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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 
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Hábitat
Urbano

De acuerdo con la definición de la Secretaría 
Distrital de Hábitat SDHT, el hábitat "es el 
territorio y el conjunto de atributos que 
lo cualifican, donde se localiza y vive el 

ser humano. Su desarrollo armónico contribuye 
a mejorar la calidad de vida, la productividad de 
la ciudad, la inclusión social de toda la población 
y el reconocimiento de la identidad individual y 
colectiva"47. Consecuente con esta definición, 
el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 
plantea el programa ‘Vivienda y hábitat humanos’ 
enfocado hacia la producción de vivienda asequible 
y accesible para los hogares de menores ingresos 
y en particular a los hogares víctimas del conflicto 
armado, enfatizando la importancia de contar con 
un hábitat de calidad48. Los proyectos prioritarios 
adoptados para la vigencia del Plan son:

»Producción de suelo y urbanismo para la 
construcción de vivienda de interés prioritario.

»Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición 
con derecho de preferencia.

»Mejoramiento integral de barrios y vivienda.

En este contexto, el análisis que a continuación 
se presentará hará referencia a la evolución de 
algunos indicadores de hábitat desde el año 2008 
hasta el 2013 relacionados con las metas del Plan 
de Desarrollo Bogotá Humana, el avance de las 
metas propuestas en dicho Plan, al igual que  la 
percepción de los ciudadanos respecto a las 
condiciones del hábitat en la ciudad.

Cómo vamos en hábitat
Autores: 
Olga Lucía Ceballos Ramos; Milena Rincón Castellanos; 
Sandra Caquimbo Salazar; Jean Francois Raymond Jolly; 
Esteban Arnoldo Nina Baltazar

Pontificia Universidad Javeriana

47.Secretaría 
Distrital de 
Hábitat, [en línea] 
disponible en 
bit.ly/1qvtyVl  
Recuperado 1 de 
julio de 2014.

 48.Bogotá (2012), 
“Acuerdo 489 de 
2012 ‘Por el cual 
se adopta el Plan 
de Desarrollo, 
Económico, Social, 
Ambiental y de 
Obras Públicas 
para Bogotá D.C. 
2012-2016 Bogotá 
Humana’”.

Nota
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En el periodo de tiempo comprendido entre 
2008 y 2013, hay una leve predominancia 
de la tenencia de vivienda en arriendo, 
que se ha ido incrementando respecto a la 

vivienda en propiedad. Así, es notoria una ligera 
disminución de la tenencia de vivienda propia 
totalmente pagada y de la tenencia de vivienda 
en proceso de pago.

Según la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, 
el mayor porcentaje de hogares propietarios de 
viviendas totalmente pagadas se concentra en las 
localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo. 
Los arrendatarios y subarrendatarios por su parte, 
se ubican principalmente en las localidades de 
Tunjuelito, La Candelaria y Antonio Nariño.

EVOLUCIÓN DE 
ALGUNOS INDICADORES DEL 
SECTOR HÁBITAT 

Distribución porcentual tenencia de vivienda en Bogotá (Gráfica No.70)

Nota: Datos no disponibles para 2009 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida

Anillo 2
Hábitat urbano

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos
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Distribución porcentual de la tenencia de vivienda por localidad, 2011 (Gráfica No.71)

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación-DANE: Encuesta Multipropósito, 2011
** Incluye los hogares en usufructo

De 2008 a 2013,  la cantidad de viviendas 
construidas VIS49 y no VIS denota una 
predominancia de la segunda respecto a la 
primera. Sin embargo, la distancia entre ambas 
se incrementa notablemente desde el año 2011, 
con mayor énfasis entre 2012 y 2013.  Se observa 
entonces que en 2013 se han terminado más del 
doble de no VIS respecto a las VIS, mientras en 
2008 las primeras eran apenas un 25% superiores. 

49.Vivienda de 
Interés Social – 
VIS. En Colombia 
la vivienda de 
interés social está 
definida como: “la 
unidad habitacional 
que cumple con 
los estándares 
de calidad en 
diseño urbanístico, 
arquitectónico y de 
construcción y cuyo 
valor no exceda 
ciento treinta y 
cinco salarios 
mínimos mensuales 
legales vigentes 
(135 smlmv) (…) 
Parágrafo 2° En el 
caso de programas 
y/o proyectos 
de renovación 
urbana, el Gobierno 
Nacional podrá 
definir un tipo 
de vivienda de 
interés social con 
un precio superior 
a los ciento treinta 
y cinco salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes 
(175 smlmv)” (Ley 
1450 de 2011). Por 
no VIS se entiende 
aquella vivienda 
cuyo costo supera 
el de la VIS.

Nota
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Distribución porcentual de la tenencia de vivienda por localidad, 2011 (Gráfica No.72)

Número de viviendas habilitadas y gestio-
nadas por el Distrito Capital (Gráfica No.73)

Número de familias recomendadas para 
ser reasentadas por parte de la Caja de la 
Vivienda Popular (Gráfica No.74)

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013  Fuente: Caja de Vivienda Popular, 2013
Nota: Información a junio para el año 2013

50.No obstante, 
cabe señalar 
que las cifras del 
año 2013 según 
SDHT no están 
consolidadas.

Nota

En la cantidad de viviendas que se informan como 
habilitadas y gestionadas por el Distrito, desde el 
2008, se presenta una importante reducción llegando 
a menos de la mitad en 2012, con un leve aumento en 
2013 . Entre las principales causas de este descenso se 
tiene la escasez de suelo disponible para la construcción 
de vivienda, lo que conlleva al emprendimiento de 
procesos largos y complejos para su desarrollo. De igual 
manera, la suspensión de la Modificación Excepcional 
del Plan de Ordenamiento Territorial ha generado la 

reestructuración de algunos proyectos y dificultades en 
la expedición de licencias.
En contraste, es notorio el aumento de la cantidad de 
familias recomendadas para ser reasentadas debido a 
las condiciones de riesgo presentes en sus viviendas, 
pasó de 229 en el 2008 a 1.465 en 2013. Sin embargo, la 
capacidad de respuesta por parte de la Administración 
Distrital para atender esta problemática siempre ha 
estado por debajo del 45%, pero en el último año cae 
a menos del 10%. 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Número de familias que vivían en 
zonas de alto riesgo no mitigable o en 
rondas de cuerpos de agua que fueron 
reasentadas y se les entregó vivienda de 
reposición (Gráfica No.75)

Número de ocupaciones ilegales 
identificadas (Gráfica No.76)

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013

Nota: Datos no disponibles para el 2008 
Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013

Sumado a lo descrito, cabe anotar que en el periodo 
abordado se ha incrementado la cantidad de 
ocupaciones ilegales, lo que seguramente continuará 
aumentando la cantidad de familias que deberán 
ser reasentadas, dado que estos desarrollos suelen 
localizarse en zonas de riesgos no mitigables. 

De igual manera, aun cuando el porcentaje de hogares en 
condiciones de hacinamiento no mitigable en la ciudad 
es del 2,5%, existen 55.467 hogares en esta condición. 
Estos hogares están localizados principalmente en las 
localidades de Ciudad Bolívar (9.866), Bosa (6.544), 
Suba (6.027) y San Cristóbal (5.665), las cuales en 
conjunto superan el 50% del total de hogares en 
hacinamiento crítico no mitigable. Los datos disponibles 
señalan la baja respuesta de la Administración Distrital 
para atender la demanda de vivienda generada por la 
formación de nuevos hogares, especialmente de los 
de bajos ingresos y la generada por los hogares en 
condición de riesgo no mitigable.

Al respecto resulta importante considerar los indicadores 
de pobreza establecidos por el Departamento Nacional 
de Planeación DNP y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE para el monitoreo y 
evaluación de los progresos en su reducción a nivel 
nacional, regional, distrital y municipal, los cuales 
son: Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, el Índice 
de Condiciones de Vida ICV y el Índice de Pobreza 
Multidimensional IPM. Una ventaja o fortaleza de estos 
indicadores es que integran dentro de la estimación de 
pobreza el componente de vivienda como un factor o 
dimensión importante. Es decir, muestran la contribución 
de un atributo de la vivienda (hacinamiento) a la 
reducción de la pobreza. Otra  fortaleza es que pueden 
ser fácilmente estimados con robustez estadística en 
las encuestas sociales del DANE y la Secretaría Distrital 
de Planeación como es el caso de la primera Encuesta 
Multipropósito de Bogotá 2011.

Considerando los indicadores de pobreza NBI, ICV e IPM 
en el Distrito Capital, estos indican un grupo de siete 
localidades con los niveles más alto de pobreza. Por 
una parte, el NBI que mide los niveles de pobreza en 
los hogares a través de cinco variables, que incluye la 
de ‘Hogares con hacinamiento crítico’, este indicador 
se mide en el rango de 0-1 donde el ideal es llegar 
cero. Para el caso de Bogotá, el total de hogares con 
hacinamiento es de 33.869 familias equivalente al 
1,6% del total de los hogares (2.185.874), de los cuales 
el 60% se concentra en las localidades de Ciudad 
Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y 
Tunjuelito, equivalente a 20.459 hogares que viven con 
esta problemática de hacinamiento. Si no se resuelve la 
calidad de vivienda de estos hogares en la ciudad será 
imposible reducir la pobreza por NBI más allá del 3,8%.

Por otra parte, el índice ICV que es un indicador 
multidimensional con ponderaciones establecidas 
estadísticamente por el método de principales 
componentes, está construido sobre la agregación de 
doce variables agrupadas en cuatro factores: el primero 
de acceso y calidad de los servicios públicos, el segundo 
de educación y capital humano, el tercero de tamaño 
y composición del hogar y el cuarto de calidad de la 
vivienda. Se observa que en el tercer factor se incluye la 
variable de hacinamiento en la vivienda. El ICV se mide 
en el rango de 0 a 100 donde el ideal es llegar a 100 
puntos como el nivel máximo de condiciones de vida. 
Según la Encuesta Multipropósito 2011, las localidades 
con rezago para alcanzar el nivel ideal de 12,8 puntos 
en la variable de hacinamiento son: 11,4 para Usme, 
11,5 Ciudad Bolívar, 11,6 Tunjuelito, 11,6 Bosa, 11,7 San 
Cristóbal, 11,8 Rafael Uribe Uribe y de 11,9 La Candelaria. 
Entonces, se tienen identificadas siete localidades que 
deberían mejorar las condiciones de hacinamiento para 
alcanzar el nivel promedio de Bogotá de 12,1 puntos.

Por último, según el indicador del Índice de 
Pobreza Multidimensional IPM 2011, construido con 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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ponderaciones iguales en las cinco dimensiones: 
condiciones educativas del hogar, condiciones de 
la niñez y de la juventud, trabajo, salud, y acceso 
a servicios públicos domiciliarios y condiciones de 
vivienda. Este indicador se mide en el rango de 0 a 1 
donde el ideal del bienestar social es aproximarse a 
cero. Aplicando este indicador por localidades se tiene 
que los hogares con mayor puntaje de pobreza de IPM 
viven en las localidades de Usme (6,4), Ciudad Bolívar 
(6,2), San Cristóbal (5,5), Bosa (4,9), Rafael Uribe Uribe 
(4,7), Tunjuelito (3,7) y La Candelaria (2,6), este grupo 
de localidades equivale a 146.795 hogares pobres por 

IPM y que representan al 52,5% del total de hogares con 
esta condición en el Distrito (279.085). 

Específicamente en la dimensión de acceso a servicios 
públicos y condiciones de vivienda en 2011 los resultados 
por localidad son los siguientes: Usme (9,8), Bosa (8,8), 
Ciudad Bolívar (8,3), San Cristóbal (8,3), Rafael Uribe 
Uribe (7,7), Tunjuelito (7,3) y La Candelaria (5,8). Por lo 
tanto, nuevamente se identifica en este grupo de siete 
localidades que están muy distantes de llegar al nivel 
ideal de este indicador.  

Hogares con hacinamiento crítico no mitigable, 2013 (Tabla No. 31)

Nota 1: Estimaciones obtenidas a partir de la Encuesta Multipropósito Bogotá 2011 
Nota 2: No incluye la localidad de Sumapaz
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación- DANE: Encuesta Multipropósito, 2011 

Anillo 2
Hábitat urbano
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Indicadores de pobreza y la contribución de la variable de hacinamiento en localidades 
(Tabla No. 32)

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación- DANE: Encuesta Multipropósito, 2011 

Según la Encuesta Multipropósito, el déficit 
cuantitativo51 en la ciudad correspondía 
a 116.529 viviendas. Durante los dos años 
siguientes fueron terminadas un total 

de 81.071 viviendas equivalentes al 69,6% del 
déficit reportado, sin considerar el incremento 
de hogares en déficit de vivienda cuantitativo 
ocurrido durante dichos años, y de esta producción 
el 34,9% que corresponden a 28.267 unidades, se 
ejecutaron dentro del tope VIS. Es decir, sólo este 
porcentaje de la atención al déficit cuantitativo de 
vivienda de la ciudad durante el bienio se orientó 
a la población de menores ingresos.

La producción de VIS y de VIP, ha estado a cargo 
tanto de la empresa privada como del sector pú-
blico, concentrándose este último en la gestión de 
Vivienda de Interés Social Prioritaria VIP52. Así, del 

AVANCES DEL PLAN DE 
DESARROLLO  

Fuente: DANE Censo de Edificaciones, 2013

Viviendas VIS y NO VIS terminadas en 
Bogotá 2012-2013 (Gráfica No.77)

51.  El déficit 
cuantitativo de 
vivienda estima 
la cantidad de 
viviendas que 
la sociedad 
debe construir o 
adicionar al stock 
para que exista una 
relación uno a uno 
entre las viviendas 
adecuadas y 
los hogares 
que necesitan 
alojamiento, es 
decir, se basa en 
la comparación 
entre el número 
de hogares y 
el de viviendas 
apropiadas 
existentes. El 
monto en el 
cual los hogares 
superen las 
viviendas es lo que 
en la gran parte 
de la literatura 
se designa como 
déficit cuantitativo. 
(Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística – DANE, 
2009: 15)

52.Categoría de la 
Vivienda de Interés 
Social cuyo valor 
comercial máximo 
será de setenta 
salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes (70 
smlmv). (Ley 1450 
de 2011).

Nota

total de VIS producida durante el bienio para la 
ciudad el 31% se encuentra dentro de la categoría 
VIP, con un 17% producido por el sector público y 
un 14% producido por el sector privado.



19

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Caja de 
Vivienda Popular, Cajas de Compensación Familiar.
Cálculos Secretaría Distrital de Hábitat, 2013

Número de viviendas de estratos 1 y 2 
que tuvieron mejoras en sus condiciones 
de habitabilidad (estructural, 
habitabilidad y rural) (Gráfica No.79)

Porcentaje de viviendas VIP y VIS habili-
tadas 2012-2013 (Gráfica No.78)

53.CENAC (s.f.), 
“Análisis sobre 
la ejecución del 
Plan de Desarrollo 
“Bogotá Humana” 
en 2012 y 2013”, 
estudio realizado 
por contrato 
con la Cámara 
de Comercio 
de Bogotá  [en 
prensa].

54.Secretaría 
Distrital de 
Planeación –FOPAE 
(2012), “Documento 
de bases del Plan 
de Desarrollo 

55.Distrital 2012-
2016 Bogotá 
Humana”

56.Proceso que 
para Bogotá se 
realiza a través 
del programa de 
Reasentamientos 
Humanos que 
coordina la Caja de 
Vivienda Popular 
CVP.
 
57.FUSS-Oficina 
Asesora de 
Planeación CVP.
  CENAC, ibíd.

Nota

Por otra parte, el avance en la construcción de las 
70.000 VIP propuestas en el Plan de Desarrollo, 
40.000 de estas fueron destinadas para víctimas 
del conflicto armado, y 30.000 al programa 
“vivienda y hábitat humanos”. En los años 2012 y 
2013, se construyeron apenas 6.898 unidades de 
Vivienda de Interés Prioritario VIP, lo cual indica 
un rezago importante respecto a lo planeado. 
No obstante la baja ejecución de proyectos VIS y 
VIP, se han logrado importantes avances para la 
habilitación de suelo para la construcción de VIP. 
Según lo definido en el Plan de Desarrollo, la SDHT 
ha logrado una ejecución superior al 80% en su 
meta de habilitar 20 hectáreas para el programa 
de las 70.000 VIP, la caja de Vivienda Popular logró 
una ejecución superior del 50%, MetroVivienda 
logró cerca del 41%; por su parte, la Empresa de 
Renovación Urbana ERU no ha logrado realizar 
nada al respecto lo cual afecta negativamente 
el interés de desarrollar VIP en áreas centrales 
de la ciudad53. El reporte de las 4 entidades del 
sector encargadas de la generación de suelo 
para VIP reportan 68,12 hectáreas habilitadas que 
representa el 37,23% de la meta que corresponde 
a 188 ha.

Considerando el crecimiento sostenido de los 
asentamientos informales en la ciudad y teniendo 
en cuenta que en estas áreas el riesgo por 
remoción en masa es significativo, el programa 
de reasentamiento aparece como clave para 
evitar el déficit de vivienda por esta causa. Este 

programa, como parte de la estrategia de gestión 
del riesgo de Bogotá, está orientado a proteger la 
vida de las familias de estratos 1 y 2 cuyas viviendas 
están localizadas en zonas de alto riesgo. Una de 
las modalidades del programa, la reubicación, se 
refiere a la reposición de la vivienda en riesgo 
por otra definitiva. No obstante, aunque para el 
año 2011 se reportó un total de 27.199 hogares 
urbanos viviendo en zonas con amenaza alta de 
remoción54, durante el año 2013 solamente fueron 
reubicadas 11655 familias, equivalente al 0,42%56 y 
respecto con la meta del Plan de Desarrollo Distrital 
No. 368 que corresponde al reasentamiento de 
3.231 familias es de tan solo el 3,5%. Lo cual indica 
que tanto la gestión como la meta están muy lejos 
de atender necesidades habitacionales por riesgo 
de remoción en masa.    

La baja ejecución en el programa de mejoramiento 
de vivienda es notable en comparación con lo 
logrado en años previos al Plan de Desarrollo. 
Aun cuando la cantidad de viviendas mejoradas 
venía bajando desde el año 2011, lo ejecutado en 
2012 equivale solo a un poco más del 10% de lo 
logrado en los años 2009 y 2010, y la cifra de 2013 
simplemente se acerca al 2% de lo ejecutado en 
esos mismos años.

Respecto con la meta del Plan de Desarrollo 
Distrital No. 289 que corresponde a 3.000 unidades 
de viviendas mejoradas se registra un avance del 
43,90%  con un reporte de 2.013 unidades57. 
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Otra acción que ha venido disminuyendo 
significativamente es la referida a la titulación 
de predios, lo cual es preocupante en la medida 
en que de ello depende el acceso a los subsidios 
de mejoramiento de vivienda. La meta No. 290 
del Plan de Desarrollo establece la obligación a 
la Caja de Vivienda Popular la titularización de 
6.000 predios con un reporte de avance de solo 
21,68%58. En contraste, un indicador que continua 
registrando avances exitosos es el mejoramiento 
de la cobertura del acueducto y el alcantarillado 
en los barrios legalizados, cuyo cumplimiento de 
metas es cercano al 100%59.

A pesar de que el Programa de Revitalización 
Urbana, propuesto como una nueva forma de 
abordar los procesos de renovación urbana, ha 
avanzado en la formulación de estrategias y en 
la estructuración urbanística de las intervenciones 
urbanas priorizadas por el Distrito, se observa 
una gestión lenta y una limitada ejecución de 
los proyectos probablemente derivada de la 
suspensión de la MEPOT60, tal como se observa 
en los avances declarados de las Intervenciones 
Urbanas Públicas Priorizadas IUPP.

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013

Titulación de la vivienda (Gráfica No.80)

58.  CENAC, ibíd 

59.  CENAC, ibíd

60.  Bogotá, (2013) 
Decreto 364 de 
2013 ‘Por el cual 
se modifican 
excepcionalmente 
las normas 
urbanísticas 
del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 
Bogotá D. C.’.

Nota
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Proyecto Piloto Mártires (proyectos liderados por las entidades del Sector Hábitat) 
(Tabla No. 33)

Revitalización de la Zona Industrial (Proyectos liderados por las entidades del Sector 
Hábitat) (Tabla No. 34)

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat 

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Anillo 2
Hábitat urbano



Cómo vamos en

22

Hábitat
Urbano

Ciudad Salud (proyectos liderados por las entidades del Sector Hábitat) (Tabla No. 35)

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013 

Finalmente, se debe destacar que la meta 
para la formulación e implementación de una 
nueva política distrital de vivienda, basada en el 
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie SDVE, 
avanza registrando un 58%61. Es una propuesta 
que reduce las dificultades de sincronización 
de los instrumentos financieros de la oferta con 
los de la demanda, con lo cual se posibilita a los 
hogares el cierre financiero para su adquisición 
de vivienda y se espera una mayor eficiencia en 
el mediano plazo. Según informa la Secretaría 
Distrital de Hábitat, se generaron 9.540 subsidios 
en 2013 y de acuerdo con la meta definida en el 
Plan de Desarrollo No. 284 que corresponde a la 
construcción de 66.768 viviendas subsidiadas 
a cargo de la SDHT registrando un avance del 

11,45% y 3.232 viviendas subsidiadas a cargo de la 
Caja de Vivienda Popular, la cual no registra ningún 
avance. Los subsidios están dirigidos a viviendas 
en proyectos concretos, aportes en suelo para 
proyectos del programa de vivienda gratuita del 
Gobierno Nacional, para el retorno y reubicación 
de la población perteneciente a la comunidad 
Embera, bajo el esquema de postulación Casa 
en Mano62, y para la adquisición de vivienda y 
construcción en sitio propio. Así, con este subsidio 
se plantea un esquema de gestión de recursos que 
busca facilitar el acceso a vivienda a la población 
en mayor condición de vulnerabilidad, tal como 
se observa en la distribución de los subsidios 
generados en las localidades de la ciudad. 

 61.CENAC, Ibid
  
62.Secretaría 
Distrital de Hábitat 
y Caja de Vivienda 
Popular (2013) 
Cartilla Abecé 
Subsidio Distrital 
de Vivienda en 
Especie, Bogotá

Nota
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

Subsidio Distrital de Vivienda en 
Especie generados entre 2012 y 2013 por 
localidad (Tabla No. 36)

Satisfacción con el barrio (Grafica No. 81 )

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2013
(*) Corresponden a Subsidios Distritales de Vivien-
da en Especie SDVE a través del aporte de bienes 
fiscales de los proyectos El Pulpo en la localidad de 
Puente Aranda, Villa Karen en la localidad de Bosa, 
Las Margaritas en la localidad de Kennedy, IDIPRON 
en la localidad de Usme, Plaza de la Hoja en la lo-
calidad de Puente Aranda, y Victoria en la localidad 
de Santa Fe, para el programa Vivienda Gratuita del 
Gobierno Nacional. Estos proyectos no requirieron 
recursos de inversión de las vigencias 2012 y 2013.

Respecto a algunas características del espacio 
público la cantidad de encuestados para el 
2013 que manifestaron estar satisfechos con el 
alumbrado público apenas supera el 60%, igual 
al año 2012. En cuanto a los parques y zonas 
verdes del barrio, al igual que sobre los andenes 
y los separadores, la satisfacción no varía mucho 
respecto al año anterior y sigue por debajo del 
50%. La satisfacción respecto al espacio público 
de la ciudad, aunque ha mejorado, sigue siendo 
negativa, puesto que en 2012 solamente el 20% 
de los encuestados se manifestó satisfecho y en 
2013 el 24%.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2013, 
da cuenta de los niveles de satisfacción de 
los bogotanos con el barrio en donde viven, 
en lo cual es notoria una mejoría respecto a 

lo registrado en el año 2012. Así, en 2012 el 49% 
de personas manifestó estar satisfecho con el 
barrio en donde vive frente a un 62% en 2013. Al 
revisar las seis zonas en las que fueron agrupadas 
las localidades, la mejoría se presenta en todas, 
siendo más destacada la zona de Chapinero 
(Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos) donde se 
pasa de un 54% en 2012 a 78% en 2013.  

LA PERCEPCIÓN 
CIUDADANA SOBRE EL 
HÁBITAT EN BOGOTÁ 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Satisfacción con el espacio público  
(Tabla No. 37) 

Satisfacción con la ciudad para vivir (por 
zonas)  (Gráfica No. 82) 

Es particularmente llamativo que respecto a 
la pregunta sobre la satisfacción con Bogotá 
como una ciudad para vivir, el porcentaje es 
bajo y similar al de satisfacción con el barrio en 
los sectores Occidental, Sur oriental, Chapinero 
y Norte. En cuanto a los sectores Sur occidental 
y Centro la satisfacción es menor e igualmente 
similar entre ambos.

En cuanto a la tenencia de vivienda en Bogotá, 
el 64% de los encuestados manifestó no ser 
propietario debido principalmente a dificultades 
de acceso al mercado, tales como la capacidad 
económica insuficiente, la incapacidad de 
acceso al crédito y/o al subsidio de vivienda.

En lo que hace referencia a la satisfacción 
con la vivienda, el porcentaje promedio de 
encuestados que manifestó estar satisfecho es 
el mismo en 2012 y 2013, con un 84%, en tanto 
que la insatisfacción disminuyó del 7% al 4%. 
No obstante, por zonas hay algunas diferencias 
especialmente en el Centro donde se pasó de 
un 80% en 2012 a un 73% en 2013.
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013

Satisfacción con la vivienda  (Gráfica No. 84) Principales causas de insatisfacción con la 
vivienda (Gráfica No. 85) 

En cuanto a la tenencia de vivienda en Bogotá, 
en lo que hace referencia a la satisfacción 
con la vivienda, el porcentaje promedio de 
encuestados que manifestó estar satisfecho es 
el mismo en 2012 y 2013, con un 84%, en tanto 
que la insatisfacción disminuyó del 7% al 4%. 
No obstante, por zonas hay algunas diferencias 
especialmente en el Centro donde se pasó de 
un 80% en 2012 a un 73% en 2013.

Respecto a las principales razones por las cua-
les los encuestados sienten insatisfacción con 
su vivienda, están el tamaño, la tenencia, el 
mantenimiento, llama la atención las condicio-
nes de humedad de las viviendas como factor 
de insatisfacción con un porcentaje del 33%.

Principales razones de quienes no tienen vivienda propia (Gráfica No. 83)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, 2013 

De conformidad con los diferentes 
aspectos analizados, es preocupante que 
a pesar del alto nivel de producción de 
vivienda en la ciudad, sólo una pequeña 

parte ha estado dirigida a la oferta de vivienda 
para población vulnerable, considerando que 
de las 70.000 Viviendas de Interés Prioritario 
planteadas en el Plan de Desarrollo Distrital, tan 
solo se han construido 6.898 unidades. También 
es notable e inquietante la caída de viviendas 
VIS terminadas, que representa en 2013 menos 
de la mitad de las viviendas NO VIS terminadas, 
así como la poca respuesta institucional a 
la demanda de viviendas reasentadas, es 

CONCLUSIONES
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interesante el relativo éxito de la nueva política 
de VIP con subsidio en especie. Pero, llama la 
atención la significativa disminución de las 
acciones de reasentamiento, mejoramiento y 
titulación de predios, cuando se evidencia el 
crecimiento sostenido de los asentamientos 
informales en la ciudad y, por lo mismo, de las 
familias que habitan en condición de riesgo.

En lo referente a la percepción ciudadana, 
aunque en general ha mejorado la satisfacción 
con el barrio y la ciudad, la baja satisfacción con 
el espacio público es preocupante considerando 
además el déficit existente en Bogotá. Pasando 
a escala de la vivienda, aunque el nivel de 
insatisfacción ha disminuido, es importante 
considerar las causas de dicha insatisfacción, 
sobre todo teniendo en cuenta que la política 
distrital de vivienda, actual y en desarrollo, 
no necesariamente está considerando estos 
motivos: el tamaño de la vivienda, su calidad, 
el hecho que no sea propia y la poca calidad del 
espacio público.

Para responder a las grandes y crecientes 
expectativas de los bogotanos, el diagnós-
tico anterior lleva a formular las siguientes 
recomendaciones en cuanto a la política 

pública de vivienda del Distrito: 

»Pasar progresivamente de una serie de 
políticas públicas sectoriales de vivienda y de 
entorno todavía pensadas separadamente a 
una verdadera política integral habitacional, es 
decir, una política pública que se refiera tanto a 
la vivienda “puerta adentro” (casa, suelo) como 
al entorno inmediato (barrio) y al contorno 
(ciudad)63. 

»Fortalecer su propia política de vivienda, tanto 
en la línea de construcción siguiendo con  la VIP 
con subsidio en especie y respondiendo a las 
grandes necesidades de reasentamiento, como 

RECOMENDACIONES

en la de revitalización y la de mejoramiento 
integral de barrios.

»Interesarse por la calidad de la vivienda tanto 
en la escala arquitectónica (tamaño, posibilidad 
de vivienda productiva) como en cuanto a su 
entorno inmediato (entre otros, el espacio 
público) y a su contorno (articulación con el 
sistema de movilidad). 
 
»Articular más armónicamente la política 
distrital de vivienda con la política nacional de 
vivienda (100.000 viviendas gratis, Vivienda 
Prioritaria para Ahorradores VIPA). 

Solo así podrá superarse la pobreza y no 
solamente construir viviendas, procurando 
generar una productividad que permita la 
sostenibilidad económica a los hogares de 
manera que la vivienda no sea un factor de 
pobreza sino una verdadera herramienta de 
apalancamiento para el desarrollo.

 Nota 
63. Giraldo F. en Jolly (2010):
• La casa (lo que está “puertas adentro”), es decir, lo 
que los economistas llaman “edificación con destino 
principal a vivienda”, incluyendo el suelo sobre el 
cual descansa dicha casa y la producción del mismo 
(suelos urbanizables).
• El entorno (lo que está “puertas afuera”), es decir 
el barrio, que desde el punto de vista económico 
incluye edificaciones o construcciones con destino 
a actividades educacionales, hospitalarias, 
institucionales —por ejemplo de policía—, de 
almacenes, etc., más equipamientos como vías, 
servicios públicos domiciliarios en redes, parques, 
servicios de transporte, etc., estos últimos 
correspondiendo a actividades económicas de 
infraestructura. Casa más entorno conforman la 
vivienda. 
• Y el contorno o ciudad “a la cual el entorno está 
unido a través las redes y vías”, que a su turno está 
conectado “con la región, otras ciudades, el país y el 
resto del mundo”. Vivienda más contorno conforman 
el hábitat.
Lo que puede resumirse de la manera siguiente: 
[(Casa + entorno) → vivienda] + contorno → Hábitat.
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