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1. INTRODUCCION
Una solución de vivienda es el conjunto de operaciones que permite a un
hogar disponer de habitación en condiciones satisfactorias de espacio,
servicios públicos, accesibilidad, seguridad, calidad de estructura entre otros,
o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.

Las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional en materia habitacional
propenden por la consolidación de un país de propietarios, por esta razón se
crea el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social el cual se constituye
en uno de los instrumentos que facilita la adquisición, construcción o
mejoramiento de una solución de vivienda.

Con esta investigación se busca obtener información de los proyectos de
Vi vienda De Interés Social presentados en todo el territorio nacional en los
años 2002, 2003, 2004 y 2005 para poder hacer un análisis y sacar
estadísticas, a nivel de proyecto, de departamento y a nivel nacional, en
cuanto a costos, tipo de proyecto, tipo de vi vienda, modalidad de postulación,
áreas, entre otros aspectos, haciendo un aporte a una futura realización de
un manual de calidad de Vivienda De Interés Social, ya que con estas
estadísticas se puede obtener unas características óptimas de este tipo de
proyectos dependiendo de su ubicación.
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2. OBJ ETIVOS

1.1 OBJ ETIVO GENERAL
•

Esta investigación busca obtener estadísticas en cuanto a costos, áreas,
distribución de estas áreas, modalidad de postulación, tipo de vivienda,
tipos de materiales utilizados, en proyectos de Vivienda De Interés Social
a nivel nacional.

1.2 OBJ ETIVOS ESPECIFICOS
•

Comparar diferentes proyectos de Vivienda De Interés Social a nivel local,
departamental y nacional con el fin de obtener características óptimas
que relacione costos y calidad de vivienda.

•

Identificar los factores que mas inciden en el costo de la vivienda y este a
su vez en la calida d de la misma.

•

Plantear los parámetros necesarios para continuar con esta investigación
y poder llegar a un manual de calidad de de Vivienda De Interés Social y
así mejorar la calidad de vida de la población que accede a este tipo de
Vi vienda.
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3. MOTIVACION

El derecho a una vivienda adecuada se traduce en una apropiada calidad de
vida de la población, en este caso la de más bajos recursos. Con ella se
satisfacen una gran cantidad de necesidades vitales, culturales y sociales, se
proporciona un sentido de pertenencia y referencia con una comunidad
determinada.
La vivienda de interés social se ha creado como respuesta a la gran
demanda de vivienda que presenta nuestro país este incremento se debe,
entre otras cosas, a las demandas poblacionales y a la migración rural –
urbana al los cuales se han visto sometidos muchos colombianos y los
cuales han creado cambios en las estructuras familiares.
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4. ALCANCE

Esta investigación esta orientada a la revisión de proyectos de Vivienda
De Interés Social presentados en el país desde el año 2002 hasta el mes
de febrero de este año. Dicha revisión se divide en dos partes una con un
listado general en donde se encuentran las características principales de
cada proyecto como son: ubicación, costo del proyecto, número de
soluciones, modalidad de postulación; y otra donde se revisa mas
detalladamente algunos proyectos de cada departamento, en esta
segunda parte se encuentran características como son: ubicación del
proyecto, costo de cada unidad de vivienda, costo del lote e incidencia de
este en el valor de la solución, áreas en general del proyecto y de cada
vi vienda, tipos

de

estructura, cimentación, instalaciones

internas,

acabados de la vivienda entre otros aspectos.
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5. MARCO TEORICO

El desarrollo de un país debe basarse y debe comenzar por mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos brindándoles condiciones de subsistencia
como son una vivienda digna con sus servicios públicos básicos. Por lo tanto
se deben dar las condiciones que mejoren la calidad de vida de toda la
población, en especial de los sectores más pobres, aumentando la cantidad y
calidad de las viviendas.
Se puede identificar la vivienda y en especial la Vivienda de Interés Social
como una herramienta que busca disminuir la pobreza y la miseria para
poder mejorar la calidad de vida de millones de colombianos que viven en
condiciones infrahumanas.
En 1972 se introduce el sistema UPAC en los modelos de crédito el cual
consiste en un sistema de financiamiento a largo plazo para la construcción
de vi vienda, esto llevo a la solución de problemas de vivienda a muchas
familias Colombianas, teniendo en cuenta que esto no ha sido suficiente se
continúa con otras estrategias (Pabón Gamboa, M.1999).
En 1990 funciones como otorgar créditos y construir vivienda que hasta
este momento eran llevadas a cabo por entidades públicas pasan a sectores
privados con miras a una ejecución más eficiente (Pabón Gamboa, M.1999).
En la Constitución Política de Colombia de 1991, dentro del Capítulo de los
Derechos Sociales, Económicos y Culturales, establece, en el Artículo 51:
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“Todos los Colombianos tienen derecho a una 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” (Constitución Política de Colombia, 1991), además en el articulo
40 de la ley 3 de 1991 se determina que “El Gobierno Nacional reglamentará
las normas mínimas de calidad de la vivienda de interés social,
especialmente en cuanto a espacio, servicios públicos y estabilidad de la
vi vienda”.
En estos años se ha comenzado con la inversión y la reactivación de la
construcción y teniendo en cuenta el gran déficit de vivienda existente, esta
reactivación se está haciendo a través de programas masivos

de

construcción de Vivienda de Interés Social. El soporte de este tipo de
proyectos entre otras cosas ha sido la creación del subsidio familiar de
vi vienda El cual es “un aporte estatal en dinero o en especie, que se otorga
por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de este,
que constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición,
construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social”
(Ley tercera, enero 15 de 1991) y se establece mediante la ley tercera de
enero 15 de 1991 el cual además del subsidio también crea el Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social.
El decreto 975 del 31 de marzo de 2004 establece los tipos de vivienda a los
cuales se les puede aplicar el subsidio de vivienda; Tipo I con un valor
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máximo de 40 S.M.M.L.V. en ciudades con menos de 500.000 habitantes y
hasta 50 S.M.M.L.V., para ambos casos el subsidio es de 21 S.M.M.L.V.;
tipo II con un valor máximo de 70 S.M.M.L.V. en cualquier tipo de ciudad y
subsidio de 14 S.M.M.L.V., tipo III con un valor máximo de 100 S.M.M.L.V. y
tipo IV con un valor máximo de 135 S.M.M.L.V.
Para el otorgamiento de este subsidio a las familias beneficiadas, el
Gobierno Nacional a través de la Financiera De Desarrollo Territorial
FINDETER, hace la evaluación de los proyectos de vivienda para verificar
que estos cumplan con las condiciones técnicas, legales y financieras de
viabilidad establecidas y así se les da la elegibilidad o no a dichos proyectos.
Por último se debe tener en cuenta que tanto las entidades privadas como
públicas que ofrecen Vivienda de Interés Social deben tener una clara
concepción de las normas, especificaciones y Calidad esperada en

las

vi viendas.
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6. CONCEPTOS BASICOS

Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda. Se entiende por hogar el
conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de
personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un
mismo espacio habitacional.
Plan de Vivienda. Es el conjunto de cinco (5) o más soluciones de vivienda
de interés social subsidiable, dentro de las modalidades de vivienda nueva,
construcción en sitio propio o mejoramiento, desarrollados por oferentes que
cumplan con las normas legales vigentes para la construcción.
En los casos de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, las
soluciones pueden ser nucleadas o dispersas, objeto de una o varias
licencias de construcción.
Soluciones de vivienda. Se entiende por solución de vivienda el conjunto
de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en
condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad
de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.
Vivienda nueva. Las soluciones de adquisición de vivienda nueva a las que
podrá aplicarse el subsidio familiar de vivienda de interés social deberán
contemplar como mínimo, además del lote urbanizado, una edificación
conformada por un espacio múltiple, cocina, lavadero o acceso a este, baño
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con sanitario, lavamanos y ducha; adicionalmente, deberán posibilitar el
desarrollo

posterior

de

la

vivienda

para

incorporar

dos

espacios

independientes para alcobas.
Adquisición de vivienda. Es el proceso mediante el cual el beneficiario de
un subsidio familiar adquiere su solución de vivienda en el mercado dentro
de los planes elegibles.
Construcción en sitio propio. Proceso por el cual el beneficiario del
subsidio accede a una vivienda de interés social mediante la edificación de la
misma en un sitio de su propiedad que puede ser un lote, una terraza o una
cubierta de losa.
Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cual el beneficiario del subsidio
supera una o varias de las carencias básicas de la vivienda perteneciente a
un desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, siempre y cuando su
título de propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del
hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda.
La vivienda a mejorar debe presentar al menos una de las siguientes
situaciones:
▪ Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta.
▪ Carencia de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y
alcantarillado.
▪ Carencia de baños y/o cocina.
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▪ Existencia de pisos en tierra o en materiales inapropiados.
▪ Construcción en materiales provisionales tales como latas, tela asfáltica y
madera de desecho.
▪ Existencia de hacinamiento crítico, cuando el hogar habita en una vivienda
con más de tres personas por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios.
Oferente de planes de vivienda. Es la persona natural o jurídica, entidad
territorial, o patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria,
legalmente habilitado para establecer el vínculo jurídico directo con los
hogares postulantes del subsidio familiar que se concreta en las soluciones
para adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.
Esfuerzo territorial. Es aquel en el que el municipio o departamento aporta
recursos complementarios para facilitar el acceso a una solución habitacional
para las familias de más bajos ingresos.
El plan de vivienda deberá estar integrado por soluciones de vivienda tipo 1,
y estar dirigido a hogares con ingresos hasta de 2 salarios mínimos legales
mensuales.
Bolsa Ordinaria. Es aquel en el oferente es una entidad privada, la cual
construye la vivienda, independientemente del tipo, y se presenta el proyecto
para ser estudiado y darle elegibilidad para otorgamiento de subsidio.
Cajas de Compensación Familiar.

Es el caso en el que una caja de

compensación familiar presenta el proyecto de vivienda, para otorgamiento
de subsidio y estas viviendas están destinadas a sus afiliados.
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Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para cualquier
modalidad de solución de vivienda, aquel que cuenta con las acometidas
domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía,
vías de acceso y espacios públicos conforme a la normatividad urbanística
de cada municipio.
Postulación. Es la solicitud individual de asignación del Subsidio Familiar de
Vi vienda de Interés Social por parte de un hogar cuando pretenda adquirir
una vivienda nueva, o cuando el objetivo sea la construcción en sitio propio o
la mejora de las ya existentes.
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7. METODOLOGIA

Para poder desarrollar la presente investigación se recurrió inicialmente a
una revisión bibliográfica de estudios ya realizados tanto en Colombia como
en otros países, además de una revisión de la normatividad existente en el
tema de vivienda precisamente en

vivienda de interés social, de esta

revisión se extrae las principales características de este tipo de proyectos y
se puede continuar con una revisión de los proyectos de Vivienda De Interés
Social presentados en todo el territorio Nacional, dichos proyectos se
encuentran ubicados en el centro de recursos e información (CRI) de la
Financiera De Desarrollo Territorio (FINDETER) y en el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Se cuenta con un listado general de 2.923 proyectos correspondientes a los
años 2002, 2003, 2004 y principios (febrero) de 2005.
De este listado general se tiene datos de: forma de postulación, fecha de
radicación, ubicación, población del municipio, modalidad de proyecto, valor
total del proyecto, número de soluciones y estado en que se encuentra el
proyecto.
A partir de estos datos se obtienen estadísticas en cuanto a: Porcentaje de
proyectos que se presentan de cada forma de postulación con respecto al
total de proyectos presentados a nivel departamental y nacional, porcentaje
de

proyectos

presentados

por departamento

con respecto

al

total
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presentados a nivel nacional, porcentaje de proyectos presentados por
capital de departamento y porcentaje de los presentados en los demás
municipios con respecto al total presentado en el departamento, promedio de
proyectos y de soluciones presentados dependiendo del número de
habitantes del municipio, porcentaje de proyectos que se presentan
dependiendo

de su modalidad (Adquisición de Vivienda, construcción en

sitio propio nucleado y disperso, mejoramiento de vivienda), porcentaje del
tipo de vivienda que se presenta en los proyectos (Tipo I, Tipo II, Tipo III) con
respecto al total presentados por departamento y a nivel nacional, porcentaje
de proyectos elegibles y no elegibles con respecto al total que se presenta
por departamento y a nivel nacional.
Por otra parte se revisa con mayor detalle algunos proyectos por
departamento, esto se hace directamente en las oficinas de FINDETER, de
estos proyectos se tiene datos de: ubicación, Tipo de solución (Unifamiliar,
Bifamiliar, Multifamiliar), Tipo de vivienda (Tipo I, Tipo II, Tipo III), fecha de
radicación, número de soluciones, áreas de cada solución, distribución de
estas áreas, área general del proyecto, costo de cada solución, costo general
del proyecto, costo del lote urbanizado por solución y características
generales de la solución como son: tipo de estructura, tipo de cimentación,
tipo de cubierta, instalaciones internas y acabados.
A partir de estos datos se obtienen estadísticas en cuanto a:

20

MIC 2005-II-10

•

Costos: comparación de costos por unidad de vivienda por departamento
y a nivel nacional, promedio de costo por metro cuadrado construido,
incidencia del costo urbanizado por proyecto, promedio de esta incidencia
por departamento y comparación de este promedio a nivel nacional.

•

Áreas: promedio de área total del lote a nivel departamental y comparado
a nivel nacional, promedio de área construida por departamento y
comparación a nivel nacional, comparación de la distribución del área
construida a nivel departamental y nacional, posibilidades de ampliación
por proyecto, comparación a nivel departamental y nacional, cantidad de
zonas comunes por vivienda en cada proyecto, promedio de estas a nivel
departamental y comparación a nivel nacional.

•

Aspectos generales del Proyecto: Tipo más común de estructura,
cimentación, cubierta, instalaciones y

acabados, por departamento,

comparación a nivel nacional y su incidencia en el costo total de la
solución.
Una vez obtenidas dichas estadísticas se procede a analizarlas para
sacar

recomendaciones

que

puedan

ser

útiles

en

próximas

investigaciones de temas similares para poder llegar en un futuro a la
elaboración de un manual de calidad de Vivienda De Interés Social a nivel
nacional.
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8. ANALISIS DEL LISTADO GENERAL DE PROYECTOS

8.1 Estudio general de los proyectos presentados en el país.
Con base en la información general obtenida, de los proyectos de Vivienda
De Interés Social presentados para estudio de elegibilidad para otorgamiento
de subsidios por parte del Gobierno Nacional; se hace un análisis estadístico
a nivel de departamento, capital de departamento, otros municipios del
departamento y a nivel de todo el país; sobre el número de proyectos y de
soluciones que se presenta, los porcentajes correspondientes, sobre el tipo
de postulación y sus respectivos porcentajes, el número de habitantes por
solución de vivienda (partiendo del total de habitantes del municipio), sobre la
modalidad de proyectos y sus respectivos porcentajes, sobre el tipo de
vi vienda y sus respectivos porcentajes, sobre el número y porcentaje de
proyectos a los cuales el Estado les otorga elegibilidad o no y se halla un
promedio de costos según el tipo de vivienda.
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8.1.1 Número y Tipo de Proyectos.
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En la tabla anterior se tiene el número de proyectos, el número de
soluciones, el tipo de vivienda (tipo I, Tipo II, Tipo III), presentados por
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departamento, por capital de departamento, en los municipios diferentes a la
capital y a nivel nacional; además se tiene el número de habitantes por
solución de vivienda (calculado a partir del total de habitantes del municipio).

8.1.2 Porcentaje de proyectos, soluciones y tipo de vivienda.
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En la tabla anterior se muestra el porcentaje de proyectos y sus soluciones
presentados en la capital de departamento con respecto al total presentado
en el departamento así mismo el porcentaje presentado en los otros
municipios con respecto al total presentado en el departamento y el
porcentaje del total presentado en el departamento con respecto al total
presentado en todo el país; se tiene además el porcentaje de viviendas por
habitante en la capital de cada departamento y el porcentaje a nivel nacional
analizando únicamente las capitales de departamento.
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Con respecto al tipo de vivienda (Tipo I, Tipo II, Tipo III), se tiene el
porcentaje de cada tipo presentado en el departamento con respecto al total
presentado en el departamento con su distribución en capital de
departamento y en los otros municipios

y porcentaje de cada tipo con

respecto al total de ese mismo tipo presentado en todo el país y el porcentaje
de cada tipo con respecto al total presentado a nivel nacional.

8.1.3 Número de proyectos según Tipo de Postulación y Estado.
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En la tabla anterior se muestra el número de proyectos por cada tipo de
postulación (Bolsa Ordinaria, Esfuerzo Territorial, Cajas de Compensación
Familiar y Presupuesto Nacional) y el número de proyectos elegibles y no
elegibles; presentados por departamento, por capital de departamento, por
municipios diferentes a la capital de departamento y totales presentados a
nivel nacional.

8.1.4 Porcentaje de proyectos por tipo de Postulación y Estado.
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En la tabla anterior se muestra el porcentaje de cada tipo de postulación
(Bolsa Ordinaria, Esfuerzo Territorial, Cajas de Compensación Familiar y
Presupuesto Nacional) presentados en el departamento con respecto al total
de proyectos presentados en cada departamento así como su distribución en
capital de departamento y los otros municipios; además se tiene el
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porcentaje de cada tipo de postulación presentada en el departamento con
respecto al total de proyectos de igual postulación presentados en todo el
país.
Con respecto al estado del proyecto según el estudio hecho por parte del
Gobierno Nacional a través de La Financiera De Desarrollo Territorial
(FINDETER), el cual es Elegible o No Elegible, se tiene el porcentaje de
proyectos elegibles y el porcentaje de proyectos no elegibles con respecto al
total de proyectos presentados en el departamento y su distribución en la
capital de departamento y en los otros municipios; así como el porcentaje de
los proyectos según el estado con respecto a los que se encuentran en el
mismo estado presentados en todo el país y se tiene el porcentaje de
proyectos elegibles y no elegibles presentados a nivel nacional.

8.1.5 Número de proyectos según su Modalidad.
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En la tabla anterior se muestra el número de proyectos que se presentan
según la modalidad de postulación (Adquisición de vivienda nueva,
construcción en sitio propio nucleado, Construcción en sitio propio disperso,
Mejoramiento de vivienda para reforzamiento estructural y Mejoramiento de
vi vienda con otros fines), estos a nivel departamental, distribución dentro del
departamento en la capital de este, en los otros municipios y a nivel nacional.

8.1.6 Porcentaje según la Modalidad del proyecto.
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En la tabla anterior se muestra el porcentaje según la modalidad de
postulación de los proyectos; se tiene la modalidad de cada postulación con
respecto al total de proyectos presentados en el departamento así como su
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distribución en capital de departamento y los otros municipio; se tiene
además el porcentaje de cada modalidad por departamento con respecto al
total de proyectos de la misma modalidad presentados en todo el país y por
último se tiene el porcentaje de proyectos de cada modalidad presentados en
todo el país con respecto al total de proyectos presentados.

8.1.7 Costo promedio de la vivienda según el tipo.
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En la tabla anterior se tiene el valor por unidad de vivienda según el tipo
(Tipo I, Tipo II, Tipo III) de esta, en Salarios Mínimos Legales Vigentes
(S.M.M.L.V.) y su correspondiente en pesos del año 2005, estos datos están
dados, en promedio de los proyectos presentados, para la capital de cada
departamento, los otros municipios del departamento, promedio en el
departamento y promedio a nivel nacional.

8.2 Análisis de los resultados obtenidos en listado General de
proyectos.
Para realizar este análisis en todos los aspectos se hace un comparativo de
los proyectos presentados en todo el país para lo cual se hace una división
por regiones de características similares, de la siguiente manera.
i.

Costa Atlántica

•

Atlántico

•

Bolívar
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•

Cesar

•

Córdoba

•

La Guajira

•

Magdalena

•

Sucre

ii.

Costa Pacífica

•

Chocó

•

Cauca

•

Nariño

•

Valle

iii.

Zona Centro

•

Bogotá

•

Boyacá

•

Cundinamarca

iv.

Región Andina
•

Cauca

•

Huila

•

Nariño

•

Norte de Santander

•

Santander

•

Tolima
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•
v.

Eje Cafetero
•

Antioquia

•

Caldas

•

Quindío

•

Risaralda

vi.

Orinoquía
•

Arauca

•

Casanare

•

Meta

•

Vichada

vii.

•

Valle del Cauca

Amazonía
•

Amazonas

•

Caquetá

•

Guaviare

•

Guainía

•

Putumayo

Número de proyectos y de soluciones:

En total en todo el país se presentaron 2.923 proyectos de Vivienda De
Interés Social, para otorgamiento de subsidio por parte del Gobierno
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Nacional, en los años 2002, 2003, 2004, enero y febrero de 2005; de los
proyectos a los cuales se les ha dado elegibilidad se tiene un total de 94.820
soluciones de vivienda. Con base en la cantidad total de habitantes en las
ciudades capitales de departamento se tiene que se presenta 1 solución de
vi vienda por cada 548 habitantes lo que corresponde a 0.18% de habitantes
por solución de vivienda.
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Figura 1. Porcentaje del número de proyectos distribuidos por departamentos de cada región

En la figura anterior se muestra la distribución en porcentaje, por cada
departamento de cada una de las regiones en las que se dividió el país, del
número de proyectos presentados.

Figura 2. Porcentaje del número de proyectos distribuidos por región.
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En la figura anterior se muestra en porcentaje el número de proyectos
presentados por cada región, de donde se tiene que el mayor porcentaje de
proyectos se presenta en la región Andina, seguido por la zona central del
país; en los menores porcentajes se tiene la Orinoquía y la costa pacífica, de
lo cual se puede decir que estas dos últimas regiones son donde hay mayor
déficit de proyectos y no necesariamente es donde hay menor déficit de
vi vienda.

Figura 3. Porcentaje del número de soluciones distribuidas por región

En la figura anterior se tiene en porcentaje el número de soluciones de
proyectos elegibles presentadas por región.
El

departamento

que

presentó

un

mayor

número

de

proyectos

(independiente del número de habitantes) es Cundinamarca con 520
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proyectos, lo que corresponde al 17.79% del total de proyectos presentados
en el país, seguido por el departamento de Antioquia el cual presenta 429
proyectos correspondientes al 14.68% del total de proyectos presentados en
el país y el departamento con mayor número de soluciones elegibles es el
Valle del cauca con 13.653, lo que corresponde al 14.4% del total de
soluciones elegibles presentas en el país; pero el departamento que tiene
mayor número de soluciones elegibles en comparación con el número de
habitantes es Vichada el cual tiene un 0.67% de soluciones por habitante.
Al comparar las principales ciudades del país comos son Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla se tiene que la ciudad que presenta el mayor número
de proyectos es Bogotá con 158 proyectos y estos corresponden al 5.41%
del total de proyectos presentados en el país, esta seguido por Cali con 80
proyectos; así mismo la que presenta el mayor número de soluciones
elegibles es Bogotá con 3.935 soluciones las cuales corresponden al 4.15%
del total de soluciones elegibles presentadas en el país.
Se debe analizar el comportamiento de la ciudad de Cúcuta ya que esta
solamente presenta 18 proyectos pero tiene un total de 2.296 soluciones
elegibles lo cual indica una muy buena oferta de vivienda.
•

Tipo de Vivienda Ofrecida

Para postularse al subsidio de vivienda otorgado por el gobierno, en los años
estudiados se presentan proyectos para vivienda Tipo I, las cuales tienen un
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precio máximo de 40 S.M.M.L.V en ciudades con menos de 500.000
habitantes o hasta 50 S.M.M.L.V. en ciudades con mas de 500.000
habitantes o que se encuentren en un perímetro de 50Km a la redonda de
estas; Vivienda Tipo II con precio máximo de 70 S.M.M.L.V en cualquier tipo
de ciudad, y vivienda tipo III con un precio de hasta 130 S.M.M.L.V también
en cualquier tipo de ciudad.
Debido a la capacidad de pago de la población colombiana el subsidio
otorgado por el gobierno es mayor para vivienda Tipo I disminuye para
vi vienda Tipo II y es mucho menor para vivienda Tipo III.

Figura 4. Porcentaje del número de proyectos tipo I presentados por región.
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Figura 5. Porcentaje del número de proyectos tipo II presentados por región.

Figura 6. Porcentaje del número de proyectos tipo II presentados por región.
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En las figura 4, 5, 6 se muestra el porcentaje por región del total de proyectos
tipo I, tipo II, y Tipo III respectivamente presentados en todo el país.

Figura 7. Comparación del porcentaje de proyectos según el tipo presentados por cada región

En la figura anterior se muestra el porcentaje de proyectos de cada tipo que
se presenta en cada región del país.
De los proyectos que se postularon para obtener el subsidio de vivienda
2.496 son para vivienda Tipo I correspondiente al 89.37% del total de
proyectos presentados; 163 son para vivienda Tipo II lo que corresponde al
5.84% del total de proyectos y 134 son para vivienda Tipo III correspondiente
al 4.8% restante.
La ciudad que presenta mayor número de proyectos para los tres tipos de
vi vienda es Bogotá y la siguen para vivienda tipo I, Neiva con 42 Proyectos;
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para vivienda tipo II, Ibagué con 7 proyectos y para vivienda tipo III, Cali con
9 proyectos; a nivel de departamento, el mayor número de proyectos de los
tres tipos se presenta en Cundinamarca, seguido para vivienda Tipo I por
Antioquia con 355 proyectos lo cual corresponde al 14.22% del total de
proyectos de este tipo presentados en el país; para vivienda tipo II por Valle
del Cauca con 17 Proyectos correspondientes al 10.43% del total de
proyectos de este tipo presentados en el país y para vivienda tipo III por el
departamento de Santander con 20 proyectos correspondientes al 18.52%
del total de este tipo de proyectos presentados en el país.
Como se puedo observar el mayor número de proyectos son presentados
para otorgamiento de subsidio de vivienda Tipo I, esto como se dijo
anteriormente debido al bajo poder de adquisición de los sectores menos
favorecidos de nuestro país y a que es el tipo de vivienda al cual se le asigna
en mayor monto en el subsidio.

•

Tipo de Postulación:

Existen 4 tipos de postulación para otorgamiento de subsidio de vivienda por
parte del Gobierno; el primero es por Bolsa Ordinaria, el segundo es por
Esfuerzo Territorial, el Tercero es por medio de Cajas de Compensación
Familiar y por último por presupuesto nacional; la definición de cada uno de
estos ya se dio en el capitulo 6.
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A nivel nacional se presentan 628 proyectos para Vivienda De Interés Social
por bolsa ordinaria, correspondientes al 21.48% del total de proyectos
presentados; 944 proyectos por Esfuerzo Territorial o Esfuerzo Municipal,
correspondientes al 32.30% del total de proyectos presentados; 1.312
proyectos

por

medio

de

las

Cajas

de

Compensación

Familiar,

correspondiente al 44.89% del total de proyectos presentados y 39 proyectos
por Presupuesto Nacional, correspondientes únicamente al 1.33% del total
de proyectos presentados.
Se puede observar que la mayoría de postulaciones para otorgamiento de
subsidio se hace por medio de Las Cajas De Compensación Familiar, lo cual
indica que gran cantidad de la población menos favorecida y apta para recibir
subsidio de vivienda ya está afiliada a una Caja de Compensación, por otra
parte la mayoría de proyectos postulados por presupuesto nacional son
presentados para mejoramiento de vivienda.
En las tablas 8.1.3 y 8.1.4 se tiene la cantidad de cada uno de estos
proyectos presentados a nivel nacional, por departamento y su distribución
así mismo se tiene los porcentajes según cada tipo de postulación.
•

Estado de los proyectos:

El Gobierno Nacional a través de FINDETER evalúa los proyectos de
Vi vienda De Interés Social presentados para otorgamiento de subsidio y este
los declara Elegibles o No Elegibles.
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Figura 8. Porcentaje por región del total de proy ectos elegibles presentados en todo el país.

Figura 9. Porcentaje por región del total de proy ectos no elegibles presentados en todo el país.
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En las figuras 8 y 9 se muestra el porcentaje del total de proyectos elegibles
y no elegibles respectivamente presentados por región; este porcentaje es
comparado con el total de proyectos presentados en todo el país.

Figura 10. Porcentaje de proy ectos elegibles por región.

En la figura 10 se muestra el porcentaje de los proyectos que son elegibles
del total de proyectos presentados en cada región y se compara a nivel
nacional.
Del total de proyectos presentados en el País, 2.189 son Elegibles
correspondiente al 74.89% y 734 son No Elegibles correspondientes al
25.11%. Aunque lo ideal sería que el total de los proyectos sean Elegibles y
aún no es así, se tiene un alto porcentaje de estos que si lo es.
En el departamento del Amazonas se tiene un muy bajo porcentaje de
proyectos Elegibles de tan solo el 33.33% del total presentado para ese
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departamento y adicionalmente tiene el 0.05% del total de proyectos
elegibles presentados en el país; el departamento de Cundinamarca tiene el
mayor número de proyectos elegibles comparados con el total de proyectos
presentados en el departamento con un 87.5% seguido por el departamento
de Caldas con un 84.62%.
Comparados con el total de proyectos elegibles presentados a nivel nacional
el departamento con el porcentaje mas alto de este tipo de proyectos es
Cundinamarca con el 20.79%, seguido por Antioquia con 15.53%.
Se recomienda hacer un análisis mas detallado de los proyectos presentados
en Cundinamarca, Caldas y Antioquia ya que son los departamentos con los
mayores porcentajes de proyectos Elegibles en el país.
•

Modalidad del Proyecto:

Existen cinco modalidades de postulación, la primera es Adquisición De
Vi vienda; la segunda es Construcción En Sitio Propio Nucleado, la tercera es
Construcción En Sitio Propio Disperso; la cuarta es Mejoramiento De
Vi vienda Para Reforzamiento Estructural y la quinta es Mejoramiento De
Vi vienda Con Otros Fines; la definición de estas modalidades ya se dio en el
capitulo 6.
A nivel nacional la mayor cantidad de proyectos se postulan para Adquisición
de vivienda con un 49.96% del total de proyectos postulados y el menor
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porcentaje corresponde a Mejoramiento De Vivienda Con Otros Fines, con
un 1.3% del total de proyectos presentados.
En las tablas 8.1.5 y 8.1.6 se tiene el número de proyectos y sus porcentajes,
postulados a nivel nacional, departamental y distribución en el departamento.

•

Valor promedio por solución:

Este valor promedio se obtuvo del total de proyectos presentados en cada
departamento según el tipo (Tipo I, Tipo II, Tipo III), y de estos el promedio
para tener un valor a nivel nacional; estos valores están dados en S.M.M.L.V
y su correspondiente en pesos de 2005.

Figura 11. Valor promedio por solución según el tipo de viv ienda, por regiones.
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En la figura 11 se muestra el valor promedio por solución en salarios mínimos
legales vigentes, según el tipo de vivienda y se compara a nivel de regiones.
A nivel nacional se tiene que el valor promedio de la vivienda Tipo I es de 37
S.M.M.L.V correspondiente a $14.207.262; para la vivienda Tipo II se tiene
un valor de 59 S.M.M.L.V. correspondiente a $22.522.013 y para vivienda
Tipo III se tiene un valor promedio de 100 S.M.M.L.V. correspondiente a
$38.219.354.
La ciudad cuyo valor promedio por unidad de vivienda Tipo I es mas bajo es
Leticia Amazonas con 33 S.M.M.L.V. correspondientes a $12.442.778 y la
que tiene el mas alto valor es Bucaramanga con 48 S.M.M.L.V
correspondientes a $18.159.062.
A nivel departamental se tiene que los departamentos que ofrecen la
solución a más bajo costo son Putumayo, Bolívar y Cesar con 32 S.M.M.L.V
correspondientes a $12.168.327.
Comparando el comportamiento de vi vienda tipo I en las principales ciudades
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) se tiene que el valor mas bajo lo
ofrece Medellín con 37 S.M.M.L.V. correspondientes a $14.132134 y el valor
mas alto lo tiene Bogotá con 43 S.M.M.L.V correspondiente a $16.486.432.
Para vivienda tipo II el mínimo valor lo ofrece Putumayo con 51 S.M.M.L.V y
el máximo lo tiene La Guajira con 70 S.M.M.L.V.
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Comparando los precios de vivienda Tipo II en las principales ciudades se
tiene que el menor valor lo ofrecen Medellín y Bogotá con 58 S.M.M.L.V. y el
máximo valor lo tiene Barranquilla con 70 S.M.M.L.V.
Para vivienda tipo III el mínimo valor lo ofrece el departamento de Arauca
con 71 S.M.M.L.V y el máximo lo tiene Atlántico con 116 S.M.M.L.V.
Comparando los precios de vivienda Tipo III en las principales ciudades se
tiene que el menor valor lo ofrece Medellín con 94 S.M.M.L.V. y el máximo
valor lo tiene Barranquilla con 117 S.M.M.L.V.
Los proyectos que mejores precios ofrecen son los de Medellín al
compararlos entre las principales ciudades por lo que se debe hacer un
análisis mas detallado de estos proyectos para poder obtener de ellos las
mejores características que ofrecen.
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9. ANALISIS DE PROYECTOS ESPECIFICOS
9.1 Proyectos revisados por departamento
Además del listado general se procedió a revisar detalladamente algunos
proyectos de diferentes departamentos del país para obtener de estos,
información acerca de sus áreas tanto interiores como exteriores; costos de
lote de área construida, incidencia del precio del lote en el valor final de la
vi vienda; aspectos generales como son tipo de estructura utilizada, tipo de
cimentación tipo de cubierta, tipo de instalaciones, tipo de acabados.
Para hacer un análisis mas detallado de estos proyectos y la tendencia de
comportamiento a nivel departamental y nacional.

9.1.1 Departamento de Antioquia.
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Antioquia.
De donde cabe resaltar la solución multifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería estructural.

61

MIC 2005-II-10

9.1.2 Departamento del Atlántico
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Atlántico.
De donde cabe resaltar la solución bifamiliar es la mas utilizada así mismo el
tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados.
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9.1.3 Bogotá Distrito Capital
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para la
ciudad de Bogotá.
De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería estructural, el tipo de
solución unifamiliar hace que los costos se eleven ya que el costo del lote
tiene una incidencia muy alta en el valor total de la solución.

9.1.4 Departamento de Bolívar
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
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de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Bolívar.
De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería estructural, el tipo de
solución unifamiliar hace que los costos se eleven ya que el costo del lote
tiene una incidencia muy alta en el valor total de la solución.

9.1.5 Departamento de Caldas
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Caldas.
De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados.
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9.1.6 Departamento del Caquetá

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Caquetá.
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9.1.7 Departamento del Cesar

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vi vienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
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de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Cesar.

9.1.8 Departamento de Córdoba
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Córdoba.

9.1.9 Departamento de Cundinamarca
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Cundinamarca.
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De donde cabe resaltar la solución bifamiliar es la mas utilizada así mismo el
tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados.

9.1.10 Departamento del Huila

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
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urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Huila.

9.1.11 Departamento de La Guajira

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de La Guajira.
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9.1.12 Departamento del Magdalena

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Magdalena.
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9.1.13 Departamento del Meta
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Meta.
De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados.

9.1.14 Departamento de Nariño
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Nariño.
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De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados.

9.1.15 Departamento de Norte de Santander
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
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de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Norte de Santander.
De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados.

9.1.16 Departamento del Risaralda

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
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de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Risaralda.

9.1.17 Departamento de Santander

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
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como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Santander.

9.1.18 Departamento de Sucre

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
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urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento de Sucre.

9.1.19 Departamento del Tolima

En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Tolima.
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9.1.20 Departamento del Valle Del Cauca
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En la tabla anterior se muestra las características de ubicación, tipos de
solución y de vivienda, fechas de postulación, distribución interna y externa
de las áreas del proyecto, costos por unidad de vivienda costo de lote
urbanizado, costo por metro cuadrado, aspectos generales de la vivienda
como son tipo de estructura, de cimentación, de cubierta, de instalaciones,
de acabados entre otros. Todo esto de los proyectos revisados para el
departamento del Valle del Cauca.
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De donde cabe resaltar la solución unifamiliar es la mas utilizada así mismo
el tipo de estructura mas utilizado es el de mampostería confinada, estos dos
aspectos pueden llevara a unos costos mas elevados; se tiene además que
es el departamento que mas utiliza la teja de barro como cubierta.
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9.2 Análisis específico de los proyectos revisados.
9.2.1 Análisis de Costos
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En la tabla anterior se tiene en primer lugar el número de proyectos
revisados por departamento y a nivel nacional; luego se tiene un promedio de
costos por metro cuadrado construido tanto por departamento como a nivel
nacional (teniendo como base los departamentos a los cuales se les hizo
una revisión detallada de proyectos), el valor se da en Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes (S.M.M.L.V) y su correspondiente valor en
pesos de 2005; se tiene el costo del lote urbanizado, al igual que para el
caso anterior este valor se da en promedio para cada departamento como a
nivel nacional y también esta en S.M.M.L.V y en pesos de 2005; lo mismo
que para el valor del área construida se obtuvo un promedio de costos por
metro cuadrado de lote ofrecido, este promedio a nivel departamental y
nacional y se da en S.M.M.L.V y en pesos de 2005.
Por último se tiene la incidencia en porcentaje del valor del lote sobre el valor
total de cada solución de vi vienda, igualmente se tiene el promedio de esta
incidencia a nivel departamental y a nivel nacional.
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9.2.2 Análisis de Áreas
Las áreas que se dan en la siguiente tabla se encuentran en metros cuadrados (M2)
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Los datos de áreas dados en la tabla anterior corresponden a los promedios
de estas áreas en los departamentos donde se hizo una revisión detallada de
proyectos y un promedio a nivel nacional partiendo de los departamentos
mencionados.
En primer lugar se tiene una distribución general del área para cada solución
como es el total del lote, el área construida, el área de patio y el área para
una posible futura ampliación; se sigue con la distribución interna de áreas
construidas las cuales son un salón (adecuado como sala comedor), el área
del baño, el área de la cocina y el área de las alcobas; por último se tiene la
distribución externa de áreas, esta distribución es el área que le
correspondería a cada solución de vivienda, se tiene el área de zonas verdes
y deportivas, el área de las vías locales y parqueaderos y el área de las vías
peatonales y andenes.
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9.2.3 Análisis de aspectos generales
9.2.3.1

Tipo de solución y de estructura

En la anterior tabla se muestra en porcentaje el tipo de solución (Unifamiliar,
Bifamiliar y Multifamiliar) promedio presentado por departamento lo mismo
que a nivel nacional.
Además se muestra en porcentaje el tipo de estructura (Mampostería
Confinada, Mampostería Estructural, Muros estructurales Y Pórticos)
promedio presentados por departamento y el promedio a nivel nacional.
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9.2.3.2

Tipo de Cimentación y de Cubierta

En la tabla anterior se tiene en porcentaje el tipo de cimentación (Losa
Flotante, Losa Aligerada, Corrida) promedio presentada por departamento ya
a nivel nacional. Por otra parte se tiene en porcentaje del tipo de Cubierta
(Teja de Asbesto Cemento, Teja de Barro, Teja de Zinc y losa de Concreto)
presentado por departamento y a nivel nacional con su respectiva estructura
de cubierta.
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Los datos obtenidos en las tablas 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3.1 y 9.2.3.2 corresponden
al resultado del análisis específico realizado a 65 proyectos de diferentes
partes del país, los cuales se encuentran en el archivo de la Entidad De
Desarrollo Territorial (FINDETER), exactamente en el Centro de Recursos e
Información (CRI)

9.3 Análisis de los resultados obtenidos de los proyectos específicos
9.3.1 Costos
•

Del análisis mostrado en la tabla 9.2.1 se tiene un promedio de costos por
metro cuadrado a nivel nacional de 1.044 S.M.M.L.V.

Figura 12. Valor de Metro cuadrado de v ivienda y de lote urbanizado por departamento de cada región.

En la Figura 12 se muestra el valor promedio, en salarios mínimos legales
vigentes, por departamento de cada región del metro cuadrado de la vivienda
construida y del lote urbanizado.
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Figura 13. Valor de metro cuadrado de v ivienda y de lote urbanizado, comparado por regiones.

En la figura 13 se muestra el valor promedio, en SMMLV, de cada región del
metro cuadrado de vivienda y de lote urbanizado
El menor costo por metro cuadrado construido lo ofrece el departamento
de Cundinamarca pero los proyectos revisados en este departamento son
presentados para municipios de menos de 50.000 habitantes a excepción
de Soacha, por lo cual los proyectos tienden a ser más económicos.
Comparando proyectos de Medellín y Bogotá se tiene que Medellín esta
dando un precio por metro cuadrado construido mas bajo debido que
presenta proyectos multifamiliares en los cuales se reduce la incidencia
del precio del lote.
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El precio mas elevado por metro cuadrado construido se da en Bogotá
nuevamente se asume que es debido a la incidencia tan alta que tiene el
precio del lote sobre el valor final de la vivienda.
•

Con respecto al costo por metro cuadrado de lote urbanizado se tiene que
en promedio a nivel nacional es de 0.165 S.M.M.L.V. y el departamento
que ofrece un menor costo es La Guajira, debido a que en los proyectos
revisados para este departamento, el municipio aporta en gran porcentaje
para las obras de urbanismo lo que le reduce el costo al constructor.

Figura 14. Incidencia del valor del lote urbanizado sobre el valor total de la v ivienda.

En la figura 14 se muestra la incidencia en porcentaje del valor del lote
urbanizado sobre el costo total de la vivienda.
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La incidencia de precio de lote sobre el valor final de la solución, más
elevada la tiene Bogotá con un 49.08% y se tiene que para Antioquia la
incidencia es de 26.40%, como ya se dijo anteriormente en Antioquia se
presenta mayor número de proyectos multifamiliares lo cual reduce dicha
incidencia.

9.3.2 Áreas

Figura 15. Distribución Interna de las áreas, por departamento de cada región.

En la figura 15 se muestra la distribución de la vivienda en salón, cocina,
baño y alcoba, por área de cada uno de estos espacios, esta comparación se
hace por departamento de cada región.
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Figura 16. Distribución Interna de las áreas, por cada región.

En la figura 16 se muestra la distribución de la vivienda en salón, cocina,
baño y alcoba, por área de cada uno de estos espacios, esta comparación se
hace por regiones.

Figura 17. Distribución general de las áreas, por departamento de cada región.

En ala figura 17 se muestra la distribución general de las áreas de la vivienda
en lote, área construida y patio, comparación hecha por departamento de
cada región.
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Figura 18. Distribución general de las áreas, por cada región.

En ala figura 18 se muestra la distribución general de las áreas de la vivienda
en lote, área construida y patio, comparación a nivel regional.
•

Del análisis de las áreas de los proyectos se tiene un promedio, a nivel
nacional, de área de lote de 66.26 m2; el departamento de Córdoba
ofrece la mayor área de lote con 186 m2 y en promedio la menor área se
esta dando en Bogotá con 37.87 m2.

•

El promedio a nivel nacional de área construida esta en 36.44m2; el
departamento que ofrece la mejor área construida es La Guajira con
48m2 y la menor área la tiene Norte de Santander con 25.25 m2.
Con respecto a ciudades como Medellín Y Bogotá, Medellín esta
ofreciendo un área construida de 43.85m2 mucho mayor al promedio que
ofrece Bogotá que es de 30.31m2.
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•

En promedio, a nivel nacional, los proyectos cuentan con un área para
una posible futura ampliación de 26.10 m2, siendo Córdoba el
departamento que ofrece una mayor área para este fin y Caldas el que en
promedio ofrece una menor área para destinada a una futura ampliación.

•

En promedio la distribución del área construida a nivel nacional es: un
salón con 12.57 m2, el baño con 2.78 m2, la cocina con 3.77 m2, una
alcoba principal con 8.38 m2 y una segunda alcoba que la tienen
solamente algunos proyectos con 6.43 m estas áreas de distribución
interna son muy similares en la mayoría de los proyectos.

•

Se tiene además el área externa distribuida por cada vivienda, en
promedio a nivel nacional se tiene una área de zonas verdes y deportivas
de 46.59 m2 por vivienda, vías vehiculares de 72.67 m2 por vivienda y
vías peatonales y andenes de 39.06 m2 por vivienda.
El departamento que ofrece la mayor área para zonas verdes y deportivas
es el Valle Del Cauca con 96.3 m2 por vivienda, y el departamento que
tiene la menor área es Tolima con tan solo 8.75 m2 por vivienda y es
seguido nuevamente por Bogotá con 19.55 m2 por vivienda; en cuanto a
Vías vehiculares el departamento que ofrece las mejores áreas por
vi vienda es Magdalena y la menor área la tiene nuevamente el Tolima;
para vías peatonales y andenes se tiene la mayor área en Norte de
Santander y la menor en Cundinamarca con 7.08 m2.
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9.3.3 Aspectos generales
•

Tipo de solución: en promedio a nivel nacional se presentan 72.31 % de
proyectos para vivienda unifamiliar, 18.46% para vivienda multifamiliar y
7.69 % para vivienda multifamiliar.
Como se puede observar el mayor número de proyectos se presenta para
vi vienda unifamiliar y el menor porcentaje para vivienda multifamiliar, en
Antioquia se presentan en un alto porcentaje proyectos para vivienda
multifamiliar y como ya se hizo el análisis anteriormente este es el
departamento que ofrece los costos más favorables y las mejores áreas.

•

Tipo de estructura: para este tipo de proyectos se presentan comúnmente
cuatro tipos de estructura que son, mampostería confinada, mampostería
estructural, muros estructurales y sistema de pórticos; el sistema mas
utilizado es el de mampostería confinada con un 66.15 % de proyectos
con esta estructura, lo sigue el sistema de mampostería estructural con
20% de proyectos, muros estructurales con 9.23 % y por último está el
sistema de pórticos con 4.62%.
Tradicionalmente el sistema que se ha utilizado para construcción de este
tipo de vivienda es el sistema de mampostería confinada tal vez por esta
razón sea el que tiene un porcentaje más alto, aunque analizando los
proyectos los que ofrecen los costos mas favorables y mejores áreas son
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los que su estructura es muro estructural, caso de proyectos de Antioquia
y lo siguen los de mampostería estructural.
•

Tipo de cimentación: los tipos de cimentación más utilizados en estos
proyectos son: losa flotante, losa aligerada y cimentación corrida,
eventualmente se utiliza cimentaciones con pilotes.
El tipo mas utilizado es el de cimentación corrida con 75.38%, lo sigue el
sistema de losa flotante con 20% y por último el de losa aligerada con
3.08%.

•

Tipo de cubierta: los sistemas de cubierta comúnmente utilizados en
proyectos de vivienda de interés social son: Teja de asbesto cemento,
teja de barro, teja de zinc y losa de concreto, para viviendas con
posibilidad de una futura ampliación vertical.
En los proyectos revisados el mayor porcentaje de cubiertas son de
asbesto cemento con un 72.31%, lo siguen la losa de concreto con un
13.85%, la teja de barro y teja de zinc con un 6.15% cada una.
El departamento donde mas se utiliza la teja de barro es en el Valle del
Cauca la razón es que esta teja es la que mas aísla el calor, pero es una
cubierta demasiado pesada e incrementa costos de estructura para su
soporte y en mano de obra de para su colocación; la teja de zinc aunque
es la mas económica y liviana no es adecuada en sitios de altas
temperaturas.
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•

Estructura de cubierta: para los

tipos de cubierta mencionados

anteriormente, a excepción de la losa de concreto, se utiliza una
estructura metálica o de madera; en los proyectos revisados, la estructura
más utilizada es la madera con un 50.77% y la metálica con un 35.38%,
el 13.43% restante corresponde a viviendas cuya cubierta es losa de
concreto.
La madera es la estructura mas utilizada en sitios donde se encuentra
fácilmente, esto reduce costos, pero debe hacerse un tratamiento
adecuado para garantizar una larga durabilidad.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

Se recomienda revisar detalladamente los proyectos presentados en
Cúcuta ya que de 18 proyectos se tiene un total de 2.296 soluciones
elegibles lo cual indica un muy buen comportamiento de los proyectos en
esta ciudad.

•

El mayor número de proyectos son presentados para otorgamiento de
subsidio de vivienda Tipo I; debido al bajo poder de adquisición de los
sectores menos favorecidos de nuestro país y a que es el tipo de vivienda
al cual se le asigna en mayor monto en el subsidio.

•

El valor promedio para adquisición de vivienda de interés social en todos
los casos está por debajo del tope máximo establecido por el Gobierno
Nacional; Tipo I es de 37 S.M.M.L.V. y el máximo es de 50, para vivienda
Tipo II es de 59 S.M.M.L.V. y el máximo es de 70 y para vivienda Tipo III
es de 100 S.M.M.L.V., siendo el máximo de 130

•

Del total de proyectos postulados para otorgamiento de subsidio de
vi vienda, a un alto porcentaje se le da Elegibilidad, sin embargo todavía
hay proyectos que son declarados no elegibles y estos generalmente
están ubicados en los municipios mas apartados del territorio, por lo que
se recomienda tomar como ejemplo los proyectos elegibles para poder
llegar a que la totalidad de proyectos sean aceptados.
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•

Se recomienda un análisis mas detallado de los proyectos presentados
en Cundinamarca, Caldas y Antioquia ya que son los departamentos con
los mayores porcentajes de proyectos Elegibles en el país.

•

Al comparar costos de las principales ciudades el costo mas bajo con las
mejores características de áreas lo ofrece Medellín, esto debido a la
construcción de viviendas multifamiliares y en especial de edificios de
apartamentos.

•

Se recomienda estudiar una forma de reducir costos en cuanto a lote en
la ciudad de Bogotá ya que este tiene una incidencia de casi el 50% en el
valor final de la vivienda; esta reducción se puede lograr mediante la
construcción de edificios de apartamentos. Se debe concienciar a la
población beneficiaria de subsidio de vivienda para que se adapte a vivir
en este tipo de solución, ya que las ventajas que trae son muchas.

•

Tradicionalmente el sistema estructural mas utilizado para construcción
de este tipo de vivienda es el sistema de mampostería confinada, aunque
analizando los proyectos los que ofrecen los costos mas favorables y
mejores áreas son los que su estructura es muro estructural, caso de
proyectos de Antioquia y lo siguen los de mampostería estructural, por lo
cual se recomienda llegar a este tipo de estructura en todos los proyectos
de vivienda de interés social.

108

MIC 2005-II-10

•

Se debe utilizar al máximo los materiales que se ofrece en la región,
donde se vaya a desarrollar el proyecto, ya que como en el caso de la
estructura de cubierta, en los proyectos donde se utilizo la madera el
costo se redujo en un gran porcentaje con respecto a viviendas del mismo
tipo donde se utilizo estructura metálica.
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