
El grado de urbanización en Colombia, el aporte de 
las ciudades al crecimiento económico y los 
múltiples encadenamientos e impactos sociales 
positivos alrededor de la vivienda, la provisión de 
agua potable y saneamiento, y el desarrollo de 
sistemas de movilidad, con un marco adecuado de 
política, permitirán que esta locomotora sea 
fundamental para la disminución de la pobreza, el 
crecimiento económico sostenible y la generación 
de riqueza, con un mayor equilibrio regional. 
 
 La política urbana ha tenido avances importantes 
en los últimos años (UN‐HABITAT, State of the 
World Cities: 2008/2009). La Estrategia de Ciudades 
Amables de la Visión 2019 ha generado procesos 
cada vez más integrales a nivel local, articulando 
inversiones en vivienda, agua potable, movilidad, 
saneamiento básico, entre otros, logrando así un 
avance satisfactorio en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No 
obstante, persisten dificultades para lograr un 
desarrollo territorial más integral, relacionadas con: 
(1) falta de articulación y complementariedad de los 
procesos de desarrollo territorial a escala 
metropolitana o regional lo cual dificulta la 
formulación, estructuración financiera y ejecución 
de proyectos urbano‐regionales estratégicos; (2) 
deficiencias en el conocimiento e incorporación 
adecuada de las restricciones ambientales en los 
procesos de planificación y ordenamiento urbano y 
regional, y; (3) presencia de asentamientos 
precarios en las zonas periféricas de las ciudades.  
A pesar de los importantes avances que sobre esta 
materia son reconocidos por UN‐HABITAT en su 
último Informe Mundial de Ciudades 2010‐2011, 
para 2008 cerca del 15% de los hogares urbanos 
viven en estos asentamientos (1.370.000 hogares). 
A continuación se presenta el diagnóstico de 
vivienda, agua potable y saneamiento básico y 
movilidad. De acuerdo con proyecciones realizadas 
con la información estadística del DANE para 
vivienda y hogares, se estima que en 2009 el 13% de 
los hogares presentan déficit cuantitativo de 
vivienda (1.200.000 hogares). Así mismo, durante el 
periodo 2006‐2010 se iniciaron en promedio por 

año cerca de 140.000 
viviendas por parte 
del mercado formal, 
con una dinámica 
positiva que se refleja 
e n  e l 
c o m p o r t a m i e n t o 
reciente de las 
ventas, las licencias 
de construcción y los 
desembolsos del sector financiero. No obstante, con este 
esfuerzo sólo se cubre cerca del 60% de la formación anual 
de hogares urbanos, estimada en 245.000 durante este 
mismo periodo. Este desbalance perjudica principalmente a 
los hogares con ingresos inferiores a 2 smlmv, en donde la 
oferta formal cubre sólo el 30% de la demanda. En adición, 
es importante resaltar que la crisis económica no afectó el 
nivel de accesibilidad de la vivienda en Colombia. En 
términos de gestión de suelo, actualmente el país cuenta 
con 10 macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) 
adoptados y en ejecución con un área potencial para 
vivienda de 1.852 ha, así como 23 MISN en proceso, con un 
área potencial bruta de 5.843 has., que permitirían la 
construcción de aproximadamente 318.600 viviendas. Así 
mismo, las ciudades mayores a cien mil habitantes 
reportaron en el primer semestre de 2010 la existencia de 
80 planes parciales de renovación urbana y 101 de 
desarrollo y expansión, en procesos de formulación, 
aprobación y ejecución, a través de los cuales se deben 
asegurar porcentajes mínimos para vivienda (Art. 78 de la 
Ley 1151 de 2007).  
 
No obstante lo anterior, por el lado de la oferta se resaltan 
las siguientes dificultades: (1) escasez de suelo habilitado 
para VIS y baja articulación con sectores como agua y 
saneamiento básico y educación, entre otros; (2) falta de 
coordinación de la política de vivienda entre la Nación, 
departamentos, municipios y áreas metropolitanas; (3) falta 
de incentivos para promover la construcción sostenible y la 
industrialización de las edificaciones. En adición, se observan 
bajos estándares de calidad en proyectos VIS, indicadores de 
espacio público aún inferiores a los parámetros nacionales y 
escasa oferta de capacitación de mano de obra en algunas 
regiones del país.  
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