














Cambio de paradigma: Del desarrollo inmobiliario al 
Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles (DINCS) 

¿Cuáles son las preguntas que cambian? Al cambiar 
las preguntas, cambian las respuestas y por lo tanto 

cambian las decisiones, los planes y las acciones.







Modelo centrado y liderado por la 
comunidad

Articulación de mecanismos/instrumentos
financieros innovadores 

(ACOC / APP / Fondo Social / Ruta VAAS)

Equipamiento social integral

Acompañamiento comunitario

Articulación de mercados para promoción 
de balanza comercial y sostenibilidad

Estrategia de salida

Del Desarrollo Inmobiliario hacia el Desarrollo Integral de Comunidades 
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Entidades
Territoriales

El Privado estructura proyecto, construye infraestructura y la opera.

PRIVADO

Gobierno 
Nacional

Las Entidades paga por la operación e inversión en 
infraestructura del Privado

(vía recursos propios o esquema de “Retribuciones”, 
sin que esta supere el 20% del total de la inversión) Transfiere  recursos  vía SGP u 

otro tipo de alianzas

APP Sociales













Del desarrollo inmobiliario al desarrollo de comunidades (Fondo Social)





Centro 
Urbano 
Principal

Familias Formales 

netamente Exportadoras.
Familias informales

netamente
Importadoras

El reto para los territorios DINCS es lograr que las familias residentes en los mismos, pasen de ser 
importadores a ser exportadores de capacidades, bien sea en bienes o servicios, que permitan lograr 

un balance comercial que apalanque el desarrollo económico sostenible de la comunidad

Este balance comercial se consigue conectando la oferta pública y privada de empleabilidad y las 
oportunidades comerciales con las capacidades de las familias residentes en los territorios, además 

de impulsando procesos formativos para el empleo enfocado en las oportunidades del mercado. 
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Diseño Urbano

40.000 Viviendas para 
170.000 habitantes

15.000 Viviendas para
70.000 habitantes.



Urbanismo y Vivienda



Infraestructura Social



Infraestructura Social



Acompañamiento comunitario

















Impactos Significativos del Modelo DINCS

• Modelo alineado con los ODS. Actualmente en investigaciones de alto
nivel con MIT – CAU.

• Incremento patrimonio USD 2.5M 15M.
• Incremento de Ingresos en 41%. (+600 personas con empleo formal).
• Reducción de consumo de energía hasta un 45%, gracias a nuevas

tecnologías como contadores prepago.
• 17mts2 de zonas verdes por vivienda vs 4,8mts2 en el centro urbano más

cercano (Cartagena/Barranquilla).
• 16mts2 de equipamiento por vivienda vs 2,22mts2 en el centro urbano más

cercano (Cartagena/Barranquilla).
• Mejora significativa en condiciones de seguridad y convivencia.



Algunas Lecciones Aprendidas…

• Aprendizajes sobre el diseño de las viviendas: Del desarrollo progresivo
vertical al horizontal.

• Sobre los materiales para obras de urbanismo y vivienda: Del pavimento
flexible al pavimento rígido.

• Sobre procesos de construcción y fortalecimiento de grupos comunitarios
de base: De los llamados “líderes comunitarios” a “gestores
comunitarios”. Estructuras de poder horizontales.

• La importancia de tener una visión compartida con la comunidad al
principio de la intervención. Expectativas acordes con la realidad.

• En cuanto a generación de ingresos, no basta solo con conectar la oferta
con la demanda, es fundamental trabajar habilidades blandas con la
comunidad.








