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Resumen
En este breve ensayo se revisa el cambio en el modelo territorial de intervención para la 

gestión de Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, planteado por el gobierno de 

Juan Manuel Santos, con algunas continuidades en lo que al rol de la empresa privada 

se refiere y en lo relacionado con las dificultades y falencias para una adecuada gestión 

de suelo que se refleje en proyectos urbanos integrales y viviendas de mejor calidad.

Abstract
 This paper presents the change in the territorial model of intervention for management 

of social housing in Colombia, set by the Juan Manuel Santos government, with some 

continuity in the role of private enterprise and in relation to difficulties and shortcomings 

for proper land use management.
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1. La política de vivienda del presiente Santos no incluyó explícitamente este programa (Hurtado, 2011). Sin embargo, ha sido el de mayor impacto político y territorial.

I.  La política nacional de vivienda 2010-2014 
y las viviendas gratis

Aunque en algunos escenarios no se reconoce la exis-
tencia de una política pública de vivienda seria en 
Colombia, básicamente por encontrar que la respues-
ta del Estado ha sido fragmentaria en épocas recien-
tes, se debe reconocer que las estrategias de interven-
ción territorial cambiaron desde el gobierno de Juan 
Manuel Santos, al pasar, en el caso del programa de 
viviendas gratis¹, de un modelo predominantemente 
masivo y de grandes proyectos en ciudades interme-
dias o grandes, a un modelo más desconcentrado, en 
el cual los municipios debían efectuar notables esfuer-
zos en lo que a gestión de suelo se refiere.

Sin embargo, el mismo gobierno minó la posibilidad 
de potencializar la gestión de suelo por parte de las 
entidades territoriales al permitir, a través de la Ley 
1537 de 2012, la eventual modificación de los Pla-
nes de Ordenamiento Territorial (POT), ya bastante 
deslegitimados por el alud de revisiones y modifica-
ciones motivadas por los más diversos intereses.

Esta Ley, conocida como la de viviendas gratis, estuvo 
marcada por la prisa, lo cual podría explicar el por 
qué se prefirieron las disposiciones urgentes sobre las 
importantes, en lo que a gestión de suelo se refiere; 
reduciéndola, por un lado a la incorporación de suelo 
al perímetro urbano, por una sola vez entre 2012 y 
2016, además pasando por alto la concertación ciu-
dadana, y por otro lado al establecimiento de unas 
cargas para el suelo en tratamiento de desarrollo o en 
áreas de expansión, localizados en municipios con 
población urbana superior a los 100.000 habitantes, 
o en el área de influencia de las ciudades con pobla-
ción mayor a 500.000 habitantes.

Tales cargas, referidas al establecimiento de un por-
centaje de suelo para Vivienda de Interés Prioritario 

(VIP) realmente constituyeron una ligera variación de 
una norma más antigua, el Decreto 4259 de 2007, 
que además reglamentaba el Plan de Desarrollo del 
segundo gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, el modelo de gestión de vivienda supuso 
cierto distanciamiento de la estrategia del gobierno de 
Álvaro Uribe, manteniendo una línea de acción ligada 
a decisiones centralistas, en las cuales la nación apor-
taría los recursos económicos y definiría los paráme-
tros del programa, pero con una variante importante 
al hacer parte a los municipios, los cuales aportarían 
el suelo urbanizado. El rol de las empresas privadas, 
como simples constructores, tampoco cambió, aún a 
pesar de que el subsidio adquiriese la forma de la es-
pecie y cubriera el total del valor de la vivienda.

Un aspecto relevante de este entramado es que la lógi-
ca del mercado, o de la competencia por la obtención 
de unos recursos dispuestos en una bolsa, fue trasla-
dada al nivel estatal municipal, al punto que aquellos 
que no proveyeron el suelo dentro de los plazos fija-
dos, quedaron excluidos del aparente beneficio. Así, 
lo importante no era contar con proyectos estructura-
dos, bien localizados, distribuidos en las áreas urba-
nas con mayor déficit de vivienda, sino entrar en una 
competencia cuyo fin último no sería ofrecer un techo, 
así como otros servicios urbanos vitales, sino alcanzar 
unas metas que el mismo gobierno nacional obligó a 
los municipios a incluir en sus planes de desarrollo a 
través de la Ley 1450 de 2011, del Plan Nacional de 
Desarrollo, y la Resolución 184 de 2012.

Es importante mencionar que el modelo no consideró 
otros esquemas de producción de vivienda, como los 
asociativos, apoyando organizaciones populares que 
en muchos casos llevaban años tratando de gestionar 
un techo, y se asemejó más a un modelo de producción 
indirecta por parte del Estado. En consonancia con lo 
anterior, también resulta diciente que a pesar de tratarse 
de un esfuerzo eminentemente estatal, pues la empresa 
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privada apenas asumió un rol de intermediación que 
disminuyó la posibilidad de ofrecer alternativas con más 
área, tampoco se exploró la posibilidad de que las vi-
viendas no fueran entregadas en propiedad sino en una 
especie de cesión de usufructo o, al menos, el estable-
cimiento del derecho de preferencia a favor del Estado 
nacional o de los mismos municipios, evitando el circulo 
vicioso de construir VIS que, con el paso del tiempo, se 
integra al mercado normal a precios que siguen estando 
fuera del alcance de los más pobres.

El modelo de las viviendas gratuitas redujo su cam-
po de acción a algunos aspectos de lo que Alfonso 
(2009) denomina la intervención urbanística estatal 
en cuanto a producción de bienes públicos y acción 
colectiva urbana. En lo que a bienes públicos se re-
fiere dejó por fuera, o al menos no hizo tan evidentes 
los temas relacionados con la sociabilidad, es decir 
lo relacionado con espacio público, equipamientos e 
integración con la estructura ecológica, descargando 
al tiempo las responsabilidades de accesibilidad y 
habitabilidad en los municipios.

En lo que trata sobre la acción colectiva urbana se 
limitó a permitir la modificación excepcional de los 
planes de ordenamiento y a establecer como de de-
sarrollo y construcción prioritaria los terrenos incorpo-
rados mediante esta figura. En términos generales, el 
modelo de la vivienda gratuita, tal y como fue plan-
teado en Colombia, descuida este ámbito reprodu-
ciendo el modelo de desarrollo por proyectos y no 
por planes, al punto que entre las pocas considera-
ciones que establece, fija el respeto por unas normas 
predefinidas en el tratamiento de desarrollo que en 
muchos municipios ni siquiera existía.

Todo lo anterior se enmarca en un fenómeno que ha 
venido tomando fuerza desde el segundo gobierno Uri-
be, y puntualmente desde el 2007, desde el cual una 
política fragmentada de vivienda ha venido opacando 
y desdibujando una política más amplia de ordena-

miento territorial, al tiempo desvirtuando la importan-
cia de efectuar una adecuada gestión de suelo.

II. Viviendas gratis y gestión de suelo

En la política de vivienda del gobierno Santos tampo-
co se ajustaron los criterios formales de VIS (de 135 
smlmv), ni de VIP (de 70 smlmv), definidas básica-
mente a partir de un umbral de precios, aunque sí se 
amplió el límite para programas y proyectos de reno-
vación urbana hasta 175 smlmv. De hecho no parece 
existir una mejoría notoria en aspectos fundamentales 
como el considerar la vivienda en el contexto en el 
cual se inserta, en mejorar la disponibilidad de equi-
pamientos y espacio público en los proyectos, en arti-
cular las propuestas con el plano urbano existente, ni 
en la superación de una noción degradada de la vi-
vienda mínima, como se puede verificar en las áreas 
exigidas por el gobierno, que, en el caso de Cundi-
namarca, fueron de 40m2. Ni siquiera se plantearon 
propuestas de vivienda con unidades productivas, tan 
necesarias para los hogares, ni se hallaron referen-
cias al tamaño de la vivienda en función del número, 
edad, ocupación o condición de los integrantes de los 
hogares y, menos, criterios de localización en función 
de sus redes sociales o laborales.

Como corolario de lo anterior se fortalecieron proce-
sos de segregación socio- espacial ya no solamente a 
escala urbana, reforzados por la inexistencia de polí-
ticas de participación y concertación ciudadana, sino 
a escala regional, como es el caso de la Sabana de 
Bogotá, en la cual tales proyectos de vivienda siguieron 
localizándose predominantemente en los bordes Sur y 
Occidental (Soacha), mientras que en el borde Norte al-
gunos municipios no postularon predios para el proceso 
y otros encontraron una férrea oposición por parte de 
algunos habitantes, como en el caso de Chía, derivada 
de falencias en la adecuada gestión de suelo.
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Municipio Viviendas 
gratis

Viviendas en MISN 
identificados

Déficit 
cuantitativo 

urbano (2005)
Iniciativa- Constructor

Apulo 89 - 120 Sin información
El Colegio 150 - 205 Pública- COLSUBSIDIO
Fusagasuga 500 - 3.897 Pública- CAFAM
Girardot 841 - 3.954 Pública- COMPARTIR
Guacheta 90 - 283 Pública- COLSUBSIDIO
Mosquera - 27.504 4.314 -
Nemocón 136 - 144 Privada- COLSUBSIDIO
Pacho 150 - 509 Privada- COLSUBSIDIO
Pasca 86 - 196 Pública- COLSUBSIDIO
Puerto Salgar 468 - 172 Sin información
Ricaurte 215 - 204 Pública- COLSUBSIDIO
San Juan de Rioseco 77 - 70 Pública- COMPARTIR
Simijaca 180 - 227 Privada- COLSUBSIDIO
Soacha 2.604 36.000 17.095 Privada- APIROS y COMPARTIR

Tocaima 327 - 337 Privada- CONSTRUCTORA 
MURAGLIA

TOTAL 5.913 63.504 31.727

Tabla 1. 
Viviendas VIS y VIP en el marco de los programas nacionales recientes (no incluye Bogotá).

Fuentes: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y DANE.

De lo anterior se concluyen varias situaciones: el 
cambio de modelo territorial que ya no concentra 
la oferta en unos pocos municipios como ocurrió 
con los Macroproyectos de Interés Social Nacional 
(MISN), aunque también es evidente un impacto 
más reducido en términos del número de soluciones 

ofrecidas. De igual forma la concentración de la 
oferta en Soacha, en los dos modelos, así como 
la importante gestión de algunas ciudades interme-
dias como Girardot y Fusagasugá, que han mostra-
do mayor capacidad de respuesta que otras, como 
Facatativá, Zipaquirá o Chía.
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Mapas 1 y 2. Municipios inicialmente postulados y municipios con proyectos de 
vivienda gratis, 2013.

Fuentes: Elaborados a partir de los datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Otro aspecto a resaltar es que en los municipios de 
borde de Bogotá, el número de soluciones es consi-
derablemente mayor al déficit cuantitativo, lo cual, a 
pesar de que se trata de una cifra del año 2005, le 
da fuerza al argumento, de acuerdo con el cual, se 
intenta solucionar una parte del déficit de vivienda 
de Bogotá (que en realidad refleja un problema del 
país) en los municipios aledaños. Lo anterior tam-
bién se relaciona con el discurso y las acciones ve-
ladas, en algunas entidades territoriales, por evitar 
a toda costa la construcción de VIP al considerarla, 
equivocadamente y desde una perspectiva exclusi-
vamente fiscal como un problema (más subsidios a 
los servicios públicos, más educación pública, etc.).

Aunque el hecho de que algunos municipios con 
importantes procesos de expansión urbana no 
hayan logrado llevar a buen término la gestión 
de terrenos para el programa de viviendas gratis 
puede deberse a diferentes factores, en general 
esto se debe a la prevalencia de un modelo que 
le ha otorgado un importante campo de acción 
a la empresa privada, la cual, al margen de los 
programas nacionales, ha construido su propia 
oferta, casi siempre muy cerca de los techos de 
precios de la VIS y pocas veces dentro de los um-
brales de la VIP, lo cual se puede evidenciar en 
los macroproyectos de municipios de borde como 
Cajicá o Mosquera.
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Tabla 2. 
Precios promedio por m² de área construida en VIS y VIP en algunos municipios del borde de 

Bogotá. 2012-2013.

Borde Municipio Precio promedio m2 ofertado VIS

Norte

Cajicá Entre $1.320.000 y $1.575.000

Chía Entre $1.415.000 y $1.855.000

Cota No hay oferta

Occidente

Mosquera Entre $1.190.000 y $1.400.000

Soacha Entre $1.082.000 y $1.340.000

Fuentes: Datos estimados a partir de diferentes ofertas inmobiliarias.

Un aspecto que resulta importante en términos de la 
gestión de suelo, es que el programa de viviendas 
gratis no logró impactar los precios del mismo, de-
bido a la urgencia y cierto grado de improvisación 
con que se actuó. Aunque se reconoce un avance 
simbólicamente importante en términos de la oferta 
VIP, pues la empresa privada no ofrece con frecuen-
cia proyectos de VIP, con excepción de Soacha, no 
se alcanzó una mejora significativa en las áreas fi-
nales de la vivienda debido a que no se impactó la 
estructura del negocio inmobiliario que subyace al 
modelo.
Las leves disminuciones en el precio por m2 de 
área construida respecto a la oferta comercial, 
que en el caso de las viviendas gratis oscila en-
tre $915.000 y $985.000 (aunque los pague el 
Estado mediante el esquema de subsidio en espe-
cie), no se traducen en mejores condiciones de 
la vivienda, en un sentido amplio, básicamente 
porque en la estructura de costos los ahorros se 
derivaron del aporte de suelo urbanizado por los 
municipios, que Clavijo (2012) estimaba entre el 

15% y el 25%, y en algunos casos de plusvalías 
no cobradas, y no de las economías derivadas de 
tener una demanda cautiva y, más importante, de 
que las empresas no parecen haber hecho esfuer-
zo alguno en el recorte de sus utilidades o márge-
nes de ganancia que se mantienen, en esencia, en 
los mismos niveles.

Lo anterior refleja que el modelo no se basó en una 
gestión asociada con esfuerzos de parte y parte, 
ni incluyó responsabilidad social empresarial, sino 
que en lo fundamental se trató de un programa que 
se justificaba en lo esencial por la existencia de un 
importante déficit cuantitativo de vivienda urbana y 
por las debilidades de las entidades territoriales en 
atender la problemática, pero que no se orientó a 
reformular un modelo en el cual la construcción de 
vivienda juega un rol más económico (en relación 
con el trabajo y el crecimiento económico) que un 
rol social, en el cual la acción del Estado sigue limi-
tándose a un subsidio que ya no es en dinero sino 
en especie, pero que de cualquier forma responde 
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al modelo de libre oferta y demanda, pues tal Esta-
do mínimo no prioriza las inversiones, no determi-
na los sitios, no concerta con los beneficiarios, no 
establece criterios de ordenamiento propiamente 
dichos articulados con las realidades territoriales, 
sino que incluso empuja a los municipios a ponerse 
al servicio de los intereses empresariales, bajo el 
supuesto de un interés social que, paradójicamen-
te, no hace a los habitantes parte activa en la cons-
trucción de alternativas.

III. El problema de la gestión de suelo 
en el caso de Chía (Cundinamarca)

Aunque en este municipio se planteó la posibili-
dad de acceder al programa de vivienda gratuita 
para la construcción de 120 apartamentos, las di-
ficultades derivadas del enfoque dado a la gestión 
de suelo impidieron tal gestión. Entre los aspectos 
identificados que dieron al traste con la iniciativa 
se pueden mencionar:

1. La experiencia de un intento de modificación del 
POT, antes de la Ley 1537, con el fin de incor-
porar unos terrenos para un macroproyecto de 
VIS el cual encontró fuerte oposición por parte 
de algunos habitantes de la Procuraduría, de al-
gunos ambientalistas y que al final fue aprobado 
mediante Decreto y demandado. En tal situación 
no parecía políticamente viable promover otra in-
corporación de suelo, aún a pesar del cambio del 
contexto normativo.

 Como aspecto importante se debe mencionar 
que la constructora, que en su momento gestio-
nó tal incorporación de suelo y obtuvo licencia 
urbanística con base en el Decreto de modifica-
ción excepcional del POT del año 2010, intentó 
postular tales terrenos al programa del gobierno 
nacional para la construcción de 648 viviendas, 
siendo rechazada porque no aportó los certifica-
dos requeridos sino el Decreto Municipal 092, 
declarado nulo, y el acta de concertación con 

la Corporación Autónoma Regional de Cundina-
marca (CAR).

2. La coyuntura de la revisión ordinaria del POT, el 
cual lleva una vigencia de 12 años. En tal contex-
to, una modificación de naturaleza excepcional 
no hubiese tenido mayor acogida ni técnica ni 
políticamente, aún a pesar de que la Ley evitaba 
el asunto de la concertación ciudadana y fijaba 
plazos perentorios a los concejos.

3. La debilidad derivada de un plan de ordena-
miento que a pesar de contar con extensos terre-
nos dentro del área urbana, cuyo único efecto 
ha sido el incremento generalizado de precios 
en el mercado inmobiliario, no definió los suelos 
con tratamiento de desarrollo en los cuales podía 
recaer la carga definida en la Ley y cuyas obli-
gaciones se habrían podido gestionar mediante 
entregas anticipadas.

4. El hecho de que la gestión de VIS haya estado 
liderada, en lo esencial, por organizaciones po-
pulares, y la falta de articulación entre éstas y el 
Estado a escala municipal.

5. La debilidad institucional derivada de un Institu-
to de Vivienda de Interés Social (IVIS) que actúa 
desarticuladamente del banco inmobiliario, con 
baja capacidad técnica y que reduce la mayor 
parte de su gestión a tramitar subsidios con recur-
sos de transferencias municipales.

6. La debilidad institucional derivada de la existencia 
de un banco inmobiliario que durante más de diez 
años se ha limitado a recibir las cesiones tipo A 
derivadas de los proyectos urbanísticos, sin fijar 
criterios para su localización, o peor aún a recibir 
los pagos de tales cesiones sin reinvertirlos en es-
pacio público, o dedicarse a la compra de predios 
sin justificación y sin estrategia alguna.

Este último aspecto es quizás el más importante, 
pues la forma más expedita que halló el gobierno 
municipal para contar con suelo para el programa 
de vivienda gratuita, era tramitar el cambio de des-
tinación del suelo ante el Concejo municipal, de un 
bien público a un bien fiscal.
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Aunque a la mayoría de los habitantes no les im-
portó, otros abogaron por el derecho a la vivienda, 
en especial de la población desplazada, y por la 
importancia de atender una problemática sentida 
aunque relativamente oculta, mientras algunos es-
grimían argumentos derivados de la norma, a todo 
lo cual se agregaron las presiones de los habitantes 
de la zona en la cual se implantaría el proyecto, lo 
cual finalmente se tradujo en que el Concejo muni-
cipal no aprobara la iniciativa de la Alcaldía.

Entre los argumentos legales se consideró el hecho 
de que no se establecía en el proyecto de Acuerdo 
la zona en la cual se restituirían los terrenos origi-
nalmente destinados al espacio público, pero más 
importante aún fue el reclamo de los habitantes de 
la zona de El Cairo al mencionar las carencias his-
tóricas de su barrio y el riesgo de que la restitución 
se realizara en otra parte del municipio, lo cual re-
flejaba cierta apropiación de un bien que si bien no 
contaba con los acondicionamientos necesarios, si 
se constituía en una expectativa de futuro.

En el fondo, el caso de Chía terminaría reflejando 
la improvisación del gobierno nacional respecto al 
problema de la vivienda y a la gestión de suelo 
y, simultáneamente, la debilidad de los municipios 

que aún no hallan el camino para hacer del orde-
namiento territorial una idea de futuro con bienes-
tar y construido socialmente.

IV. A manera de conclusión

El programa de viviendas gratis no se constituyó en 
alternativa ni en términos del número de soluciones, 
ni en términos de calidad de la vivienda, ni promovió, 
como en este breve ensayo se planteó, una mejor ges-
tión de suelo. De hecho, la escasez de suelo que se 
ha traducido en altos precios que impiden el acceso 
de los más pobres a una vivienda o que permite la 
construcción de soluciones indignas, no se resolvió, 
al menos en las ciudades intermedias o grandes, que 
es en aquellas donde la problemática resulta más no-
toria, lo cual no le resta mérito al eventual impacto 
logrado en los municipios pequeños.

En consecuencia, la gestión de suelo, a pesar de la 
existencia de una serie de instrumentos importantes 
que ocasionalmente se utilizan de manera desarticu-
lada, debe ser planteada de forma integral, no solo 
para atender el problema de la vivienda, sino para 
construir ciudades sostenibles y equitativas.
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