
largo plazo que condicionan la prospectiva para 
Colombia en el campo de la Gestión Urbana, te-
niendo en cuenta los acuerdos y estrategias de 
enfoque global.

Palabras clave: 
Gestión urbana, Política urbana, Nación, Acuerdos, Administración, 
Estado, Lineamientos, Instrumentos.
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1. Estudiantes de la Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia, Cohorte I- 2009.
2. Periodo 2006 – 2010.
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i. Introducción

Se entiende lo urbano como una “aglomeración 
de población” en un territorio reducido, condi-
cionado a actividades que generan relaciones de 
producción entre sus habitantes. Esto indica que 
los espacios urbanos más que espacios físicos de-
finidos, se establecen a partir de las considera-
ciones sociales de estas relaciones y las necesida-
des que se generan por la misma aglomeración.
En las últimas décadas se han producido cambios 
importantes en los patrones de asentamiento de 
la población del planeta. Según datos de Nacio-
nes Unidas se viene asistiendo a un proceso de 
urbanización global y acelerado. En 1950, el 
29% de los habitantes del planeta vivía en ciu-
dades, unos 734 millones de personas. En 1994, 
este porcentaje llegó a un 45%, unos 2.500 mi-
llones. (UIA, Programa Internacional, 1998). Se-
gún informe del Instituto Worldwatch, en 2005 
el 49% de la población mundial vivía en las ciu-
dades, y de este porcentaje la tercera parte vi-
vían en suburbios, definidos como “áreas donde 
no están aseguradas necesidades básicas como 
agua potable, saneamiento y casas duraderas” 
(Worldwatch Institute, 2006).
América Latina presenta un crecimiento urbano 
cuatro veces superior al crecimiento rural, evi-
denciándose un nivel de urbanización similar al 
alcanzado por los países desarrollados al prin-
cipio de la década del 70 y al finalizar el siglo 
XX. En términos generales puede decirse que el 
nivel de urbanización de América Latina estima-
do oscila en torno al 77%. Aún así este nivel de 
urbanización y las tasas de crecimiento urbano 
varían según las regiones: del 55,5% para los 
países caribeños hasta el 84,5% en Argentina, 
Chile y Uruguay. En Colombia por ello, y funda-
mentalmente desde la Reforma Constitucional de 
1991, las ciudades han pasado a tener un papel 
principal en las agendas gubernamentales. 
Así, la ciudad se define como el escenario con-
creto para hacer posible la garantía y goce de 
los derechos constitucionales a la salud y el sa-

neamiento ambiental (Art.49 CP de Colombia, 
1991), la vivienda digna (Art.5, CP de Colombia, 
1991), la recreación (Art.52, CP de Colombia, 
1991), el ambiente sano (Art.79, CP de Colom-
bia, 1991), el espacio público (Art.82, CP de 
Colombia, 1991) y los servicios públicos domi-
ciliarios (Art.365, CP de Colombia, 1991) entre 
otros. Se observa entonces como las urbes se 
convierten en objeto relevante, y complejo de la 
gestión pública y, con ello, en el fundamento de 
las bases de la política urbana en nuestro país y 
su articulación con el desarrollo socio económico 
de la Nación.
Los avances de esta integralidad se reflejan en el 
Documento Conpes 2808 de 1995: “Ciudades y 
ciudadanía: política urbana del salto social”, rea-
lizada por el entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, primer documento de política urbana 
que plasma la visión integral y comprensiva del 
territorio urbano, incluyendo en su análisis con 
especial énfasis los temas de sustentabilidad am-
biental, la identidad colectiva y el mejoramiento 
del espacio urbano, en una visión de competitivi-
dad, solidaridad y gobernabilidad (Mindesarro-
llo-DNP: UPRU, 1995).
A partir de este momento se evidencia la diná-
mica de la configuración urbana que permite ha-
cer proyecciones importantes en este aspecto. La 
tendencia a la concentración del crecimiento po-
blacional urbano, ha consolidado a las ciudades 
como fuente de crecimiento del país, a partir de 
la producción concentrada de bienes y servicios, 
significando un desafío para la gestión urbana, 
asociada a lo ambiental, pues la concentración 
en la producción demanda la necesidad de pen-
sar en hacer de estos espacios sostenibles y sus-
tentables para las futuras generaciones. 
Es así como se han vendido formulando linea-
mientos y políticas que direccionan la ejecución 
de programas dirigidos a satisfacer las deman-
das del desarrollo urbano; que requieren del 
análisis evaluativo situacional, para así conocer 
los impactos de la gestiones ejecutadas y poder, 
de este modo, evolucionar en los objetivos de 
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las propuestas de desarrollo al respecto. En este 
sentido se plantea en 2004 el Conpes 3305 “Li-
neamientos para optimizar la política de desarro-
llo Urbano” (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2004), configurando ba-
ses importantes de política para la configuración 
de los planes nacionales de desarrollo.
El gobierno que termina en este 2010, dirigido 
por Álvaro Uribe Vélez, configura en su “Plan 
Nacional de Desarrollo Estado Comunitario: 
desarrollo para todos 2006 – 2010”, la conti-
nuidad y aplicabilidad de las acciones empren-
didas en el gobierno anterior, permitiendo una 
consolidación de acciones enfocadas al desa-
rrollo sostenible como fundamento importante 
en la búsqueda de hacer realidad la visión de 
“Ciudades Amables” propuesta para el 2019, 
mediante el documento “Visión Colombia II 
Centenario 2019” (Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, 2005), que, junto a los deno-
minados “Objetivos del Milenio” promulgados 
por las Naciones Unidas, constituyen los de-
seos para la configuración de sociedades libres, 
igualitarias y fraternas. 

En 2019 las ciudades colombianas ha-
brán adoptado un patrón de desarrollo 
urbano planificado y de uso eficiente 
del suelo, que permita optimizar la lo-
calización de sus habitantes en función 
de sus diferentes actividades. Serán ge-
neradoras de crecimiento económico, 
amables con los ciudadanos, incluyen-
tes en términos sociales, ambientalmen-
te sostenibles, fuertes en lo institucional 
e integradas territorialmente (DNP - Di-
rección de Desarrollo Urbano y Política 
Ambiental, 2006).

ii. Metodología

El presente estudio se valió de un análisis de con-
tenido del documento “Plan Nacional de Desa-
rrollo Estado Comunitario: desarrollo para todos 

2006 – 2010”, en el cual se aborda una revisión 
de las metas trazadas en dicho Plan y los logros 
conseguidos que coadyuvaron de manera trans-
versal al desarrollo en temas urbanos. De igual 
manera se llevaron a cabo cuatro mesas de tra-
bajo, las cuales se centraron en tres líneas de 
análisis, a saber: Vivienda y gestión del suelo; 
transporte, infraestructura y espacio público; pa-
trimonio, turismo y renovación urbana; y medio 
ambiente, sostenibilidad y gestión del riesgo. De 
otra parte para determinar los posibles factores 
causantes de los efectos identificados como lí-
neas tensionantes inherentes a la gestión urbana 
se acoge la metodología de marco lógico de in-
tervención a partir de un análisis de causalidad 
de la situación. Por su parte el criterio de gestión 
adoptado consiste en la intervención de la causa 
para modificar los efectos, como podrá observar-
se más adelante. 
En un primer momento se concluyó con dos acti-
vidades específicas realizadas al interior de los 
grupos que tuvo que ver con la consolidación 
de ejes polémicos y la generación de lineamien-
tos estratégicos iniciales, donde se hizo especial 
énfasis en las metas propuestas, la articulación 
sectorial, entendida como la relación entre las 
áreas de análisis propuestas y los actores socia-
les involucrados, beneficiarios de las políticas; 
y las acciones puntuales alcanzadas, resumidas 
mediante matrices de análisis que se presentan 
más adelante. 
En un segundo momento, en plenaria, se contras-
tan los resultados de los tres trabajos de análisis, 
enfrentando las cuatro áreas temáticas, permi-
tiendo encontrar coincidencias en las diversas 
líneas de análisis así como priorizar las líneas de 
mayores acciones gubernamentales y mayores 
debilidades de gestión. Allí se concluye con el 
establecimiento de temas críticos prioritarios en 
cada línea temática que, mediante la construc-
ción del árbol de problemas, se constituyen en 
la base para la formulación de lineamientos y 
estrategias de acción consideradas de vital im-
portancia para el próximo gobierno. 
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iii. Resultados

Los resultados que se presentan a continuación 
son producto del análisis de contenido del docu-
mento “Plan Nacional de Desarrollo Estado Co-
munitario: desarrollo para todos 2006 – 2010”, 
y de la discusión llevada a cabo a partir de las 
mesas de trabajo. 
 
Metas generales Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 pro-
puesto por el presidente Álvaro Uribe Vélez, con 
el objetivo de reducir de la pobreza y promover 
el empleo y la equidad, propone una serie de 
metas que, en relación con las líneas de acción 
identificadas, se dividen en cuatro ejes principa-
les: Ciudades amables, infraestructura para el 
desarrollo, gestión ambiental que promueva el 

desarrollo sostenible, y gestión del riesgo para la 
atención y prevención de desastres. 
En la línea de ciudades amables, plantea incidir 
en el mejoramiento de condiciones de vida de la 
población urbana mediante la efectiva provisión 
de servicios públicos de acueducto y alcantari-
llado y el financiamiento de nuevos proyectos de 
Vivienda de Interés Social –VIS. Además busca 
fortalecer el espacio público y mejorar la movi-
lidad en las ciudades, articulando los procesos 
anteriores en la propuesta de Mejoramiento Inte-
gral de Barrios. 
En la búsqueda del mismo objetivo, el de reducir 
de la pobreza y promover el empleo y la equi-
dad, establece metas para el mejoramiento de los 
servicios de energía y conectividad, a la vez que 
promueve la generación de proyectos de mitiga-
ción de riesgos y deterioro ambiental, factores 
que afectan la prestación misma de los servicios y 
la calidad de vida urbana (Ver: Tabla N. 1).

CIUDADES AMABLES LÍNEA BASE META CUATRIENIO
Total soluciones para el financiamiento de vivienda de interés social 395.885 282.433
Nueva población beneficiada con servicios de alcantarillado n.d. 4.040.871
Nueva población beneficiada con servicios de acueducto n.d. 3.671.206

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LÍNEA BASE META CUATRIENIO
Cobertura de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional Línea Base 2005 96.696 95.1%
Nuevos usuarios con servicios de energía eléctrica en zonas no interconectadas 15.000 40.000
Incremento en tiempo promedio de servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas 3096 10%
Porcentaje de Alcaldías con conectividad – Compartel 56,6% 94,3%
Porcentaje de sedes educativas oficiales beneficiadas con conectividad de banda ancha (urbanas y rurales) 
Compartel 8,9% 54,8%

Porcentaje de hospitales con conectividad – Compartel 18,2% 90,4%
Porcentaje de bibliotecas con conectividad – Compartel 0% 22,1%
Porcentaje de centros provinciales de gestión agro empresarial con conectividad – Compartel 63,5% 90,5%
Centros comunitarios con Internet en banda ancha 820 10.000

UNA GESTIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LÍNEA BASE META CUATRIENIO
Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredas con escasez media alta 121.848 120.000
Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes categorías de manejo para el Sistema Nacional de Áreas 
protegidas 5.881.376 200.000

GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES LÍNEA BASE META CUATRIENIO
Municipios apoyados en la incorporación de la gestión del riesgo en los POT 100 400
Porcentaje de personas damnificadas atendidas con recursos del Fondo Nacional de Calamidades 70% 80%

Tabla 1. Metas del PND 2006-2010.
(Fuente: Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo). 
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Políticas sectoriales frente a metas propuestas
Los logros de gestión en materia urbana que se 
dilucidaron en el periodo 2006-2010 del presi-
dente Álvaro Uribe Vélez están referidos a cua-
tro líneas de análisis: Vivienda y gestión del sue-
lo; transporte, infraestructura y espacio público; 
patrimonio - turismo y renovación urbana, y ges-
tión del riesgo.

Línea de análisis: Vivienda y gestión del suelo
En el caso de la línea de acción sobre Vivienda y 
Gestión del Suelo se analizaron los documentos 
del Conpes 3269/2004, Conpes 3604/2009, 
Conpes 3583/2009, y Visión 2019 Ciudades 
Amables, en cada uno de ellos su articulación 
sectorial, las metas programadas y los actores, 
a saber: 

Conpes 3269/2004: Destinado a optimizar el 
programa de SFV y a dinamizar y ampliar la ofer-
ta de crédito de VIS, el cual busca evolucionar de 
los subsidios a la demanda, hacia los subsidios 
a la demanda efectiva. El sistema de subsidios a 
la demanda busca promover la construcción de 
vivienda legal de bajo precio, en desmedro de la 
urbanización ilegal. 
En la articulación sectorial, se identificaron los 
sectores ambiental, agua potable y saneamiento 
básico, transporte urbano desarrollo económico y 
social, planeación, social privado (cajas de com-
pensación), seguridad y convivencia, y cultura.
Como actores se identificaron a los beneficiarios, 
banca especializada en cartera hipotecaria, 
ONG´S, OPV´S, fundaciones, Fonvivienda, mu-
nicipios, FNV, MAVDT, DNP, Ministerio de Pro-
tección Social, Ministerio Hacienda y CP.

Las metas programadas en esta línea de acción 
son: 

•Acercar al 100% el porcentaje de ejecu-
ción de los subsidios
•Optimizar los recursos del Gobierno Na-
cional

•Armonizar el SFV con los recursos com-
plementarios (crédito)
•Focalización en hogares de bajos ingresos
•Reducción de trámites del SFV
•Disminución del costo indirecto de las VIS 
subsidiadas
•Fortalecimiento de la descentralización 
del Programa
•Facilitar la atención de las CCF´s a hoga-
res de Fonvivienda
•Facilitar la divulgación hacia todos los 
actores que intervienen en el sistema de 
SFV (hogares, municipios, ONG, Cons-
tructores, etc.)
•Facilitar a los hogares la programación 
de sus ahorros y fechas de postulación
•Incrementar la c obertura en un 53% de 
hogares beneficiarios para las CCF´s y del 
10% para Fonvivienda
•Mayor focalización de los recursos en ho-
gares con ingresos inferiores a 2 SMMLV 
(Salarios Mínimos Legales en Colombia)
•Prevención del crecimiento del mercado 
informal del suelo y la vivienda
•Generación de suelo VIS
•Promover la redensificación
•Dotar de servicios urbanos de manera 
equitativa todos los asentamientos que ca-
recen de ellos
•Generar mecanismos de gestión de suelo 
que garanticen la tenencia del suelo de ma-
nera legal
•Reducir la problemática de convivencia y 
seguridad ciudadana
•Aumentar la las definiciones de uso de 
suelo con tratamiento de MIB, así como ac-
ciones para el mejoramiento integral de ba-
rrios MIB en los POT y planes de desarrollo
•Consolidar instrumentos para habilitación 
del suelo y generación de oferta de vivienda
•Consolidar instrumentos para habilitación 
del suelo y generación de oferta de vivienda
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Conpes 3604/2009: En él se considera el me-
joramiento integral del suelo, y se establecen 
acciones y herramientas de gestión del suelo y 
política habitacional que permiten integrar a la 
estructura urbana general, los asentamientos 
más pobres de la ciudad.
Tiene como alcance hacer acompañamiento a 
todas las familias focalizadas a través de un co-
gestor social para el mejoramiento su calidad de 
vida, cubrir mayor población con el subsidio Fon-
vivienda, cubrir mayor población para que reali-
ce un ahorro voluntario con el fin de que puedan 
acceder a crédito de vivienda, focalización de 
recursos para procesos de titilación de los asen-
tamientos focalizados, y fomentar el crédito de 
mejoramiento para que mas familias puedan me-
jorar sus viviendas. 
Los actores identificados en esta normativa son: 
la Dirección de gestión del riesgo, Prevención y 
atención de desastres, Alcaldías, Red Juntos, Se-
cretaría Distrital de Hacienda, Viceministerio de 
Agua y Saneamiento, y Viceministerio de Vivien-
da y Desarrollo Territorial.

Conpes 3583/2009: Tiene en cuenta los linea-
mientos de política y consolidación de los instru-
mentos para la habilitaron del suelo y genera-
ción de oferta de vivienda. 
Plantea como alcance desarrollar los lineamien-
tos de política para la implementación, focaliza-
ción y priorización a nivel nacional, aplicación 
de instrumentos y mecanismos de gestión y finan-
ciación del suelo (plusvalías y valorización), apli-
cación de compensaciones urbanísticas y expro-
piación administrativa, y crear incentivos para 
generación de suelo VIS. 
La meta es consolidar instrumentos para habilita-
ción del suelo y generación de oferta de vivien-
da, y como actores se identifica el MAVDT. 

Visión 2019 Ciudades amables: Prospectiva inte-
rinstitucional de diferentes sectores del país, para 
construir una propuesta de Estado, en la conme-
moración del bicentenario.

Entre sus alcances está promover que las ciuda-
des mejoren la provisión de servicios sociales y el 
ingreso. Una tasa alta de urbanización es favora-
ble para el país dado que existe una asociación 
positiva entre urbanización con IDH e ingreso 
per cápita. Los actores identificados son los de-
partamentos, municipios y comunidades. 

Las metas programadas tienen que ver con los 
temas que se mencionan a continuación:

•Prevenir los asentamientos precarios au-
mentando la oferta formal de vivienda y 
mejorar los existentes, como asuntos prio-
ritarios
•Evitar la Conformación de nuevos asenta-
mientos precarios. Mejorar las condiciones 
de hogares en asentamientos precarios.
•Incrementar la participación del sector fi-
nanciero
•Sector Edificador Eficiente y Competitivo

Línea de análisis: Transporte, infraestructura y es-
pacio público
En el caso de la línea de acción sobre Transporte, 
Infraestructura y Espacio Público se analizaron 
los documentos del Conpes 3272/2004, Conpes 
3489/2007, Conpes 3260/2003, Decreto 1504/ 
1998 (modificado por decreto 1600/2005), y 
Conpes 3305/2004, en cada uno de ellos su ar-
ticulación sectorial, las metas programadas y los 
actores, a saber:

Conpes 3272/2004: Política integral de infraes-
tructura vial, que cuenta con el programa de re-
habilitación y mantenimiento integral de la red 
vial nacional y regional. 
En sus alcances está recuperar y mantener en 
buen estado de los corredores viales de la Na-
ción, racionalizar el gasto fiscal en el sector y 
disminuir los costos de operación, y mejorar la 
infraestructura vial secundaria y terciaria a fin 
de una mayor integración regional. En la articu-
lación sectorial se identificaron los sectores de 
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medio ambiente, económico, comercio exterior, 
sector público, sector privado, hacienda pública, 
organizaciones gubernamentales, asociaciones 
cívicas, y comunidades.
En las metas programadas está garantizar el 
buen estado de las vías de aquellos municipios 
que no poseen los recursos propios para el man-
tenimiento de las vías secundarias y terciarias, y 
propender a la optimización de costos en la ope-
ración del transporte de carga a través de las ru-
tas viales colombianas. Los actores identificados 
son: Invias, Ministerio de Transporte, Alcaldías, 
Transportadores, DNP, DIFP (director de inversio-
nes y finanzas públicas), Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, DIES–ST (Dirección de Estu-
dios Económicos) y GEINF (Gerencia del progra-
ma de participación privada en infraestructura)

Conpes 3489/2007: Política nacional de trans-
porte público en Colombia
Como alcance tiene implementar estrategias 
para incentivar la operación eficiente de las em-
presas de transporte y su logística. 
Y como metas programadas se identifica el desa-
rrollo económico y social en la cadena produc-
tiva del transporte de carga. Mejoramiento de 
condiciones socio económicas del gremio trans-
portador. 

Conpes 3260/2003: Política nacional de trans-
porte urbano y masivo. 
En sus alcances está implantar sistemas integra-
dos de transporte masivos SITM, y fortalecer la 
capacidad institucional para planear y gestionar 
el tráfico y transporte de las ciudades. 
Y como metas programadas busca incrementar 
la calidad de vida y productividad de los habi-
tantes de las ciudades colombianas, impulsando 
procesos integrales de desarrollo urbano. 

Decreto 1504/ 1998 (Modificado por Decreto 
1600/2005): Reglamenta el manejo del espacio 
público en los Planes de Ordenamiento Territo-
rial. 

En sus alcances está la protección espacio públi-
co y usos del suelo, y planeación, diseño, ade-
cuación y construcción del espacio público que 
facilite la movilidad a las personas en condición 
de discapacidad, según la ley 361 de 1997. 
Los actores identificados son el MAVDT, Ministe-
rio de Cultura, Coldeportes y Findeter. 
Las metas programadas tienen que ver con el ín-
dice mínimo de espacio público, para ser obteni-
do por las áreas urbanas del municipio en 15M2 
y la defensa y protección del Espacio Público. 

Conpes 3305/2004: Lineamientos para optimi-
zar la Política de Desarrollo Urbano. 
Los alcances que tiene son la densificación pla-
nificada, espacio público peatonal, infraestructu-
ra a los SITM, inclusión del Espacio Público con 
cuerpos de agua, y participación del espacio pú-
blico en el desarrollo de Operaciones Urbanas
Las metas programadas tienen que ver con desa-
rrollar un diagnostico general sobre la situación 
actual de los centros urbanos del país, realizar 
un análisis de la evolución de la política de desa-
rrollo urbano y de los principales atributos urba-
nos, e implementar una propuesta y estrategias 
para desarrollar la gestión del desarrollo urbano 
en Colombia. 

Línea de análisis: Patrimonio - Turismo y Renova-
ción Urbana
En el caso de la línea de acción sobre Patrimonio 
- Turismo y Renovación Urbana se analizaron los 
documentos del PND 2006 – 2010: Plan Sectorial 
De Turismo: Colombia Destino Turístico de Clase 
Mundial, Plan Decenal de Cultura, PND 2006 – 
2010, Conpes 3604/2009, Conpes 3305/ 2004 
y Conpes 3112/2001, en cada uno de ellos su 
articulación sectorial, las metas programadas y 
los actores, a saber:

PND 2006 – 2010: Plan Sectorial De Turismo: 
Colombia Destino Turístico de Clase Mundial: 
Plantea el mejoramiento y calidad de los destinos 
y productos, búsqueda de una mayor y mejor 
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conexión y educación para cimentar la cultura 
turística. Políticas de articulación en los niveles 
nacional y regional.
Como alcances está llevar a cabo la Política de 
Mercadeo y Promoción Turística
Política de Competitividad turística, la política de 
turismo y Artesanías, la política de Turismo So-
cial, y la política de Turismo Cultural: Identidad y 
desarrollo competitivo del patrimonio colombia-
no para el mundo. 
En la articulación sectorial se identifican los sec-
tores de turismo, comercio, industria, turismo, 
agua potable, vías, comunicaciones, educación, 
cultura y 
transporte. 
Entre los actores identificados están: MICT, Minis-
terio de Cultura, MAVDT, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Edu-
cación, Vías, y Sena. 

Y las metas programadas: 

•Mejoramiento y consolidación de la com-
petitividad, incluyendo la calidad de los 
prestadores, de los destinos y de los pro-
ductos turísticos
•Mejoramiento de la infraestructura turísti-
ca, incluyendo una mejor conexión de los 
destinos turísticos por vía aérea
•Fortalecimiento del mercadeo, la promo-
ción y la comercialización de destinos y 
productos turísticos
•Creación de un sistema de información 
turística
•Implementación de estímulos a la deman-
da y a la oferta turística
•Apropiación de recursos para apoyar ini-
ciativas productivas
•Educación para cimentar una cultura tu-
rística

Plan decenal de cultura: Lineamientos para el de-
sarrollo cultural en el período 2000 – 2010.

Los alcances tienen que ver con la gestión, pro-
tección y salvaguardia del patrimonio cultural, la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 
los museos, los archivos, la protección a la diver-
sidad cultural, pueblos indígenas y los pueblos 
y comunidades afrodescendientes, y el turismo 
cultural. 
En la articulación sectorial se identificaron los 
sectores de Cultura, Turismo, Ciencia y Tecnolo-
gía, e Infraestructura. 
Los actores identificados son el Ministerio de Cul-
tura, MICT, COLCIENCIAS e INVIAS. 

Y las metas programadas: 
 

•Documentación y accesibilidad de las me-
morias
•Investigación y diseminación de las me-
morias
•Las memorias para la construcción de es-
pacio público
•Fomento a las entidades de la memoria
•Patrimonio en la agenda pública
•Protección de las memorias y los patrimo-
nios en riesgo
•Preservación y conservación del patrimo-
nio tangible e intangible
•Instituciones nacionales dedicadas al pa-
trimonio comprometidas con el pluralismo

PND 2006 – 2010: Contempla temas que tienen 
que ver con la accesibilidad territorial, ciudades 
amigables, adicionalmente define medidas con-
cretas para generación de suelo para VIS, busca 
el fortalecimiento de los instrumentos para el con-
trol urbano, y la definición de un estatuto único 
de vivienda y desarrollo urbano. 
Para definir los alcances de este Plan se tienen 
en cuenta los Planes de Ordenamiento Territo-
rial, POT. 
En la articulación sectorial se identifican los sec-
tores de vivienda, transporte urbano y movilidad, 
redes de agua, servicios públicos domiciliarios, 
saneamiento básico, gestión inmobiliaria, ava-
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lúos, financiación, desarrollo urbano sostenible 
y espacio público. 
Los actores identificados son: DNP, MAVDT, CAR, 
Dirección de Estupefacientes, Bancos de tierras, 
MIJ-DGRPAD, VAS Viceministerio de Agua, ESP 
Empresas de Servicios Públicos, gobernaciones, 
departamentos y municipios.

Las metas programadas tienen que ver con el ám-
bito público, entre ellas:

•Uso de las infraestructuras actuales
•Optimización y disminución en los tiem-
pos y costos de desplazamiento hacia los 
centros urbanos, centros de acopio y pasos 
de frontera
•Ordenamiento urbano y regularización 
urbanística
•Intervención del riesgo
•Recuperación y movilidad
•Recuperación, protección ambiental y 
manejo de áreas liberadas
•Accesibilidad de espacio público y equi-
pamientos
•Generar una densificación planificada

Conpes 3604/2009: Contempla el tema de 
(MIB) Mejoramiento integral de barrios, y la ac-
ción urbana integral de mejoramiento de infra-
estructura básica, legalización urbanística y de 
titulación predial. 
En los alcances se identifican las temáticas de 
vivienda, Agua para la Vida, optimización de 
la movilidad, renovación y/o redensificación ur-
bana, rehabilitación de circulación y espacios 
públicos, construcción de drenajes, reducción y 
prevención de riesgos, provisión de servicios de 
electricidad, articulación de políticas del nivel na-
cional, regional y local, y focalización de inver-
siones en los PMIB. 
En los actores se identifican los distritos, comuni-
dades, Ministerio de Protección Social, Ministerio 
de Transporte, Dirección de Desarrollo Territorial 

DDT, y Viceministerio de Vivienda Y Desarrollo 
Territorial VVDT.

Conpes 3305/ 2004: Recoge los lineamientos 
para optimizar la política de desarrollo urbano, 
y disponibilidad de suelo urbanizable. 
Las metas programadas tienen que ver con el 
ámbito privado y el ámbito social y económico. 
Entre ellas están: Titulación, mejoramiento de vi-
vienda, redensificación con nuevos desarrollos 
habitacionales, garantizar la funcionalidad de 
las áreas residenciales, participación Comunita-
ria, fortalecimiento institucional, seguridad y con-
vivencia, y generación de ingresos. 

Conpes 3112/2001: Aborda temas sobre servi-
cios urbanos para Bogotá – PSUB, implementa-
ción de proyectos prioritarios en los sectores ha-
bitacional tránsito y transporte, espacio público, 
medio ambiente, agua y saneamiento, desarrollo 
y adopción de instrumentos de planeación de es-
cala intermedia. 

Línea de análisis: Gestión del riesgo
En el caso de la línea de acción sobre Gestión 
del riesgo se analizó el documento de la políti-
ca de gestión ambiental (Cap. 5 del PND): Una 
gestión ambiental y del riesgo que promueva el 
desarrollo sostenible, en ella su articulación sec-
torial, las metas programadas y los actores. 

Política de gestión ambiental (Cap. 5 del PND): 
Una gestión ambiental y del riesgo que promue-
va el desarrollo sostenible: Esta política tiene en 
cuenta la gestión integrada del recurso hídrico, 
planificación ambiental en la gestión territorial, 
gestión integrada del recurso hídrico, conoci-
miento, conservación y uso sostenible de la bio-
diversidad, prevención y control de la degrada-
ción ambiental, y fortalecimiento del SINA para 
la gobernabilidad ambiental. 
Los alcances de la política tienen en cuenta las 
políticas de Gestión Ambiental Urbana PGAU, 
la Gestión Integral del Riesgo –GIR- asociado 
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al OT, el ordenamiento y planificación para con-
servación del agua, PDA, uso eficiente, conser-
vación y gestión de la biodiversidad, costas y 
mares; la promoción de procesos competitivos 
y sostenibles: PML-DML, la prevención y control 
de la degradación ambiental: MIB y otras; y in-
corporación de los determinantes ambientales y 
culturales en las decisiones de uso y ocupación 
del territorio. 
En la articulación sectorial se identifican secto-
res de Agua y Saneamiento, Salud, Ambiente, 
Economía, Desarrollo Económico y Producción, 
Minería, y el sector Portuario. 
Los actores identificados son: MAVDT, MPS, 
MME, MICT, ETM, ETD, CAR, comunidad, sector 
privado, y Ministerio de Transporte. 

Las metas programadas en esta política son:

•Incrementar en 67% el número de Planes 
de Ordenamiento y Manejo de las cuencas 
abastecedoras de agua (POMC), formula-
dos e implementados prioritariamente en 
capitales de departamento y municipios 
con poblaciones mayores a 50.000 habi-
tantes con índices de escasez entre media y 
alta, pasando de 24 a 40 planes.
•Zonificar y formulará planes de ordena-
miento para 500.000
hectáreas de Zonas secas.
•Incrementar la reforestación o proceso de 
restauración en cuencas
abastecedoras de los acueductos municipa-
les, pasando de 121.847
a 241.847 hectáreas
•Implementar acciones de manejo para 
ocho humedales
prioritarios.
•Formular 13 planes de manejo ambiental 
para páramos relacionados
con abastecimiento hídrico de asentamien-
tos humanos.
•Incrementar en 3,4% las hectáreas incor-
poradas al Sistema

Nacional de Áreas Protegidas, pasando de 
5.881.375 a 6.081.375
hectáreas.
•Firmar 10 acuerdos con comunidades in-
dígenas para el
ordenamiento ambiental de parques nacio-
nales naturales
traslapados con resguardos indígenas.
•Formular planes de ordenación para 
100.000 hectáreas de manglares que se 
encuentren ubicados en zonas de influen-
cia de
comunidades étnicas.
•Desarrollar cinco proyectos piloto de pro-
ducción más limpia para
la disminución del consumo de mercurio 
para la minería de oro.
•Aumentar en 138% el monto de los pro-
yectos generados para la
compra de certificados de reducción de 
emisiones de gases efecto. 

Logros Transversales del PND 2006-2010
A la hora de resumir los principales logros de 
la administración 2006 - 2010, se tomaron como 
base los articulados del documento “Avances y 
Retos de la Política Social en Colombia”, (DNP 
- Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, 
2010). En este sentido se apropiaron los prin-
cipales ejes o sectores que influyen de manera 
importante en la gestión de ciudad, entendida 
como una construcción social que necesita del 
aporte y avance de muchos sectores sociales y 
económicos a nivel país. 

(...) Las contradicciones internas del 
espacio urbano, reflejaron –y reflejan- 
en realidad, la complejidad del sistema 
económico social que se expresa ma-
terialmente en este ámbito específico. 
Las ciudades respondieron siempre a 
una historia local pero encadenada a 
procesos extralocales, que condiciona-
ron sus funciones, la distribución o con-
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centración de los bienes y la calidad de 
vida de sus habitantes (...) (Carballo & 
Varela, 2000).

Así también se identificaron algunos factores 
transversales de influencia en el desarrollo urba-
no del país y sus principales logros, como base 
para el establecimiento de lineamientos de ac-
ción en temas urbanos. Los factores selecciona-
dos por el equipo de trabajo fueron los siguien-
tes: 

Política social

•Inversión de 79.8 billones de pesos; 
es decir, el 70,2% de los 113 billones 
con los cuales se financió el Plan Na-
cional de desarrollo de se traduce en 
un cumplimiento del 93%. Entre 2002-
2006.
•El porcentaje de pobres pasó del 
53,7% al 50,3%. Así mismo, la Línea de 
Indigencia pasó del 19,7% al 15,7%, lo 
que significa que 1,71 millones de per-
sonas salieron de esa condición. 2002-
2005.
•Incremento en el PIB per cápita, en 
el 11,06% como promedio de creci-
miento, que corresponde a la suma de 
USD$1.239 adicionales a lo medido en 
el 2006.
•El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), aumentó de 0,772 a 0,807, lo 
que le permitió a Colombia ubicarse en 
el puesto 77 entre 182 países e ingresar 
al grupo de países con nivel de desarro-
llo humano “alto”. entre 2000 y 2007.

Pobreza y población vulnerable

•La pobreza a escala nacional bajó un 
0,5%, del 46% al 45,5%, y la pobreza. 
extrema un 1,4% al pasar del 17,8% al 
16,4%. entre 2008 y 2009.

•El porcentaje de hogares con al menos 
una necesidad básica insatisfecha pasó 
del 22% en 2002 al 17,3% en 2008.

Mercado y relaciones laborales

•En los indicadores del mercado labo-
ral se aprecia que la tasa de desempleo 
registró una disminución de 3,9 pp.; en-
tre abril 2002 y abril de 2010.
•La tasa de ocupación, aumentó 2,9 
pp, al pasar del 52,5 % al 55,4%, por 
lo cual se incrementó la ocupación en 
3,3 millones de personas; entre 2002 a 
2010.
•Se facilitó el acceso al capital a un to-
tal de 1.168 empresas, que generaron 
6.850 nuevos empleos; se destacan los 
resultados de 2008, cuando el acceso 
al capital para 757 empresas, gene-
raron 4.11015 nuevos empleos. Entre 
2006-2010.
•Las cajas de compensación familiar, a 
través del Fondo para la Promoción del 
Empleo y Protección al Desempleado 
(Fonade), otorgaron, 319.159 subsidios 
de desempleo, lo que refleja un cumpli-
miento de la meta del 98,87%. Entre 
2006 – 2010.

Protección social

Seguridad social integral

Conformado por los regímenes de pensiones, sa-
lud y riesgos profesionales:

•En 2009 se registró un total de 14,7 
millones de personas afiliadas, lo que 
presenta un aumento de 2 millones con 
respecto a 2006, de los cuales 8,5 mi-
llones cotizan en el Régimen de Ahorro 
Individual, y 6,2 millones al Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida.
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•Aumento de la cobertura total de los 
servicios de salud, la cual alcanza para 
el año 2009 niveles del 92,7%, y dis-
minuye el déficit que se registraba en 
2006 del 16%.
•El Régimen Subsidiado amplió el por-
centaje de cobertura (niveles Sisbén 1 y 
2), del 74% en 2006 al 90% en 2009, 
al pasar de 20.125.263 cupos contrata-
dos a 23.882.31418 y por el aumento al 
Régimen Contributivo de salud, que incre-
mentó la cobertura en 1,4 millones de afi-
liados, al subir de 16,4 millones a 17,8 mi-
llones de afiliados, en el mismo periodo.
•En cuanto al Sistema General de Ries-
gos Profesionales, entre 2006 y 2009, 
la afiliación pasó de 5,6 a 6,7 millo-
nes, que representa un aumento del 
19,64%19.

Sistema de promoción social

•En básica primaria la cobertura alcan-
zo el 120%; desde 2006.
•En educación básica secundaria se au-
mentó la cobertura del 93% en 2006 al 
102% en 2009.
•En educación media el incremento fue 
del 69% al 76% de 2006-2009
•El número de jóvenes y adultos alfabe-
tizados aumentó en 690.459, y la tasa 
de analfabetismo entre 2006 y 2008 
disminuyó en un 0,48% al pasar del 
7,1% al 6,62%27.
•La cobertura bruta en educación su-
perior aumentó, por la creación de 
373.757 nuevos cupos, cantidad que 
sube la tasa de cobertura del 30% al 
35,5%, entre 2006-2009.

 
Acceso a activos

•El nivel de bancarización de la pobla-
ción total del país mostró, a diciembre 

de 2009, un cubrimiento del 40,69%, 
frente a una meta propuesta de 34,3%. 
•Aumento en los recursos para el ac-
ceso a vivienda de la población pobre 
a través de subsidios para VIS y VIP, 
de$195.000 millones en 2006 pasaron 
a más de $722.000 millones en 2009, 
lo que indican un incremento superior 
al 270%.
•Se asignaron recursos a la población 
desplazada, en 2002 se invirtieron 
$532,4 mil millones38, entre 2003- 
2006 se invirtieron $2 billones, y entre 
2007-2010 se han invertido $5,2 billo-
nes. Esto representa un incremento de 
cerca del 886,4% del presupuesto des-
tinado a la atención a la población des-
plazada entre 2002 y 2009.

Seguridad democrática

Según el “Boletín de Resultados en Seguridad 
Democrática – 5° edición – Resultados 2009. 

•Aumento de la confianza para la in-
versión nacional y extranjera.
•Las acciones colombianas estuvieron 
entre las de mayor valorización a nivel 
mundial.
•32 dos mil paramilitares desarmados.
•52 dos mil desmovilizados
•Aumento del 32% en el número de 
hombres de la fuerza pública para la 
protección del país.
•La cifra de homicidios cayó en un 44% 
entre 2002-2008
•El número de víctimas de masacres dis-
minuyó en un 75%, entre 2002-2008.
•Los homicidios de indígenas se reduje-
ron en un 66%, 2002-2008.
•Los homicidios periodistas se reduje-
ron en un 100%, entre 2002-2008.
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•Los homicidios los de maestros sindica-
lizados se redujeron en un 78%, entre 
2002-2008.
•Los homicidios los de sindicalistas re-
dujeron en un 83%, entre 2002-2008.

Identificación de líneas tensionantes 

A partir del análisis se identificaron temas que, 
aunque incluidos en la Agenda de Trabajo del 
Gobierno 2006 - 2010, no lograron cumplir las 
metas propuestas o tuvieron resultados parciales 
frente a la realidad, al término del periodo cons-
titucional. Se propone que los temas identifica-
dos deberán ser revisados por el nuevo gobierno 
2010 – 2014. Entre ellos están:

Vivienda y gestión del suelo

•Si bien, se construyó un número acep-
table de unidades habitacionales nue-
vas (observar matriz de políticas y ac-
ciones de gobierno), estas no llegan a 
cubrir la totalidad de la demanda; por 
lo que es necesario seguir trabajando 
en este particular.
•Regulación del mercado de suelo para 
una democratización en la tenencia
•Fortalecimiento del sistema financie-
ro que atienda el mercado de hogares 
formales e informales por medio de un 
sistema sostenible de financiamiento ha-
bitacional. En este particular es impor-
tante la participación ciudadana a fin 
de lograr acuerdos que beneficien a los 
futuros poseedores.
•Aprobación e implementación de la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial, esto permitirá tener un marco legal 
en el que puedan inscribirse las temáti-
cas de la vivienda, su desarrollo y la ga-
rantía de viviendas VIS para quienes ne-
cesiten de estas soluciones; entre otras 

cuestiones fundamentales de la Gestión 
Urbana.

Transporte, infraestructura y espacio público

•Articulación integral del sector priva-
do en el desarrollo de proyectos del 
SITM. 
•Regulación de tarifas en SITM
•Oportunidades de participación de 
los gremios del transporte en el SITM
•Regularización de las exigencias de 
15 mt2 por habitante de espacio públi-
co disponible según decreto 1600/05. 

Patrimonio, turismo y renovación urbana

•Alta densificación de población en las 
zonas urbanas
•Los procesos de redensificación y re-
novación urbana son de un bajo por-
centaje en el país. 
•Baja articulación de las políticas de 
Ordenamiento Territorial con las accio-
nes de planeación turística. 
•Participación e incentivos para los 
propietarios del patrimonio inmueble, 
en los procesos de renovación y reden-
sificación urbana.

Medio ambiente, sostenibilidad y gestión del ries-
go

•Dinámica desordenada de crecimien-
to y los patrones insostenibles de uso 
y tenencia del suelo; se deben generar 
acciones que logran la integralidad del 
territorio, para ello es necesario contar 
con la participación de los distintos ac-
tores sociales involucrados.
•Desarrollo de asentamientos humanos 
en zonas de alto riesgo y amenaza
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•Ocupación de suelo de protección 
con asentamientos formales e informa-
les suburbanización.
•Problemas de movilidad urbana aso-
ciados a altos tiempos de transporte y 
contaminación del aire. 

En el marco de las anteriores líneas tensionantes, 
se identifican medidas que ayudarían a encon-
trar solución de manera importante y transversal 
a la nueva administración gubernamental (2010 
– 2014).

Posibles factores causantes de las líneas tensio-
nantes

A continuación se muestra a partir del ejercicio 
de marco lógico de intervención y del análisis de 
causalidad de la situación valiéndose de un ár-
bol del problema los posibles factores causantes 
de las líneas tensionantes inherentes a la gestión 
urbana, los cuales han sido agrupados por ejes 
temáticos, como se puede observar en la Tabla 
Nº 2 y en la Gráfica Nº 1, que se muestran a 
continuación. 

ESPACIALIDAD Y ATRIBUTOS SOCIAL AMBIENTAL
Débil planificación, Ordenamiento y 
Desarrollo territorial

Calidad y cantidad espacio público 
insuficientes

Regulación de mercado de suelo

Escasos proyectos de renovación y re 
densificación urbana

Ilegitimidad 
Baja Participación ciudadana en las decisiones 
políticas

Falta de Consenso

Estructuración operativa de proyectos urbanos 
inconsultos. 

Regulación tarifaria

Baja vinculación de gremios y sector privado.

Sistema financiero de vivienda excluyentes 

Baja ejecución de lineamientos 
ambientales

Gestión Urbano-regional carente

Uso ineficiente de RN (sostenibilidad de 
servicios públicos)

Desarrollo sostenible y el capital natural 
estancado

Gestión del riesgo deficiente en prevención 
y capacidad de atención 

Tabla 2. Ejes - Factores causantes de líneas tensionantes identificadas.
(Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfica Nº 1: Árbol del problema

Lineamientos estratégicos y planteamiento de 
acciones

A partir de las líneas tensionantes encontradas, 
se consideró necesario plantear una serie de li-
neamientos estratégicos y acciones tendientes a 
buscar soluciones integrales que se reflejen el te-
rritorio urbano.
Dentro de las medidas esbozadas, es importan-
te señalar algunos cuestionamientos previos que 
ayudaron a definirlas. En primer término se de-
terminó que los responsables de las distintas juris-
dicciones que comparten actividades, servicios y 
cuestiones de interés en el espacio urbano (áreas 
metropolitanas, conurbanos, etc.) trabajen juntos 
a fin de suavizar los obstáculos que los límites 
territoriales imponen al desarrollo de las aglo-
meraciones urbanas. De esta manera asuntos crí-
ticos como el transporte, la vivienda y el mismo 
desarrollo sostenible de la ciudad encontrarán 
un marco más adecuado de inicio de soluciones. 
El trabajo interjurisdiccional se convierte en cla-
ve teniendo en cuenta que el espacio urbano se 

extiende cada día más y que las labores ya no 
pueden ser aisladas dentro del mismo. 
Otro aspecto a visualizar es el de la participación 
ciudadana; los actores sociales involucrados, en 
las temáticas expuestas, son esenciales para en 
forma conjunta con las administraciones locales, 
trabajar en la resolución de los problemas de la 
ciudad. Así, por ejemplo las acciones de veedu-
ría ciudadana serán vitales para evitar procesos 
de corrupción e incumplimiento de términos, 
en temas tan cruciales como el transporte y las 
obras que se desarrollan en el espacio urbano.
En el caso de la vivienda y de los problemas ge-
nerados por las localizaciones en áreas de vulne-
rabilidad, es necesario contar con la opinión de 
los involucrados para poder a través de procesos 
participativos llegar a acuerdos de reubicación y 
urbanización responsable, partiendo de las visio-
nes de los propios implicados.
En lo que refiere al patrimonio, el turismo y la re-
novación; los procesos de participación ciudada-
na, ayudarán a que la sociedad en su conjunto se 
incorpore a la lógica de cuidado del patrimonio  
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y a comprender la actividad turística como opor-
tunidad de desarrollo económico, empleo y creci-
miento. Así mismo podrán opinar y hacer propios 
los proyectos de renovación, generando proce-
sos democráticos interesantes que conlleven a 
una apropiación más responsable del espacio 
urbano.
La mediación de estos procesos descritos por una 
lógica de sostenibilidad y una gestión responsa-
ble del riesgo, conllevarán a una administración 
más justa de la ciudad y a que los actores in-
volucrados puedan no solo opinar, sino formar 
parte del proceso de hacer ciudad, responsable, 
sostenible y democráticamente. 

Los ejes estratégicos identificados son los siguien-
tes: 

Eje Estratégico 1: Urbanismo y Desarrollo Soste-
nible Urbanismo y Desarrollo Sostenible

•Generar ciudades sostenibles en todos 
los campos, organizando el territorio de tal 
forma que actúe como una unidad. 
•Establecer directrices, normas y proce-
dimientos para articular las ciudades inte-
gralmente dentro de los componentes urba-
nos y ambientales, que corresponden a la 
política urbana nacional. 
•Fortalecer integralmente las instituciones 
que se encarguen de propender las distin-
tas acciones a mejorar las ciudades. 
•Desarrollar mecanismos que integren los 
ejes temáticos de la política nacional, en 
cuanto a generar un urbanismo sostenible. 

Eje Estratégico 2: Participación Ciudadana

•Promover la conciencia del ciudadano 
para participar en los procesos de interés 
nacional, que inciden en el progreso de las 
ciudades. Las visiones de los propios prota-
gonistas de los distintos procesos urbanos, 

llevarán a una gestión más efectiva y de-
mocrática. 
•Generar espacios que validen los proce-
sos de participación efectiva, respetando 
los que ya existen, reforzándolos si es ne-
cesario y creando nuevos. 
•Concertar para que la ciudadanía actúe 
como veedores de los distintos procesos 
que se efectúan en las ciudades. 
•Fortalecer las instituciones y reforzar o 
crear canales nuevos para que el ciuda-
dano tenga la posibilidad de llevar sus 
sugerencias y el ente encargado actúe efi-
cazmente ante la problemática que se pro-
ponga. 

Eje Estratégico 3: Interjurisdiccionalidad

•Lograr una articulación efectiva del terri-
torio mediante políticas lo suficientemente 
permeables a los límites territoriales. 
•Generación de espacios interinstituciona-
les para el análisis y evaluación de la ges-
tión y manejo del territorio. 
•Interrelación entre niveles sub-nacionales 
de gobierno a través de políticas sectoria-
les que tengan en cuenta la realidad local 
en función de regional.
•Fortalecer los canales y actores guberna-
mentales con el fin de asumir una sustenta-
bilidad socio-territorial, que conlleve a un 
proceso de interjurisdiccionalidad para un 
aprovechamiento del capital institucional 
existente. 

iv. Conclusiones

Analizar los principales aciertos y desatinos 
que se produjeron dentro de un ejercicio guber-
namental y la aplicación de políticas públicas 
para su desarrollo no es tarea fácil, consideran-
do principalmente que dentro del ejercicio de 
transversalidad propuesto por gobierno Uribe, 
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más de un área de análisis de un componente se 
encuentra involucrado en el desarrollo, avance 
y logro de los demás sectores por diversos que 
estos sean. Determinar las prioridades en cuanto 
al desarrollo gubernamental, en este caso tan atí-
pico dentro de la historia política Colombiana (8 
años), es una misión relevante para sus propios 
contenidos administrativos y documentos guías, 
planteando de esta manera más de una priori-
dad dentro del desarrollo del plan de desarrollo 
nacional.
A partir del ejercicio realizado al interior de la 
Maestría en Gestión Urbana de la Universidad 
Piloto, se logran visualizar los retos que tendrá 
que enfrentar el gobierno del electo presidente 
Juan Manuel Santos, con el fin de optimizar de 
manera real las políticas urbanas en el país, con 
los principios constitucionales de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad. Este ejercicio per-
mite la generación de conocimiento en la medida 
en que la evaluación de un gobierno que finali-
za, da elementos reales y concretos que permi-
ten el planteamiento de lineamientos para uno 
nuevo y que aportan elementos para la gestión 
urbana sin desconocer el contexto territorial con 

un enfoque social, ambiental y político, en pro 
del desarrollo sostenible del territorio; esta base 
sirve para emprender el camino hacia la com-
petitividad no de una ciudad sino de una nación 
en el marco de la globalización, atendiendo los 
temas críticos identificados de acuerdo a las ne-
cesidades de la población.
Las políticas públicas que proporcionan el pro-
ceso de construcción para elaboración e imple-
mentación de estrategias y programas de la ad-
ministración nacional, deben contener objetivos 
claros, metas precisas e indicadores medibles, 
para que estas sean realizables y así lograr un 
eficiente desarrollo y una ejecución óptima y sos-
tenible. Las líneas estratégicas priorizadas son la 
respuesta en términos de intervención de la situa-
ción encontrada o línea base diagnostica cons-
truida a partir de la evaluación de los resultados 
de la gestión del gobierno saliente, es decir, el 
análisis de causa-efecto de la situación sustenta 
estas líneas estratégicas de políticas atacando 
las causas que ocasionan los efectos y que se 
cruzan entre sí. Es uno de los métodos y criterios 
para priorizar una gestión.
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Reseña Reseña 

El libro introduce el concepto Sociolugares con el 
que el autor pretende “atrapar” las experiencias 
de socialización que tienen hoy día las personas 
en la ciudad ante la caída del espacio público 
como escenario para la socialización. Después 
de llamar la atención sobre las transformación 
de las relaciones sociales en la sociedad contem-
poránea como resultado de los avances tecno-
lógicos, la percepción de inseguridad, el diseño 
moderno en la planificación de las ciudades y la 
aparición de los no-lugares, sumado al desinterés 
de los gobiernos por facilitar lugares de encuen-
tro facilitando su privatización y la segregación 
de algunos sectores de la población del espacio 
público el autor se pregunta por el tipo de luga-

res en que la gente socializa, sus características 
espaciales y psicosociales. Al responder este in-
terrogante se explora desde distintas narrativas 
la experiencia de socialización de algunos indi-
viduos en cafés, discotecas, bares, balnearios, 
clubes sociales, galleras, clubes nocturnos, etc. 
Pero, más que centrarse en los individuos o exclu-
sivamente en el estudio de la dimensión espacial, 
examina las relaciones sociales que se sitúan en 
los escenarios actuales de la vida pública, y re-
laciona los aspectos de la experiencia en dichos 
sociolugares con el proceso de aprendizaje de 
la socialización, mediada por las características 
espaciales de dichos escenarios, para evidenciar 
el papel de los sociolugares en las transformacio-

Reseña del libro: Sociolugares
Autor: Pablo Páramo
Ediciones: Universidad Piloto de Colombia
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nes frente a las formas de entender y asumir la 
relación de lo público-privado en el proceso de 
socialización, elemento clave en la construcción 
de identidades individuales y colectivas. 
El análisis de las narrativas recogidas se hace 
desde cuatro perspectivas principales. La noción 
de “lugar”, desde la cual se trata de dar senti-
do a la experiencia de los individuos a partir de 
la descripción en términos de los propósitos que 
persiguen, los roles que adoptan y las reglas que 
regulan sus acciones en un contexto físico-espa-
ciales con propiedades particulares que contri-
buyen a configurar la experiencia. El sociolugar 
como refugio, en el que las personas buscan es-
tar protegidas de actos criminales a los que se 
exponen supuestamente en los espacios públicos 
abiertos, temor generado en buena medida por 
un discurso del terror que los medios contribuyen 
a crear y reproducir, lo que lleva a que la gente 
no quiera permanecer en la calle, a buscar los 
centros comerciales, a vivir en comunidades ce-
rradas y a los niños a vivir en “arresto domicilia-
rio”. La tercera perspectiva es la de género para 
llamar la atención sobre la segregación de la mu-

jer y de la población LGBT del espacio público 
y demás lugares de socialización infundiéndoles 
temor, o considerando la ocupación de estos es-
pacios como inapropiados para que se apropien 
de ellos o expresen sus afectos y por consiguien-
te buscando relegarlos al lugar de vivienda en el 
caso de las mujeres o a bares especializados en 
la atención de la población LGBT. Finalmente el 
análisis da lugar a una reflexión sobre la impor-
tancia que cumplen los sociolugares al contribuir 
a darle sentido a la vida urbana, a la formación 
del capital social y al surgimiento de los grupos 
y comunidades. 
El libro defiende el derecho a socializar y a ha-
cer vida pública al rescatar la naturaleza social 
del ser humano e invitar a los diseñadores de la 
ciudad a ser imaginativos en el diseño de espa-
cios para que niños y jóvenes puedan acceder 
a lugares donde puedan socializar sin pagar, y 
a los gestores urbanos y a los ciudadanos a de-
fender el derecho a ocupar los sociolugares sin 
discriminación de ninguna clase y a tener vida 
pública.
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VIII Seminario de Investigación 
Urbana y Regional

Asociación Colombiana de Investigadores Urbano 
Regionales - ACIUR
Instituto de Estudios Urbanos- IEU de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Tema Central: Gobierno de municipios y aglomera-
ciones urbanas

Mesas Temáticas: 
• Gobierno de municipios, ordenamiento territorial y ex-

periencias locales. 
• Mercado y política de vivienda. 
• Transporte y servicios públicos domiciliarios Seguridad 

urbana, conflicto armado y movimientos por la paz. 
• Fragmentación, apropiación y regulación del espacio 

público.
• Medio ambiente y desarrollo urbano-regional.
• Historia urbana.
• Métodos cuantitativos en la investigación urbana y re-

gional.
• Dinámicas demográficas y configuración del territorio.
• Metropolización, ciudad y región.
• Derecho urbano
Lugar: 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá D.C. 
Fecha: 
28, 29 y 30 de septiembre de 2009
Más información: 
http://www.redbogota.com/index.php/presentacion

EventosEventos
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