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1. CONCEPTO SOBRE LA GESTION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÒN, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT, DE 
METROVIVIENDA Y CAJA DE VIVIENDA A LA GESTIÓN DEL SUELO PARA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - VIS -, EN BOGOTÁ D.C. 
 
 
Doctores:  
 
MARÍA CAMILA URIBE SÁNCHEZ 
Secretaria Distrital de Planeación - SDP -  
 
JULIANA ALVAREZ GALLEGO 
Secretaria Distrital del Hábitat - SDHT  
 
FRANCESCO AMBROSI FILARDI 
Gerente General Metrovivienda 
 
JULIANA ALVAREZ GALLEGO 
Gerente Caja de Vivienda Popular (E) 
 
Bogotá D.C. 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental 
con Enfoque Integral - Modalidad Especial Transversal a la Secretaría Distrital de 
Planeación -SDP-, a la Secretaria Distrital del Hábitat - SDHT -, a Metrovivienda y 
a la Caja de Vivienda Popular - CVP, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administraron los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en los procedimientos 
aplicables a la gestión del suelo para vivienda de interés social en Bogotá, D.C. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la 
Contraloría consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre la gestión adelantada por la administración respecto del suelo para vivienda 
de interés social en Bogotá, D.C., que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de 
Control Interno de los procedimientos evaluados.  
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoria,  deberían ser corregidos 
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por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la 
organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación 
de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, como fin último del control.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria 
Gubernamentales, compatibles con las de general aceptación, así como con las 
políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría de 
Bogotá; por lo tanto, requirió planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la 
opinión expresada en el informe integral.  
 
Concepto sobre Gestión y los Resultados 
 
El concepto sobre la gestión y los resultados se sustenta a partir de la falta de 
coordinación de la SDHT con las otras entidades que hacen parte de la política de 
vivienda de interés social respecto a la gestión del suelo para VIS en Bogotá, y a 
los resultados de la evaluación al sistema de control interno del área que coordina 
las actividades y procedimientos que establecen y gestiona suelo para VIS.  
 
Gestión de Secretaría del Hábitat: 
 
En la evaluación realizada a la gestión de las  vigencias 2008 y 2009, se tomó la 
dependencia involucrada en el tema de Vivienda de Interés Social, como es la 
Subsecretaría de Inspección Vigilancia Control de Vivienda  
 
La evaluación al Sistema de Control Interno, de la Subsecretaría de Inspección 
Vigilancia Control de Vivienda de la Secretaria Distrital del Hábitat se ubicó en un 
nivel regular de riesgo mediano. No se presentó evidencia documental de la 
aplicación de un Código de Ética, que establezca las conductas de los 
funcionarios de esta Subsecretaría.  
 
Se presenta rotación de los funcionarios lo que no permite afianzar los principios y 
valores de la entidad. Los sistemas de información para las diferentes áreas de la 
entidad, no se encuentran integrados y debidamente socializados; como se 
evidenció con la falta de coherencia de la base de datos de  derechos de petición 
suministrada por la Secretaria Distrital de Hábitat y los entregados por la 
Subsecretaría de Inspección Vigilancia Control de Vivienda. Es importante 
oficializar los planes de mejoramiento individuales, para mejorar el desempeño de 
los funcionarios. 
 
A pesar de la gestión de la Administración Distrital para solucionar uno de los 
problemas prioritarios de la ciudad, a la fecha se observa que el déficit de VIS en 
Bogotá, es de 342.139 unidades habitacionales, (según información de la SDHT), 
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y año tras año este se incrementa, es decir, es una deuda creciente.  
 
Para dar solución a estos problemas y tener una correlación directa entre 
entidades, se crea el Decreto 305 de septiembre 16 de 2008, con el nombre  
“Consejo Consultivo del Hábitat”. Al respecto se observó que no existe una 
dinámica de la política del hábitat, a través del Comité en mención, por cuanto en 
el Distrito Capital se siguen presentando atrasos en los análisis a proyectos y 
planes parciales como también continúa con el déficit progresivo de VIS y VIP con 
desmejoramiento en la calidad de la vivienda, de materiales, de acabados, de  
habitabilidad y de asequibilidad, y en algunos casos sin contar con un lugar 
adecuado y estratégicos dentro de la ciudad, como tampoco con la infraestructura 
de adecuaciones culturales, educativas y sociales. 
 
La Administración en coordinación con la Secretaría Distrital de Hábitat, debe 
protagonizar un papel activo en el tema de VIP y VIS, para que se garantice un 
hábitat y entorno digno para los bogotanos de escasos recursos. 
 
Las sanciones por parte de la SDHT al incumplimiento de los constructores a las 
normas urbanísticas, es demasiado flexible, optando estos por cancelarlas y 
obviar el tener que ejecutar obras complementarias para subsanar las deficiencias 
formuladas.  
 
La evaluación de una muestra de 13 proyectos de vivienda VIS, correspondientes 
a la vigencia 2008-2009,  a pesar de efectuarse por parte de la administración,  
acciones tendientes a solucionar la problemática presentada en dichos proyectos 
finalmente no se logra, lo que conlleva al desmejoramiento de la habitabilidad y el 
deterioro progresivo de cada una de las viviendas adquiridas por los grupos más 
desfavorecidos y marginados de la sociedad. 
 
Gestión de Metrovivienda: 
 
Evaluado el Control Interno de la Dirección de Gestión Inmobiliaria de 
Metrovivienda, presenta el continuo cambio de funcionarios que puede conducir a 
riesgos por la no identificación, sensibilización e interiorización de los principios y 
valores de la entidad. Continúa el desgaste administrativo en el proceso de 
inducción y aprehensión, cada vez que se produce un nuevo contrato de 
prestación de servicios, dejando de cumplir eficaz y eficientemente su labor 
administrativa; para su accionar debe seguir recurriendo de manera permanente a 
la contratación externa y de prestación de servicios, situación que  genera riesgos 
en la continuidad de las estrategias para la consecución de las metas.  
 
No se presentó evidencia  en la Dirección en mención del cumplimiento de un plan 
de capacitación para los funcionarios, a fin de desarrollar sus habilidades y 
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aptitudes, ni se ha evaluado las capacitaciones programadas en las vigencias 
anteriores, para medir los impactos de aprehensión de los funcionarios. En esta 
dependencia no se presentó  pruebas de haberse practicado auditorias internas, ni 
de seguimientos, por parte de la oficina de control interno. No se encontró planes 
de mejoramiento individuales, ni por procesos, con el propósito de subsanar y  
mitigar debilidades que son detectadas. La Dirección presenta, un rango regular 
de mediano riesgo. 
 
Respecto al tema de gestión del suelo para vivienda principalmente de interés 
prioritario VIP, desarrollado por Metrovivienda y de acuerdo con la información 
reportada en el SEGPLAN se concluye que para la vigencia 2008, la Empresa  
sólo presenta avance en la meta “Formular 4 Planes Parciales Operación Nuevo 
Usme Polígonos 1, 2, 3 Y 4”  por la aprobación del plan parcial “Tres quebradas” 
(Polígono 1), representando el 100% de lo programado para dicha vigencia 
(Proyecto gerencia y gestión de proyectos urbanísticos) 
 
En relación a la vigencia 2009, se observó que la gestión del suelo para  vivienda 
de interés social fue de 26,37 hectáreas, equivalente sólo al 37.4% de lo 
programado para dicho año. (Proyecto gestión del suelo). Las áreas brutas 
habilitadas correspondieron a la ciudadela El Porvenir y sumaron 15,60 hectáreas, 
que representan el 100.6% de lo programado para dicha vigencia. 
 
Gestión de la Secretaría Distrital de Planeación: 
 
Evaluado el Sistema de Control Interno de la Dirección de Planes Parciales de la 
Secretaría Distrital de Planeación, la Dirección, dispone de procesos de 
autoevaluación permanente que verifiquen la validez del contexto estratégico con 
la ocurrencia de riesgos en la operación de la entidad. Pero debido ala rotación de 
personal dentro de la Dirección conduce a la no identificación, sensibilización e 
interiorización de los principios y valores y demás actividades desarrolladas y 
socializadas por la Oficina de Control Interno en la entidad. 
 
Se encontró retrasos por parte de las entidades que intervienen en el proceso de 
expedición de información y conceptos, sin que hasta el momento se haya dado 
solución, demorando la elaboración de los actos administrativos. La Dirección se 
encuentra dentro un rango regular, con nivel de riesgo mediano.  
 
Se observa que a pesar de que la Administración promueve y gestiona el 
desarrollo de planes y proyectos para VIS y VIP, no se da soluciones de vivienda 
efectivas a la población que la requiere, como se constata en los casos de la 
Ciudadela Usme, adoptada por el Decreto Distrital 1020 del 22 de octubre de 
1997, se inició en el 2000. El proyecto en mención, tiene 36 superlotes, en un área 
bruta total de 65 hectáreas, divididas en dos etapas: La Esperanza y El Carmen. A 
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su vez, cada una de ellas está fraccionada en 3 subetapas, las cuales marcan el 
orden en que se tiene proyectado urbanizar, empezando por la etapa de La 
Esperanza y finalizando con los lotes de El Carmen.  A la  fecha tan solo se cuenta 
con un sólo plan parcial adoptado como es hacienda el Carmen, siendo este un 
proceso de habilitación urbanística de los lotes, se encuentra en proceso de  
ejecución (predio la esperanza). 
 
Otro caso es la Operación Estratégica Nuevo Usme, creado mediante Decreto 252 
de 21 de junio de 2007, por medio del cual se presenta cuatro planes parciales y 
actualmente se adoptó el 26 de agosto de 2008, un plan denominado tres 
quebradas polígono 1, y los tres restantes, uno en proceso de formulación y dos 
no formulados. Esto sin contar, que existen dos como la Palestina y el Edén, los 
cuales nacen de la política del POT (Decreto 190 de 2004) y a la fecha no se han 
adquirido los terrenos y no se ha formulado su adopción. 
 
Se concluye sobre el tema en estudio, que la política implementada para el 
desarrollo de vivienda de interés social y prioritaria no es la adecuada, teniendo en 
cuenta que no cumple con el objetivo de brindar una vivienda digna, pues la 
realidad de la vivienda en Bogotá, es otra, se presenta una situación crítica y 
compleja, por cuanto los necesitados, en su gran mayoría son ciudadanos en 
calidad de desplazados, de escasos recursos y de economía informal, quienes no 
tienen acceso a créditos.  
 
La necesidad de vivienda en Bogotá se acrecienta, debido al continúo 
desplazamiento forzado y a la movilidad social de muchas familias de estratos 
bajos y medios en los cuales la Administración Distrital, no se decide a 
implementar políticas que confronten dicha situación. 
 
Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores no inciden de manera 
significativa en los resultados de la Administración, lo que nos permite conceptuar 
que la gestión adelantada  acata, salvo lo expresado en los párrafos en que se 
advierten irregularidades relacionadas con la evaluación del Sistema de Control 
Interno, la carencia de gestión del “Consejo Consultivo del Hábitat”, la no solución 
oportuna de vivienda de interés social VIS y VIP, la minimización de tiempos y 
trámites en la expedición de los planes parciales y las inconsistencias en el 
seguimiento efectivo por la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de 
Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat. 
 

Consolidación de presuntos hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoria, tal como se detalla en el Anexo 3.1, se 
estableció un (1) hallazgo administrativo.  
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 A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan 
actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan 
de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el 
menor tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de 
Bogotá, a través de los medios electrónicos vigentes dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo del presente informe. 
 
El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución. 
 
 
Bogotá D.C., Abril 21 de2010 
 
 
 
 

EDUARDO JOSÉ HERAZO SABBAG 
Director Técnico Sector Control Urbano 

 
 
 
 

Bogotá D.C., abril de 2010 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Se evaluaron las  diferentes dependencias involucradas de cada sujeto de control 
en el tema de Vivienda de Interés Social, como la Subsecretaría de Inspección 
vigilancia Control de Vivienda de la Secretaria Distrital del Hábitat, Dirección de 
Gestión Inmobiliaria de Metrovivienda, y la Dirección de Planes Parciales de la 
Secretaría Distrital de Planeación; con el fin de determinar la calidad del el sistema 
de control interno. 
 
2.1.1. Dirección de planes parciales de la Secretaría Distrital de Planeación 
 
Esta Dirección pertenece a la Subsecretaría de Planeación Territorial, analiza, 
modela y define los suelos con tratamiento de desarrollo para la conclusión de 
políticas de ocupación, uso eficiente y gestión del suelo. Adelanta los 
procedimientos administrativos previstos con este tema, realiza seguimiento y 
evaluación de los procesos de planes parciales, elabora conceptos técnicos 
relacionados con hechos de plusvalía. 
 
2.1.1.1 Subsistema de Control Estratégico. 
 
En los componentes de este subsistema se pudo establecer que esta Dirección, 
maneja una cultura organizacional adecuada, fundamentada en el control de los 
procesos tanto de direccionamiento estratégico, como administrativos y 
operativos. 
 
La Oficina de Control Interno presento, soportes documentales que evidencien la 
existencia de procesos de autoevaluación permanente que verifican la validez del 
contexto estratégico con la ocurrencia de riesgos en la operación de la Entidad 
 
Además de existir una rotación de personal dentro de la dirección, los funcionarios 
manejan un porcentaje significativo de conocimiento de control en la Dirección, 
evidenciándose en el manejo apropiado de la planificación, la gestión y de 
operación en los procesos de mejoramiento institucional, donde tienen en cuenta 
el marco legal que le es aplicable. Tiene aprobado y socializado el código de 
ética.  
 
La constante rotación e ingreso a la entidad de nuevos funcionarios, conduce a 
que desconozcan actuaciones que con anterioridad ha realizado la Oficina de 
Control Interno, lo que conduce a riesgos por la no identificación, sensibilización e 
interiorización de los principios y valores de la entidad. Sin embargo, hay 
disposición por parte de los funcionarios hacia el desarrollo de las tareas a 
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realizar, involucrándose con aptitud de compromiso con los proyectos a ejecutar. 
 
Los directivos de la entidad conocen a los funcionarios que se encuentran bajo su 
mando, saben sus capacidades, lo que permite la toma de decisiones rápidas y 
certeras, sin subestimar los criterios preestablecidos, bajo los controles adecuados 
para el buen funcionamiento de la entidad. 
 
La Dirección asume la formulación de las estrategias del nivel directivo de la SDP 
buscando, proyectar las actuaciones institucionales a un escenario deseado, 
confrontando cada uno de los responsables de las actuaciones de la entidad, Se 
dispone del marco de referencia orientador de la entidad hacia el cumplimiento de 
su misión, visión y por ende al cumplimiento de sus propósitos enmarcados en el 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva. Para Vivir Mejor”, definiendo los 
objetivos corporativos para el período 2008 - 2012. 
 
Sigue el Plan Institucional de la Entidad definido como la consolidación del sistema 
de planeación mediante la cual se alcanzarán los compromisos adquiridos frente 
al Plan de Desarrollo y a la ciudadanía, en él se encuentran enunciados los 
objetivos, políticas, estrategias, principios y las directrices corporativas de esta 
dependencia para el desarrollo de sus funciones.  
 
La Dirección cuenta con los planes de trabajo corporativos donde se presenta el 
accionar de trabajo de todas las dependencias para la vigencia, mediante los 
cuales se direccionará la gestión de la entidad. 
 
En cuanto a la estructura organizacional, esta  fue adoptada con el Decreto Nº 550 
de 2006, y poseen manual de funciones acorde a la estructura organizacional.  
 
La oficina de Control Interno presentó la metodología utilizada para la 
identificación de los riesgos por procesos que se aplica en todos los niveles que 
conforman el modelo de operación de la entidad, a fin de identificar, analizar y 
valorar los elementos, tanto internos como externos que afectan ya sea positiva o 
negativamente las oportunidades en el cumplimiento de su función. 
 
2.1.1.2 Subsistema de Control de Gestión 
 
En este subsistema se pudo evidenciar que la Dirección cuenta con claros niveles 
de autoridad y responsabilidad correspondientes a los procesos y subprocesos 
que se ejecutan, de manera tal que existen resultados apropiados orientados a la 
consecución de los productos en cumplimiento de su misión. 
 
La SDP cuenta con elementos necesarios para autocontrolar el desarrollo de las 
operaciones direccionadas estratégicamente y definidas en el subsistema de 
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control estratégico.  
 
Se cuenta con políticas de operación que constituyen los marcos necesarios para 
hacer eficiente la operación de los componentes, así mismo se estableció la 
existencia de manual de procesos, aprobado por la Resolución Nº 106 de 2007, 
modificada por la Resoluciones Nos. 607 y 771 de 2007. Cada procedimiento esta 
establecido por resolución. Se implementaron indicadores, para las metas 
establecidas en el plan de desarrollo, incorporación de suelos y hectáreas 
urbanizables. 
 
El componente de información en la entidad, es importante en la medida que se 
convierte en insumo para la ejecución de procesos, su efectividad garantiza la 
transparencia  de la actuación pública. La información en la Dirección, comprende 
todos los ámbitos y es un adecuado soporte al diseño, operación, evaluación y 
mejoramiento. En cuanto a la información primaria, está definida en el sistema, 
demostrando cuales son las principales fuentes entre ellas las quejas, los 
reclamos, circulares, procesos etc., los que constituyen un medio de información 
directo de la Entidad con la ciudadanía y las partes interesadas. En cuanto a la 
información secundaria que es la transformación de la información primaria, se 
encontró que presenta retrasos por parte de las entidades que intervienen en el 
proceso de expedición de información y conceptos, sin que hasta el momento se 
haya dado solución, retrasando la elaboración de los actos administrativos.  
 
Entre los sistemas de información se tienen el sistema integral de información para 
la planeación, mapa georeferenciado, el SINUPOT y el sistema integrado de 
trámites, entre otros. 
  
En cuanto a la comunicación organizacional los mecanismos internos de 
comunicación contribuyen adecuadamente al logro de los objetivos institucionales. 
Para la comunicación informativa, se consideran que existen canales de 
información que permiten difundir la información de la entidad hacia los grupos de 
interés. 
  
Este subsistema obtuvo, un nivel bueno de bajo riesgo 
 
2.1.1.3. Subsistema de Control de Evaluación 
 
La entidad cuenta con mecanismos propios de evaluación a la efectividad del 
Sistema de Control interno, al conjunto de planes, programas proyectos  objetivos 
y metas  previstas por la entidad, los jefes de las dependencias son los 
responsables de evaluar y de tomar las acciones correctivas necesarias para 
subsanar las debilidades identificadas.  
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Los Planes de Mejoramiento por procesos tienen en cuenta las recomendaciones 
derivadas de la evaluación, en lo que corresponde a su área organizacional.  
 
Este subsistema tuvo un nivel regular riesgo mediano. 
 
Establecida la valoración por subsistemas, la Dirección de Planes Parciales de la 
Secretaría Distrital de Planeación, se encuentra dentro un rango regular, con nivel 
de riesgo mediano.  
 
2.1.2. Dirección de gestión inmobiliaria de Metrovivienda 
 
Dirige la estructuración de negocios inmobiliarios e incentiva la participación del 
sector privado. Promueve el desarrollo de proyectos inmobiliarios destinados a 
vivienda de interés social.  
 
Mediante Resolución Nº 205 del 1 de Diciembre de 2005, Metrovivienda adoptó el 
Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y con Resolución Nº 129 del 9 de 
octubre de 2008 se adopta la documentación del sistema de gestión de calidad de 
la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004. 
 
2.1.2.1. Subsistema de Control Estratégico 
 
Uno de los elementos que se evidenció es el continuo cambio de funcionarios que 
puede conducir a riesgos por la no identificación, sensibilización e interiorización 
de los principios y valores de la entidad. Continúa el desgaste administrativo en el 
proceso de inducción y aprehensión, cada vez que se produce un nuevo contrato 
de prestación de servicios, dejando de cumplir eficaz y eficientemente su labor 
administrativa; para su accionar debe seguir recurriendo de manera permanente a 
la contratación externa y de prestación de servicios, situación que genera riesgos 
en la continuidad de las estrategias para la consecución de las metas.  
 
No se presentó pruebas del cumplimiento de un plan de capacitación para los 
funcionarios, a fin de desarrollar sus habilidades y aptitudes, ni se ha evaluado las 
capacitaciones programadas en las vigencias anteriores, para medir los impactos 
de aprehensión de los funcionarios. Se han desarrollados cursos informales. 
 
Mediante la Resolución Nº 57 de 2008, la entidad ajustó el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos públicos de la  planta 
de personal; igualmente con Resolución Nº 62 de 2008 se modifica el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para los trabajadores oficiales de 
Metrovivienda.  
 
Se realiza seguimiento y evaluación al riesgo, continuamente mediante reuniones 
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informales con los funcionarios del área y se aplican los correctivos, así mismo se 
proponen las acciones de mejoramiento para disminuirlos; igualmente se verifica 
la efectividad  de los controles existentes para evitar los riesgos, se dispone de un 
matriz de riesgos. 
 
Dentro de la Dirección no se dispone de un plan de manejo de riesgos ni una 
metodología de valoración de riesgos. Son evaluados periódicamente por la 
auditoria interna de calidad. Este Subsistema esta ubicado en una categoría de 
mediano riesgo. 
 
2.1.2.2. Subsistema de Control de Gestión 
 
Los funcionarios conocen y entienden  el sentido de la inserción de los controles 
preventivos, de protección  y correctivos en las actividades que cada uno de ellos 
debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales. 
 
Los procedimientos establecidos para esta Dirección se encuentran en 
depuración, como resultado de las auditorias internas de calidad. 
 
Dentro del área se disponen de indicadores para los diferentes procesos 
desarrollados. 
 
La Dirección dispone de los Centros Hábitat, donde se atienden a la comunidad, 
para dar  conocimiento de la oferta de vivienda a través de  vitrinas inmobiliarias, 
orientación financiera, provisión de suelo para el desarrollo de proyectos integrales 
de vivienda social y promoción de la organización y participación ciudadana. 
 
La Dirección ha implementado métodos manuales, utilización de hojas 
electrónicas y bases de datos pequeñas, que si bien hace operativa y funcional la 
gestión de esta área, puede generar traumatismo a nivel organizacional por no 
estar integrada a la red principal de información de la entidad, presenta un nivel 
bueno, con bajo riesgo. 
 
2.1.2.3. Subsistema de Control de Evaluación 
 
En esta dependencia no se presentó evidencia que se haya practicado auditorias 
internas, ni de seguimientos, por parte de la oficina de control interno. No cuenta 
con planes de mejoramiento individuales, ni por procesos, con el propósito de 
subsanar y  mitigar debilidades que son detectadas. 
   
Este subsistema, presentó un nivel regular, con mediano riesgo 
 
De acuerdo a lo anterior se concluye que la Dirección de Gestión Inmobiliaria de 
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Metrovivienda, presenta calificación regular de mediano riesgo. 
 
2.1.3. Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la 
Secretaria Distrital del Hábitat. 
 
Dentro de sus funciones esta la de ejercer inspección, vigilancia y control de las 
personas naturales y jurídicas que adelanten planes y programas de vivienda por 
los sistemas de autogestión o participación comunitaria, así como de las 
transferencias del dominio de las soluciones de vivienda resultantes de los 
mismos, conforme a las normas y procedimientos establecidos sobre la materia. 
Dirigir las acciones de prevención, vigilancia y control de los desarrollos 
urbanísticos ilegales, así como de las personas naturales y jurídicas que adelanten 
actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda, en la jurisdicción del Distrito Capital, conforme a las normas 
que regulan la materia. 
 
2.1.3.1 Subsistema de Control Estratégico 
 
Se observa rotación de los funcionarios, impidiendo afianzar los principios y 
valores de la entidad, lo que no permite establecer las conductas de los 
funcionarios. La capacitación es programada por la Secretaría, esta área 
desconoce el plan de capacitación para sus funcionarios, y periódicamente se 
programan seminarios y cursos informales.  
 
La estructura organizacional y las funciones de la Subsecretaría están 
establecidas mediante el Decreto Nº 121 de 2008, con líneas de autoridad 
definidas en pocos niveles, donde hay delegación de competencias y grupos 
internos de trabajo que llevan a cabo los procesos institucionales 
 
Así mismo, se cuenta con un proceso de planeación institucional, orientado al 
logro de los objetivos institucionales de una manera articulada y coherente entre 
las áreas, logrando una gestión adecuada. 
 
La entidad dispone de un mapa de riesgos a nivel general y por procesos de cada 
área, quien realiza sus propios correctivos, de igual forma se crearon los comités 
de control de la gestión quien estructura criterios orientados a controlar los 
riesgos. Existe compromiso por parte de la alta dirección en la consecución de los 
objetivos institucionales. 
 
Este subsistema obtuvo un nivel regular de riesgo mediano. 
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2.1.3.2. Subsistema de Control de Gestión 
 
La Subsecretaría presenta la identificación de sus procesos a través de manuales, 
los cuales guardan relación con sus planes, metas, objetivos y estructura orgánica 
de la entidad. 
 
Este subsistema obtuvo un nivel bueno de bajo riesgo 
 
La Secretaria Distrital del Hábitat, cuenta con sistemas de información para las 
diferentes áreas de la entidad, se evidenció que la base de datos de derechos de 
petición de la Subsecretaría de Inspección Vigilancia Control de Vivienda, no se 
encuentran integrados y debidamente socializados con las demás áreas de la 
entidad. 
 
2.1.3.3. Subsistema de Control de evaluación 
 
Se evidencia compromiso por parte de los funcionarios provisionales en los 
procesos y tareas que desarrollan, pero se presenta dificultad para la entidad el no 
contar con una  planta de personal de carrera, generando permanencia transitoria 
en la entidad, dificultando de algún modo, el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
Las diferentes áreas de la Subsecretaría, son evaluadas por los equipos de trabajo 
del Sistema Integrado de Gestión, quienes estudian y revisan cumplimiento de las 
metas y objetivos dentro de los planes y políticas sectoriales y recomiendan los 
correctivos necesarios, además de hacer el seguimiento y monitoreo periódico. 
 
Un logro del plan de mejoramiento institucional para esta Subsecretaría, fue el de 
asignar un mayor número de funcionarios. Es importante oficializar los planes de 
mejoramiento individuales, para mejorar el desempeño de los funcionarios. 
 
Este componente tuvo un nivel regular riesgo mediano. 
 
La calificación al Sistema de Control Interno de la Subsecretaría de Inspección, 
Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaria Distrital del Hábitat fue de un 
rango regular con nivel de riesgo mediano. 
 
 
2.2. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA 
 
Política Secretaría Distrital del Hábitat: 
 
La política integral del hábitat consiste en el conjunto de objetivos, estrategias, 
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planes, programas, y proyectos a cargo de las entidades y personas que integran 
el Sector Hábitat que, construidos de una manera participativa bajo el liderazgo de 
la Secretaría Distrital del Hábitat, permiten canalizar los recursos normativos, 
presupuestales, técnicos, humanos y operativos con que cuenta el Sector Hábitat 
en dirección al cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de planeación 
sectorial, gestión, control, vigilancia, ordenamiento y desarrollo armónico de los 
asentamientos humanos de la ciudad, a la provisión de soluciones de vivienda y a 
la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.  
 
Uno de los principios de la política, está el de cumplir la función pública del 
urbanismo y la función social y ecológica de la propiedad, para garantizar los 
derechos colectivos como el derecho a la ciudad, medioambiente sano, espacio 
público y vivienda digna, lo cual no se cumple, como se evidencia en el capítulo 
del presente informe denominado vivienda digna.  
 
Es de anotar que con el Decreto 063 de 2005, se integró el Comité Sectorial del 
Hábitat a nivel nacional, posteriormente mediante el acuerdo 257 del 29 de 
noviembre, estableció 12 sectores, uno de ellos la SDHT y con el Decreto 305 de 
septiembre 16 de 2008, se creó el Consejo Consultivo del Hábitat, que entre otras 
tiene las funciones de: 
 
Proponer estrategias que incentiven la corresponsabilidad y solidaridad con la 
sociedad civil y del sector privado en los asuntos propios del consejo.  
 
Proponer a la Administración Distrital lineamientos y recomendaciones para 
abordar y solucionar en mejor medida los principales problemas que comprometen 
el derecho a una vivienda digna y al agua potable para todos los habitantes del 
Distrito Capital.  
 
Formular recomendaciones a la Administración Distrital para promover el 
desarrollo de planes y proyectos de vivienda de interés prioritario en el territorio 
del Distrito Capital. 
 
El Decreto 271 de 2007 define la estructura organizacional de la Secretaría 
Distrital de Hábitat y dentro de ella, establece que la Secretaria, entre otras 
funciones básicas, debe formular la política y diseñar los instrumentos para la 
financiación del hábitat y, coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y 
vinculadas en los planes de mejoramiento integral, de asentamientos, producción 
de vivienda de interés social y de renovación urbana.  
 
El artículo 13 del Decreto 271 de 2007 establece que la Dirección de Política del 
Hábitat es la encargada de diseñar la política de financiación y cofinanciación del 
hábitat, identificar los instrumentos, los esquemas de gestión y orientar la 
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coordinación de los distintos actores para hacer efectiva la financiación de los 
aspectos habitacionales, servicios públicos y mejoramiento integral. Que en ese 
orden de ideas la Secretaría Distrital del Hábitat debe realizar los ajustes 
institucionales necesarios para garantizar la correcta implementación del 
instrumento  
 
Se observa que a pesar de que la Administración promueve el desarrollo de 
planes y proyectos  para  VIS y VIP, no se da solución de vivienda oportuna a la 
población que la requiere, como se constata en los casos de la Ciudadela Usme, 
adoptada  por  Decreto Distrital 1020 del 22 de octubre de 1997, se inició en el 
2000, a la fecha se encuentra con un sólo plan parcial adoptado como es hacienda 
el Carmen en  proceso de habilitación urbanística de los lotes y el otro se 
encuentra en proceso de  ejecución (predio la esperanza). 
 
Otro caso es la Operación Nuevo Usme, creado mediante Decreto Distrital 252 de 
2007, con cuatro planes parciales, y actualmente se adoptó el 26 de agosto de 
2008, un plan denominado tres quebradas polígono 1, y los tres restantes uno en 
proceso de formulación y dos no formulados. Esto sin contar que existen dos 
como la Palestina y el Edén, los cuales nacen de la política del POT (Decreto 190 
de 2004)  y a la fecha no se han adquirido los terrenos y no se han formulado su 
adopción. 
 
Al respecto se observó que no existe una dinámica de la política del hábitat, a 
través del Comité en mención, por cuanto en el Distrito Capital se continúa con el 
déficit progresivo de VIS y VIP, como también la falta de seguimiento en cuanto al 
desmejoramiento en la calidad de la vivienda digna teniendo en cuenta la calidad 
de materiales, acabados, habitabilidad, asequibilidad, sin contar con un 
seguimiento a las licencias que presentan amenaza en riesgo alto según los 
informes suministrados por la DEPAE, teniendo en cuenta la premisa de lugar 
adecuado que no presente riesgos como tampoco con la infraestructura de 
adecuaciones culturales. 
 
Los principales obstáculos que enfrenta la política de vivienda de interés social es 
la restricción en la oferta de suelos, por encontrarse en poder de los privados, 
como también la escasa disponibilidad del suelo urbanizado considerando que el 
precio no es asequible para las familias de menores ingresos y “se requiere habilitar 
anualmente 480 hectáreas y solamente se incorporan 85 hectáreas. La vivienda de interés 
prioritario sigue muy impactada por las dificultades de gestión de suelo en la ciudad de Bogotá”1. 
Los niveles de gestión de los suelos se mantienen muy bajos.  
 
Si bien es cierto existen procesos de renovación urbana de sectores desarrollados 
                                            
1 La construcción de vivienda de interés social en estado crítico Caracol. Junio de 2009 
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en la ciudad, estas herramientas están enfocadas a la dinámica de implementar 
megaproyectos para privados, de una Bogotá densa y compacta, pero dejando de 
lado la necesidad de suplir un déficit de vivienda VIS y VIP, por lo que los 
proyectos implementados por la administración tienen que ser desarrollados a la 
periferia de la ciudad, asumiendo altos costos por concepto de infraestructura y 
aumentando el desplazamiento de los ciudadanos a diferentes zonas de la ciudad, 
situación que puede deteriorar las zonas periféricas, incrementando los gastos 
para mejorar su calidad de vida. 
 
Existe dificultad de disponer de la producción de suelo urbanizable para vivienda 
de interés social y prioritario, por la especulación en el precio y porque no se han 
implementado de manera eficaz instrumentos que se requieren de manera 
concreta de acuerdo a las condiciones de la ciudad, que están establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en 2007, tales como los porcentajes 
obligatorios de suelo para vivienda prioritaria en cualquier tipo de proyecto en 
suelo de desarrollo, así mismo la calificación de suelo para vivienda de interés 
social en cualquier zona de la ciudad unida a la declaratoria de desarrollo 
prioritario, sujeta a venta forzosa en pública subasta, prevista en la Ley 388 de 
1997. 
 
Surge el cuestionamiento, hay escasez de suelo en Bogotá, pero dispone de suelo 
desarrollable. Es claro que las propuestas de política pública en materia de hábitat 
que establezca el Distrito, deben definir como disponer de suelo para vivienda de 
interés social y como reglamentar el existente, haciendo uso efectivo de los 
instrumentos de planeamiento y su jerarquización como también los de 
financiación y gestión teniendo en cuenta las tarifas de cargas y beneficios. 
 
"La problemática que hay en la capital por el déficit de vivienda (cerca de 280.000 unidades) sigue 
sin tener una solución de fondo y debe ser una prioridad para el desarrollo de los planes del sector 
constructor". En 2009 se produjeron 33.000 viviendas, de las cuales menos de 5.000 son VIP, 
14.000 corresponden a VIS y 14.000 son no VIS. Para poder erradicar el déficit existente, el nivel 
de producción actual debe casi duplicarse. Dada la composición de la población, del total 
requerido, cerca de 38.000 unidades tendrían que ser VIP.”2 

 
La dificultad persiste para las familias de bajos ingresos, independientemente de 
que haya o no suelo disponible en la ciudad, debido a la concentración y 
proyección que tienen los propietarios del suelo, los cuales han demostrado tener 
poco interés en la producción de vivienda social, para quien la vivienda de interés 
social es uno de los mercados en el que interviene solo si le es rentable. 
 
“Los constructores argumentan que donde se desarrolla un proyecto VIS, se reducen los precios 
del suelo, si no se imponen cargas ni se aumenta el porcentaje para VIP el precio del suelo sube y 
                                            
2 XLIV Asamblea de Afiliados de CAMACOL Bogotá Cundinamarca -marzo 6 de 2010. 
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los hogares de menores ingresos quedan excluidos de la posibilidad de acceder al suelo en esta 
zona. El problema, en consecuencia, no es que las cargas impidan la construcción de VIP, sino 
que disminuyen el precio del suelo”.3  
 
La vivienda propia es uno de los bienes más deseados por las familias y personas, 
sin embargo, las familias de menores ingresos tienen limitaciones para acceder a 
una vivienda, los recursos con que disponen han sido históricamente insuficientes, 
La política de la Administración se ha limitado a facilitar, la adquisición de vivienda 
a través del subsidio a la demanda, los beneficiarios deberán cumplir con los 
requisitos por encontrarse en el estrato 1 y 2, situación sociofamiliar bastante 
difícil, otro es el  no ser propietario de otra vivienda, tener ingresos inferiores a 4 
salarios mínimos legales mensuales y la condición fundamental  de contar con 
recursos que garanticen la contrapartida para la cancelación total de la obligación 
hipotecaria, una vez se asigna el aporte a la familia. A pesar de que se cumplen 
con los requisitos antes mencionados, el pago del gravamen desmejora la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
Otro requisito es que la vivienda objeto del aporte no debe ser vendida o 
arrendada durante los próximos cinco años garantizando un patrimonio familiar, 
situación que no cuenta con control por parte de la SDHT, optando por la solución 
contraria, es decir, se arrienda el inmueble y en otros casos las adquieren 
ciudadanos de otros estratos superiores por contar con la capacidad económica 
exigida. Lo anterior, genera un crecimiento del déficit de vivienda. 
 
El Distrito ha logrado identificar en su política de hábitat los problemas 
estructurales de pobreza que radica en la inequitativa distribución del ingreso, 
desempleo e informalidad, no obstante, las medidas tomadas continúan en una 
lógica permisiva que no contribuye a enfrentar las causas estructurales del 
problema, lo que seguramente lleva a concluir en la necesidad de avanzar en la 
revisión del modelo de ciudad. 
 
Gracias a una intervención en el mercado del suelo por parte del Distrito iniciada 
en 2003, Usme es la única zona de la ciudad donde se ha podido controlar el 
precio de la tierra y donde, por tanto, se podrá construir masivamente VIS y VIP.  
 
La administración estableció una política de promoción económica, para 
incrementar la construcción de VIP y VIS, dejando de lado la política social, la 
exploración de mecanismos alterativos como el desarrollo de tecnologías de 
construcción y producción de materiales y de producción social o comunitaria. Se 
debilitó la capacidad institucional pública y el desinterés, descuido por las políticas 
de suelo, y desconocimiento de las conexiones entre políticas de vivienda y suelo. 

                                            
3 Maria mercedes Maldonado instituto de estudios urbanos de la Universidad Nacional 
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La vivienda de interés prioritario-VIP, tiene un costo máximo de de 0 a 70 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, las cuales se construyen en menor 
proporción en Bogotá. La vivienda de interés social-VIS, abarca de 71 a 135 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, es una vivienda, que en condiciones 
de pobreza e ingresos actuales de la población, es de estratos medios y las 
familias de menores ingresos, no tienen la posibilidad de comprar un predio de 
esta suma. De lo anterior, se deduce que la vivienda VIS creada inicialmente para 
favorecer a las clases más necesitadas, se ha convertido en un negocio lucrativo 
para las constructoras y las clases adineradas. 
 
Se concluye que la Secretaría Distrital del Hábitat no realiza una coordinación 
efectiva entre las entidades que tienen que ver con la política del hábitat (Caja de 
Vivienda Popular; Metrovivienda, Secretaria Distrital de Planeación), por cuanto no 
se presenta un avance significativo a uno de los problemas prioritarios de la 
ciudad, por lo que se exige de parte de la Secretaría Distrital de Hábitat un papel 
activo y coordinado con la Administración en tema de la VIP y VIS, para avanzar 
en la garantía de un hábitat y entorno digno para los bogotanos de mayor pobreza, 
riesgo y vulnerabilidad. 
 
Política de Metrovivienda: 
 
En cuanto a la política de Metrovivienda  que consiste en garantizar una oferta 
legal de vivienda para estratos 1 y 2, la misma debe estar dotada con todos los 
requerimientos necesarios para una vida digna e incluyente. Esta oferta hace 
relación a la vivienda de interés social. Así mismo debe asesorar a las familias y 
comunidades de bajos recursos en la consecución de vivienda nueva, usada, 
construcción en sitio propio, o mejoramiento de vivienda. Para la consecución de 
lo anterior otorga subsidios y fomenta el ahorro programado 
 
La política de Metrovivienda, difiere con las deficiencias detectadas sobre el tema 
tratado por este Ente de control, en el presente informe, confirman que los 
proyectos de vivienda de interés social con el transcurso del tiempo se han hecho 
mas excluyentes, se han ido desarrollando en zonas periféricas de la ciudad, 
donde prima el valor del suelo más barato, con precarias rutas de acceso y 
dudosas características geológicas.  
 
El diseño arquitectónico inicial para el proyecto VIS, es convertido en una amplia 
gama de reformas, ampliaciones y ocupaciones, evidenciando la carencia del 
mismo acorde con las necesidades de las familias y la ausencia de un control 
urbanístico, siendo los espacios públicos los que suplen estas necesidades, 
convirtiéndose estas zonas en focos de delincuencia e inseguridad. 
 
El tamaño de la vivienda de interés social es muy reducido, de acuerdo al Decreto 
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Nacional 2060 de 2004, establece que los lotes mínimos para una vivienda 
unifamiliar son 35 metros cuadrados. En realidad, este tamaño no equivale al 
espacio interior habitable por la familia porque es necesario incluirle un antejardín 
y un patio. o sea que, en la práctica, se estarían construyendo viviendas de 26 
metros cuadrados. La norma, por privilegiar el bajo precio, no tiene en cuenta la 
cantidad de personas que van a habitar la vivienda si se tiene en cuenta que en 
Colombia, las familias tienen en promedio cuatro personas de acuerdo a lo 
anterior a cada habitante le corresponden 6,5 metros cuadrados para vivir, Un 
estudio de la Universidad Javeriana calcula que en sitios donde habitan cuatro 
personas, cada una debe tener al menos 14 metros cuadrados para vivir. Además, 
en esas diminutas viviendas debe haber baño, cocina, patio, lavadero, espacios 
como sala-comedor y cuartos separados porque, es importante tener en cuenta 
que para el desarrollo de la familia, es conveniente que los dormitorios de los 
padres estén separados de los de los hijos.  
 
Política de la Caja de Vivienda Popular: 
 
La Caja de Vivienda Popular, tiene a su cargo la política de mejoramiento de 
vivienda,  que consiste en un programa que ha desarrollado la Administración 
Distrital para apoyar técnica y socialmente a los hogares que necesiten mejorar 
sus viviendas en sus componentes estructurales, arquitectónicos y de 
habitabilidad, con el fin de que sus inmuebles presenten unas condiciones más 
aptas para resistir posibles temblores de tierra, tengan unos espacios interiores 
más habitables y con mejores condiciones sanitarias, mejorando su calidad de 
vida y protegiendo su bienestar y su integridad. Esta entidad, no gestiona suelo 
para VIS. 
 
 
2.3. VIVIENDA DIGNA 
 
En Colombia se reconoce el derecho a una vivienda digna, en el artículo 51 de la 
Constitución Política; así: “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.”  Es un derecho clasificado como social, económico y cultural, su 
pleno cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos para su desarrollo, 
por ello es progresivo y no es susceptible de protección inmediata por vía de 
acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte  Constitucional, sino 
hasta que exista conexidad con la vulneración de un derecho fundamental, criterio 
aplicado hasta el 2008 para decidir las demandas por su transgresión.  
 
Sin embargo, por medio de la Sentencia T 585 de 2008, se modificó el criterio 
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establecido por la Corte en el siguiente sentido: “(… ) cuando la protección del derecho 
a la vivienda digna sea solicitada al juez de tutela, dicha autoridad no podrá sin más desconocer la 
procedibilidad del ampara valiéndose del supuesto carácter no fundamental del derecho, así como 
tampoco será apropiado que recurra al criterio de la conexidad para negar la admisibilidad del 
amparo. Corresponderá de acuerdo con lo anteriormente expuesto, identificar en atención a las 
circunstancias del caso concreto  si la pretensión debatida en sede de tutela hace parte de la 
faceta de defensa o de prestación del derecho, para en este último caso limitar su intervención a 
aquellos supuestos en los cuales se busque la efectividad de un derecho subjetivo previamente 
definido o en los que pese a la inexistencia de tal definición, la protección constitucional resulte 
necesaria de cara a las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentran sujetos 
que en razón de sus condiciones físicas, mentales o económicas requieren la especial protección 
del Estado” 4 
 
El derecho a la vivienda digna, se ha definido por la Corte Constitucional como 
“aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o 
ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan realizar de 
manera digna su proyecto de vida”5  
 
De acuerdo con el documento Control social a la vivienda de interés social6 el 
concepto de vivienda digna se origina en diferentes instrumentos internacionales 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC 1966) y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DESC 1966), los cuales se 
refieren a la vivienda adecuada sin discriminación y su concepto es de obligatorio 
cumplimiento para los Estados firmantes como el colombiano.  
 
Se destaca que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió 
el derecho a una vivienda adecuada de acuerdo con los siguientes elementos, los 
cuales fueron analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C - 936 de 
2003, desde el punto de vista de condiciones de la vivienda y seguridad del goce 
de la vivienda 
 
Condiciones de la vivienda que implica:  
 
• Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 

ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la 
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de 
riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la 
seguridad física de los ocupantes... 
 

                                            
4 Corte Constitucional, sentencia T – 585 de 2008, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto 
5 Sentencias T- 958 de 2001 y T-791 de 2004 
6 www.minambiente.gov.co 
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• Disponibilidad de Servicios, Materiales e Infraestructura: …Todos los 
beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 
permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la 
cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de 
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a 
servicios de emergencia. 

 
• Lugar: La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el 

acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros 
de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales.    

 
• Adecuación Cultural: La manera en que se construye la vivienda, los materiales 

de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 
adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la 
vivienda… se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.  

 
“La Corte entiende, a partir de lo anterior, que el derecho a la vivienda digna implica, entonces, una 
relación estrecha entre las condiciones de vida digna de la persona y la garantía de la realización 
de derechos sociales y colectivos y el aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de los 
servicios públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales, requeridos para la vida en 
sociedad de una persona”  
 
El concepto de seguridad en el goce de la vivienda, agrupa los siguientes 
elementos: 
 
• Asequibilidad “La asequibilidad consiste en la existencia de una oferta 

suficiente de vivienda, así como el acceso a los recursos requeridos para 
satisfacer alguna modalidad de tenencia de la vivienda. Tal acceso ha de tener 
en consideración especial a los grupos más desfavorecidos y marginados de la 
sociedad, así como la especial protección obligatoria para las personas 
desplazadas y víctimas de fenómenos naturales. 
 

• Gastos Soportables: Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la 
satisfacción de otras necesidades básicas. En este orden de ideas, se 
demanda de parte de los Estados, políticas que aseguren sistemas adecuados 
para costear la vivienda, tanto para financiar su adquisición como para 
garantizar un crecimiento razonable y acorde con el nivel de ingresos, de los 
alquileres, entre otras medidas. 
 

• Seguridad Jurídica de la Tenencia: La tenencia adopta una variedad de formas, 
como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la 
ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos 
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informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de 
tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de 
tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el 
hostigamiento u otras amenazas. 

 
Igualmente, es importante destacar que en Estambul se realizó en 1996, la 
segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II).  Donde 171 gobiernos convinieron en adoptar el Programa de Hábitat 
y la Declaración de Estambul, con el propósito de promover ciudades sostenibles 
desde el punto de vista social y ambiental.  
 
Al adoptar el Programa de Hábitat, la comunidad internacional se fijó dos 
objetivos: la vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos 
humanos sostenibles. 
 
Es de anotar, que el Acuerdo 257 del 2006 "Por el cual se dictan normas básicas 
sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" creó la 
Secretaría Distrital de Hábitat como un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera, con el objeto de formular las políticas de 
gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo 
urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones 
y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda 
digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de 
protección ambiental. 
 
No obstante lo anterior, en Colombia se vive un drama en cuanto a vivienda 
porque existen personas que no gozan de una vivienda física; otros que a pesar 
de poseer vivienda,  han sido víctimas del desplazamiento forzado y deben 
abandonarla; otros  que  han la han perdido bien sea por la vía de la dación en 
pago, o por la del remate; y están las viviendas que se ofrecen con carente calidad 
y falta de servicios elementales. Esto se explica en que “(…) la vivienda ha sido 
abordada en la política como un bien de mercado, se ha buscado la regulación del mismo (subsidio 
o mercado), pero no se ha reconocido como un bien social, descuidando la integralidad  que 
involucra su definición y con ello la enunciación de atributos que garanticen la calidad que debe 
cumplir para responder el disfrute del derecho”7.   
 
A nivel de los proyectos VIS que se desarrollan en Bogotá, éste Ente de Control 
realizó visitas Administrativas de carácter Fiscal a algunos de ellos, identificando 
las siguientes inconsistencias:  
 

                                            
7 Contraloría General de la República. Hábitat y vivienda Digna; una deuda creciente. Pág. 262 
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Conjunto Residencial Altos de Galicia localidad de Ciudad Bolívar, Calle 60 A sur 
No. 73 – 81: (ver anexo No 3.2 ) 
 
No cuenta con Cerramiento parcial del conjunto, se encontraron deficiencias en el 
acceso a las viviendas, no existen obras de urbanismo lo único que se encuentra 
construido son los andenes perimetrales de acceso a las viviendas. Debido a la 
falta de las obras de urbanismo se presentan movimientos de del terreno lo que 
ocasiona el desprendimiento de los pasos de los andenes. Existen obras de 
mitigación ejecutadas por los habitantes del conjunto. En esta  zona, las viviendas 
fueron abandonadas por el constructor y se encuentran en zona de riesgo por 
deslizamiento. Se observa vandalismo en los muros de las viviendas del costado 
sur donde no existe la vigilancia correspondiente por el abandono del constructor. 
Sin muro de contención en zona de mitigación de riesgo. Las obras de urbanismo 
dentro del lote restante no existen ni están definidas. El abandono del constructor, 
obligaron a que las obras de las zonas de acceso a las viviendas hayan corrido 
por cuenta de los dueños de las viviendas. No existe la canalización de las aguas 
de escorrentías, lo que produce humedad en los muros de las viviendas.  
 
La deficiencia de terminados en las terrazas de acceso a las viviendas es notoria 
en su mayoría. El conjunto no cuenta con el manejo de mitigación de las zonas 
exteriores del mismo. Las deficiencias constructivas en las viviendas es notoria, no 
existe el dintel de la puerta de acceso. En la zona de cocina no existe las 
conexiones de servicios que en el momento son ilegales. Los acabados de las 
columnetas presentan fisuras y agrietamiento en los muros divisorios. Los pasos 
prefabricados de las escaleras están figurados y sueltos en su gran mayoría. La 
unión de la viga con el paso de la escalera que descansan sobre el muro no 
presenta un amarre definido. El concreto de la viga presenta hormigueo. La viga 
perimetral de amarre del primer piso no tiene continuidad. Los muros de la 
vivienda presentan deficiencias que los dueños de la vivienda han tenido que 
reparar. El acabado del muro de la escalera presenta deficiencias constructivas. 
Malos acabados en la vigas de amarre. 
 
Urbanización Bosques de la Hacienda Localidad de Rafael Uribe Uribe calle 48 B 
sur No. 5 F– 30: (ver anexo No 3.2 ). 
 
Presenta las siguientes deficiencias, obras de urbanismo sin consolidar. Zonas de 
recreación sin terminar. Acometidas de luz sin protección. Falta de canalización de 
las aguas lluvias, que pueden ocasionar  posibles deslizamientos. Los taludes no 
cuentan con los respectivos muros de contención, siendo un peligro para los 
habitantes de las casas vecinas. La cimentación ejecutada por el constructor no es 
la adecuada para este tipo de terreno. No existe la canalización de las aguas de 
escorrentía,  y el manejo de las zonas de circulación es deficiente.  
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Conjunto residencial San Nicolás Localidad de Rafael Uribe Uribe Calle 47 a sur 
No. 5 h – 36: (ver anexo No 3.2 ). 
 
Se observaron las siguientes irregularidades, falta de manejo de la zona de 
deslizamiento por remoción en masa. No hay canalización de aguas de 
escorrentía. No cuenta con protección del área almacenamiento de materiales de 
construcción que pertenecen al constructor. En la parte posterior presenta 
afectaciones por mitigación de riesgo alto, En la zona externa del conjunto se 
observa que no cuenta con obras de infraestructura. Los parqueaderos no se 
encuentran señalizados. No cuentan con continuidad y/o no existe canalización de 
las aguas de escorrentía, Algunas bajantes se encuentran sin conexión. 
 
Luego de conocer las acciones efectuadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, 
para los casos antes mencionados, como es la imposición de multas a los 
constructores y conciliaciones, entre otras, se detectó que finalmente  deberán 
asumir los dueños de las VIS, los costos por estabilización de los terrenos y 
deficiencias en los terminados de las viviendas, entre otros, toda vez que el valor 
de las multas impuestas es irrisorio. 
 
Lo anterior conlleva a que la mayoría de las unidades habitacionales VIS no 
cumplan con las condiciones mínimas de una vivienda digna, por carecer de 
alguno de los atributos que la caracterizan (Habitabilidad, Disponibilidad de 
Servicios, Lugar, Adecuación Cultural, Asequibilidad, Gastos Soportables, 
Seguridad Jurídica de la Tenencia) generando el desmejoramiento de la 
habitabilidad y el deterioro progresivo de las viviendas señaladas.  
 
Éste Órgano de Control  considera  que la  Administración Distrital de manera 
prioritaria bajo la dirección de la Secretaría Distrital del Hábitat, debe acometer la 
revisión y modificación de la normatividad existente sobre la función que ejerce de 
inspección, vigilancia y control de la vivienda, y el valor de las multas que impone, 
por cuanto se considera que no favorece a la comunidad de menores ingresos en 
cuanto a VIS y por el contrario benefician al constructor por considerarse bajas, 
prefiriendo pagarlas y no dar solución a los requerimientos que hace la SDHT 
sobre la problemática presentada en los proyectos de vivienda, lo que afecta 
gravemente a la comunidad más pobre de la ciudad.  
 
Es de anotar, que a pesar que desde el 2004, las multas fueron indexadas, es 
conveniente que se determine el valor de la afectación y se tome éste valor como 
base para tasar la cifra con que se debe multar al urbanizador. También 
consideramos que dicho valor debe invertirse en la solución de las deficiencias 
constructivas  de las viviendas de la comunidad afectada. 
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Por lo anterior, se deben efectuar los ajustes normativos pertinentes 
especialmente sobre la vivienda VIS Y VIP, a fin de proteger a las clases menos 
favorecidas, para que finalmente cuenten con una vivienda digna como lo 
establece la Constitución Política de Colombia, en su artículo  51. 
 
 
2.4. ANÁLISIS PRESUPUESTAL  DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON 
LA GESTÓN DEL SUELO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – VIS.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de 2004, definió que entre el 
período 1999 a 2010 aumentarían los hogares nuevos en aproximadamente 
489.953, los cuales demandarían cerca de 500.597 viviendas,  por lo que se 
plantea como una de las posibles soluciones en el mediano plazo la construcción 
de vivienda nueva y la redensificación.  
 
 

TABLA 1  
SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA VIGENCIA 2008 – 2009 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -POT 
 

Soluciones de Vivienda Meta 
Unidades 

2007 - 2010 

POT 
Subprograma 
de Vivienda 

Nueva 

Unidades % 
Programa 

2008 14.364 0.09% Derecho a un Techo 150.000 
2009 13.365 0.08% Derecho a un Techo 

Fuente. Informe de la Secretaría de Hábitat Marzo 2010 
 
 
La población que habita Bogotá se ha incrementado por el aumento de la 
esperanza de vida, por el desplazamiento forzado y la migración de otras ciudades 
del país en busca de oportunidades, entre otras razones. 

Lo anterior, generó que Bogotá presentara un alto déficit de vivienda, 
especialmente para los sectores más pobres, situación que contribuyó a la 
propagación de la vivienda ilegal, “por la falta de suelo legal de bajo costo, generándose no 
solo un gran problema social por la falta de acceso a vivienda por parte de las familias menos 
favorecidas, sino también un alto costo para la ciudad por los procesos de legalización y de 
dotación de infraestructura básica a este tipo de desarrollo ilegal”8.  
 
El Distrito planteó como posibles soluciones para afrontar el problema de vivienda 
en las clases menos favorecidas, con el fin de frenar el modelo rentístico y 
especulativo que históricamente había sido aplicado en la Ciudad, plasmó, en el 

                                            
8 Ficha EBID Proyecto 7179 Habilitación de Superlotes 
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Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental, y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. 2008-2012 “Bogotá Positiva, Para Vivir Mejor”, entre otras, las 
siguientes metas para vivienda  de interés social (VIS), que a continuación se 
destacan y que  corresponden al objetivo estructurante  Ciudad de Derechos, 
programa Derecho a un Techo:  
 
 

TABLA 2 
METAS PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR”   

PROGRAMA DERECHO A UN TECHO, SECTOR HÁBITAT Y GOBIERNO 
2008 – 2012 

 
Proyecto Metas Línea Base 

Construir 6.000 soluciones de 
vivienda en sitio propio 

17.490 predios para construcción 
en sitio propio SDHT – 2007 

Ofrecer 74.920 soluciones de 
vivienda nueva 

145.822 déficit cuantitativo ECV 
2007 Metodología UN Hábitat 

Ofrecer 5.000 soluciones de 
vivienda para arrendamiento en 
sitio propio 

29.700 predios de una planta en 
estratos 1 y 2 SDHT 2007 

 
 
 
 

Soluciones de vivienda VIS 

Habilitar 440 hectáreas de suelo 
para construcción de vivienda 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para Vivir Mejor 2008 - 2012 
 
 
De las anteriores metas, se analizarán las relacionadas con gestión del suelo y las 
soluciones de vivienda nueva, para el período 2008 y 2009.  
 
Respecto al tema de gestión del suelo, se observó en Metrovivienda, durante las 
vigencias 2008 y 2009, el siguiente comportamiento: 
 
Realizó gestión del suelo para vivienda principalmente de interés prioritario (VIP), 
a través de los proyectos de inversión Compra de Tierras, Gestión del Suelo, 
Habilitación de Superlotes y Gerencia y Gestión de Proyectos Urbanísticos. 
 
Para la vigencia 2008 se destaca que la Empresa asignó recursos para el 
desarrollo de los proyectos de inversión Compra de Tierras cerca del 0.1% del 
total de gastos, para Gestión del Suelo el 29%, en Habilitación de Superlotes el 
44.8% y en  Gerencia y Gestión de Proyectos Urbanísticos el 1.7% (sumando 
Bogotá Sin indiferencia y Bogotá Positiva). 
 
En el año 2009, la distribución de los recursos para el proyecto Gestión del Suelo 
fue el 16.8%, Habilitación de Superlotes el 29.4% y Gerencia y Gestión de 
Proyectos Urbanísticos el 1.5%, del total de gastos de inversión y funcionamiento. 
 
En el 2008, Metrovivienda destinó $49.1 millones (ejecutado en un 100% pero sin 
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avance en las metas), para el proyecto Compra de Tierras, del  Plan de Desarrollo 
“Bogotá Sin Indiferencia”, el que fue armonizado en el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Positiva para vivir mejor” como “Gestión del suelo” presentando una apropiación 
disponible de $15.663.6 millones, en el 2008 y $9.645.7 millones en el 2009, los 
cuales muestran una ejecución consolidada de 4.4% y 87.5%, respectivamente. 
 
El proyecto de compra de tierras y gestión del suelo presentan objetivos similares, 
que inician con la identificación de los predios objeto del desarrollo hasta su 
adquisición. Sin embargo, gestión del suelo fue redireccionado en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva, de acuerdo con lo determinado en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, lo que originó que actividades clasificadas en el proyecto 
“Habilitación de Suelo”, pasaran a ser desarrolladas por este proyecto.   
 
Los objetivos definidos para el proyecto Gestión del Suelo son:  
 
• Reducir o congelar el incremento de los precios del suelo, con el fin de regular 

el precio de la vivienda de interés social en Bogotá 
• Propiciar el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social tipo 1 en la 

Ciudad que garantice a la población con bajos ingresos acceder a una vivienda 
digna en un hábitat sano. 

• Contener los desarrollos ilegales presentes en el Distrito de manera que se 
convierta en un ente regulador de los precios del suelo en la Ciudad. 

• Gestionar suelo en zonas de expansión para conformar un banco de tierras 
que garantice a la población de ingresos bajos el acceso a la vivienda en zonas 
con desarrollo urbanísticos propicios para la conformación de un hábitat digno. 

• Aplicar los mecanismos de gestión de suelo que permita el desarrollo de 
proyectos integrales de vivienda de interés social en la Ciudad 

 
Las metas definidas para el período 2008 – 2012 y su avance se presentan a 
continuación: 
 

TABLA 3 
METAS PROYECTO GESTIÓN DEL SUELO  
“BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR”   

AVANCE 2008 – 2009   
 
2008 2009 Metas 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado  
1 Gestionar 114.5 Hectáreas en 
la Operación Nuevo Usme 

0 0 64.50 23.14 

2. Adquirir 4 Predios en el 
Proyecto Tercer Milenio 

0 0 4.0 5.0 

3. Adquirir 6.1 Hectáreas Brutas 
en el Proyecto El Porvenir 

0 0 6.10 3.23 

Fuente: Informe SEGPLAN Metrovivienda  a Diciembre 2009 
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El proyecto gestión del suelo en la vigencia del 2008 no presentó resultados y para 
el  2009,   gestionó suelo para  vivienda de interés social de 26,37 hectáreas, 
equivalente sólo al 37.4% de lo programado para dicho año.  
 
Respecto al proyecto Habilitación de Superlotes en el 2008 contó con un 
presupuesto definitivo de $3.050.7 millones, los cuales correspondieron al  Plan de 
Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia”, que fue armonizado en el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Positiva para vivir mejor” con el mismo nombre presentando una 
apropiación disponible de $21.249.3  millones, en el 2008 y $16.913.0 millones en 
el 2009, que indican una ejecución de 91.3% y 97.0%, respectivamente. 
 
La habilitación consiste en dotar con obras de infraestructura a terrenos ubicados 
en zonas de expansión, la cual se divide en obras de urbanismo matriz y 
urbanismo secundario.  
 
El objetivo general del proyecto es: 
 
• Proporcionar tierra urbanizada en diferentes sectores de la ciudad (con la 

infraestructura de servicios públicos y vial, para promoción de la vivienda de 
interés prioritario 

• Intervenir en la gestión de suelo y habilitación de grandes extensiones de 
tierras para reducir el costo de venta de los lotes de terreno. 

• Reducir la urbanización ilegal mediante la generación de tierras urbanizadas de 
bajo costo. 

 
De las metas establecidas para este proyecto se destacan las siguientes:  

 
TABLA 4 

METAS PROYECTO HABILITACIÓN DE SUPERLOTES  
“BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR”   

AVANCE 2008 – 2009 
 

2008 2009 Metas 
Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

1 Habilitar 105.75 Hectáreas Brutas De 
Tierra En Zonas 
Urbanas Y/O De Expansión Del Distrito 
Capital y la Región 

0 0 15.50 15.60 

2.Amparar 10 Procesos de 
comercialización de superlotes 

4 4 2 7 

3. Modificar 2 Licencias Urbanísticas 
Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer 
Milenio 

1 1 1 2 

Fuente: Informe SEGPLAN Metrovivienda  a Diciembre 2009 
 
Las áreas brutas habilitadas para promoción de Vivienda de Interés Social en el 
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2009, correspondieron a la ciudadela El Porvenir y sumaron 15,60 hectáreas. 
 
Por otra parte, Metrovivienda “luego de habilitar los lotes los comercializa por medio de 
convocatoria pública a promotores de vivienda, constructores, organizaciones no Gubernamentales 
ONG`s, Organizaciones Populares de Vivienda  OPV`s y demás interesados, con el propósito que 
construyan proyectos de vivienda de interés prioritario, en su gran mayoría de cincuenta (50) 
salarios mínimos legales vigentes (buscando mayores áreas del lote y/o construcción) y que dichos 
proyectos se dirijan hacia poblaciones del sector informal, en situación de desplazamiento, que 
constituyan los grupos sociales objeto de la política pública”9.  
 
La comercialización  de suelo por Metrovivienda en las vigencias de estudio, fue: 
 

TABLA 5 
SUELO COMERCIALIZADO POR METROVIVIENDA 

2008 – 2009 
2008 2009 royectos 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 
El Recreo 1,54 1,54 0,53 0.0 
El Porvenir 8,23 8,23 20,84 8,67 
Campo Verde 0 0 0 0.0 
Metrovivienda Usme 0,79 0,79 6,4 1.0 
Operación Usme  Pol 1 0 0 0 0.0 
Total 10.56 10,56 27,77 9,67 

Fuente: Información  de Metrovivienda a diciembre de 2009r 
 
Se destaca que el total de suelo comercializado en las vigencias 2008 y 2009, 
sumó 20.23 Has. 
 
Con relación al proyecto Gerencia y Gestión de Proyectos Urbanísticos, (inició con 
el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”), tiene como propósito 
general realizar los estudios que permitan el desarrollo de los instrumentos de 
gestión de suelo en la Ciudad, como la formulación de los planes parciales. Contó 
con una apropiación vigente de $940.5 millones, para el 2008 y $866.2 millones en 
el 2009, los cuales señalan una ejecución consolidada del 87.8% y 99.0%, 
respectivamente.  
 
Los recursos se destinaron a las metas: estudios para el Plan Zonal del Norte y la 
formulación de cuatro planes parciales de la Operación Nuevo Usme Polígonos 1, 
2, 3 y 4. De acuerdo con lo reportado  por el SEGPLAN en la vigencia 2008 se 
cumplió con el 100% de lo programado porque se aprobó el plan parcial “Tres 
quebradas” (Polígono 1) y en el año 2009, no reporta avance en ninguna de las 
dos metas. 
 
Finalmente, Metrovivienda y la Secretaría Distrital del Hábitat tienen la 

                                            
9 Informe de Gestión Metrovivienda 2009 
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responsabilidad del cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo “Ofrecer 
74.920 soluciones de vivienda nueva”. La Empresa es responsable por de 30.367 
viviendas construidas en los terrenos gestionados por ella y la Secretaría debe 
promover 44.553 soluciones de vivienda (sector privado), los avances con corte 
diciembre 2009 son:  
 

TABLA 6 
SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA -VIS 

2008 – 2009 
              Unidades Habitacionales 

Secretaría Distrital del 
Hábitat 

Metrovivienda  
Año 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Total 
Ejecutado 

2008 5.000 9.634 4.730 4.730 14.364 
2009 8.859 8.859 3.985 4.512 13.371 
Total 13.859 18.493 8.715 9.242 27.735 

    Fuente: Información de Secretaría Distrital de Hábitat y SEGPLAN de Metrovivienda y SDHT 

La Secretaría ejecuta la meta programada a través del proyecto 0487 “Acciones y 
soluciones integrales de vivienda de interés social y prioritario” del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor”. La entidad no reportó ejecución de 
recursos en el 2008 y en el 2009 el gasto alcanzó $832.5 millones. 
 
Las viviendas reportadas por la Secretaría Distrital del Hábitat (entidad que emite 
políticas para el sector y no construye), son resultado de coordinación con otras 
entidades y con el sector privado de la construcción, con base en una metodología 
de medición de vivienda nueva “…teniendo como criterio principal la conexión definitiva al 
servicio de acueducto y alcantarillado y la enajenación que deben hacer los constructores ante la 
Subsecretaría de Control de Vivienda para poder así obtener el permiso de ventas”10. 
 
Respecto a Metrovivienda aunque no construye,  si gestiona  suelo, el cual  
habilita  y comercializa,  por lo que contribuye al cumplimiento de dicha meta, 
reportando la vivienda unifamiliar y multifamiliar construida en estos terrenos por 
otros actores. 
 
 
2.5. GESTIÓN DEL SUELO PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL – VIS –EN 
BOGOTÁ D. C. VIGENCIA 2000 A 2009  
 
2.5.1. Inventario del suelo para vivienda de interés social –VIS, por Metrovivienda  
en Bogotá D.C., desde el año 2000 a  2009. 
 
Se determinó en el inventario de tierras adquiridas por Metrovivienda, que ejecuta 
                                            
10 Informe Balance Social a diciembre de 2009 
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tres (3) proyectos: Ciudadela El Recreo, Ciudadela El Porvenir y Ciudadela Nuevo 
Usme – Predio La Esperanza, a fin de gestionar vivienda de interés social – VIS. 
 

TABLA 7 
METROVIVIENDA  

ÁREAS DE TIERRAS DE LOS PROYECTOS 
PERIODO 2000 - 2009 

 

PROYECTO UBICACION ESTRATO AREA 
BRUTA (Has) 

AREA  
HABILITADA  

(Has) 

El Recreo Localidad de 
Bosa Dos 115.80 31.56 

El Porvenir Localidad de 
Bosa Dos 131.95 52.51 

Ciudadela 
Nuevo Usme-
Predio la 
Esperanza 

Localidad de 
Usme Uno 32.92 15.41 

Total   280.67 99.47 
 Fuente: información de Metrovivienda 

 
Es importante anotar, que Metrovivienda es propietaria de la Ciudadela Nuevo 
Usme que cuenta con un área total de 65 Has (650.000 m2), éste predio fue 
dividido en dos (2), así: el predio la Esperanza que se encuentra en ejecución y el 
plan parcial El Carmen, el cual a la fecha se encuentra en proceso de formulación. 
 
El área total bruta de los terrenos gestionados de los proyectos antes 
mencionados es de 280.67 Has (2’806.670 m2) y el área habilitada es de 99.47 
Has (994.700 m2). Es importante anotar, que la Ciudadela el Recreo se encuentra 
totalmente terminada y que sólo algunos de los predios de la urbanización en 
mención son de propiedad de Metrovivienda y los restantes fueron transferidos 
mediante venta (áreas útiles) o escrituras. 
 
Durante el año 2009, la entidad adquirió terrenos por enajenación voluntaria y 
expropiación judicial en la ciudadela El Porvenir, el cual asciende a 2,01 Has 
(20.074.49 m2) y en Ciudadela Nuevo Usme en 11.35 Has (113.497,48 m2), es 
decir, durante el año 2009, adquirió un total de 13.36 Has (133.572.27 m2), 
equivalentes al 5% del total acumulado a diciembre de 2008  que era de 267.31 
Has. 
 
De otra parte, en relación con los Planes Parciales del primer semestre del 2010, 
que viene desarrollando la Secretaría Distrital de Planeación, se encontró que 
para este semestre se están desarrollando 5 planes parciales que son La 
Palestina con 24.9 hectáreas en la localidad de Bosa, El Santuario con 10.5 Has 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 35

en Suba, Tintalito – Mazuera de 78.5 Has en Kennedy, que con problemas 
ambientales, el Plan Campo Verde de 84.4 Has (con problemas ambientales) y El 
Carmen de 30 hectáreas con un hallazgo arqueológico, que retrasará su 
desarrollo. También se han radicado nuevos planes parciales como el de Contador 
Oriental en la localidad de Usaquén, El polígono 2 de Usme, Lombardía en Suba, 
Chanco en Fontibón y Serranías del Diamante en San Cristóbal 
 
Metrovivienda tiene en proceso de formulación y adopción ocho (8) planes 
parciales, de los cuales, uno lo recibió adoptado, pero sin posibilidad de ejecución 
(El Edén El Descanso) y otro el plan parcial Tresquebradas que pertenece a la 
Operación Estratégica Nuevo Usme, el cual se encuentra adoptado.  
 

TABLA 8 
METROVIVIENDA 

ÁREAS DE TIERRAS EN LOS PLANES PARCIALES 
A  31 DE DICIEMBRE DE 2009 

PROYECTO UBICACION ESTADO 
ÁREA 

BRUTA 
(Has) 

ÁREA ÚTIL 
TOTAL VIP 

(Has) 

Nº DE 
VIVIENDAS 
ESTIMADAS 

Tresquebradas 
Operación 
Estratégica Nuevo 
Usme* 

Usme Adoptado, 
mediante Decreto 
438 de 28 de 
septiembre de 
2009 

311.00 78.76 26.000  

Operación Usme 
Pol-2 

Usme 
En formulación 124.27 36.73 10.273 

Operación Usme 
Pol-3 

Usme 
En formulación 153.40 42.33 13.321 

Operación Usme 
Pol-4 

Usme 
En formulación 224.40 16.70 6.700 

El Carmen Usme En formulación 29.28 11.58 3.741 
La Palestina 
(localidad de Bosa) 

Bosa 
En formulación 24.90 12.56 4.846 

Campo Verde ** Bosa En formulación 84.16 40.06 10.260 

El Edén – El 
Descanso *** 

Bosa Adoptado, 
diciembre de 
2006, pero sin 
posibilidad de 
ejecución. 

61.93 25.57 8.117 

Total   1.013.34 264.29 83.258 
Fuente: información de Metrovivienda 
*    Según SDP Polígono 1 Tres quebradas. 
**   Según SDP esta en ejecución con un 44%. 
*** Según SDP no se encuentra formulado y con predios sin adquirir. 
 
Es importante anotar que según la Secretaria Distrital de Planeación – SDP - 
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existen dos (2) planes parciales adicionales a los reportados por Metrovivienda, 
así: 
 

TABLA 9 
PLANES ADICIONALES METROVIVIENDA 

 

PROYECTO UBICACION ESTADO ESTADO DEL PLAN 
PARCIAL PORCENTAJE 

El Recreo Bosa 
Entregado  100% 

El Porvenir Bosa 
En ejecución  50% 

Fuente: información de SDP 
 
A 31 de diciembre de 2009, como se observa en el cuadro áreas de tierras en los 
planes parciales, el área total bruta de los terrenos gestionados por Metrovivienda 
para los planes parciales, es de 1.013.34 Has (10’133.340 m2) y el área útil para 
la construcción de vivienda de interés prioritario –VIP, es de 264.29 Has 
(2’642.900 m2). 
 
Es importante señalar, que Metrovivienda adquirió a través de expropiación por vía 
administrativa, en los planes parciales y durante el año 2009, 11,35 Has (113.500 
m2) de tierra en Tresquebradas, para el desarrollo de la Avenida Usminia y los 
interceptores Fucha y Piojo. También la Administración inició el proceso de 
expropiación de 54,01 Has (540.100 m2) en el plan parcial Tresquebradas y la 
adquisición por enajenación voluntaria de 21.05 Has (210.500 m2) en los planes 
parciales uno (1) (Tresquebradas) y dos (2) de la Operación Estratégica Nuevo 
Usme  que se espera tener propiedad de todo este suelo para el año 2010.  
 
Se concluye que Metrovivienda en la actualidad es poseedora en propiedad de 
78.38 Has (783.800 m2), distribuidas así: en los planes parciales de El Carmen 
con 29.28 Has (292.800 m2), en Campo Verde con 37.75 Has (377.500 m2), 
equivalentes al 44.86% del total de 84.16 Has y en Tresquebradas con 11.35 Has 
(113.500 m2). En los restantes planes parciales, Metrovivienda no tiene propiedad 
de ningún predio. 
 
Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por Metrovivienda, empresa 
encargada de gestionar los planes parciales para los proyectos a su cargo, existen 
fallas de coordinación con la Secretaria Distrital de Planeación y demora en la 
aprobación de los mismos. 
 
2.5.2. Participación de la Secretaría Distrital de Planeación, en la Vivienda de 
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Interés Social –VIS,  a 31 de diciembre de 2009: 
 
Respecto a la Secretaría Distrital de Planeación, ésta  entidad aporta a la gestión 
del suelo para VIS, al aprobar los planes parciales que permiten “incorporar  
hectáreas de suelo a la ciudad, lo que contribuye al desarrollo integral del Distrito, ya que se facilita  
la construcción de vivienda nueva y equipamientos dotacionales, igualmente amplia el espacio 
público por habitante, da acceso a través de la ampliación de la malla vial, entre otros,(…)”11   

“Las tres etapas de adopción de un plan parcial son: la formulación y revisión, concertación y 
consulta y adopción contempladas en los decretos nacionales, en promedio se tomaron 1.224 días 
calendario desde la solicitud de determinantes “En el proceso de revisión encontramos que hay 
planes en el histórico de la entidad que se han demorado hasta cinco (5) años” (…) .La SDP realizó 
una revisión y priorización de los planes radicados en la entidad con corte a septiembre de 2009, y 
luego de la adopción de los cuatro(4) planes  parciales en diciembre de 2009, determinó que los 35 
radicados ante la entidad tan sólo nueve (9) estaban radicados en legal y debida forma . 12 
 
Respecto al tema de análisis, Metrovivienda promueve y gestiona el desarrollo de 
planes y proyectos  para  VIS y VIP, sin embargo, no se brinda soluciones de 
vivienda efectivas a la población que la requiere, como se constata en los casos 
de la Ciudadela Usme, adoptada  por  Decreto Distrital  1020 del 22  de octubre de 
1997,  se inició en el 2000. El proyecto en mención, tiene 36 superlotes, en un 
área bruta total de 65 hectáreas, divididas en dos etapas: La Esperanza y El 
Carmen. A su vez, cada una de ellas está fraccionada en 3 subetapas, las cuales 
marcan el orden en que se tiene proyectado urbanizar, empezando por la etapa de 
La Esperanza y finalizando con los lotes de El Carmen.  A la  fecha tan solo se 
cuenta con un sólo plan parcial adoptado como es hacienda el Carmen, siendo 
este un proceso de habilitación urbanística de los lotes. 
 
Otro caso es la Operación Estratégica Nuevo Usme, creado mediante Decreto 252 
de 21 de junio de 2007, por medio del cual se presenta cuatro planes parciales y 
actualmente se adoptó el 26 de agosto de 2008, un plan denominado tres 
quebradas polígono 1, y los tres restantes, uno en proceso de formulación y dos 
no formulados. Esto sin contar, que existen dos como la Palestina y el Edén, los 
cuales nacen de la política del POT (Decreto 190 de 2004)  y a la fecha no se han 
adquirido los terrenos y no se han adoptado. 
 
Para dar solución a estos problemas y tener una correlación directa entre 
entidades, se crea el Decreto 305 de septiembre 16 de 2008, con el nombre  
“Consejo Consultivo del Hábitat”. Al respecto se observó que no existe una 
dinámica de la política del hábitat, a través del Comité en mención, por cuanto en 
el Distrito Capital se siguen presentando atrasos en los análisis a proyectos y 
                                            
11 Informe de gestión planeación diciembre 2008 
12 Pagina WEB, Secretaría Distrital de Planeación. Marzo de 2010 
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planes parciales como también continúa con el déficit progresivo de VIS  y VIP con 
desmejoramiento en la calidad de la vivienda, de materiales, de acabados, de  
habitabilidad y de asequibilidad, y en algunos casos sin contar con un lugar 
adecuado y estratégicos dentro de la ciudad, como tampoco con la infraestructura 
de adecuaciones culturales, educativas y sociales. 
 
De otra parte, la Secretaría Distrital de Planeación, manifiesta que las áreas para 
atender la demanda de VIS Y VIP., están establecidas en el Decreto Distrital 043 
de  2010, por el cual se Adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, que 
establece en los artículos 55 y 56 lo siguiente:   
  
“Artículo 55. Obligaciones Urbanísticas de provisión de Vivienda de Interés Social  y/o Prioritario 
(VIS y/o VIP) en tratamiento de desarrollo. Los proyectos urbanísticos en predios con tratamiento 
de desarrollo y los planes parciales predelimitados deberán garantizar como mínimo, el 25% del 
suelo calculado sobre área útil para Vivienda de Interés Social  -VIS –  o el  15% sobre área útil 
para Vivienda de Interés Prioritario ( VIP) (…):” 
 
“Artículo 56. Obligaciones Urbanísticas de provisión de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Al 
menos el 30% del área útil adicional que se genere al interior de los planes parciales como 
resultado de la segregación de los rotacionales existentes, deberá destinarse para la provisión de 
de Vivienda de Interés Prioritario. (…)” 
 
“El Decreto 043 de 2010 comprende 2.014, 57 hectáreas, entre las cuales sólo es 
suelo desarrollable un 23,17 por ciento, es decir, 466.7 Has.” 
 
“Según el citado Decreto, el número de Hectáreas que se tiene proyectado para 
VIS, para las 466.7 Has, por desarrollar dentro del Plan de ordenamiento Zonal del 
Norte, se prevé  en total  116.7 Has para VIS en el POZ Norte, es decir, 25% 
vivienda de interés social. Esta decisión permitirá la creación de alrededor de 28 
mil unidades de viviendas que beneficiarán a más de 98 mil personas”. 
 
“Por otra parte, la Secretaría Distrital de Planeación, afirma que los grandes proyectos de vivienda, 
que podrán atender parte de la demanda de vivienda son los siguientes: 
 
- Ciudadela Nuevo Usme, Metrovivienda: 6000 unidades de viviendas (24.000 habitantes) 
- Ciudad nuevo Milenio – Colsubsidio: 7.495 unidades de viviendas (30.000 habitantes)  
 
- Operación nuevo Usme: 57.000 unidades de viviendas (250.000 habitantes)” 13 
 
Se concluye  sobre el tema en estudio, que la política implementada para el 
desarrollo de vivienda de interés social y prioritaria no es la adecuada, teniendo en 
cuenta que no cumple con el objetivo  de brindar una vivienda digna, pues la 
realidad de la  vivienda en Bogotá, es otra, se presenta una situación crítica y 
                                            
13 Tomado de prensa  
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compleja, por cuanto en su gran mayoría son ciudadanos en calidad de 
desplazados, de escasos recursos y de economía informal, quienes no tienen 
acceso a créditos.  
 
La necesidad de vivienda en Bogotá se acrecienta, debido al continuo 
desplazamiento forzado y a la movilidad social  de muchas familias de estratos 
bajos y medios en los cuales la Administración Distrital, no se decide a 
implementar políticas que confronten  dicha situación. 
 
 
2.6 DÉFICIT DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – VIS – EN BOGOTÁ D.C. 
 

TABLA 10 
DÉFICIT  DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - VIS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
FUENTE DÉFICIT DE VIS UNIDADES VIS   

CONSTRUÍDAS ( Sector 
público y privado) 

TOTAL 
DÉFICIT VIS 

Secretaría Distrital del 
Hábitat 

369.874* 
 

27.735 
 

342.139 
 

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística-DANE  

369.874 63.432 306.442 
 

Fuente: DANE y SDHT 
* Información del DANE (censo 2005)  

 
Resultado de los estudios elaborados por el DANE, según su censo de 2005 del 
tema tratado, presenta un déficit de vivienda VIS de 369.874, conformado por 
282.678 viviendas en déficit cuantitativo y  87.197  viviendas en déficit cualitativo, 
para la ciudad de Bogotá.  
 
Igualmente como resultado del censo del mismo año, a diciembre de 2009, se 
presentan 63.432 unidades de viviendas construidas,  para los estratos 1 y 2. 
 
Del déficit de 369.874 viviendas, las localidades con mayores requerimientos de 
soluciones de vivienda VIS, están en su orden: Kennedy con 55.946, Ciudad 
Bolívar con 49.836, Suba con 47.619, Bosa con 39.798, Engativá con 31.701 y  
Usme con 24.823  viviendas. 
 
Se concluye que a pesar de existir políticas y gestionarse por parte de la 
Administración Distrital suelo para VIS, a diciembre 31 de 2009, persiste un déficit 
de  unidades de VIS de 306.442, de acuerdo a información del DANE y de 
342.139 unidades, teniendo en cuenta las unidades de VIS construidas, según la 
información de la Secretaría distrital del Hábitat. 
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Es importante resaltar, que los recursos Distritales destinados para VIS no son los 
suficientes para mitigar el déficit de VIS y cada año se observa que éste aumenta,  
en lugar de buscar soluciones efectivas para logara su  disminución. 
 
“La problemática que hay en la capital por el déficit de vivienda (cerca de 280.000 unidades) sigue 
sin tener una solución de fondo y debe ser una prioridad para el desarrollo de los planes del sector 
constructor. En  2009  se  produjeron 33.000 viviendas, de las cuales menos de 5.000 son VIP, 
14.000 corresponden a VIS y 14.000 son no VIS. Para poder erradicar el déficit existente, el nivel 
de producción actual  debe  casi  duplicarse.     Dada la composición de la población,   del    total 
cerca de 38.000 unidades tendrían que ser VIP”.14 
 
Hacia el futuro se observa solución a uno de los problemas de la ciudad  y es así 
como la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Hábitat, 
celebró un convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional del Ahorro, el cual 
tiene por objeto aunar esfuerzos para promover la adquisición de vivienda de 
interés social y la vivienda de interés prioritario de los habitantes de la Capital 
afiliados a dicho Fondo. 
 
La celebración de este convenio hace parte del Programa de "Alianzas por el Hábitat", 
el cual consiste en promover la gestión y la construcción colectiva del hábitat a partir de la 
vinculación de múltiples agentes, la generación y la utilización eficiente de recursos con énfasis en 
vivienda de interés prioritario y que tiene como meta otorgar 26.400 Subsidios Distritales de 
Vivienda en la ciudad.15  
 
 
2.7. EVALUACIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS RELACIONADOS CON 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 
 
Se encontró que en la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de 
Vivienda,  de la Secretaría Distrital de Hábitat, recibió en la vigencia del 2008, un 
total de 1.367 quejas sobre construcción de vivienda, de las  cuales 1.081 
corresponden a deficiencias por incumplimiento de las obligaciones de los 
constructores de las áreas privadas  y 286 por áreas comunes de los proyectos  
urbanísticos. Para la vigencia 2009, de un total de 975 quejas, 697 corresponden a 
deficiencias frente al incumplimiento de las obligaciones de los constructores  de 
las áreas privadas  y 278 por áreas comunes de los proyectos  urbanísticos. 
 
2.7.1 Hallazgo administrativo  
 
Secretaría Distrital de Hábitat 
 
De una muestra de 13 proyectos relacionados con vivienda de interés social-VIS, 
                                            
14 XLIV Asamblea de Afiliados de CAMACOL Bogotá Cundinamarca -marzo 6 de 2010. 
15 Tomado de la página WEB de la SDHT 
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seleccionados, por ser reiterativas las quejas, se determinó que la Subsecretaría 
de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del 
Hábitat, a 31 de diciembre de 2009, a pesar de haber gestionado mecanismos a 
fin de dar soluciones definitivas a las deficiencias contenidas en las quejas 
recibidas, se pudo constatar en las visitas efectuadas a los conjuntos residenciales 
lo siguiente:  
 
- Conjunto El Sol, diagonal 27 sur No. 8 A 71, localidad Rafael Uribe Uribe, (ver 
anexo No 3.3). 
 
Este Órgano de Control en visita realizada al proyecto, encontró que está en 
construcción el conjunto antes mencionado y con aviso de inicio y venta.  
Realizada visita a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda 
de la SDHT, según acta de visita de carácter fiscal de marzo 19 de 2010, se 
evidenció que no dispone de carpeta con los documentos del expediente para 
verificar el permiso de enajenación. 
 
- Conjunto Residencial Senderos de Engativá, Calle 70 A Bis,  N° 117 – 16 de la 
Localidad de Engativá: (ver anexo No 3.3). 
 
Este Ente de Control en visita realizada al conjunto en mención, a pesar de la 
entidad no contar con queja de la ciudadanía al respecto, se encontró que no se 
construyó el cerramiento posterior del conjunto que colinda con el humedal 
Jaboque. La zona de cesión (Vía) es tomada como zona de recreación (parque). 
Faltan obras de canalización de las aguas lluvias, estas afectan la cimentación de 
la vivienda produciendo la humedad en los muros. 
 
Realizada verificación en la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de 
Vivienda de la SDHT, según acta de visita de carácter fiscal de marzo 19 de 2010, 
se evidenció que no dispone de carpeta con los documentos del expediente 
respectivo. 
 
- Conjunto Residencial Portal de la Séptima, Carrera 6 No. 183 – 80, Localidad de 
Usaquén: (ver anexo No 3.3) 
 
En visita realizada por este Ente de Control se evidenció que se presentan grietas 
en los muros de las fachadas de las viviendas. No se ejecutaron las obras de 
mitigación de los taludes cercanos a las viviendas, las aguas de escorrentía son 
las que producen humedad en los muros afectando a los residentes. En la mayoría 
de las zonas exteriores de circulación del conjunto se presenta asentamiento del 
terreno, fisuras en los muros de los parqueaderos y desprendimientos de las 
placas con respecto a los muros. En las escaleras es notorio el desprendimiento 
de los pasos con respecto a los elementos de cerramiento de la misma. Algunos 
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de los adoquines se encuentran sueltos.  
  
El cerramiento existente en diferentes zonas del conjunto está en mal estado y 
presenta características de ser provisional. Al interior de las viviendas se pudo 
observar que la mayoría de los muros presentan fisuras, grietas, humedades, en 
las cubiertas se filtra el agua por la mala colocación de las tejas. Falta el 
encorozamiento de la cubierta contra el muro. La humedad producida por la 
condensación del aire afecta los muros y la cubierta por la deficiente ventilación en 
las viviendas. Los parqueaderos no cumplen con la altura mínima según el 
Acuerdo 20 de 1995.   
 
En relación con los hechos antes señalados se detectó que se radicó ante la 
SDHT, derechos de petición  el 16 de  marzo y el 20 de junio de 2006, por  parte 
de la Administradora del Conjunto Portal de la Séptima. Se encontró que la 
entidad ha realizado varias actuaciones, entre otras, las de sanción al constructor, 
solicitud de concepto geotécnico etc., sin que a la fecha haya sido resuelta  la 
problemática expuesta por la comunidad.  
 
Igualmente,  es oportuno exaltar que 40 familias afectadas por los señalados 
hechos, ejercitaron la Acción Popular No. 2006-003, ante el juzgado Administrativo 
17, consecuencia de lo cual la Administración Distrital se encuentra ante un 
eventual riesgo de ser condenada  en perjuicios, por lo que ésta Contraloría insta 
a la SDHT, para  que tome todas las acciones requeridas en orden  a evitar  tal 
situación. 
 
Las situaciones descritas  anteriormente, informa de la inobservancia  de  lo 
establecido en el literal b, del Articulo  20°, del Decreto 121 de 18 de abril de 2008, 
donde se establecen las funciones de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y 
Control de Vivienda, el ejercer las funciones “(…) de inspección, vigilancia y 
control de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de 
anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda con el objeto de prevenir, mantener o preservar el derecho a 
la vivienda digna, al patrimonio y al orden público, en los términos de la Ley y los 
reglamentos”. 
 
La causa de las deficiencias presentadas se debe a la falta de seguimiento 
efectivo por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat. Lo que con lleva al 
desmejoramiento de la habitabilidad y el deterioro progresivo de cada una 
viviendas de interés social.  
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ANEXOS 3 
 

Anexo 3.1.  CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACIÒN 
 
ADMINISTRATIVOS 
 

 
1 

 
N/A 

 
2.7.1 

 
CON INCIDENCIA 
FISCAL 

 
0 

 
N/A 

 

 
CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 
 

 
0 

 
N/A 

 

CON INCIDENCIA 
PENAL 

0 N/A  

NA: No aplica 
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ANEXO 3.2. 

CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE GALICIA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 

CALLE 60 A SUR Nº 73 - 81 

  
Ubicación del proyecto Cerramiento parcial del conjunto 

 
 

Acceso a las viviendas, no existen 
obras de urbanismo lo único que se 
encuentra construido son los andenes 
perimetrales de acceso a las viviendas 

Por la falta de las obras de urbanismo 
se presentan movimientos de del 
terreno lo que ocasiona el 
desprendimiento de los pasos de los 
andenes 
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Existen obras de mitigacion ejecutadas 
por los habitantes del conjunto. 

En esta zona se observa la zona de las 
viviendas que el constructor dejo 
abandonadas y se encuentran en zona 
de riesgo por deslizamiento 

 

 

 
El vandalismo por parte de menores de 
edad se observa en los muros de las 
viviendas del costado sur donde no 
existe la vigilancia correspondiente por 
el abandono del constructor 

Sin muro de contención en zona de 
mitigación de riesgo. 

  
Las obras de urbanismo dentro del lote Las obras de las zonas de acceso a 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 46

restante no existen ni están definidas, 
total abandono por parte del 
constructor 

las viviendas han corrido por cuenta de 
los dueños de las viviendas. 

 
 

La canalización de las aguas de 
escorrentías que no existen están 
produciendo humedad en los muros de 
las viviendas 

La deficiencia de terminados en las 
terrazas de acceso a las viviendas es 
notoria en su mayoría 

  
El conjunto no cuenta con el manejo 
de mitigacion de las zonas exteriores 
del mismo 

Las deficiencias constructivas en las 
viviendas es notoria, no existe el dintel 
de la puerta de acceso. 
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En la zona de cocina no existe las 
conexiones de servicios que en el 
momento son ilegales 

Los acabados de las columnetas 
presenta fisuras y agrietamiento en los 
muros divisorios 

 
Los pasos prefabricados de las 
escaleras están figurados y sueltos en 
su gran mayoría. 

La unión de la viga con el paso de la 
escalera que descansan sobre el muro 
no presenta un amarre definido. El 
concreto de la viga presenta 
hormigueo. 

 
 

La viga perimetral de amarre del 
primer piso no tiene continuidad 

Los muros de la vivienda presentan 
deficiencias que los dueños de la 
vivienda han tenido que reparar 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 48

 
 

El acabado del muro de la escalera 
presenta deficiencias constructivas. 

Humedad que proviene de las aguas 
de escorrentías de la zona exterior la 
cual no cuenta con las obras de 
canalización ni mitigación de las 
mismas 

 
Malos acabados en la vigas de amarre 
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CONJUNTO RESIDENCIALSAN NICOLAS 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 

Calle 47 A Sur Nº 5 H - 36 
 

  
Localización del proyecto Falta de manejo de la zona de 

deslizamiento por remoción en masa. 

  
Falta de canalización de aguas de 
escorrentía. 

No cuenta con protección del área 
almacenamiento.  

  
En la parte posterior presenta 
afectaciones por Mitigación de riesgo 
alto.  

En la zona externa del conjunto se 
observa que no cuenta con obras de 
infraestructura. 
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Los parqueaderos no se encuentran 
señalizados 

Las áreas comunes prestan 
deficiencias según acuerdo 20 de 
1995 

  
No cuentan con continuidad y no 
existe canalización nde las aguas de 
escorrentía. 

Las bajantes se encuentran sin 
conexión 

 
URBANIZACION BOSQUES DE LA HACIENDA 

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 
Calle 48 B Sur Nº 5 F - 30 

  
Valla de información Acceso vehicular y peatonal a la 

urbanización 
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Patios posteriores construidos Obras de urbanismo sin consolidar 

  
Zonas de recreación Acometidas de luz sin protección 

  
Falta de canalización de las aguas lluvias, posibles deslizamientos. 
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Los taludes no cuentan con los 
respectivos muros de contención, 
siendo esto un peligro para los 
habitantes de las casas vecinas 

La cimentación ejecutada por el 
constructor no es la más aconsejable 
para este tipo de terreno. 

  
No existe la canalización de las aguas 
de escorrentía,  y el manejo de las 
zonas de circulación es deficiente 

Panorámica de la urbanización sobre 
las cárcavas 
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ANEXO 3.3 
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LA SEPTIMA  

LOCALIDAD DEUSAQUEN 
Carrera 6 Nº 183 - 80 

 

  
Placa de nomenclatura Acceso principal al conjunto 

  
Grietas muros fachadas Falta mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas 
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No hay obras de mitigación de los taludes cercanos a las viviendas, las aguas 
de escorrentia son las que producen humedad en los muros afectando a los 
residentes. 
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En la mayoría de las zonas exteriores de circulación del conjunto se presentan 
asentamiento del terreno, fisuras en los muros de los parqueaderos y 
desprendimientos de las placas con respecto a los muros. En las escaleras es 
notorio el desprendimiento de los pasos con respecto a los elementos de 
cerramiento de la misma. Los adoquines se encuentran sueltos. 

  
Cerramiento en diferentes zonas del conjunto en mal estado e improvisado. 
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Dentro de las viviendas se pudo observar que la mayoría de los muros 
presentan fisuras, grietas, humedades, en las cubiertas se filtra el agua por la 
mala colocación de las tejas. Falta el encorozamiento de la cubierta contra el 
muro. La humedad producida por la condensación del aire afecta los muros y la 
cubierta por la deficiente ventilación en las viviendas  

  
Los parqueaderos no cumplen con la altura mínima según el Acuerdo 20 de 
1995. 
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CONJUNTO RESIDENCIAL EL SOL 

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 
Diagonal 27 Sur N° 8 A - 71 

 

 
 
No existe carpeta documental con información sobre seguimiento respectivo por 
parte de la entidad. Este Ente de Control en visita realizada al proyecto encontró 
que esta en construcción y con aviso de inicio de obra y venta. 
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CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE ENGATIVA 
LOCALIDAD DE ENGATIVA 
Calle 70 A Bis Nº 117 - 16 

  
Localización del proyecto. Cerramiento sobre zona del humedal de 

jaboque 

  
Falta de cerramiento posterior del 
conjunto 

Mojón del humedal de Jaboque 

  
La zona de cesión (Vía) es tomada como parque 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 63

  
Áreas de recreación del conjunto Faltan obras de canalización de las 

aguas lluvias, estas afectan la 
cimentación de la vivienda produciendo la 
humedad en los muros 
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