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1.1  INTRODUCCION. 

 

El espacio público se define como el producto del territorio de la ciudad, donde 

cualquier ciudadano puede hacer uso, ya que estas zonas son destinadas a uso 

social, observándolo a partir de los proyectos inmobiliarios y su real ejecución en el 

territorio “surge como escenario de acción y de comunicación expresando una trama 

de relaciones medidas por intereses y propósitos cambiantes, entorno a alguna 

realidad objetiva del mundo común”. ¹ 

El ordenamiento jurídico colombiano define los bienes de uso público como 

“aquellos de propiedad de la Nación o las entidades territoriales”², cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes de un territorio y tienen el carácter de inalienables, 

imprescriptibles e inembargables” ³ En tal sentido y Para efectos de garantizar la 

planeación y gestión del espacio público en los POT, y fundamentalmente para 

monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las ciudades, el Artículo 

14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público Efectivo, 

que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un 

indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m2” 4 

(CONPES, 2012, p. 6-7)1. 

De acuerdo al diagnóstico generado por el DNP el espacio público por habitante es 

de 3.3 m2, muy lejos de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)5 ha fijado 

como indicador óptimo, entre 10 y 15 m2. Problemática que viene afectando los 

proyectos inmobiliarios a nivel nacional. 

Por lo anterior, se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo del espacio público 

efectivo otorgado a los proyectos Vis, para este ejercicio se tomó al PROYECTO 

CIUDADELA VIS CAFAM DEL SOL, ubicado en el sector Pozo Azul Vía Nariño, 

municipio de Girardot. 

Se pretende recopilar información secundaria como planos generales aprobados y 

entregados por la oficina de planeación municipal, se solicita  información acerca de 

vis y vip en el municipio, adicionalmente el estado en el que se encuentra el proyecto 

en cuanto a ejecución, y por último se realizó entrevistas a distintos funcionarios del 

porque Cafam siendo una caja de compensación conocida a nivel nacional no ha 

logrado realizar la entrega total de este proyecto, cuáles han sido los motivos, y si 

finalmente se lograra cumplir con la entrega total del proyecto. 

Adicionalmente se realizó una visita de campo que permitió verificar de forma 

cualitativa el estado actual del proyecto A su vez se realizó un sondeo que permitió 
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obtener información acerca de la percepción de la comunidad residente del proyecto 

en cuanto a su conformidad e inconformidad al no contar en la actualidad con estas 

zonas de espacio público destinas al goce y disfrute colectivo de los residentes. 

Se escudriñaron las políticas y normas que determinan el espacio público, las 

vivienda de interés social, el déficit cualitativo y cuantitativo para analizar si el 

proyecto vis Cafam del sol está cumpliendo con las características habitacionales 

con el fin de brindar condiciones adecuadas para el uso y disfrute a la comunidad 

residente de este proyecto, satisfaciendo las necesidades colectivas de los mismos 

especialmente haciendo énfasis en situaciones inaccesibles, debido al deterioró o 

inseguridad, generando un desequilibrio por sus condiciones. 

El resultado final de este documento es realizar un comparativo que permita definir 

si el proyecto tiene un déficit cualitativo y cuantitativo en cuanto al espacio público, 

entendiéndose como zonas verdes, andenes y parqueaderos el cual se logra 

concluir que existe un déficit cualitativo ya que el proyecto actualmente no cuenta 

con la ejecución del 100% del proyecto el cual no cuenta con condiciones óptimas 

para el disfrute colectivo de la comunidad, pues estas viviendas estas susceptibles 

a ser mejoradas, en cuanto al déficit cuantitativo se analizó que el proyecto cuenta 

con las áreas pero aún no han sido desarrolladas y son destinadas a espacio 

público, por lo anterior se concluye que el proyecto Ciudadela vis Cafam del Sol 

actualmente cuenta con un déficit cualitativo al no contar con las zonas 

desarrolladas en el territorio. 

Por ultimo general una serie de conclusiones y recomendaciones a partir del análisis 

de la normatividad vigente, la información otorgada por el personal de planeación, 

vivienda y Cafam del sol y por último la percepción de los residentes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Hannah, Arendt, Lo público aparece cuando la gente se reúne, se encuentra allí Ramírez, 2007, p. 100. 
² Cfr, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias. C-183 de 2003, C-568 de 2003 
³ Cfr, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-108 de 2004. 
4 Conpes, 2012.p.6 Definición y componentes del espacio público. 
5La Organización Mundial de la Salud fijó este indicador de zonas verdes por habitante para amortiguar los 

efectos de la contaminación de las ciudades, “Como vamos de espacio público” 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

El municipio de Girardot es un territorio de gran importancia a nivel nacional, tanto 

en términos económicos como culturales, por ello es necesario evaluar los impactos 

que en él se desarrollen, en el caso de la estructura urbana y su funcionalidad que 

dependen específicamente de la infraestructura de soporte, como el sistema vial, 

red de equipamientos, redes de servicio público, el sistema que permite su 

articulación es el espacio público materia de investigación de esta monografía. 

El documento pretende demostrar “la importancia que tienen los espacios públicos 

en relación al desarrollo físico-cultural y de recreación”6 en el Proyecto Vis CAFAM 

DEL SOL que desarrolla unidades de vivienda inferior a 35 m2 por familia, el objeto 

de investigación es evidenciar la causa del déficit de espacio público y la percepción 

de la comunidad ante esta problemática. 

Se pretende verificar mediante estrategias implementadas si se está dando 

cumplimiento a las normas de espacio público como elemento fundamental para la 

planificación territorial ya que la meta es proyectar de una manera integral y 

sistémica contando con un mínimo de 15 m2 por habitante establecida dentro del 

POT y la OMS esta última afirma que “el agrupamiento de las viviendas cerca a 

zonas verdes y el fomento de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan 

la actividad física, al tiempo que reducen las lesiones y los efectos de la isla de calor 

urbana”7  Indicador que claramente no se está cumpliendo en el proyecto y que 

entraremos a investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Periódico Dinero, Colombia tiene menos de 4m2 de espacio público por habitante, Movilidad. 
7Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud en la economía verde. Los co-beneficios de la mitigación 
al cambio climático para la salud. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un comparativo que permita concluir el cumpliendo de la normatividad en 

cuanto a espacio público cualitativo y cuantitativo otorgado a la Ciudadela Vis Cafam 

del sol, establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recopilar información primaria acerca del proyecto. 

 

 Conocer la realidad del espacio público ejecutada en campo a través de una 
inspección visual. 
 

 Aplicar un sondeo a la comunidad para encontrar elementos de opinión 
percepción e impactos de la ausencia de espacio público a la comunidad 
residente en Cafam de sol. 

 

 Elaborar cartografía sobre el proyecto urbanístico aprobado y lo ejecutado 
actualmente en el territorio en relación con el espacio público. 
 

 

 Analizar los estudios necesarios con la documentación necesaria para 
solucionar el problema. (POT, DECRETOS, NORMATIVA.) 
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1.4 CONTEXTO HISTORICO 

 

El municipio de Girardot está ubicado en la provincia del alto magdalena a 134 km 

del suroeste de Bogotá, el municipio inicio con las viviendas de interés social a 

mencionarse en el año 70 con el instituto de crédito territorial en manos del gobierno 

nacional con el que se construyeron los barrios más antiguos de Girardot  por el 

instituto de crédito territorial como Kennedy, Diamante, Esperanza, Esmeralda, las 

cuales fueron construidas por etapas y financiadas con subsidios de vivienda del 

municipio en su época fondo- vivienda. 

“gracias a la donación de los terrenos que hoy ocupa el municipio por los señores 

Ramón Bueno y José Triana, se funda el municipio con nombre Girardot, en honor 

al General Atanasio Girardot, con ordenanza 20 del 9 de octubre de 1852”8  

El barrio centenario caracterizado por ser uno de los barrios más antiguo del 

municipio en el año 1955 por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) en esa época un 

sector lejano del municipio de Girardot. 

“Está ubicado al noroccidente, cerca de la zona de colinas. Se llama El Centenario, 

porque precisamente en esa época Girardot estaba cumpliendo cien años de 

existencia. 

Realmente quedaba lejos, tanto que cuando sus habitantes requerían el servicio de 

un campero en el centro de la ciudad para regresar a sus hogares, los conductores 

les decían: usted lo que quiere es que yo vaya a Nariño, refiriéndose al municipio 

que queda a 30 minutos de la denominada Ciudad de las Acacias. 

Además de lo distante, los transportadores se negaban a prestar el servicio porque 

solamente había una vía de acceso al barrio. 

Eso era una trocha, dice Luis Hernando López Londoño, quien hizo parte de las 

primeras 62 familias que llegaron al sector. 

Son cuestiones del pasado porque ahora, a medida que ha transcurrido el siglo, el 

barrio ha progresado. Por ejemplo, hoy cuentan con tres vías de acceso, todas 

pavimentadas, y con servicio de buses y busetas cada cinco minutos. 

Las primeras casas fueron entregadas con una cuota inicial de 1.783 pesos, 

quedando un saldo de 11 mil pesos pagaderos a 20 años, pagábamos 56 pesos 

 

 

8  Girardot. En Wikipdia.Recuperado el 20 de Junio2017 de https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot 
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mensuales, después nos subieron a 97 pesos. Sin embargo, en el Instituto se dieron 

cuenta que ya habíamos cancelado toda la deuda y en los dos últimos años del 

crédito no cancelamos un peso, explica López. 

El barrio siguió creciendo. En la actualidad lo habitan aproximadamente trescientas 

familias. El barrio fue construido en terrenos que vendió al ICT el ingeniero Alfonso 

Lozano, quien para la época era ingeniero civil, contratista de los Ferrocarriles 

Nacionales”9 

 

MUNICIPIO DE GIARDOT 

Altitud:289 m sobre el nivel del mar 

 

Temperatura promedio: 33.3 ° c 

Humedad relativa: 66.38% 

Distancia a Bogotá: 354km2 

Población del municipio:150.178 

habitantes según el registro del 

DANE 2005  

Extensión conurbación: 354 km2 

Población conurbación Girardot, 

Flandes, Ricaurte: 184.075 

habitantes 

Extensión Urbana: 20 km2 km2 

Extensión Rural:  

Total extensión  

 

Luego fueron implementados en el año 93 el barrio diamante popular en la 

administración del ex alcalde Rodolfo Serrano Monroy en el que en un principio 

fueron lotes adjudicados con subsidios de vivienda, así como el barrio guaduales.  

Con la ley 9 del 89 se planteó la planeación como norma universal donde el  

 

9 Girardot. En El tiempo. Recuperado el 20 de junio 2017 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

881772. 
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congreso de Colombia decreto “la planificación del desarrollo municipal y en el que 

se dictaron normas sobre planes de desarrollo municipal y se dio origen a la ley 388 

de 1997 con la que se reglamentó el plan de ordenamiento territorial, a partir de esta 

ley se dio finalizado el instituto de crédito territorial dirigido por el gobierno nacional 

y cada municipio empezó a ser partícipe de temas como vivienda.”10 

En municipio de Girardot implemento el plan de ordenamiento territorial con el 

acuerdo 029 del 2000 y definió la vivienda de interés social como “aquella que se 

destinará a satisfacer las necesidades de la población de estratos 1 y 2 del 

municipio, que debe desarrollarse como asentamientos humanos autosuficientes, 

con garantía de los elementos de infraestructura y equipamientos necesarios para 

satisfacer las necesidades de este sector de la población.” 10 

 Los proyectos de vivienda de interés social basados como primera medida en La 

Constitución Política que establece que toda persona tiene derecho a una vivienda 

digna, lo cual permite conocer los orígenes de nuestros derechos pues el gobierno 

está obligado a brindar programas de acuerdo a las capacidades de acceso de cada 

familia y que de una u otra forma el estado- debe garantizar políticas públicas que 

permitan que tener una calidad de vida digna. 

 

 

10    Ley 9 del 89 normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se 

dictan otras disposiciones. 
11  Plan de Ordenamiento territorial, Acuerdo 029 del 2000.p.53. 

 

fuente:https://es.slideshare.net

/ 
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En el municipio de Girardot  con el decreto 029 del 2000  implemento el plan de 

ordenamiento territorial y ha tenido  dos modificaciones una  con el acuerdo 012 del 

2002 y  el acuerdo 024 de 2011, desde entonces ha tenido como objetivo ser una 

cuidad prestadora de servicio, ya que  su ubicación  y desarrollo contribuyen a la 

misma, gracias a su ubicación geográfica con el plan de ordenamiento territorial del 

200 se ha direccionado a ser una ciudad en la que los municipios aledaños se 

beneficiaran al Implementar en el municipio universidades, hospitales, colegios, 

clínicas, pues su conurbación con Ricaurte y Flandes se lo permite. 

Mirando la evolución histórica los proyectos de vivienda en Girardot empezaron a 

partir del año 70, se construyeron los barrios más antiguos y poblados de Girardot, 

siendo estas casas el porcentaje por habitante de espacio público se cumplió, 

mientras que en la actualidad encontramos el déficit, pues a mayor altura menor 

espacio público por habitante es otorgado. 
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1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

ESPACIO PÚBLICO 

El espacio público comprende las zonas destinas al disfrute colectivo de una 

comunidad, en donde se puede circular libremente estos espacios pueden ser 

calles, parques, alamedas, bibliotecas públicas, zonas comunes, parqueaderos 

entre otros. 

Este concepto posee contenidos implicados en distintas dimensiones las cuales 

mencionaremos a continuación: 

DIMENSION FISICO- SOCIAL. 

El espacio público se puede identificar por ser un territorio visible, en donde 

cualquier ciudadano puede transitar, sencillamente se reconoce por personas que 

acceden de manera cotidiana o inusual, son zonas irrestrictas. Además, hace parte 

de la ciudad, con capacidad de adaptación de múltiples actividades y nuevos usos. 

El espacio público como espacio para la identificación de distintos grupos sociales 

radica en su configuración física y en su Capacidad de apertura y adaptación 

(ausencias, físicas, posibilidades de nuevos eventos). 

El cuanto al componente territorial el espacio público permite que las dimensiones 

(política, social, cultural y Económica) se relacionen de manera orgánica. 

DIMENSION POLITICA 

 El acceso al espacio público de calidad es un derecho de la comunidad.  

“Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 

urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 

defensa del interés común.”12 

Permite una apropiación de la comunidad (cultural y colectiva) que permite su goce 

y disfrute en condiciones adecuadas. La dinámica de espacio público de una ciudad 

depende de la manera como la comunidad la adopte, cuando estos espacios se 

encuentran equipados. Es la calificación y apreciación de la comunidad referente a 

estos espacios públicos. 

 

 

12 Constitución Política de Colombia. Titulo 2. Cap. 3. Art. 82  
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DIMENSION SOCIAL. 

El espacio público forma parte de una integración social, y nos lleva a reafirmar el 

derecho de igualdad, la condición del espacio público debe ser de uso equitativo ya 

que comprende la calidad de vida urbana, la apropiación o el valor de la comunidad 

social por el   espacio público implica su importancia y la manera como lo asumen 

propio. 

La ciudad es esta en continuos cambios dinámicos que imponen y modifican su 

estructura y que hace que las prácticas sociales cambien, es por esto que se deben 

adquirir muchos espacios por su valor y no por moda. Estos cambios sociales son 

resultado de acciones individuales que se apropian de ciertos lugares y se asumen 

como suyos, pero estos espacios son colectivos.  

El espacio público posee una ambigüedad entre la necesidad de socializarse y el 

anonimato, pero cada persona lo percibe de manera diferente, pues estos lugares 

son frecuentados conforme a la edad, sus actividades propias o quizás sus gustos. 

Los espacios públicos, son una forma de integración social, deben ser escenarios 

de convivencia sana, de cohesión comunitaria y de autoestima colectiva. Espacios 

destinados para cualquier ciudadano sin importar su edad, sexo u origen. 

DIMENSION CULTURAL  

Si bien el espacio público debe verse como una categoría amplia, cuyo conjunto en 

general excede las tipologías establecidas como básicas (pues su esencia es el 

todo), el peso que tiene en la comunidad, su herencia histórica y su valor 

patrimonial, crean lugares y estos se incorporan a manera de imaginarios 

individuales y colectivos. La cultura se representa en lo material y lo inmaterial, 

según requerimientos y pautas culturales de los grupos, por aceptación consciente 

o inconsciente de la sociedad. De esta forma, se van sucediendo la ocupación de 

los espacios y sus usos y estos adquieren importancia por parte de los habitantes 

de la ciudad. Lo anterior puede hacerse visible en un área como el casco 

fundacional u otras que la sociedad asuma como propias. Son expresiones 

espontáneas en las que la simbiosis habitante-lugar se materializa en aspectos que 

reconocemos como identidad simbólica del lugar. En el caso de los jóvenes, por 

ejemplo, es visible la forma como utilizan un espacio que podría ser para la 

comunicación personal o la recreación pasiva o activa, para convertirlo en un ámbito 

de comunicación interpersonal y a distancia, dado que la provisión de wi-fi en ciertos 

espacios públicos lo permite; es un espacio virtual dentro de un espacio que se 

concibe para el disfrute. Lo anterior replantea la condición del espacio público ante 

el avance tecnológico.”13 

13Dimensiones del espacio público y su importancia en el ámbito urbano. redalyc. Recuperado el 05 de junio 

2017 en: http://www.redalyc.org/html/1053/105338606003/ 
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DIMENSION ECONOMICA. 

“En esta dimensión, pueden establecerse distintas formas de apropiación del 

espacio público frente a un uso específico: en este caso, la actividad económica. 

Posiblemente, la calle sea la más generalizada y la que ofrece mayor diversidad y 

posibilidades, dadas su extensión e intersecciones, situación que favorece algunas 

actividades, contrariamente a lo que brinda una plaza, un parque o cualquier otro 

espacio que se encuentre limitado a días o eventos. Se distinguen distintos tipos de 

apropiación respecto al uso que se le da a la calle, como la venta de diarios, paradas 

de taxis y otros puestos de venta (suvenires, artesanías, comidas rápidas, 

vendedores de refrescos). Hay también malabaristas que utilizan la calle para 

demostrar sus habilidades y limpia coches que seleccionan los lugares de tránsito 

intenso y lento (semáforos). En gran medida, estas actividades emergen de la 

necesidad y se encuentran vinculadas a la precariedad y subsistencia; son la 

posibilidad de tener una actividad laboral bajo un trabajo informal. En definitiva, la 

calle es su refugio, su posibilidad de ser reconocidos y ser legibles a una sociedad 

que en muchos casos los ignora o considera marginales.”14  

DIMENSIÓN DE MOVILIDAD Y APROPIACIÓN  

“La movilidad, el uso y la apropiación pueden vincularse a la dinámica que modifica 

el territorio y se ponen de manifiesto tanto en los diferentes espacios como en los 

usos que se les dan. Se distinguen aquí, los siguientes:  

a. Espacios sin consenso, cuya creación se hizo sin consulta a la comunidad y el 

resultado fue la no utilización o subutilización. 

b. Espacios démodé, cuya finalidad varía según los cambios en las pautas 

culturales, un ejemplo de ellos son los jardines zoológicos. 

c. Espacios de nueva valoración, asociados al reemplazo de lugares que tenían un 

estatus determinado para la sociedad y son cambiados en muchos casos por 

nuevos lugares que congregan a la comunidad por aceptación directa y no por 

determinación acordada. 

d. Espacios de cambio espontáneo, son aquellas áreas de la ciudad que los 

habitantes adoptan como espacios públicos de manera natural, como son los 

espacios de borde urbano. En esta dimensión se pretende demostrar cómo se 

interrelacionan la sociedad, las pautas culturales, las decisiones de la gestión y el 

valor que tiene el consenso en cuanto a la determinación, el uso y los cambios que 

requiere el espacio público.”14  

 

14 Dimensiones del espacio público y su importancia en el ámbito urbano. Redalyc. Recuperado el 20 de 

mayo 2017 en:http://www.redalyc.org/html/1053/105338606003/ 
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QUE SON VIVIENDAS VIS. 

Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de 

calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo 

es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 

SMLM).”15  

El artículo 44 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 91 de la Ley 388 de 

1997, dispone que 11 Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se 

desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores 

ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el 

tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las 

posibiJidade.3de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el 

monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma 

de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda." 

QUE PORCENTAJES TIENEN 

ARTICULO 368.    Normas mínimas específicas.   

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Vivienda Área lote 

mínimo 

Frente 

mínimo 

Densidades 

máximas 

Pisos 

Unifamiliares 

 

81.00 M2                6.50 mts 87 viv./ha. 

390 hab./ha. 

Para 1 

(uno) 

 

72.00 M2 4.50 mts 97 viv./ha. 

430 hab./ha. 

Para 2 

(dos) 

Bifamiliares 

 

105.00 M2   7.00 mts 114 viv./ha. 

500 hab./ha. 

 

Multifamiliares 

 

350.00 M2 

 

 220 viv./ha. 

700 hab./ha. 

 

    

 

15 Vivienda de Interés Social (VIS). MinVivienda. Recuperado el 20 de junio 2017 en: 

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip 
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Serán aplicables las normas de desarrollo de vivienda de interés social a programas 

de lotes con servicios. 

ARTICULO 369. El interesado público o privado, se comprometerá a efectuar las 

obras mínimas en cuanto a vinculación vial, zonas verdes, servicios colectivos, 

infraestructura de servicios, indicadas para los desarrollos urbanísticos.  

PARAGRAFO 1: “El frente mínimo se podrá ampliar a las dimensiones que se 
acomoden a la propuesta arquitectónica, sin alterar en todo caso el área mínima 
Ejemplo: para VIS el lote podrá ser de 6.50 x 12.50 o 8.10 x 10.00 y así 
sucesivamente.” 16  
 

QUE SON VIVIENDAS VIP 

“Es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM). La Vivienda de Interés Social 
Prioritaria (VIP). Es un tipo de vivienda cuyo valor máximo será de setenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV). De conformidad con lo previsto 
en el parágrafo 1 del artículo 117 de la Ley 1450 de 2011, las entidades territoriales 
que financien vivienda en los municipios de categorías 3, 4,5 Y 6 de la Ley 617 de 
2000, sólo podrán hacerlo en Vivienda de Interés Social Prioritaria.”17  

 

PORCENTAJES DE SUELO PARA VIP 

Artículo 4. Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de Programas de 

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) en tratamiento de desarrollo. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012, en el 

componente urbano de los planes de ordenamiento territorial de los municipios o 

distritos con población urbana superior a 100.000 habitantes y de los municipios 

localizados en el área de influencia de aquellos con población urbana superior a 

500.000 habitantes conforme los criterios previstos en el parágrafo 1 del artículo 91 

de la Ley 388 de 1997, se deberán definir los porcentajes mínimos de suelo para el 

desarrollo de programas de vivienda de interés social prioritaria (VIP). Dichos 

porcentajes se exigirán únicamente en las actuaciones de urbanización de predios 

regulados por el tratamiento de desarrollo que se encuentren ubicados en suelo 

urbano o de expansión urbana en zonas o áreas de actividad cuyos usos sean 

distintos a los industriales, dotacionales o institucionales y que se urbanicen 

aplicando la figura del plan parcial o directamente mediante la aprobación de la 

correspondiente licencia de urbanización.  

16 Normas integrales del POT 
17 Vivienda de Interés Prioritario (VIP). MinVivienda. Recuperado el 20 de junio 2017 en: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip 
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Estos porcentajes se incluirán en los planes parciales o en las normas urbanísticas 

que regulen la urbanización de los citados suelos sin el trámite de plan parcial. En 

todo caso, cuando el plan parcial o el proyecto urbanístico contengan usos 

residenciales el citado porcentaje no podrá ser inferior al previsto en el siguiente 

cuadro:”  

Tipo de vivienda Porcentaje mínimo de suelo sobre área 
útil residencial de la vivienda plan 
parcial o del proyecto urbanístico en 
predios con tratamiento de desarrollo 
en suelo urbano y de expansión urbana 
 

Vip 20% 

 

QUE ES DEFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

Artículo 12º.- Para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro del 
municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o insuficiente disponibilidad 
de elementos de espacio público con relación al número de habitantes permanentes 
del territorio. Para el caso de lugares turísticos con alta incidencia de población 
flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porción 
correspondiente a esta población transitoria. 

La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio 
público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado 
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. 

Artículo 13º.- El déficit cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas 
para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio público que satisfacen 
necesidades, colectivas por parte de los residentes y visitantes del territorio, con 
especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de 
deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y 
al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con 
relación a la ubicación de la población que los disfruta. 

Artículo 14º.- Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para 
ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas 
y programa de largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un 
mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y por habitante, para ser alcanzado 
durante la vigencia del plan respectivo. 

Parágrafo. - El Ministerio de Desarrollo Económico elaborará una metodología para 
la contabilidad y especificación de estas mediciones. 
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Artículo 15º.- En la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial la estimación 
del déficit cualitativo y cuantitativo será la base para definir las áreas de intervención 
con políticas, programas y proyectos para la generación preservación, 
conservación, mejoramiento y mantenimiento de los elementos del espacio público.  
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1.6 ANALISIS DE POLITICAS Y NORMAS 

La máxima ley a nivel nacional es la constitución política de Colombia de 1991 en 

el cual establece derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la estructura 

y organización del Estado. En el cual Menciona el derecho de vivienda digna en el 

Art. 51 “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”19 

A finales de los años 70 la ley 61 de 1978 ley orgánica del desarrollo urbano, 
establece “un plan integral del desarrollo y  cambio la forma de ordenar y organizar 
el territorio dividiéndose de dos maneras la urbanización y la descentralización esta 
ley trasforma las políticas públicas y es cuando nace la ley 9 del 89 la cual plantea 
la planeación como norma universal donde el congreso de Colombia decreta la 
planificación del desarrollo municipal y en el que  se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones.”20 

 Una vez esta ley  orienta hacia una planificación del desarrollo municipal se da 
origen a la ley 388 de 1997 que es Reglamentada por los Decretos 
Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 
2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por 
el Decreto Nacional 1160 de 2010 y Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 
Ley 2 de 1991   esta ley tiene como principio el plan de ordenamiento territorial y es 
el marco  legal vigente de los POT 

Una vez escudriñada la historia de la normatividad referente al tema, con el decreto 
1504 de 1998 el cual reglamenta el espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial y especifica en el Artículo 14º. “Se considera como índice mínimo de 
espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios 
y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el Plan 
de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y por 
habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo”21  Con esta 
norma se analiza la totalidad de espacio público que genero el proyecto Cafam del 
sol a  sus residentes para  conocer si existe un posible déficit, en este decreto  
también relaciona los siguientes artículos: 

 Artículo 12º.” Para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro del 
municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o insuficiente disponibilidad 
de elementos de espacio público con relación al número de habitantes permanentes 
del territorio. Para el caso de lugares turísticos con alta incidencia de población 
flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porción 
correspondiente a esta población transitoria. 
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La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio 
público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado 
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.”22 

Artículo 13º.- “El déficit cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas 
para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio público que satisfacen 
necesidades, colectivas por parte de los residentes y visitantes del territorio, con 
especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de 
deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y 
al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con 
relación a la ubicación de la población que los disfruta.”23 

A continuación, se estudia que dice la norma del plan de ordenamiento sobre 

espacio público. En el capítulo 1. De las nomas integrales de POT, en la quinta 

parte. Encontramos espacio público definido como: 

Artículo 158. “Se tendrán como ESPACIO PÚBLICO, todas las áreas que, 

contempladas en el concepto legal de espacio público, es decir, vías, zonas 

peatonales, zonas verdes, zonas recreacionales, zonas de rondas y preservación 

que estén contenidas como tales en los planos y actas de legalización de 

asentamiento o barrios ilegales (invasiones).”24 

Artículo 160. “ La utilización del espacio público con fines particulares que reporte 

algún beneficio, debe gravarse a fin de que el detrimento causado al derecho 

colectivo de uso, goce y disfrute del espacio público, sea recompensado mediante 

un cargo oneroso, que será destinado a satisfacer necesidades del colectivo y al 

mantenimiento del espacio público.”25 

Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna de la mano con unos 

parámetros mínimos requerido de m2 de espacio público para el uso, goce y disfrute 

de los elementos de espacio público que satisface las necesidades colectivas de los 

residentes. 

“para el presente cuatrienio existe la política de vivienda la cual consiste en iniciar 

la construcción de un millón de viviendas nuevas mediante una visión integral que 

contempla medidas para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los hogares 

 

19  Constitución Política de Colombia, Cap. 2, Art. 51. 
20  Ley No 61 de 1978, Cap. I Art. 1. Ley Orgánica del Desarrollo y ley 9 de 1989 Cap. 1 Art 1. 
Planificación del desarrollo municipal. 
 21  Decreto 1504 de 1998. Cap. 2. El espacio Público en los Planes de Ordenamiento Territorial. Art. 
14 
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Colombianos e instrumentos para garantizar la existencia de suelo urbanizable para 

la construcción de vivienda, a través de estrategias encaminadas a consolidar el 

modelo de oferta y demanda de la política de vivienda. Para el logro de esta meta 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio ha trazado estrategias de: 

 Reingeniería al Sistema de Subsidios integrando la oferta y la demanda de 
Vivienda de Interés Prioritario y Social (VIP y VIS). 

 Promoción de esquemas de financiación para hogares independientes de bajos 
ingresos (fomento al ahorro voluntario programado para la adquisición de 
vivienda, entre otras). 

 Fomento a la financiación de largo plazo para adquisición de vivienda (Cobertura 
a la tasa de interés para créditos hipotecarios y contrato de leasing habitacional-
FRECH, entre otros). 
 

Con la aprobación de la nueva “Ley de Vivienda 1537 de 2012, el Gobierno 

Nacional ha dotado al país de una herramienta que atiende el déficit habitacional 

del sector de la población que por su condición de pobreza no tiene posibilidades 

de acceder a una vivienda digna.”26  

En 2006 el Gobierno Nacional formuló la Visión Colombia 2019, en el cual  “la 

estrategia “Construir Ciudades Amables”, con el fin de  garantizar mejoras en la 

calidad de vida de los habitantes, adecuar los espacios donde viven e interactúan 

los ciudadanos; construir “ciudades más amables”, guiadas por modelos de 

desarrollo urbano planificado, espacio público adecuado articulación de 

componentes de movilidad (sistemas de transporte público y privado, ciclorrutas, 

vías peatonales, etc.); promover los sistemas integrados de transporte masivo, 

buscando impulsar el desarrollo del entorno urbano a través de la mejora en el 

espacio público”27. A partir de los lineamientos de la Visión Colombia 2019 el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio implementó el Programa de 

Fortalecimiento del Espacio Público Accesible y de Calidad (EPA), con el cual se 

propende por desarrollar actividades dirigidas a la recuperación y sostenibilidad de 

los espacios públicos. 

 

 

22  Decreto 1504 de 1998. Cap. 2. Espacio Público en los Planes de Ordenamiento Territorial. Art. 12. 
23  Decreto 1504 de 1998. Cap. 2. Espacio Público en los Planes de Ordenamiento Territorial. Art. 13. 
24  Plan de Ordenamiento Territorial Cap I  Art.158. 
25  Plan de Ordenamiento Territorial Art.160, Espacio Público. 
26Politica vis y vip. MinVivienda. Recuperado el 20 de junio 2017 en: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-
vip/pol%C3%ADtica-vis-y-vip 

 

http://www.minvivienda.gov.co/LeyesMinvivienda/1537%20-%202012.pdf
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Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos 

determinó la necesidad de Expedir e implementar la Política Nacional de Espacio 

Público, mediante la cual “se apoyará a las entidades territoriales en el 

fortalecimiento de su capacidad institucional y administrativa para la planeación,  

gestión, financiación, información y sostenibilidad del espacio público; se generarán 

instrumentos para regular su aprovechamiento económico; se promoverán 

estándares adecuados de accesibilidad para toda la población y se fortalecerá el 

control urbano.”28 

Ante tales requerimientos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 

Departamento Nacional de Planeación formularon la Política Nacional de Espacio 

Público, cuyo objetivo central es “Contribuir a la disminución del déficit cuantitativo 

y cualitativo de espacio público en los municipios y distritos, en las escalas urbana 

y suburbana, con énfasis en las zonas donde se localiza la población más pobre, a 

través de la participación público-privada y mediante estrategias institucionales, 

normativas, de gestión y financiación.”29 

 Para dar cumplimiento al objetivo central de la Política Nacional de Espacio Público, 

el Gobierno Nacional planteó siete estrategias que incluyen la articulación con 

políticas de corto, mediano y largo plazo, la promoción del espacio público como 

elemento fundamental de los programas de mejoramiento integral de barrios y 

renovación urbana, los instrumentos de financiación, su relación con los planes de 

ordenamiento territorial, la definición de reglas de acceso para la comunidad y el 

desarrollo de capacidades locales para la buena gestión de los espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27  Conpes, 2012.p.5  II. Antecedentes. 

28  Conpes, 2012.p.5  a. Justificación. 
29  Conpes, 2012.p.18  objetivo central es Contribuir a la disminución del déficit cuantitativo y 
cualitativo de espacio público en los municipios y distritos 
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1.7 PROYECTO CIUDADELA CAFAM DEL SOL GIRARDOT 
 

 

El proyecto Ciudadela Cafam del sol está ubicado en el municipio de Girardot, en 

el barrio pozo azul es un 

proyecto de Interés Social que 

consta de 1200 unidades de 

vivienda construido por la caja 

de compensación Cafam a 

través de un convenio con la 

alcaldía, actualmente cuenta 

con dos etapas construidas en 

su totalidad pero solamente una 

ha sido entregada, la         

construcción                                            

se inició en noviembre del 2013, 

el proyecto cuenta  con sus 

respectivas viviendas  y 

disponibilidad de servicios 

públicos expedidos por las empresas prestadoras del servicio, este proyecto no ha 

tenido la evolución esperada o proyectada del sector, en la actualidad no cuenta 

con cuenta con vías pavimentadas las cuales han ocasionado accidentes a sus 

habitantes sobre todo en épocas de lluvias. 

En la actualidad, el proyecto no ha sido concluido, solo ha sido entregada la primera 

etapa que cuenta con 356 unidades de vivienda. Con 22 torres de apartamentos. 

Cuenta con los espacios 

destinados para zonas verdes, 

pero no ejecutados en el 

territorio. 

Realizando un análisis del 

desarrollo que ha tenido el 

municipio de Girardot se puede 

concluir que actualmente ha 

evolucionado a gran escala, el 

incremento del suelo urbano 

que está generando una gran 

demanda a  urbanistas  y 

demás interesados en la 

construcción de viviendas 

campestres, VIP ,  VIS y demás equipamientos públicos o privados a beneficio de 

FUENTE: PLANOS DE VIVIENDA CAFAM DEL SOL 

FUENTE: GOOGLE EARTH 
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la comunidad Girardoteña, dentro de viviendas de interés social es más difícil 

otorgar un espacio público óptimo para los habitantes de viviendas de interés social 

ya que a mayor altura menor espacio público efectivo les es otorgado a los 

residentes de estas viviendas. 

 

Información del proyecto. 

El proyecto Ciudadela Cafam del sol es un proyecto de Interés Social (Vis) el 

proyecto cuenta con una Área Bruta de 75.346,718 m 2 su vez está dividida en dos 

(2) subproyectos Tulipán y Gualanday. 

Tulipán tiene un área de 37.987,600 m2 a su vez este contiene dos (2) etapas 

denominada 1era y 2da. 

Gualanday Posee un área de 37.359,058 m2 a su vez contiene dos (2) etapas 

denominadas 3ra y 4ta. 

AREAS LOTES 

AREA BRUTA DEL LOTE 75346,718 m 2 

AREA LOTE (TULIPAN) 37987,660 m 2 

AREA LOTE (GUALANDAY) 37359,058 m 2 

 

ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

SUB-PROYECTO ETAPA MANZANA CANT. VIVIENDAS 

TULIPAN 
Primera 7 y 8 384   Unds. 

Segunda 4 y 5 288   Unds. 

GUALANDAY 
Tercera 3 224  Unds. 

Cuarta 1 y 2 304  Unds. 

 

Cada etapa cuenta a su vez con Áreas destinadas como espacio público como 

parqueaderos, zonas verdes y andenes como se relaciona a continuación: 

AREAS DESTINADAS A ESPACIO PUBLICO 

SUB-
PROYECTO 

ETAPA MANZANA 
ZONAS 
VERDES 

VIAS Y 
ANDENES 

PARQUEADEROS 
186 CUPOS 

CANTIDAD 
POR 

ETAPA 

TULIPAN 
Primera 7 y 8 11.584,521 

m2  
corresponde 
a 15,99 % del 

terreno  

11.584,521 
m2 

corresponde a 
15,99 % del 

terreno  

3.748,521 m2 
corresponde a 5,17% 

del terreno  

68 

Segunda 4 y 5 34 

GUALANDAY 
Tercera 3 34 

Cuarta 1 y 2 50 
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1.8 NORMATIVIDAD PARA EL PROYECTO 

 

Que son las áreas de cesión: son las áreas verdes, libres y recreacionales. 

ÁREAS DE CESIÓN PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO 

DE GIRARDOT.  

“Las áreas de cesión no quedaron estipuladas dentro del plan de ordenamiento 

territorial en ninguno de los acuerdos ni el 024 ni el 029 del 2011, es por esta razón 

que la oficina asesora de planeación se guía por las áreas de cesión para vivienda 

de densidad alta. 

ARTICULO 358. Los porcentajes de áreas verdes, libres y recreacionales según la 
zona de densidad en la cual se ubique el lote y la tipología de vivienda son: 
 

 

Tipo A: cesiones a favor del Municipio, que se convierte en Bien de Uso Publico 
Tipo B: Cesiones a favor de los Copropietarios que se convierte zonas comunales. 
 
PARAGRAFO. Las áreas de antejardines y retiros frontales de vía, no pueden ser 
Incluidas dentro de los porcentajes exigidos como zonas verdes libres 
recreacionales. Las cesiones se tratarán según lo dispuesto en el artículo 300 de la 
presente normativa.” ACUERDO 029 DEL 200 

 

 ¿PORQUE SE MANEJA DENSIDAD ALTA? 
  
La razón por la que se basa planeación en densidad alta es porque se emplea la 
misma unidad mínima para vivienda 72.00M2 
 
ARTICULO 368. Normas mínimas específicas. 
 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
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Serán aplicables las normas de desarrollo de vivienda de interés social a 
programas de lotes con servicios. 
 
 
AREAS DE CESION DE CAFAM DEL SOL 
 

DESCRIPCION M2 % 

 
Área alameda- zona 

verde 

 
11.548.698 

 
15,99% 
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1.9  INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO 

 

1.9.1 Inspección Visual 

La inspección consiste en realizar un análisis en campo con el fin de identificar el 

estado en el cual se encuentra el proyecto Ciudadela Cafam del sol en términos de 

ejecución, el objetivo primordial es identificar el estado, el desarrollo y el 

cumplimiento de zonas destinadas a espacio público, que para este caso 

denominamos: parqueaderos, andenes y zonas verdes, material de análisis para 

esta monografía. 

Para esta actividad se tendrá en cuenta la Normatividad vigente y los planos 

generales para determinar si está cumpliendo con lo aprobado. 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UBICACIÓN    ESPACIAL DEL PROYECTO VIS CAFAM DEL SOL 

Fuente: Imagen de Google Earth 
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1.9.2 Recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano General del proyecto 

 

PROYECTO TULIPAN 

 

PROYECTO GUALANDAY 
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 Para este análisis cualitativo se tomó como material de estudio la primera etapa del 

sub-proyecto Tulipán yaqué se evidencia es la más avanzada en términos 

constructivos a diferencia de las demás etapas del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconsistencias encontradas en campo 

Andenes. 

Definición. 

Anden: “corredor paralelo a la calzada vehicular, construido en material duro, 

destinado para la movilización de los peatones. El ancho mínimo debe ser de 1.50 

ml. Deben ser continuos en su sección longitudinal. No se pueden interrumpir, 

obstaculizar o disminuir su sección transversal con elementos como rampas o 

escaleras para dar acceso a las edificaciones, ni con desniveles fuertes o 

resaltos.”29 

Aunque existe ambigüedad en el plan de Ordenamiento Territorial del 2000 y las 

demás modificaciones como la del 2011 nos acogeremos a la norma del ancho 

mínimo para andenes generales ya que no se cuenta con un ancho mínimo para 

viviendas vis y vip en el municipio. 

29  normas integrales POT 

 

PROYECTO TULIPAN ETAPA 1RA ETAPA 
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Fuente: Plano Gral Ciudadela Cafam del sol 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCION  
SEGÚN 

LA 
NORMA 

INSPECCION 
DE CAMPO 

ANALISIS EXISTE DEFICIT 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 
SI NO 

Se logra evidenciar que el 
proyecto Ciudadela vis Cafam del 

sol actualmente cuenta con 
andenes menores al ancho 

mínimo exigido en la norma. 

Ancho 
mínimo 
1,50 ml 

Se encontró 
variabilidad 

en sus 
dimensiones   
andenes de: 

1,00 ml hasta 
de 0,50 ml   

x x 

  

al realizarse un análisis de todas 
las áreas del proyecto 

encontramos que cuenta con un 
área para andenes y vías locales 
de 5.372,442 m2 que equivale a  

7,42%  del área bruta del proyecto 
y al compararlo realmente se 
cuenta con 5.229,677 m2 que 

equivalen al 7,22 % del área total 
del proyecto. 

Las áreas 
de cesión 

deben 
tener 
como 

mínimo 
6% del 
área 

bruta del 
proyecto.   

x 

    

x 

 

 

Parqueaderos. 

 

Según el acuerdo 024 del 2011 se establece para viviendas vis las siguientes 

disposiciones: 

viviendas. Para estrato 3 y 4 un (1) cupo por cada tres (3) 
viviendas. 

Para estrato 5 y 6 un (1) cupo por cada vivienda. 

Los cupos de estacionamiento adicional para visitantes 
serán: Estratos 1 y 2 ninguna exigencia 

En el analisis de ciudadela cafam del sol se tomará como materia de analisis la 

primera etapa tulipan que cuenta con 68 cupos de parqueaderos para 22 torres de 

apartamentos. 
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SEGÚN LA 
NORMA 

INSPECCION DE 
CAMPO 

ANALISIS EXISTE DEFICIT 

CUANTITATIVO CUALITATIVO SI NO 

Los 
parqueaderos 
públicos y 
privados 
deben estar 
ubicados en 
forma tal que 
no causen 
conflictos en 
la vía pública. 

Se evidencia que 
los propietarios 
ubican sus 
motos frente a 
las torres y los 
vehículos fuera 
del proyecto 
obstaculizando 
el paso peatonal 
y la libre 
circulación ya 
que no 
satisfacen la 
demanda de 
celdas para 
estacionamiento 
vehicular.   

x x 

  

 Las 
dimensiones 
mínimas para 
las celdas de 
parqueo, serán 
las de un 
rectángulo de 
dos con 
cincuenta 
(2.50 m) por 
cinco metros 
con cincuenta 
centímetros 
(5.50 m) para 
parqueadero 
público, dos 
con treinta 
(2.30 M) por 
cinco metros (5 
m) para 
parqueaderos 
privados. 
 

la celda de 
parqueo tiene 
2,20ml x 4,50 ml 
lo cual no 
cumple ya que 
estos 
parqueaderos 
son de uso 
privado. 

x 

  

x 

  

Para estrato 1 
y estrato 2 un 
(1) cupo por 
cada diez 
(10) parq. 

 x 

 

 

x 
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DESCRIPCION  
SEGÚN 

LA 
NORMA 

INSPECCION 
DE CAMPO 

ANALISIS EXISTE DEFICIT 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 
SI NO 

Se destina un área de 3.748,521 
correspondiente al 5,17 % del 
área bruta del proyecto para 

parqueaderos y en el análisis de 
cada área encontramos que 

realmente cuenta con 3.145,910 
m2 la diferencia es mínima, pero 

cumple con la normatividad. 

Se 
destina 
el 12% 

del área 
bruta. 

Se evidencia 
que cada 

etapa cuenta 
con 

parqueaderos 
que satisface 
la demanda 
poblacional. x  

  

 x 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia – dimensión de parqueaderos 
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AREAS DE CESION 

DESCRIPCION  SEGÚN LA NORMA 
EXISTE DEFICIT 

SI NO 

El proyecto cuenta con áreas de 
cesión y zonas verdes con área de 
11.584,698 m2 correspondiente al 
15,99 % del área bruta del 
proyecto, en el análisis se 
concluyó que realmente cuenta 
con un área de zonas verde y 
alameda de 12.580,700 m2 
cumpliendo así con la norma 

El proyecto 
cuenta con 
viviendas tipo B y 
corresponde a 
una densidad alta 
por lo cual el 
porcentaje del 
área otorgado 
debe ser del 6% 
del total del 
proyecto. 

  

x 
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1.9.3 SONDEO 

Se realizó un sondeo en el proyecto VIS CAFAM DEL SOL con el fin de determinar 

la percepción que poseen los residentes con respecto al espacio público 

entendiéndose como parques, alamedas, zonas verdes, zonas comunes entre otros 

otorgado al proyecto,  de esta manera poder evaluar de manera cualitativa el déficit 

de espacios establecidos para la recreación y el confort de sus habitantes, este 

proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Girardot cuenta con 380 aptos en 

los cuales se estima un aproximado de 1520 personas estimando que por vivienda 

convivan 4 personas, para este caso se tomó un total de muestra de 30 habitantes 

residentes de los cuales se necesitaron de 30 instrumentos para realizar el sondeo, 

esta actividad se realizó en dos días consecutivos 27-04-2017 y 28-04-2017 de  5:00 

pm a 6:00 pm hora en la cual están retornando los residentes a sus apartamentos. 

Esta recolección de datos por medios de una serie de preguntas tiene como objetivo 

obtener información para la investigación, buscando respuesta a los valores 

emocionales de los entrevistados conociendo su percepción.  El análisis es uno de 

los objetivos que busca esta monografía. 

 

SONDEO. 

El cuestionario cuenta con preguntas cerradas, se incluyeron preguntas con el fin 

de conocer la sensación y apreciación que le dan los residentes del proyecto en 

cuanto al espacio público, para desarrollar esta estrategia se tuvo en cuenta los 

siguientes: 

 Que las personas entrevistadas fueran propietarios y habitantes en el 

proyecto vis Cafam del Sol, los cuales son de estratos 2 y 3. 

  Preguntas apropiadas y acordes al tema que fueran claras y breves para 

los entrevistados.  

ANALISIS DEL SONDEO 

 

PREGUNTA N° 1 

1. ¿cuantos miembros viven en su hogar? 

a. Uno 

b. Dos 

c. Tres 

d. 4 ò mas 

Tabla N°1 resultados del sondeo. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
El grafico No 1 resume de manera cuantitativa la cantidad de residentes por 
apartamento dentro de la muestra tomada. Puede notarse respectivamente que: 
De 30 personas encuestadas 14 de ellas correspondientes al 46% de la muestra 
manifiestan que habitan en el apartamento con 4 personas o más. 
De 30 personas encuestadas 8 de ellas correspondientes al 27% habitan 8 personas 
por apartamento. 
De 30 personas encuestadas 6 de ellas correspondiente al 20% habitan 6 personas 
por vivienda. 
De 30 personas encuestadas 2 de ellas correspondientes al 7% responden que 
conviven 2 personas por apartamento. 
 

PREGUNTA N° 2 

 

2. ¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y espacios verdes 

para usted y su familia? 

a. muy importante 

b. importante 

c. algo importante 

d. no tan importante 

 

Tabla N°2 resultados del sondeo. 
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Fuente: elaboración propia  

Grafico No 2.   La percepción general acerca de la importancia que tienen estos 
espacios libres, luce ser positiva. Aunque aparentemente es una pregunta que 
prácticamente se contesta por sí misma, en el momento de realizar el sondeo se 
encontró con opiniones radicales que apuntan a la poca importancia de la 
adecuación de estos espacios en los proyectos catalogándolos como zonas 
perdidas e innecesarias. 
Este grafico resume las diferentes opiniones generadas en campo. Puede notarse 
que la mayoría (70% que corresponde a 21 personas encuestadas) expresa gran 
importancia a la implementación de zonas de recreación y esparcimiento como 
parques, alamedas, canchas de futbol, arborización. 
El 13%  (4 de las personas encuestadas) manifiestan que estas zonas son de 
importancia ya que permiten la interacción con los demás generando un intercambio 
socio cultural entre los habitantes de la zona y además permiten tener una mejor 
calidad de vida ya que brindan espacio para hacer deporte y recreación. 
El 10% (correspondiente a 3 personas encuestadas) piensan que las zonas verdes 
no son importantes manifestando la perdida de espacio en la cual adecuaron 
pequeñas zonas verdes para la colocación de flores como decoración frente a los 
ingresos de cada torre. 
El 7% correspondiente a 2 personas encuestadas expresan que para ellos no son 
importantes estos espacios ya que la mayoría de su tiempo permanece fuera de su 
vivienda la cual le es prácticamente indiferente la adecuación de estas zonas. 
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Registro fotográfico 

Fuente: elaboración propia 
Espacios otorgados como espacio público en CAFAM DEL SOL 

Fecha: 27-04-2017 
Hora: 3: 25 pm 

 

PREGUNTA N° 3 

 
3. Indique con qué frecuencia visita parques, alamedas o zonas verdes para 

compartir con familia y amigos. 

a. a menudo 

b. 1-2 veces por semana 

c. 1-2 veces por mes 

d. rara vez 
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Tabla N°3 resultados del sondeo 

 

Fuente: elaboración propia  

El grafico No 3.   Arroja resultados negativos en las cuales identificamos que el 40% 

corresponde a 12 de las personas encuestadas que rara vez visitan espacios libres 

como alamedas, parques o zonas verdes; consideran que prefieren dedicar tiempo 

para descanso o para labores domésticas. El 27% corresponde a 8 personas 

encuestadas los cuales aseguran que van muy a menudo manifestando la 

necesidad de respirar aire puro en estas zonas y para compartir tiempo de 

recreación con sus hijos. El 20% corresponde a 6 personas encuestadas 

manifiestan ir de 1 a 2 veces por semana y el 13% corresponde a 4 personas 

encuestadas del total de la muestra expresando que escasamente visita parques 1 

a 2 veces por mes. Cifras que preocupan ya que evidentemente los habitantes del 

proyecto vis CAFAM DEL SOL no cuentan con la cultura de realizar actividades 

recreativas que involucre la interacción social con los demás se puede afirmar que 

más que eso, es el déficit de parques o Zonas verdes con la cual se cuenta en estas 

viviendas, así la cosas, como modo de alternativa se busca lugares adyacentes al 

proyecto pero por su ubicación NO permite un acceso rápido o contiguo a parques 

es ahí donde precisamente es importante que el proyecto contara con estos 

espacios para que  generar confort para sus habitantes. 
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PREGUNTA N° 4 

 

4. cree usted que CAFAM DEL SOL cuenta con suficiente espacio para 

recreación y confort de sus habitantes. 

a. Si 

b. No 

c. Le es indiferente 
 
Tabla N°4 resultados del sondeo. 
 

 
             Fuente: elaboración propia  

 

El grafico No 4 permite concluir que el 70% correspondiente a 21 personas 

encuestadas del total de la muestra opinan que el Proyecto Vis Cafam del sol NO 

cuenta con espacios suficientes para recreación. El 17% correspondiente a 5 

personas encuestadas opinan que si son suficientes estos espacios generados en 

el proyecto y finalmente el 13% correspondiente 4 personas encuestadas que 

expresan indiferencia ya que no utilizan estos espacios libres. 

Los habitantes manifestaron en su mayoría que les molesta de sobremanera contar 

con espacios reducidos para la circulación peatonal quizá sea por falta de cultura 

de los habitantes o por la escasez de parqueaderos; ya que se evidencia que la 

cantidad establecida no cumple con la cantidad de residentes habitantes de la zona 

estas posibles causas aumenta el déficit ya que ubican sus motos en los senderos 

peatonales obligándonos a circular por las pocas zonas verdes que posee el 

proyecto, manifiestan también que si bien son viviendas de interés social deberían 
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hacerse a conciencia contando con todas las normas vigentes y opinan que en 

cuanto a espacios libres no se está cumpliendo ya que no cuentan con espacios 

donde llevar a sus hijos para la recreación para respirar aire puro para salir de la 

monotonía de la semana, se sienten vulnerados porque el sector solo cuenta con 

torres de apartamentos y pocas zonas como parques, alamedas, o zonas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Registro fotográfico – reacción de los habitantes 
parqueando sus motos en andenes y entradas a torres 

Fuente: elaboración propia 
Proyecto Vis CAFAM DEL SOL 

Fecha: 28-04-2017 
Hora: 4: 50 pm 

 

PREGUNTA N° 5 

 

5. cómo reaccionan la comunidad ante la falta de espacios abiertos destinado 

propiamente para la recreación. 

a. les molesta 

b. le entristece 

c. Le es indiferente 

 

 

 

 



42 
 

Tabla N°5 resultados del sondeo. 
 

 

Fuente: elaboración propia  

El grafico No 5 expone que la mayoría de las personas encuestadas 

correspondientes al 54% de las personas encuestadas se sienten molestas ante la 

falta de zonas libres para recreación y esparcimiento. El 33% corresponde a las 10 

personas del total de las encuestadas les entristece y al 13% le es indiferente.  

PREGUNTA N° 6 

 

6. Considera usted que la cantidad de parqueaderos entendido también como 

espacio público son suficientes para la totalidad de residentes de este 

proyecto. 

a. Si 

b. No 

c. Le es indiferente 
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Tabla N° 6 resultados del sondeo. 
 

 

Fuente: elaboración propia  

El grafico No 6 Nos arrojan datos de la gran inconformidad por parte de los 

residentes del proyecto vis CAFAM DEL SOL  ante la falta de espacios disponibles 

para el parqueo de sus vehículos, la mayoría de las personas encuestadas 

puntualmente el 90% correspondientes a 27 personas encuestadas del total de la 

muestra realizada manifestaron gran inconformidad por la cantidad de 

parqueaderos otorgado que no cumplen con la demanda que ofrecen los habitantes 

residentes del  proyecto, si bien es cierto en su mayoría las personas poseen 

motocicletas al no contar con el parqueadero llevan su moto hasta la torre donde 

vive, generando así posibles daños a futuro a los andenes ya que estos no están 

diseñados para un tránsito vehicular sino para circulación peatonal es decir se están 

generando un problema a futuro para los mismo residentes de VIS CAFAM DEL 

SOL. Y finalmente 3 personas correspondiente al 10% manifiestan que si son 

suficientes los espacios de parqueadero. 
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2.0 PORQUE NO SE HA ENTREGADO LA TOTALIDAD DEL PROYECTO 

Según fuente de información primaria se aclara que el proyecto Ciudadela vis Cafam 

del Sol como cualquier proyecto entra a un principio de planeación, donde se 

establece que tan viable es el proyecto que se piensa edificar, se evalúan como 

temas primarios el cumplimiento en condiciones técnicas además de la necesidad 

y los recursos para respaldar el proyecto de la mano con su elegibilidad con su CDP 

Y RP. 

Este proyecto cuenta con fiducia mercantil constituida a través de la celebración de 

contratos de fiducia mercantil de administración y pagos. Donde su finalidad es 

respaldar y ser el administrador del proyecto y garante de la buena ejecución de los 

recursos del proyecto. 

Quizá uno de los factores por los cuales no se ha logrado finalizar el proyecto según 

funcionaria de vivienda es el rechazo de créditos a los compradores del inmueble, 

por lo cual no existe un reembolso por parte de las entidades bancarias a la fiducia 

quien es la encargada la ejecución del proyecto, lo cual  a nuestro concepto no tiene 

sentido ya que la fiducia debe garantizar la ejecución de las obras y debe tener los 

recursos almenos del 70% del valor total del proyecto para realizar la construcción 

esto con el fin de garantizar la entrega tal y como se estipulo en la celebración del 

contrato. 
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2.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Dando una mirada al pasado podemos concluir que el territorio está expuesto 

a continuos cambios que han cambiado la herencia cultural de las 

comunidades en su mayoría, y que al ser el territorio un producto finito ha 

obligado a muchos de los urbanizadores a construir espacios reducidos a 

nivel de espacio público, sin embargo, es importante resaltar que para tener 

un balance se debe contar con construcciones sostenibles y amigables con 

el medio ambiente. 

 Las políticas y normas públicas entorno a los porcentajes en el Plan de 

desarrollo son claras en cuanto a las especificaciones de andenes, 

parqueaderos, y espacio público, sin embargo, al analizar estos temas 

referentes al déficit en el proyecto Cafam del sol se encontró que incumple 

en el ancho de las celdas de parqueos y que contiene un déficit cualitativo 

por no contar con zonas óptimas para un adecuado goce colectivo. 

 Frente al porcentaje de un mínimo de (15m2) por habitante mencionado por 

el artículo 14 del decreto 1504 en la actualidad el proyecto de altura no se 

cumple pues si en porcentaje por habitante no cumpliría la norma pues a 

mayor altura menor espacio público por habitante le es otorgado. 

  Es valioso mencionar que estos espacios de espacio público contribuyen a 

mejorar problemas de impacto social y cultural permitiendo garantizar un 

ambiente sano para sus habitantes, y con las que en la actualidad no cuenta 

este proyecto, realmente este es un grave problema para los habitantes de 

estas viviendas, el déficit de espacios públicos cualitativo  trae consigo la 

carencia de espacios óptimos  para descanso, esparcimiento, deporte y 

recreación y alguna manera impiden la evolución de cultura y la creación  de 

hábitos que integren a la comunidad. 

 El análisis de cada una de las preguntas relacionadas en el sondeo nos 

permite llegar a la conclusión que, aunque el proyecto por el momento no 

cuenta con espacios públicos para la recreación y el confort los residentes 

demuestran poca importancia ante la existencia o no de estos espacios ya 

que no hacen uso de estas zonas. 

 La falta de desarrollo de estos equipamientos se presta para que allí se 

ubiquen personas dependientes de drogas y establezca peligro e 

intimidación a los residentes del proyecto. 

 Además de concluir que el proyecto contiene un déficit cualitativo se 

evidencia la poca importancia que le brinda algunos residentes del proyecto 

sobre la existencia o no o el cumplimiento de estos equipamientos ya que 

como lo manifestaron en su mayoría no utiliza estas zonas. 
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 Si no hay espacios públicos disponibles para la ciudadanía, la participación 

de esta se traduce en niveles muy bajos. Los espacios públicos son 

esenciales para canalizar la participación ciudadana; los parques, alamedas 

y zonas peatonales promueven la integración ciudadana. Del mismo modo, 

los espacios deportivos cumplen un papel importante en la formación integral 

de los niños y adolescentes, al ser estos sus espacios recreativos donde 

pueden compartir en comunidad. Más espacio público redundaría en mejores 

niveles de participación, asociación comunitaria y desarrollo de actividades 

que involucren la apropiación de lo público. 

  Una recomendación a la comunidad residente del proyecto es que tomen las 

medidas necesarias para acelerar la ejecución del Espacio Público en Vis 

Cafam del sol, ya que la fiducia debe responderles como ente que respalda 

la ejecución del proyecto. 

 Por ultimo nos queda proponer como recomendación construir los espacios 

públicos para que la comunidad mejore su calidad de vida, además de 

concientizar a los urbanizadores a pensar en más allá de hacer casas y 

proyectos en brindar una buena condición de vida realizando un análisis para 

incluir los sistemas económico, vial, ambiental, social y cultural, para ser 

profesionales íntegros reconociendo primero las problemáticas. 
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1.9 ANEXOS 

 

FORMATO DE SONDEO 

 

 

SONDEO No 1 

IMPACTO SOCIO – CULTURAL OCASIONADO POR LA FALTA DE ESPACIO 

PUBLICO EN LOS HABITANTES DE VIVIENDAS VIS CAFAM DEL SOL. 

“El proyecto de vivienda de interés social es más atractivo si cuenta con zonas libres 

públicas adecuadamente localizadas con proporciones y características de diseño 

que inviten a su disfrute por parte de los usuarios” 

ENTREVISTADO:                                                                            FECHA:                             

HORA: 

1. ¿cuantos miembros viven en su hogar? 

a. Uno 

b. Dos 

c. Tres 

d. 4 ò mas 

2. ¿Qué tan importantes son los parques, áreas recreativas y espacios verdes 

para usted y su familia? 

a. muy importante 

b. importante 

c. algo importante 

d. no tan importante 

3. Indique con qué frecuencia visita parques, alamedas o zonas verdes para 

compartir con familia y amigos. 

a. a menudo 

b. 1-2 veces por semana 

c. 1-2 veces por mes 

d. rara vez 

  

4. cree usted que CAFAM DEL SOL cuenta con suficiente espacio para 

recreación y confort de sus habitantes. 

a. Si 

b. No 
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c. Le es indiferente 

5. cómo reaccionan la comunidad ante la falta de espacios abiertos destinado 

propiamente para la recreación. 

a. les molesta 

b. le entristece 

c. Le es indiferente 

6. Considera usted que la cantidad de parqueaderos entendido también como 

espacio público son suficientes para la totalidad de residentes de este 

proyecto. 

a. Si 

b. No 

c. Le es indiferente 

¡Muchas gracias por tomarse el tiempo en participar en este sondeo, 

para nosotros es muy importante contar con su valiosa opinión! 


