
pobres según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Éste índice, de tipo dicotómico, diferencia a los hogares según 
sea el caso de tener al menos una necesidad básica insatisfecha o no presentar ninguna carencia crítica.  
 
Esto es, que si un hogar presenta al menos una carencia crítica, el NBI toma el valor de 1, y si por el contrario, el hogar no tiene 
ninguna carencia crítica, toma el valor de 0. Al sumar todos los valores de todos los hogares, es decir agregándolos, se construye 
un “índice de acumulación” que indica el total de hogares que cuentan con al menos una carencia crítica y son, por ende, 
pobres. Aquellos hogares que presenten sólo una necesidad básica insatisfecha serán considerados en “pobreza”10, y en los que 
estén presentes dos o más se consideraran en “pobreza absoluta” o “miseria”. 
 
Sin embargo es posible hablar de tres grandes limitaciones del indicador NBI. Primero, esta agregación no pondera a aquel que es 
más o menos pobre y no discrimina si se es particularmente diferente a otro dentro del grupo de referencia. Por lo tanto, bajo 
este método es imposible aplicar medidas de pobreza más complejas que tomen en cuenta otras características de la misma. En 
este caso, el indicador de “línea de pobreza” cuenta con la ventaja de utilizar los ingresos o el consumo como ponderadores en 
el sentido del bienestar, lo cual permite relativizar la pobreza entre  los miembros del grupo de referencia. 
 
En segundo lugar, el número de condiciones críticas que debe presentar un hogar para ser considerado como pobre no se basa en 
ningún sustento teórico fuerte11. Así, sí para la mayoría de los países que aplica el método NBI basta con la presencia de una 
carencia crítica para que se presuma la existencia de NBI, sería posible que ésta carencia crítica no fuera generadora de pobreza. 
 
Como tercer problema, la paridad en la ponderación que reciben las distintas carencias críticas del índice NBI tampoco tiene 
sustento teórico riguroso, debido a que se hacen abstracciones equitativas al peso que cada una de ellas genera en la condición 
de los hogares y adicionalmente, se realizan comparaciones entre condiciones difícilmente operacionalizables en la misma vía. 
Igualmente, se reitera la imposibilidad de determinar si un hogar con NBI por hacinamiento es “igualmente pobre” a un hogar con 
NBI por dependencia económica. Esto implica que existe una similitud atribuida arbitrariamente a los hogares con NBI por 
condiciones críticas diferentes sin considerar su verdadero peso en la creación de oportunidades para el hogar. 

   

(Espere en la Tercera Parte: Una mirada a la realidad de Bogotá a través del NBI) 
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Norma Urbanística y Curadurías Urbanas. ¿Problema o solución? (I)  
Por : Angélica Patricia Camargo Sierra (apcamargo@unipiloto.edu.co) 

  

El precepto Constitucional de la función social y ecológica de la propiedad12 es retomada por la ley 388 de 1997 o Ley de 
Desarrollo Territorial como uno de sus principios, y es precisamente éste el que justifica la necesidad de que en las ciudades se 
adopten normas urbanísticas que regulen la actividad urbanizadora y edificadora. Así lo confirma nuestro ordenamiento jurídico y 
la jurisprudencia alrededor del derecho a la propiedad13 - Sentencia C-295/93 de la Corte Constitucional- en la que se consideró 
que “las regulaciones urbanísticas cumplen una función social y ecológica, pues tienen como propósito la ordenación y 
planificación del desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades, con el fin de garantizar una vida adecuada a las 
personas que las habitan, teniendo en cuenta no sólo los derechos individuales sino también los intereses colectivos en relación 
con el entorno urbano. Y es por ello que se regula la propiedad horizontal, se establecen normas que reglamentan la construcción 
de viviendas.” 
 
Según la Ley 388 “Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y 
las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos”14, para lo cual, se 
dispuso todo un paquete de normas urbanísticas divididas en estructurales, generales y complementarias. En términos muy 
amplios, las normas urbanísticas regulan en materia de urbanismo, entre otras cosas, la adecuada vinculación con los sistemas 
estructurantes (vías, servicios públicos, equipamiento y espacio público) con el fin de garantizar los objetivos de ordenamiento 
que hayan definido. En cuanto a las edificaciones, la cantidad de espacio horizontal y vertical que un predio puede ocupar (esto 
es, índices de ocupación y de construcción), algunos aspectos formales y funcionales de las edificaciones como los voladizos, 
aislamientos, antejardines y cantidad de parqueos, así como el uso y la intensidad de uso que puede tener a un predio.  
 
De acuerdo con esto, mediante las licencias urbanísticas (de urbanismo o de construcción) se autoriza a solicitud del interesado 
la adecuación de terrenos o la realización de obras15. Así por ejemplo, al construir una urbanización multifamiliar con elevada 
densidad habitacional, necesariamente se afecta el entorno congestionando el tráfico, generando mayor demanda de 
equipamientos y servicios, entre otros. En teoría, el Estado (a través de la administración municipal o distrital) autoriza su 
desarrollo, habida cuenta de que el territorio pueda cumplir con estas mayores demandas de infraestructura, que la obra no vaya 
en contravía del adecuado desarrollo urbano del sector y que no produzca un impacto negativo en el entorno. El instrumento que 
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tiene el Estado para garantizar que todo esto se cumpla es precisamente la norma urbanística, de aquí se deduce su importancia,  
que en resumen consiste en regular el desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades. 
 
En Bogotá, a partir de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Distrito emprendió la compleja tarea de diseñar 
y adoptar las reglamentaciones urbanísticas de la ciudad de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley 388, a partir de las 
cuales debía determinar la capacidad de soporte del territorio y dirigir el desarrollo urbano hacia un curso deseado, o más bien, 
hacia el modelo plasmado en el Plan de Ordenamiento. Todo esto, a través de un paquete de instrumentos de planificación y de 
gestión, entre los cuales está la reglamentación de las UPZ, los Planes de Regularización y Manejo, los Planes Parciales, los 
Planes Maestros y otros más. A partir de estos instrumentos se emite la norma urbanística y en teoría se desarrolla el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Lo anterior, en medio de la complejidad que supone, suena muy racional y coherente. Sin embargo, a partir de los recientes 
cuestionamientos que le han hecho a la norma urbanística, a la labor de Planeación Distrital y las Curadurías Urbanas16, es fácil 
intuir que en la práctica las cosas no funcionan tan bien.  
 
Siguiendo el caso de Bogotá, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital tiene la responsabilidad de aprobar y emitir 
la norma derivada de los instrumentos de planeación contemplados en el POT. Por otra parte, los Curadores Urbanos tienen la 
responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes a través del otorgamiento de las 
licencias de urbanización o construcción17. De la misma forma, las Alcaldías Locales tienen la labor policiva de verificar que las 
construcciones que se están adelantando cuenten con licencia urbanística. 
 
Veamos que sucede en cada una de estas instancias. Planeación Distrital, tiene a su cargo una labor compleja, a partir de la 
adopción del POT y con la reciente revisión debe, entre otras cosas, aprobar los Planes Parciales, 17 Planes Maestros, 
reglamentar 117 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) y aprobar los Planes de Implantación y los de Regularización y Manejo. 
Sobre la reglamentación de las UPZ, tal vez la piedra angular del desarrollo urbanístico de Bogotá por que determinan los campos 
de acción y ejecución en función de las condiciones específicas de cada zona, el plazo establecido es de tres años a partir de la 
revisión del POT (es decir hasta el 2007) y en este momento sólo se ha avanzado en la reglamentación de 1718 de ellas.  
 
Por otro lado, con el Plan de Ordenamiento se le asignaron 63 nuevas funciones a Planeación Distrital19, sin mayores cambios en 
su estructura administrativa. Y es que, a pesar de todo, no es difícil entender el por qué de estas dificultades: planificar una 
ciudad de las características de Bogotá es una labor que supone per se una muy alta complejidad y que requiere además de 
mucha responsabilidad. Entre muchas otras cosas,  es necesario entender las dinámicas propias del territorio y del mercado, no 
sólo del mercado de suelo, sino de todos los submercados. Implica por otra parte, entender y no ir en contravía de las 
aspiraciones y demandas de la sociedad, para lo cual debe convocar procesos de participación los cuales, sin desconocer su 
necesidad, complican aún más los intentos de planificación.  
 
Las Curadores Urbanos, por su parte, se enfrentan en una competencia imperfecta que en economía se denomina Oligopolio, y a 
pesar de cumplir con una función pública20 tan importante y vital para el desarrollo de la ciudad, no tienen ningún órgano 
regulador. Pelean libremente en el mercado por la mayor cantidad de metros cuadrados que puedan aprobar, lo cual, sumado a 
la ambigüedad de las reglamentaciones, propicia, entre otras cosas, que licencias que son rechazadas por un Curador resulten 
aprobadas por otro bajo los mismos criterios normativos. A propósito, es necesario analizar seriamente, con estudios 
especializados la pertinencia de delimitar jurisdicciones para el ejercicio de la función del curador urbano.  
 
Las autoridades locales, por su parte, sólo pueden verificar que la norma se cumpla durante la construcción, una vez concluida, 
el predio se quedo sin licencia hasta tanto no necesite pedir otra. Lo cual implica que en la actualidad no se cuenta con un medio 
eficiente para verificar la clandestinidad urbana21. 
 
Como puede verse el asunto de las reglamentaciones urbanísticas es mucho más complejo de lo que parece, y a propósito de la 
controversias que se han generado al respecto recientemente, es necesario tener conciencia de que no son pocos los temas que 
hay que discutir y que requieren además de mucha responsabilidad y profesionalismo: no es sólo un debate político, es también 
un debate técnico muy importante, que de hecho, se está dando desde la misma expedición de la Ley 9 de 1989 de Reforma 
Urbana. En esta discusión se han retomado una y otra vez temas sobre los cuales no se ha dado aún la última palabra, como hasta 
que punto es pertinente regular el desarrollo urbano sin trabar las dinámicas propias del mercado que generan para la sociedad 
externalidades positivas, como es sabido un exceso de regulación de este tipo puede detener importantes procesos para el 
desarrollo económico de la ciudad.  
 
En conclusión, es claro que resulta muy fácil hablar sobre el deber ser de las cosas. Por supuesto, lo ideal sería que tuviéramos 
toda la ciudad muy bien reglamentada, en concordancia con las dinámicas propias del mercado y las aspiraciones y deseos de la 
sociedad en general. De tal modo, no ocurrían incompatibilidades de uso como el caso de los hostales en Suba y Venecia, objeto 
de recientes debates en el Concejo de Bogotá, o problemas para el manejo de las densidades como en Cedritos, mencionado en 
el artículo del periódico el Tiempo22. Pero como puede verse, el Ordenamiento del Territorio es una tarea bien compleja que no 
puede basarse sólo en el deber ser, y es precisamente ahí donde radica el problema, demasiada complejidad para nuestras 
capacidades políticas, administrativas, técnicas e incluso sociales y económicas. Si bien, por su alto nivel de complejidad, el POT 
tiende a convertirse en letra muerta, o como dice del Personero en “un POT de papel”, lo importante es entender que tenemos 
valorar y analizar adecuada y razonablemente nuestras posibilidades y plantear alternativas viables en el corto o mediano plazo y 
sostenibles en el largo plazo, que permitan dirigir los acontecimientos hacia un curso socialmente deseado23. No es cuestión de 



claudicar, definitivamente el Ordenamiento es un asunto muy importante para el desarrollo y hay que persistir en el intento, es 
sólo cuestión de ser sensatos y realistas para proponer alternativas y metas viables, pero sobre todo posibles.         
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