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¿Qué tan difícil es ser propietario de vivienda 
en Bogotá?
El acceso a vivienda de los hogares como referente de las 
condiciones socioeconómicas de las ciudades en el mundo 
ha sido de gran interés por parte de las autoridades locales 
debido al impacto que tiene sobre el bienestar de las 
personas. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos, una vivienda es asequible 
si el hogar no gasta más del 30% de su ingreso en ella, 
dejando disponibilidad para las demás necesidades básicas 
(Cai, 2017). De esta forma, la decisión de comprar vivienda 
debe tener en cuenta la capacidad de compra de los 
ciudadanos, la cual se refleja en la relación entre el ingreso 
del hogar y el precio de la vivienda.

Es importante destacar que los efectos derivados de la 
insuficiencia económica para adquirir vivienda no sólo 
se evidencian en costos directos e indirectos sobre la 
calidad de vida de los hogares, sino también en impactos 
negativos sobre el ordenamiento territorial mediante 
efectos migratorios, problemas de segregación espacial, 
provisión de bienes y servicios públicos, y problemáticas 
ambientales, entre otros. Por lo que se hace necesario una 
planificación urbana adecuada que permita subsanar o 
mitigar dichas problemáticas.

Entre las métricas más utilizadas para aproximar la asequibilidad 
de la vivienda por parte de los hogares, se destaca la razón 
precio – ingreso, la cual es obtenida de NUMBEO, una base 
de datos colaborativa que incluye 202 países y más de 300 
ciudades del mundo. Esta medida toma como referencia 
para cada ciudad un apartamento de 90 metros cuadrados 
con un precio promedio por metro cuadrado y un promedio 
anual del ingreso neto de impuestos de los hogares. 

Esta razón permite categorizar a las familias que tienen 
mayores dificultades de asequibilidad, mostrando qué tan 
significativos son los diferenciales entre el precio promedio 
de la vivienda y el ingreso de un hogar promedio. De esta 
manera, es posible tener un punto de partida para focalizar 
las políticas públicas de vivienda en aquellas ciudades o 
zonas que más lo necesitan. No obstante, debe resaltarse 
que la información de este estudio describe a un hogar 
promedio de clase media alta, el cual puede residir en 
ciertas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como: 
Ciudad Salitre Oriental y Occidental, Chico Lago – El Refugio, 
Country Club y Casa Blanca, entre otras.

Panorama internacional
En la figura 1 se presenta un mapa de calor que ilustra la 
razón precio – ingreso de 18 ciudades de América, donde 
valores muy altos indican un menor poder adquisitivo, es 
decir, el precio del metro cuadrado es muy elevado con 
respecto al ingreso anual del hogar. De acuerdo con esta 
medición, en 2018, Bogotá fue la cuarta ciudad con una 
mayor dificultad para ser propietario de vivienda, debido a 
que un hogar debe contar con casi 19 veces su ingreso 
anual para ser propietario de una vivienda. Este valor ha sido 
el segundo más bajo en los últimos cuatro años, a diferencia 
del 2017, cuando Bogotá contó con el indicador más 
elevado frente a las demás ciudades.

Por el contrario, las ciudades de San José, Miami y Washington, 
se destacan por destinar una menor proporción de sus ingresos 
a la compra de vivienda, lo cual se refleja al tener valores muy 
bajos de este indicador y al estar ubicadas en la zona verde del 
mapa de calor. En términos específicos, estos valores se 
encuentran en un rango de cinco a ocho años para la vigencia 
2018: Washington (5,4), Miami (5,8) y San José (8,1).

Asequibilidad de la vivienda en Bogotá
El análisis realizado a nivel internacional tuvo en cuenta a 
aquellos hogares que deseaban adquirir una vivienda de clase 
media alta. Para superar esta limitación, en este apartado se 
busca analizar con mayor detalle la dificultad de acceso a la 
vivienda, tomado como unidad de estudio todas las UPZ que 
conforman la ciudad, de manera que, el promedio que se obtiene 
de la ciudad puede ser generalizado, ya que considera todos los 
estratos socioeconómicos. Así, se presenta la relación entre el 
valor catastral por metro cuadrado del inmueble y el ingreso 
promedio anual de los hogares, utilizando información dada por 
la Encuesta Multipropósito de Bogotá de 2017 y por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Con base en los cálculos descritos, un hogar en Bogotá puede 
tardar aproximadamente siete años para financiar completamente 
su vivienda. Este valor es mucho más elevado en los hogares 
ubicados en la periferia sur y sur occidental de la ciudad, 
específicamente, puede variar entre 12 y 15 años como 
consecuencia del bajo ingreso que presenta estos hogares, lo 
que dificulta la compra de vivienda. Algunos ejemplos son los 
hogares que viven en las UPZ Tintal Sur (14,7), El Porvenir (14) y 
Lucero (12,4). Mientras que ciertas UPZ como San Isidro-Patios 
y Chico Lago – El Refugio presentaron razones inferiores: 4,2 y 
6,7, respectivamente.

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital, con base en NUMBEO (2018).

Figura 1. Asequibilidad de la vivienda por ciudades 
(razón precio - ingreso) (2015-2018).
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Acceso a la vivienda en hogares de bajos ingresos
Cuando se analiza las UPZ que tienen un bajo nivel de 
asequibilidad (color rojo en la figura 2), se observa que estas 
tienen ingresos promedios bajos y que además tienen que 
destinar una mayor parte de su ingreso a la compra de vivienda, 
frente a hogares con similares ingresos ubicados en otras 
UPZ, como consecuencia de los altos precios a los cuales 
se enfrentan en su entorno. 

Existen dos razones por las cuales se refuerza esta desigualdad, 
la primera es la falta de suelo en las zonas de la periferia, 
producto de un elevado nivel de densidad urbana. En 
particular, de acuerdo con el Documento Técnico de Soporte del 
Plan Ordenamiento Territorial, las UPZ ubicadas en la periferia 
sur occidental son las que tienen las densidades más altas 
en la ciudad, con cifras que sobrepasan 250 habitantes 
por hectárea, y a su vez, sobresalen por tener déficit de 
equipamientos importantes como infraestructura, vías, 
espacio público y soportes requeridos para la prestación de 
servicios (SDP, 2018a). 

La segunda razón que puede exponerse es la diminución de 
oferta formal que ha tenido la ciudad para este segmento de 
la población en los últimos años y que no ha podido atender 
el incremento sostenido de la demanda. En términos 
específicos, el número de hogares demandantes de vivienda 
en la ciudad pasó de 2,2 millones en la vigencia 2010 a 2,7 
millones en la vigencia 2018, lo cual implica un incremento 
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de 500 mil hogares, y al considerar sólo estratos 1 y 2, el 
crecimiento general de los hogares fue de 134 mil. Ahora, al 
analizar el número de unidades iniciadas de viviendas durante 
ese mismo periodo, se estima una construcción de 310.239 
unidades, de las cuales sólo 108.894 fueron Viviendas de Interés 
Social (VIS) (SDP, 2018a; SDP, 2010; DANE, 2019).

En efecto, este crecimiento de hogares no ha sido acompañado 
de una oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP), por el contrario esta ha disminuido en las 
localidades ubicadas en estos territorios. Dos ejemplos son las 
localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy: la primera tuvo 1.141 
unidades de VIS y VIP construidas en 2016 y sólo 553 en 2017, 
y la segunda contó con 1.111 unidades en 2016 y 712 en 2017 
(Bogotá Cómo Vamos, 2017). 

Consideraciones �nales
De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que las 
zonas periféricas ubicadas en el sur y suroccidente de Bogotá 
son las más desfavorecidas al demorarse más tiempo al pagar 
su vivienda, lo cual se explica por sus bajos ingresos mensuales 
y el alto precio promedio del metro cuadrado al cual se 
enfrentan. En particular, la sobredensificación urbana y el 
exceso de demanda de vivienda en relación a la oferta formal de 
proyectos subsidiados influyen en esta desigualdad, lo que 
genera procesos de urbanización informal en ciertas zonas y una 
carga financiera importante en los ingresos de un hogar 
promedio para satisfacer sus necesidades de vivienda.

Esta dificultad de financiamiento es una de las motivaciones con 
las que cuenta la Administración Distrital en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Hábitat para implementar el programa Mi 
Casa Ya. En este se articulan los esfuerzos del Gobierno Nacional 
y del Distrito, teniendo como resultado en 2018 la asignación de 
119 subsidios distritales a hogares con ingresos de hasta $3,3 
millones, y de estos, el 41% de los hogares beneficiados ganan 
menos de dos salarios mínimos legales vigentes ($1.562.484). 
Estos subsidios deben continuar priorizando a las familias 
ubicadas en la periferia de la ciudad, lo cual puede llevarse a 
cabo mediante el Decreto 553 de 2018 que brinda incentivos a 
constructores y propietarios para desarrollar VIS y VIP dentro de 
sus proyectos, y a su vez, por medio del cumplimiento de la meta 
establecida en el Plan Distrital de Desarrollo para la vigencia 
2020: 60.000 VIS (Estupiñán, 2019; SDP, 2018b).

Adicionalmente, el acceso efectivo al mercado crediticio formal 
es un reto para esta y las siguientes administraciones, ya que a 
pesar de que en los programas de subsidios de vivienda la tasa 
de interés del crédito hipotecario es inferior a la del mercado, la 
inserción financiera continúa siendo muy rezagada, pues en 
ciertas UPZ de bajos ingresos, solo el 30% de los hogares 
utilizan subsidios para su vivienda y un porcentaje mayor como 
el 40%, utiliza sus recursos propios (SDP, 2017). De manera que, 
es necesario ofrecer medidas alternativas que les permitan a 
estos hogares considerar al crédito hipotecario como un medio 
efectivo para financiar su vivienda.

Por el contrario, las ciudades de San José, Miami y Washington, 
se destacan por destinar una menor proporción de sus ingresos 
a la compra de vivienda, lo cual se refleja al tener valores muy 
bajos de este indicador y al estar ubicadas en la zona verde del 
mapa de calor. En términos específicos, estos valores se 
encuentran en un rango de cinco a ocho años para la vigencia 
2018: Washington (5,4), Miami (5,8) y San José (8,1).
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media alta. Para superar esta limitación, en este apartado se 
busca analizar con mayor detalle la dificultad de acceso a la 
vivienda, tomado como unidad de estudio todas las UPZ que 
conforman la ciudad, de manera que, el promedio que se obtiene 
de la ciudad puede ser generalizado, ya que considera todos los 
estratos socioeconómicos. Así, se presenta la relación entre el 
valor catastral por metro cuadrado del inmueble y el ingreso 
promedio anual de los hogares, utilizando información dada por 
la Encuesta Multipropósito de Bogotá de 2017 y por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Con base en los cálculos descritos, un hogar en Bogotá puede 
tardar aproximadamente siete años para financiar completamente 
su vivienda. Este valor es mucho más elevado en los hogares 
ubicados en la periferia sur y sur occidental de la ciudad, 
específicamente, puede variar entre 12 y 15 años como 
consecuencia del bajo ingreso que presenta estos hogares, lo 
que dificulta la compra de vivienda. Algunos ejemplos son los 
hogares que viven en las UPZ Tintal Sur (14,7), El Porvenir (14) y 
Lucero (12,4). Mientras que ciertas UPZ como San Isidro-Patios 
y Chico Lago – El Refugio presentaron razones inferiores: 4,2 y 
6,7, respectivamente.

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital,
con base en la SDP (2017) y en UAECD (2017).

Figura 2. Asequibilidad de la vivienda por Unidades de 
Planeamiento Zonal (razón precio- ingreso) (2017).
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