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1. INTRODUCCIÓN 

 
La situación habitacional de Colombia no se diferencia de los demás países de 

América Latina, debido a que en los últimos cincuenta años se ha registrado en 

todos éllos una tendencia a la urbanización. En la actualidad aproximadamente 

el 72 % de la población del país se encuentra ubicada en las áreas urbanas, en 

comparación con el 39% que representaba esta población en 1951. Este 

acelerado desplazamiento de las áreas rurales a las áreas urbanas, genera una 

problemática social, debido a que la mayoría de los hogares que llegan a las 

ciudades no poseen recursos suficientes para adquirir una vivienda que cumpla 

con las condiciones mínimas necesarias para ser considerada como una 

vivienda digna; adicionalmente a esta población que se desplaza a las áreas 

urbanas se  debe tener en cuenta la población misma de estas áreas y su 

crecimiento demográfico. Este acelerado crecimiento urbano de los últimos 

años se ve reflejado en el déficit habitacional que existe actualmente en el país, 

el cual asciende al 26% aproximadamente. 

 

En la ciudad de Bogotá se ha tenido un crecimiento poblacional sostenido 

desde la segunda mitad del siglo XX, este crecimiento se presenta a unas tasas 

superiores al promedio nacional; mientras para Colombia la tasa de crecimiento 

de los últimos años ha sido de 1.6%, aproximadamente para la ciudad de 

Bogotá ha sido de 2.0% donde se encuentra ubicada el 15% de la población 

nacional. Se estima que en el año 2003 esta población ascendía a 6.861.000 

personas mientras la población nacional era de 44.500.000 personas. El déficit 
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de vivienda de la ciudad de Bogotá es del 22%, un poco menor que el déficit de 

vivienda nacional que asciende al 26%. En esta ciudad se estima que existían 

1.892.222 hogares en el año 2003, de los cuales 420.644 presentaban déficit 

habitacional; de estos el 71% presenta déficit cuantitativo (carencia de cualquier 

tipo de solución de vivienda) y el 29% déficit cualitativo (viviendas existentes 

que requieren de un mejoramiento físico o que presentan insuficiencia en la 

dotación básica). 

 

Con el fin de solucionar esta problemática social que se ha venido presentando 

a lo largo de los años en todo el país, el gobierno nacional destina cierta 

cantidad de recursos para subsidiar la adquisición y mejora de vivienda para los 

estratos más bajos a través de lo se conoce como Subsidio Familiar de 

Vivienda (SFV).  El SFV es un aporte  estatal en dinero, que se otorga por una 

sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que 

constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, 

construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. Este 

subsidio se creo con la ley 49 de 1990 y se modificó por las leyes 3ª de 1991, 

388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002,  812 de 2003 y el decreto 975 de 2004 

y establecen las condiciones necesarias para acceder a éste y reglamentan su 

distribución y uso. 

 

En la primera fase de aplicación de los subsidios existió una gran demora en el 

proceso de aprendizaje, lo que repercutió en el lento proceso de consolidación 
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del mismo y en la creación de un clima de confianza entre los diferentes 

actores. A lo largo de los años se fue consolidando el mismo consiguiendo 

suplir las necesidades habitacionales de un número importante de familias. Esta 

primera fase presentaba problemas como el del bajo monto de los subsidios 

que sólo cubría en promedio el 30% del valor de la vivienda y la limitante a las 

familias con baja capacidad de ahorro y con limitado acceso al sistema 

crediticio, además otros problemas de tipo político como la falta de 

transparencia en la asignación de los subsidios y los continuos cambios en las 

reglas de juego que conllevaron a la baja participación del sector privado. 

Debido a esto, en 1999 y luego de haber realizado un estudio muy detallado, el 

gobierno estableció una nueva normativa para el Subsidio Familiar de Vivienda 

en la cual se destacan el aumento del subsidio que quedó en promedio en el 

60% del valor de la vivienda, y estableció el ahorro programado como requisito 

para acceder al subsidio, medidas encaminadas al mejoramiento de la 

eficiencia y la transparencia del sistema. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo que permita estimar el tiempo y los recursos necesarios 

para suplir el déficit de vivienda de interés social y su comportamiento a lo largo 

del tiempo en función del valor de las viviendas, del crecimiento del salario 

mínimo, del valor de los subsidios, del crecimiento de la población y de las 

apropiaciones que realiza el gobierno para asignación de subsidios, con el fin 

de brindar una herramienta útil y dinámica que le permita a las autoridades 

encargadas y demás entes interesados en el manejo y la solución del déficit de 

vivienda de interés social, estimar los impactos de las diferentes políticas de 

asignación de recursos para la solución de dicho déficit. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar una revisión de normativa existente sobre vivienda de interés social en 

el país, con el fin de establecer las condiciones actuales que rigen este tema y 

poder desarrollar un modelo que represente estas condiciones y permita 

obtener datos confiables, que puedan ser usados para comparar y plantear 

políticas de vivienda de interés social. 

 

Establecer de las metas que plantea el proyecto “Visión Colombia Segundo 

Centenario – 2019” para todo el país, las condiciones especificas que plantea el 

mismo para la cuidad de Bogotá. Teniendo en cuenta la normativa vigente y 

factores como la encuesta nacional de hogares, los datos de asignación de 

subsidios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las 

estadísticas del banco de la republica sobre la tasa representativa del mercado 

(TRM).   

 

Estimar en el tiempo establecido por el proyecto “Visión Colombia Segundo 

Centenario – 2019” y con las condiciones de subsidio que se establecen en el 

mismo, la cantidad de viviendas que es posible suplir y los recursos necesarios 

para lograr dichas metas en la cuidad de Bogotá. Teniendo en cuenta los 

recursos que destina el gobierno para subsidiar este tipo de vivienda, el 

crecimiento de población y la tasa de crecimiento de los salarios.  Este 



MIC 2005-II-38 

 7

estimativo brinda una visión de la solución de la problemática de déficit de 

vivienda de interés social y la forma como esta siendo enfrentada. 

 

Realizar un análisis de sensibilidad de las viviendas suplidas en un periodo de 

tiempo determinado, con respecto a variables como el crecimiento de población, 

el crecimiento de los salarios y el monto de los subsidios que son entregados 

para la adquisición de este tipo de viviendas, con el fin de enfocar las políticas 

de vivienda a los factores mas representativos en el comportamiento de dicho 

déficit. 

 

Plantar con base en los resultados del modelo y del análisis de sensibilidad, 

recomendaciones que permitan mejorar la situación actual y futura del déficit de 

Vivienda de Interés social en la ciudad de Bogotá. 
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4. ALCANCE 

 

Se desea construir un modelo que permita estimar el tiempo y el costo que 

representa suplir el déficit de vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá, 

a partir unos supuestos básicos que permiten su simplificación, y que pueden 

ser modificados según el criterio de quien evalué el mismo. 

 

El valor de la vivienda de interés social que se considera en el modelo es de 66 

SMLMV, el cual es obtenido del proyecto “Visión Colombia Segundo Centenario 

– 2019” y que es aproximadamente el promedio del valor de las viviendas de 

interés social tipo I (hasta 50 SMLMV) y tipo II (desde 50 hasta 70 SMLMV). 

Con el fin de obtener el valor de las viviendas en los diferentes años, se trabaja 

en moneda constante, sin tener en cuenta la inflación, y se supone un 

crecimiento del salario mínimo de dos puntos (2%) por encima de la inflación.  

 

En el caso de los subsidios para la adquisición de VIS se considera una 

combinación del valor máximo que otorga el gobierno para cada uno de los 

tipos de vivienda mencionados anteriormente (21 SMLMV, para tipo 1 y 14 

SMLMV para tipo 2), el cual esta establecido en articulo 8 del decreto 975 de 

2004 y con base en el proyecto mencionado anteriormente se obtiene un valor 

de 19 SMLMV.  
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En este mismo tema se supone que la política de gobierno es mantener el 

crecimiento de los aportes constante a lo largo del periodo de estudio, este 

crecimiento se presenta a una tasa real (por encima de la inflación). 

 

Por último en el proceso de simplificación para desarrollar el modelo se 

considera el crecimiento de los hogares igual al crecimiento de la población 

anual, multiplicada por el porcentaje de hogares de estrato 1 y 2, todo esto 

divido por el promedio de personas que conforman el hogar. 

La tasa de crecimiento de la población en la ciudad de Bogotá en los últimos 

años ha sido del 2.04 %, para efectos del modelo se considera que el 

crecimiento futuro de la cuidad será el mismo que el de los últimos años; sin 

embargo los estudios que se han desarrollado por el DANE sobre este tema se 

prevé que esta tasa ira disminuyendo a lo largo de los años. Según estudios de 

Metrovivienda el porcentaje de hogares estrato 1 y 2 de la cuidad de Bogotá y la 

cantidad de individuos que conforman un hogar de estos estratos, es de 42.2% 

y 4.82 respectivamente.  

 

La población y su crecimiento afectan directamente el déficit de VIS, el cual se 

estima a lo largo de los años en función  del crecimiento de la población, del 

déficit suplido año tras año y el déficit anterior. Entonces para los estratos 1 y 2: 

)(
21

*)82.4/()()1( TV
alesHogarestot
yHogares

poblaciónTDéficitTDéficit −∆+=+   

Donde: 

V(T) son las viviendas de estrato 1 y 2 suplidas en el año (T) 
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El modelo se empleará para estudiar un caso específico basado en datos 

preliminares del proyecto denominado “Visión Colombia segundo centenario – 

2019” que actualmente se encuentra en estudio  en el Departamento 

Planeación Nacional, con el fin de poder extrapolar las metas en materia de 

vivienda de interés social, que en este proyecto se proponen para todas las 

áreas urbanas a nivel nacional, al caso específico de la ciudad de Bogotá. Para 

Bogotá se hace una aproximación utilizando la misma proporción de la 

Encuesta Nacional de Hogares que permite determinar que porcentaje de la 

población urbana del territorio colombiano se encuentra asentada en ésta 

ciudad. 

 



MIC 2005-II-38 

 11

5. METODOLOGÍA 

 

El proceso de desarrollo del modelo se inicia con la recolección de la 

información existente sobre el tema de viviendas de interés social, tanto en el 

área económica como en el área legal, con el fin de establecer la situación 

actual que se presenta en este tipo de viviendas. Con este proceso se busca 

conocer cuales son las características económicas que debe tener una vivienda 

para ser considerada de interés social, que requisitos deben cumplir las familias 

que desean acceder a los subsidios, cuales son los montos de los subsidios 

que se otorgan para la adquisición de este tipo de viviendas, la cantidad de 

subsidios que se han entregado en los últimos años y otra información que hace 

parte fundamental del estudio a realizar en esta tesis. 

 

Luego de tener la información básica mencionada anteriormente se procede al 

desarrollo del modelo. El proceso de desarrollo se iniciará con datos supuestos 

que sean de fácil manejo e interpretación, que permitan evaluar la veracidad de 

la información que este arroja, para luego ser evaluado con información real 

que permita comparar y validar los resultados del modelo con otros estudios 

que hayan sido realizados anteriormente o con proyecciones que se tengan en 

las diferentes entidades del estado; por tal motivo se usa la información 

contenida en el proyecto “Visión Colombia Segundo Centenario – 2019”. Esta 

evaluación genera ciertos resultados, que se valoran y en caso de no ser 
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completamente satisfactorios se procede a ajustar el modelo hasta lograr el 

nivel de precisión deseado.  

 

Después de tener el modelo evaluado con la información real, se procede a 

estimar el comportamiento de variables como el tiempo y el costo necesario 

para suplir el déficit de vivienda de interés social, con la variación de 

parámetros como el crecimiento de los montos que posee el gobierno para 

destinar a la solución de esta problemática, el crecimiento del valor de las 

viviendas de interés social, el comportamiento del déficit y demás variables que 

afectan estos parámetros. Este análisis de sensibilidad se realiza para el caso 

específico del escenario inicial previsto en el proyecto “Visión Colombia 

segundo centenario – 2019” que contempla la construcción de 2.3 millones de 

viviendas de interés social a un costo total al año 2004 de 21.735 millones de 

dólares, y que permite establecer resultados, formular las recomendaciones a 

que haya lugar y las conclusiones que se deriven de todo el estudio a realizar a 

partir de unas metas y características concretas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La falta de vivienda de interés social es un problema que afecta a gran cantidad 

de colombianos de las clases menos favorecidas en todo el país, a lo largo de 

los años los diferentes gobiernos han establecido políticas de inversión con el 

fin de solucionar esta problemática. Las políticas implementadas han 

solucionado en alguna medida esta problemática pero no han sido suficientes 

pues aun la existen gran cantidad de colombianos necesitando una vivienda 

decente que cumpla con los requerimientos mínimos de espacio, calidad y 

servicios públicos. 

 

Actualmente el tema de vivienda de interés social esta regido por el Decreto 

975 de 2004, en el cual se especifican las características básicas que deben 

cumplir las viviendas para ser consideradas como VIS, los requisitos que deben 

cumplir quienes desean acceder al subsidio que otorga el gobierno para la 

adquisición de este tipo de viviendas, la clasificación de los municipios, las 

definiciones de cada uno de los diferentes puntos que influyen en la normativa y 

otra gran cantidad de información que es de gran importancia al momento de 

considerar el tema de vivienda de interés social. 

 

Para poder considerar una vivienda dentro del rango de vivienda de interés 

social (VIS), su valor debe ser inferior a 135 salarios mínimos legales vigentes 

($41.715.000 pesos en el 2003), debe ser nueva estar en construcción o en 
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planos y deben poseer certificado de elegibilidad (en el caso de la cuidad de 

Bogotá lo expide el Inurbe).  El decreto 975 de 2004 diferencia el valor máximo 

de la vivienda de interés social entre los diferentes municipios del país, según la 

cantidad de habitantes de estos, esta definición se da de la siguiente forma: 

• Hasta 40 smlmv (1) 

• Hasta 50 smlmv (2) 

• Superior a 40  smlmv y hasta 70 smlmv (1) 

• Superior a 50 smlmv y hasta 70 smlmv (2) 

• Superior a 70 smlmv y hasta 100 smlmv 

• Superior a 100 smlmv y hasta135 smlmv 

(1) En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes. 

(2) En los municipios con población igual o superior a 500.000 habitantes. 

Dentro de este decreto se estipula que el valor máximo de vivienda de interés 

social para los municipios de mas de 500.000 habitantes, es aplicable a los 

municipios que se encuentren dentro un área metropolitana legalmente 

constituida y los municipios aledaños dentro del área de influencia y que se 

encuentren a una distancia menor de 50 Km. de los limites del perímetro urbano 

del respectivo municipio, que representen impactos directos de inmuebles 

urbanos debido a su alto grado de accesibilidad y gran interrelación social y 

económica. 

 

El valor de los subsidios para la adquisición, construcción en sitio propio o 

mejoramiento de VIS esta directamente relacionado con el valor de la vivienda y 
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su utilización se entiende sobre manera que solo es aplicable a este tipo de 

viviendas. Para el caso de adquisición de vivienda, que es el objeto de estudio 

de esta tesis, se tiene según el decreto 975 de 2004 la siguiente tabla: 

 

TIPO DE 
VIVIENDA 

VALOR 
VIVIENDA EN 

SMLMV (*) 

FONDO NACIONAL 
DE VIVIENDA 

 

CAJAS DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
1 Hasta 40 (1)  Hasta 21 SMLMV Hasta 17 SMLMV  
1 Hasta 50 (2) Hasta 21 SMLMV Hasta 17 SMLMV  
2 Superior a 40 y 

hasta 70 (1) 
Hasta 14 SMLMV  Hasta 12 SMLMV  

2 Superior a 50 y 
hasta 70 (2) 

Hasta 14 SMLMV  Hasta 12 SMLMV  

3 Superior a 70 y 
hasta 100 

Hasta 7 SMLMV  Hasta 7 SMLMV  

4 Superior a 100 y 
hasta 135 

Hasta 1 SMLMV  Hasta 1 SMLMV  

(1) En municipios con población inferior a 500.000 habitantes  
(2) En municipios con población igual o superior a 500.000 habitantes  
(*) SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

 

En los casos en los cuales se trata de mejoramiento de vivienda el subsidio 

será como máximo de 11.5 SMLMV a la fecha de su adjudicación. 

En ningún caso la cuantía del subsidio de vivienda de interés social podrá ser 

superior al noventa por ciento (90%) del valor o precio de la vivienda a adquirir, 

construir o mejorar, en la fecha de asignación del subsidio. 

 

El decreto 975 de 2004 define las entidades participantes en el sistema de 

vivienda de interés social, dentro de los cuales se encuentran los municipios y 

distritos, que son los responsables a nivel local de las políticas de vivienda y 

desarrollo urbano. Adicionalmente se tienen las Unidades Administrativas, 
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dependencias, entidades u oficinas que cumplan con las funciones de implantar 

las políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito, los Fondos 

Departamentales de Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de 

Compensación Familiar, las Organizaciones Populares de Vivienda, las 

Organizaciones No Gubernamentales, las sociedades constructoras legalmente 

constituidas y en general, las entidades o patrimonios con personería jurídica 

vigente que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de 

programas de vivienda pueden participar en programas de vivienda de interés 

social y recibir los subsidios de los beneficiarios teniendo en cuenta todos los 

requisitos que están establecidos por la ley. 

 

La distribución de los recursos que posee el gobierno destinados para el 

subsidio familiar de vivienda, en las diferentes regiones, se hace teniendo en 

cuenta el atraso relativo de las mismas, que se genera por el hacinamiento 

habitacional y la calidad de las viviendas y la concentración poblacional que 

estas poseen.  Con el fin de conocer la distribución que le corresponde a cada 

región se usa el Índice de Población en Pobreza Relativa, que combina el Índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- para vivienda elaborado y 

certificado por el DANE que conjuga el Índice de hogares en vivienda 

inadecuada y hogares con hacinamiento crítico, y la distribución de la población 

correspondiente a la proyección para el año 2004 certificada por el DANE. 
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El Índice de Población en Pobreza Relativa se expresa en coeficientes 

regionales cuya fórmula es:  

 
[ ]

[ ][ ]
%

***

***

1
∑

=

+

+
= n

i

HCiVIiPi

HCiVIiPi
IPPRi

βα

βα
 

 
Donde: 

 

IPPRi: Coeficiente de distribución del Departamento i 

Pi: Población urbana del departamento i 

VIi y HCi: NBI para personas en vivienda inadecuada y hacinamiento crítico del 

departamento i, respectivamente 

 

HCnVIn
VIn
+

=α   = 0,37                   
HCnVIn

HCn
+

=β
  
= 0,63 

 

Donde: 

VIn y HCn: Promedio nacional urbano de los NBI de vivienda inadecuada y 

hacinamiento critico, respectivamente   

 
 
En los casos en los cuales el Índice de Población en Pobreza Relativa arroje 

resultados inferiores al 0.5%  del total de los recursos nacionales o para los 

departamentos en los que no existe información sobre el Índice de Necesidades 

Básicas insatisfechas, se establecerá una participación equivalente a dicho 
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porcentaje, con el correspondiente ajuste proporcional en los coeficientes de los 

demás departamentos.  

 

Teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos, mencionados 

anteriormente, se obtienen los coeficientes porcentuales para la distribución 

nacional de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social, estos 

coeficientes varían según varié el Índice de Población en Pobreza Relativa, 

para el año 2004 se tiene: 

 

Coeficiente de Distribución Regional de 
Recursos (%) 

Distrito Capital y 
Departamentos Coeficiente regional 

Bogotá 16,46% 
Valle 9,60% 
Antioquia 8,47% 
Bolívar 7,18% 
Atlántico 6,36% 
Magdalena 4,61% 
Córdoba 4,33% 
Sucre 4,32% 
Cundinamarca 4,03% 
Cesar 3,98% 
Norte Santander 3,55% 
Nariño 3,44% 
Santander 2,87% 
Tolima 2,39% 
La Guajira 1,95% 
Huila 1,67% 
Risaralda 1,65% 
Meta 1,58% 
Cauca 1,44% 
Boyacá 1,42% 
Caldas 1,24% 
Quindío 1,12% 
Arauca 0,82% 
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Caquetá 0,73% 
Casanare 0,72% 
Chocó 0,56% 
Putumayo 0,50% 
San Andrés 0,50% 
Guaviare 0,50% 
Amazonas 0,50% 
Vichada 0,50% 
Guainía 0,50% 
Vaupés 0,50% 
TOTAL 100% 

 
 
 

Esta distribución se realiza luego de que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial determine que cantidad de recursos destinara a la atención 

de población desplazada. 

 

Para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social se debe cumplir 

ciertos requisitos de elegibilidad que se establecen el decreto 975 de 2004, esta 

elegibilidad tiene una vigencia igual a la de la licencia de construcción y 

urbanismo y es otorgada en los casos de concurso de Esfuerzo Territorial por la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter, por las entidades financieras 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria en el caso en que estas financien 

este tipo de proyectos y por las Cajas de Compensación Familiar en los 

municipios en los cuales no existan entidades autorizadas para proporcionar la 

elegibilidad de los planes de vivienda, para planes diferentes a los desarrollados 

por ellas teniendo en cuenta la completa verificación de todos requisitos. 

Existen unos requisitos mínimos que deben cumplir los proyectos para poder 

obtener la elegibilidad, dentro de los cuales se encuentra poseer licencia de 
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construcción y de urbanismo, otorgada por la entidad que tenga competencia 

legal en los diferentes municipios. Esta debe  hacer referencia a la 

disponibilidad inmediata de vías de acceso y de servicios públicos domiciliarios 

tales como energía eléctrica, de acueducto y alcantarillado.  

Es necesario contar con la propiedad del lote o terreno en el cual se 

desarrollará el proyecto, en caso de adquisición el oferente o la entidad 

territorial debe presentar el certificado de libertad y tradición del inmueble, 

adicionalmente deben comprobar la viabilidad legal para la enajenación de 

viviendas, y para los casos de construcción en sitio propio  o mejoramiento se 

debe demostrar la propiedad del mismo por el postulante. En cualquier caso el 

lote o terreno deben estar completamente saneados sin condiciones 

resolutorias, embargos ni gravámenes, libre de limitaciones de dominio, lo único 

que estos lotes o terrenos pueden poseer es una hipoteca constituida a favor de 

la entidad que financia la ejecución del proyecto. Otro de los requisitos que se 

deben cumplir es poseer las fuentes de financiación necesarias para el 

desarrollo del proyecto, bien sea con recursos propios, crédito constructor de 

ser el caso o con las cuotas iniciales consignadas en una entidad fiduciaria. Por 

ultimo se deben presentar los presupuestos de construcción y demás 

documentos necesarios que demuestren la viabilidad del proyecto. 

Existen limitantes para la elegibilidad de proyectos, en las cuales se establecen 

que estos no pueden estar ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, 

barrios no legalizados, zonas de conservación natural, etc. Por tal motivo no es 

posible la aplicación de subsidios. 
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Uno de los requisitos mas importantes para poder acceder al subsidio de 

vivienda de interés social es contar con el ahorro previo, lo cual no significa que 

si se cuenta con este se tiene la certeza de la obtención del subsidio. El ahorro 

previo se puede presentar en modalidades como las cuentas de ahorro 

programado para vivienda, aportes periódicos de ahorro, cesantías y ahorro por 

inversión en lotes de terreno y avance de obra certificado por la autoridad 

municipal competente. 

Cuando el ahorro previo se realice en la modalidad de cuentas de ahorro 

programado para la vivienda, se debe efectuar en establecimientos de crédito 

vigilados por la Superintendencia Bancaria; cooperativas de ahorro y crédito y 

multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito previamente 

autorizadas por la Superintendencia de la Economía solidaria para el ejercicio 

de la actividad financiera. 

En el caso de ahorro previo, en la modalidad de aportes periódicos, se debe 

realizar en fondos mutuos de inversión vigilados por la superintendencia de 

valores, en fondos comunes especiales administrados por sociedades 

fiduciarias cuya finalidad específica sea que sus aportantes adquieran vivienda; 

en las Cooperativas financieras y en los fondos de empleados vigilados por la 

Superintendencia de Economía Solidaria.  

El ahorro previo en cesantías estará representado en los depósitos efectuados 

en fondos públicos o privados de cesantías o en el Fondo Nacional de Ahorro. 

Si el ahorro previo se da por inversión en lotes de terreno y avance de obra, es 

estrictamente necesario que este lote sea propiedad de los postulantes, de la 
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entidad territorial respectiva, o del oferente del programa siempre y cuando sea 

una entidad con experiencia mínima de dos (2) años en la construcción de 

vivienda de interés social. Es indispensable que el terreno se encuentre libre de 

todo gravamen o hipoteca o condición resolutoria, excepto las constituidas para 

desarrollar el proyecto. 

El monto del ahorro previo no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del 

valor de la solución de vivienda a adquirir o del valor del presupuesto de 

construcción de la vivienda a mejorar o construir en sitio propio. En los casos en 

los cuales exista un plan de mejoramiento de terreno este no es considerado 

ahorro previo. 

Para los casos de ahorro previo por inversión en terreno y avance de obra, este 

se debe estimar como un diez por ciento (10%) del valor final de la vivienda, o 

en un veinticinco por ciento (25%), en el caso de terrenos urbanizados. 

 

Al momento de iniciarse el ahorro, se debe autorizar la inmovilización del 

mismo, con el fin de garantizar el uso del mismo para la adquisición, 

construcción o mejora de vivienda de interés social, y debe permanecer así 

durante el tiempo en el cual se encuentre vigente la postulación, para el caso de 

ahorro previo en cesantías, estas quedan inmovilizadas desde el momento en el 

cual el postulante a subsidio autorice a la entidad depositaria. El ahorro se 

puede movilizar una vez se obtenga la comunicación de asignación de subsidio, 

siempre y cuando se presente copia de la promesa de compraventa o contrato 

de construcción o mejoramiento, debido a que este ahorro solo puede ser 
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usado para la adquisición de vivienda nueva, para mejoramiento o construcción 

en sitio propio. El decreto 975 de 2004 estipula que el ahorro previo solo puede 

ser retirado por el titular, siempre y cuando este renuncie a la postulación al 

Subsidio o no haya sido beneficiado con la asignación del mismo.  

 

Luego de que una familia cumpla con el requisito de ahorro previo, puede 

postularse al subsidio de adquisición de vivienda de interés social, entregando y 

diligenciado los documentos requeridos por ley que se enuncian a continuación: 

• Formulario de postulación debidamente diligenciado y suscrito por los 

miembros que conforman el hogar, con su información socioeconómica; 

Caja de Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los cuales se 

encuentren afiliados al momento de postular, si fuere del caso. Cuando se 

trate de postulaciones para planes de construcción en sitio propio o 

mejoramiento, en el formulario se determinará el correspondiente plan de 

vivienda. La declaración jurada de los miembros del hogar postulante en 

laque manifiestan que cumplen en forma conjunta con las condiciones para 

ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda, que no están incursos en 

las inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos familiares totales no 

superan el equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (4 smlmv), y que los datos suministrados son ciertos, se entenderá 

surtida con la firma del formulario. 

• Copia de la comunicación emitida por la entidad donde se realice el ahorro 

previo, en la que conste el monto del ahorro y la inmovilización del mismo 



MIC 2005-II-38 

 24

para efectos de proceder a la postulación. En el caso de ahorro 

representado en lotes de terreno y avance de obra, deberá acreditarse la 

propiedad en cabeza del postulante, de la entidad territorial, o del oferente 

con experiencia mínima de dos (2) años en construcción de vivienda de 

interés social, mediante certificado de libertad y tradición del inmueble 

expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la postulación. 

• Registro civil de matrimonio, prueba de unión marital de hecho y registro civil 

de nacimiento de los demás miembros que conforman el hogar. 

• Documento expedido por la autoridad competente que acredite la condición 

de mujer cabeza de hogar, cuando fuere del caso. 

• Carné o certificación municipal del puntaje Sisbén, para quien lo posea. 

• Autorización para verificarla información suministrada y de su destinación 

para los fines del subsidio, y aceptación para ser excluido de manera 

automática del sistema de postulación al subsidio en caso de verificarse 

falsedad o fraude en la información o la documentación. 

• Certificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de 

los miembros del hogar, cuando fuere el caso. 

 

Existen ciertas condiciones que excluyen a un hogar de poder acceder a el 

subsidio familiar de vivienda, a pesar de que este cumpla con el ahorro previo, 

dentro de las cuales se encuentran los hogares en los cuales alguno de sus 

miembros hubiere adquirido o construido una vivienda con créditos del Instituto 

de Crédito Territorial, los hogares que hayan sido beneficiarios y recibido el 
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subsidio familiar de vivienda o que a pesar de haber sido beneficiarios no hayan 

presentado la renuncia a utilizar el mismo antes del plazo establecido, esto 

últimos hogares no podrán presentar ninguna postulación en un plazo inferior a 

un año. Adicionalmente existen otros factores excluyentes como son la 

presentación de documentación falsa, el caso en el cual cualquier miembro del 

hogar sea poseedor de otra vivienda y por ultimo para el caso de construcción o 

mejoramiento de vivienda el hecho de que esta se encuentre en desarrollos 

ilegales 

 

El decreto 975 de 2004 define cuales entidades pueden otorgar subsidio familiar 

de vivienda de interés social, dentro de las cuales se encuentran el Fondo 

Nacional de Vivienda, que otorga subsidios con los recursos del presupuesto 

General de la Nación que sean destinados a las soluciones de vivienda y 

apropiados en este fondo y las cajas de compensación familiar con recursos 

provenientes de las contribuciones parafiscales administradas por estas. Los 

recursos destinados por el gobierno para las soluciones de vivienda de interés 

social, por medio de asignación de los subsidios, son canalizados por el Fondo 

Nacional de Vivienda y se usan prioritariamente a atender las postulaciones 

para adquisición de subsidio de la población más pobre del país, dentro de la 

cual se encuentran las personas que no están vinculadas al sistema formal de 

trabajo. 

Las cajas de compensación familiar tienen como prioridad la atención de las 

personas afiliadas al sistema formal de trabajo, a excepción de de los afiliados 
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de dichas cajas, en los departamentos en los cuales las cajas de compensación 

familiar no tengan la obligación de constituir fondos para la adquisición de 

vivienda de interés social, con ingresos familiares inferiores a dos salarios 

mínimos legales vigentes, los cuales serán atendidos por el Fono Nacional de 

Vivienda. 
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7. EL MODELO  

 

7.1 DESARROLLO DEL MODELO 

El proceso de desarrollo del modelo para estimar el tiempo y los recursos 

necesarios para suplir el déficit de vivienda de interés social, se inicia con la 

concepción de las necesidades que se desean satisfacer, es decir cual es el fin 

del desarrollo de este modelo. 

Como primera aproximación se establecieron ciertas variables que pueden ser 

consideradas como los datos de entrada y que serán los que determinarán los 

resultados que arrojará el modelo. Las variables de entrada son las que 

determinan las condiciones en las cuales se desea realizar la modelación y 

pueden ser variadas según las necesidades de quien este evaluando, dentro de 

éstas se encuentran el valor de la vivienda, el porcentaje de ésta que es 

subsidiado por el gobierno, el crecimiento de la población, la apropiación que 

hace el gobierno para subsidiar la adquisición de vivienda de interés social, el 

crecimiento de estos aportes, la inflación y el déficit de vivienda actual. 

Luego de definir cuales serán los resultados requeridos y las variables de 

entradas se procede  estructurar el modelo. Este calcula en cada año el déficit 

de vivienda, que resulta de sumar el déficit del año anterior más el crecimiento 

de los hogares de los estratos 1 y 2 menos las viviendas suplidas. 

 

)(
21

*)82.4/()()1( TV
alesHogarestot
yHogares

poblaciónTDéficitTDéficit −∆+=+   



MIC 2005-II-38 

 28

Con base en el monto de la apropiación y del subsidio en cada año, se calcula 

la cantidad de viviendas que pueden ser suplidas, mediante la división entre 

ambas: 

)(Pr
)(supPr
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TomedioSubsidio

TuestalenApropiació
TVSuplidaCantidad ==

      

Teniendo en cuenta que no toda la población de estratos 1 y 2 tienen los 

recursos suficientes para poder acceder a los programas de VIS, se introduce 

una variable llamada “Déficit no Solucionable” y que se estima en el presente 

modelo como la cantidad de viviendas que se requerirá en el años 2019 y que 

no están contempladas dentro del proyecto “Visión Colombia Segundo 

Centenario – 2019”. 

  

Adicionalmente el modelo proyecta otros parámetros como el crecimiento de la 

apropiación del gobierno a lo largo de los años, el valor y el subsidio para VIS 

en cada año, los cuales dependen directamente del incremento del salario 

mínimo a lo largo de tiempo. 

 

El modelo evalúa en que año el déficit real es igual al déficit no suplible, y en 

este punto finaliza los cálculos, determina el año en que se cumple esta 

condición y calcula el valor presente neto de los subsidios otorgados por el 

gobierno para suplir este déficit a una tasa determinada. 

 

Este modelo adicionalmente permite evaluar cualquiera de los parámetros de 

entrada, a partir de un resultado preestablecido; esto brinda mayores 
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posibilidades a quien evalúa, ya que en los casos en los cuales se desea 

conocer cualquiera de las variables de entrada teniendo en cuenta el tiempo o 

los montos necesarios para suplir el déficit, no existe la necesidad de realizar 

iteraciones para llegar a estos resultados. 

  

 

Figura 1. Diagrama de flujo del modelo 
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7.2 CALIBRACIÓN CON DATOS SUPUESTOS 

 

Para establecer el modelo en Excel se parte del desarrollo anterior y se 

comienza a crear la hoja de cálculo teniendo en cuenta como es el cambio de 

cada variable y de qué dependen éstas en el tiempo; el hecho de usar datos 

supuestos permite realizar una evaluación más sencilla de los resultados 

obtenidos en el modelo, ya que se manejan cifras más pequeñas y fáciles de 

interpretar que si se trabajará desde un comienzo con los datos reales. 

La primera variable que se analiza es la población, la cual se supone de 2.500 

habitantes para el año 0 y tiene una tasa de crecimiento del 2.04%. La 

distribución de los hogares en estratos 1 y 2 y la cantidad de individuos que 

conforman este tipo de hogares se trabajan con los valores obtenidos de 

Metrovivienda y mencionados anteriormente en el alcance.   

 

El valor de la vivienda de interés social, la cual depende directamente del 

salario mínimo;  para este caso se supone un salario mínimo de $100 y un valor 

de la vivienda igual 55 salarios mínimos legales vigentes, el valor  a lo largo del 

tiempo aumenta con la inflación mas dos puntos. Luego de haber obtenido el 

valor de la vivienda y su comportamiento a lo largo del tiempo se procede a 

calcular el valor del subsidio, el cual no es mas que cierta cantidad de salarios 

mínimos que dependen del tipo de vivienda, para este caso, como se busca 

desarrollar el modelo con datos de fácil manejo, se supuso que el subsidio que 

otorga el gobierno es igual a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes; 
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el comportamiento de este subsidio a lo largo de tiempo varía según las 

necesidades de quien este evaluando; con el fin de establecer el 

funcionamiento del modelo se buscó la variación del subsidio para lograr suplir 

el déficit en 20, 30 y 40 años respectivamente. 

 

Como parte fundamental del modelo, se busca conocer el costo que representa 

para el gobierno el suplir el déficit de vivienda de interés social en un 

determinado tiempo; por tal motivo se incorpora en el modelo una función que 

calcule el costo (en valor presente neto) anteriormente mencionado. Para 

calcular este costo se usa la inflación como la tasa interna de retorno del 

gobierno; esta tasa se puede variar según el criterio de quien evalúe. 

 
Luego de desarrollar el modelo con datos supuestos y analizar los resultados 

obtenidos se puede apreciar claramente, cómo el tiempo requerido por el 

gobierno para suplir el déficit de vivienda de interés social depende 

directamente de variables como el subsidio que este otorga, el déficit actual, el 

crecimiento de la población, la apropiación presupuestal que se tiene para ser 

usada en subsidios, el salario mínimo y su comportamiento a lo largo del 

tiempo. Este análisis permite establecer que el modelo desarrollado brinda 

resultados coherentes con una realidad supuesta y por tal motivo cumple 

inicialmente con las funciones para las cuales fue establecido. Luego de realizar 

una serie de calibraciones y pruebas del mismo se procederá a la 

implementación de éste a los datos reales, los cuales generarán un proceso de 
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revisión continua hasta obtener un modelo que finalmente permita la evaluación 

de diferentes escenarios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Calibración del modelo (Comportamiento Déficit 20 años). 
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Figura 3. Calibración del modelo (Comportamiento del déficit según tiempo de 

solución). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Calibración del modelo (Curva de costos totales para suplir déficit 

según tiempo de solución). 
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8. RESULTADOS DEL MODELO 

 

8.1 VISIÓN COLOMBIA SEGUNDO CENETANAIO - 2019 

 

Con el modelo desarrollado y evaluado con los datos supuestos mencionados 

anteriormente, se procede a cambiar las variables de entrada supuestas por los 

datos reales, que se obtuvieron en el proceso de investigación y recopilación de la 

información.  

Con el fin de evaluar el modelo con datos que  presenten suficiente confiabilidad, se 

usan los datos que poseen las diferentes entidades para Bogotá para el año 2003, 

en gran medida debido a que la información que se obtuvo en la Secretaria de 

Planeación Distrital sobre el déficit de vivienda de interés social para la ciudad de 

Bogotá esta actualizada a este año, y las proyecciones que se tienen del proyecto 

“Visión Colombia Segundo Centenario – 2019” para todo el país. 

 

La población de la ciudad de Bogotá en el año 2003 ascendía a 6.861.000 

individuos, el déficit cuantitativo de vivienda de interés social (VIS) para este mismo 

años era de 297.616 unidades, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) 

que rigió durante todo el año 2003 era de trescientos treinta y dos mil pesos 

($332.000), este valor afecta directamente el valor de las viviendas de interés 

social, que se calcula con base en éste y de los subsidios para la adquisición de las 

mismas que se otorgan también con base en el salario. El valor de la vivienda de 

interés social y el de subsidio otorgado para la adquisición de las mismas presenta 
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un incremento a lo largo del tiempo, el cual depende de la variación del salario 

mínimo (SMMLV), que se estima sin inflación (0%), con el fin de trabajar en moneda 

constante, mas un porcentaje adicional (2%) de la manera como fue mencionado 

anteriormente en la definición del alcance del modelo y en el desarrollo del mismo. 

Otro de los datos que es de vital importancia para el funcionamiento del modelo es 

la apropiación del gobierno año tras año. Para el año 2003, que como se mencionó 

anteriormente es el año base, la apropiación del gobierno en subsidios para 

vivienda de interés social fue de $139.500 millones de pesos, esta información se 

obtiene por medio de la recopilación que hizo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial para los subsidios asignados en la ciudad de Bogotá entre los 

años 2002 a 2004, la cual se encuentra  desglosada por año, por montos y por 

entidad que otorga los mismos. 

 
El  proyecto “Visión Colombia segundo centenario – 2019” plantea una serie de 

metas nacionales previstas para el año 20019 en ciertos temas de interés nacional, 

en el tema de vivienda y mas específicamente en vivienda de interés social (VIS) 

urbana. Se plantea inicialmente la construcción de aproximadamente 2.3 millones 

de unidades en todo el país, las cuales se estima que tendrán un costo total de 

21.735 millones de dólares, estimados al 2004. Con base en la información anterior 

es posible conocer el valor de cada una de estas viviendas, el cual resulta de la 

división entre la inversión estimada por la cantidad de unidades que se pretenden 

construir. El valor obtenido es aproximadamente nueve mil cuatrocientos dólares 

(US $9.400) por unidad de vivienda a precios del 2004. Con el fin de conocer el 

valor de estas unidades en pesos colombianos, se usa la tasa representativa del 
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mercado (TRM) de diciembre de 2004, la cual fue de $2.389 pesos por cada dólar, 

por tanto el valor en pesos de cada unidad de vivienda es de aproximadamente 

$22.500.000 pesos colombianos. 

 

Con el fin de conocer la cantidad de estas viviendas que serán construidas en la 

ciudad de Bogotá, se usa la encuesta nacional de hogares del año 2002, de la que 

es posible estimar el porcentaje de la población urbana, teniendo en cuenta que en 

dicha encuesta sólo se tiene en cuenta las once ciudades más importantes con sus 

áreas metropolitanas. Según lo expuesto anteriormente, la ciudad de Bogotá cuenta 

con el 38.64% de la población urbana, por tal motivo se estima que la cantidad de 

viviendas que se prevé construir en esta ciudad entre el año 2005 y el año 2019 

sería de 891.980 unidades y la inversión necesaria para lograr esta meta, teniendo 

en cuenta el valor de cada unidad que se calculo anteriormente, sería de 8.398 

millones de dólares. 

 
Con los datos que se mencionaron anteriormente se procede a la implementación 

de los mismos en el modelo, con el fin de comparar los resultados de éste con las 

proyecciones que se tienen en el proyecto “Visión Colombia Segundo Centenario – 

2019”. Para la evaluación del modelo se cuenta con el déficit de vivienda de interés 

social, con el valor de la vivienda, con el salario mínimo y su crecimiento año tras 

año y con la apropiación de recursos para suplir este déficit y adicionalmente se 

conoce la cantidad de viviendas que serán construidas entre el año 2005 y el año 

2019. Con esta información se procede a calcular el costo que representa la 
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construcción de estas unidades de vivienda y a comparar el mismo con la 

proyección que se tiene en el proyecto 2019,  mencionada anteriormente. 

 

El costo estimado por medio del modelo para la construcción de estas unidades de 

vivienda entre los años 2005 y 2019 es de 8.732 millones de dólares, que al ser 

comparados con las proyecciones del proyecto 2019, que estima un costo de 8.398 

millones de dólares, presenta una diferencia de 345 millones de dólares, que 

representan un 3.97%. Este margen de error no se considera muy significativo, 

debido a que en el proceso de simplificación se tuvieron en cuenta aproximaciones 

como un crecimiento constante del salario, un incremento constante de las 

apropiaciones del gobierno, un crecimiento de la población constante a lo largo de 

los años y una distribución de las viviendas urbanas en el país, teniendo en cuenta 

la encuesta nacional de hogares de 2002, en la cual como se mencionó sólo se 

consideran las 11 ciudades mas importantes del país y no se tienen en cuenta las 

ciudades medias, que afectan directamente la distribución de la población urbana. 
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Figura5. Comportamiento déficit VIS (Visión Colombia Segundo Centenario – 

2019). 

 

 

8.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Con el fin de analizar la incidencia que tienen las variables: Monto del subsidios, 

Crecimiento del salario  y Crecimiento de la población; en la cantidad de viviendas 

suplidas durante el periodo considerado, se realizó un análisis de sensibilidad 

donde se modificaba el valor de uno de estos parámetros, manteniendo constante 

los demás. Este ejercicio se realizó para cada una de las variables mencionada 

anteriormente. 

 

8.2.1 Sensibilidad al subsidio 

 

Con estas premisas se comienza el análisis de sensibilidad con respeto a los 

subsidios, variando éstos en 10 y 20 % positiva y negativamente y dejando 

constantes las demás variables. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente 

sobre la inversión y el tiempo, que deben ser iguales a los de la calibración, se 

obtienen variaciones en el número de viviendas suplidas, el cubrimiento del déficit y 

el crecimiento de la apropiación.  

 



MIC 2005-II-38 

 39

El caso para el cual el subsidio es el 80% del subsidio usado para el caso base 

(“Visión Colombia Segundo Centenario – 2019”), se aprecia un aumento en el 

número de viviendas suplidas de 234.112 unidades, que representan el 25 % 

aproximadamente, por consiguiente un aumento en el cubrimiento del déficit que 

pasa del 20.73% al 25.12%. El comportamiento de las variables anteriores para el 

caso del 90% del subsidio del caso base es similar al anterior, para el caso de las 

viviendas suplidas también es mayor que el caso base, su aumento es del 11.11% 

aproximadamente, el cumplimiento también es mejor al caso base pero menor que 

para el 80% del subsidio. Cuando el subsidio es mayor al del caso base, bien sea 

del 10% o del 20%, la tendencia de la cantidad de viviendas suplidas y del 

cubrimiento del déficit es inversa a los casos en los cuales el subsidio es menor al 

del caso base, a medida que se aumenta el valor del subsidio se disminuye el 

cubrimiento del déficit y la cantidad de viviendas suplidas, para el caso del 10% mas 

del subsidio inicial, la cantidad de viviendas suplidas disminuyeron en 85.113 

unidades y el cubrimiento paso del 20.73% al 19.13%, este comportamiento es 

similar en el caso del 20% mas del subsidio, en el cual disminuye la cantidad de 

viviendas suplidas en 154.105 unidades y el cubrimiento es del 17.58%. Se puede 

ver como a medida que se aumenta el valor del subsidio disminuye la cobertura y 

las viviendas suplidas y viceversa, como se muestra en la figura 6. 

 

Es importante tener en cuenta que el valor del subsidio influye directamente en la 

compra de la vivienda, por tal motivo no es recomendable disminuir éste mas de 
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ciertos niveles ya que el déficit que existe actualmente en el país es 

primordialmente de vivienda tipo I y tipo II. 

 

 

8.2.2 Sensibilidad al crecimiento del salario 

 

De igual manera a la mencionada para el subsidio, se analiza el caso para el 

crecimiento del salario. Como se había dicho en la definición del alcance, se 

supone un crecimiento constante del salario de 2% sobre la inflación. Con el fin de 

conocer la sensibilidad de las viviendas suplidas y del cumplimiento del déficit con 

respecto al aumento del salario, se varía el mismo en 10 y 20% negativa y 

positivamente, obteniendo crecimientos de salario de 1.60%, 1.80%, 2.00%, 2.20% 

y 2.40%. Al analizar el comportamiento de las variables mencionadas anteriormente 

se puede ver claramente que éstas se comportan inversamente al salario. 

A una mayor tasa de crecimiento del salario se obtienen menores unidades de 

viviendas suplidas y menor cubrimiento en el déficit. Se puede apreciar claramente 

en los resultados obtenidos en el modelo para un crecimiento del salario del 80% 

del supuesto inicialmente, conlleva a un aumento de 4.17% en las viviendas 

suplidas, es decir estas pasan de 976.488 unidades a 975.514 unidades, y  de 

5.12% en el cubrimiento del déficit, que pasa de 20.73% a 21.79%. Para el caso del 

90% del crecimiento inicial del salario el comportamiento es similar, se presenta un 

aumento en las viviendas suplidas de 19.278 unidades que representan un 2.06% y 

un aumento en el cubrimiento del déficit de 2.52%. El caso de un crecimiento de los 
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salarios por encima del crecimiento inicial, el comportamiento es similar al anterior, 

a medida que éste aumenta disminuyen las variables mencionadas anteriormente, 

así para el caso del 10% adicional en la tasa de crecimiento de los salarios conlleva 

a una disminución del 2.00% en las viviendas suplidas y una disminución del 2.45% 

en el cubrimiento del déficit. Esta tendencia se repite para el caso del 20% adicional 

en la tasa de crecimiento del salario, en la cual se da una disminución del 3.94% en 

las viviendas suplidas y 4.91% en el cubrimiento del déficit. En la Figura 6 se puede 

apreciar que a medida que aumenta la tasa de crecimiento del salario disminuyen 

las viviendas suplidas. 
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8.2.3 Sensibilidad al crecimiento de la población 

 

Por último se analiza la sensibilidad de las variables mencionadas anteriormente 

con respecto al crecimiento de la población. Se usa el mismo concepto que para los 

casos anteriores, se suponen un crecimiento del 10 y 20% menor y 10 y 20% 

mayor, el resto de las variables permanecen constantes. 

 

El crecimiento de la población par el caso base es de 2.04%, en este caso la 

cantidad de viviendas suplidas es de 936.488 unidades y el cubrimiento del déficit 

es de 20.73%. En el caso de una tasa de crecimiento menor la población, se 

obtiene una mayor cantidad de unidades suplidas; para el caso de un crecimiento 

del 80% del inicial, la cantidad de viviendas suplidas es de 937.366 unidades, sólo 

918 unidades más que representan un 0.10% mas que el caso base y un 

cubrimiento del déficit prácticamente igual al caso base, Para el caso de 90% del 

crecimiento inicial, las unidades suplidas aumentan sólo en 427, que representa un 

0.05% adicional, el cubrimiento del déficit como para el caso anterior no varia en 

gran medida con respecto a las condiciones iniciales. Este comportamiento es 

similar para los casos en los cuales se aumenta en 10 y 20% la tasa de crecimiento 

de los hogares, para el caso del 20% adicional, las viviendas suplidas aumentan en 

596 unidades, un 0.06% mas que el caso base y para el un crecimiento del 10% 

adicional la cantidad de viviendas suplidas es igual al caso base. Este 

comportamiento debería ser diferente cuando la tasa de crecimiento de los hogares 
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aumenta o disminuye, pero como se puede observar en los resultados del modelo 

la tendencia es similar; esto se debe en gran medida a que la influencia del 

crecimiento de la población en comparación con las demás variables que afectan el 

modelo, no es de gran importancia, adicionalmente la variación que se realiza en 

dicho crecimiento es de poca magnitud. 

 

Con el fin de conocer la influencia que tienen cada una de las variables 

mencionadas anteriormente  sobre la cantidad de viviendas suplidas, se grafica la 

variación de ésta con respecto al cambio en cada una de las mismas, en una 

escala similar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Análisis de sensibilidad con respecto a las principales variables (Visión 

Colombia Segundo Centenario – 2019). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al analizar los resultados obtenidos por medio del modelo es posible identificar 

cuales son las variables que mas afectan el comportamiento del déficit de vivienda 

de interés social en la ciudad de Bogotá. El factor que más afecta este 

comportamiento es el presupuesto que se destina por parte de las diferentes 

entidades para asignación de subsidios, debido a que por más que se modifiquen 

las condiciones legales o económicas para la adquisición de este tipo de viviendas, 

es indispensable que existan los recursos para ser destinados a tal fin. Los recursos 

que actualmente se destinan para asignar subsidios, ayudan a mitigar el déficit de 

vivienda tanto en la ciudad de Bogotá como en el resto del país, pero no son 

suficientes para lograr una solución total de este grave problema social. 

 

En el desarrollo del modelo se puede apreciar claramente que a menor monto de 

estos subsidios el cubrimiento teórico del déficit a lo largo de los años es mucho 

mayor, debido a que con la misma asignación presupuestal se pueden asignar mas 

subsidios de menor monto. Este comportamiento es teórico debido a que si se 

reduce el monto del subsidio la población de los estratos menos favorecidos del 

país tiene menos posibilidades de acceder por recursos propios a la compra de una 

vivienda; por tal motivo se debe buscar establecer un subsidio que permita 

maximizar la capacidad de compra de los hogares y maximizar la cantidad de 

subsidios entregados con una misma asignación presupuestal. El subsidio actual 

para viviendas de interés social tipo I y tipo II permite a este tipo familias tener una 
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mayor capacidad de compra de (este tipo específico de) viviendas, mientras que el 

que se asigna para tipo III y especialmente los de tipo IV, no brindan una ayuda 

significativa y no son un factor determinante al momento de la compra de (este tipo 

de) vivienda. 

 

El valor de los subsidios para adquisición de viviendas de interés social se expresa 

en términos de un numero de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es 

importante anotar que a un mayor incremento del salario mínimo la capacidad de 

consumo y ahorro de la población, sobre todo en los estratos más bajos que son los 

que se benefician de este tipo de viviendas, aumenta y por tal motivo la posibilidad 

de acceder a una vivienda de este tipo es mayor. 

 

Del análisis de sensibilidad es posible concluir que la influencia que tiene el 

crecimiento del salario mínimo sobre el comportamiento del déficit es mucho menor 

a la que posee el monto que representa el subsidio, y que la variable que menos 

influencia este comportamiento es el crecimiento de la población. 

 

Las políticas de vivienda de interés social se deben enfocar primordialmente en el 

monto de los subsidios y en los recursos que se pretenden destinar para asignación 

de los mismos. Se deben aumentar los recursos a destinar para la solución del 

déficit  de este tipo de viviendas pues ésto mejorará el comportamiento del mismo y 

le permitirá a más hogares de los estratos menos favorecidos acceder a estos 

subsidios.  
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Es importante tener en cuenta que parte de los recursos que se destinan por parte 

del gobierno, de las Cajas de Compensación Familiar y de la Caja de Vivienda 

Militar para ser otorgados en subsidios de VIS, nunca llegan a los beneficiarios, 

debido a que las exigencias que se deben cumplir por ley en muchos casos son 

excluyentes para este tipo de hogares; adicionalmente a estas exigencias dichos 

hogares deben aspirar a obtener un crédito hipotecario por parte de las entidades 

bancarias que en muchos casos niegan el mismo, por considerar estos usuraos 

como de alto riesgo. 

 

Los subsidios para vivienda de interés social se deben focalizar en las viviendas de 

tipo I y tipo II que son las que demandan los estratos menos favorecidos y en las 

que los subsidios representan una mayor proporción del valor de la vivienda, entre 

el 42% y el 20%. En las viviendas tipo III y tipo IV el costo de las mismas es mucho 

mayor a los tipos mencionados anteriormente, adicionalmente el subsidio 

representa una proporción mucho menor, entre el 1% y el 0.7% del valor de las 

mismas, por tal motivo y debido a que su contribución en la solución del déficit es 

bastante marginal se propone abolir el subsidio para este tipo especifico de 

viviendas. 

 

En los proyectos de vivienda de interés social el constructor recibe el reembolso de 

parte del IVA pagado en el desarrollo del mismo, lo cual incentiva la construcción y 

la  generación de empleo. Por tal motivo y teniendo en cuenta que se propuso la 
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eliminación del subsidio para VIS tipo III y IV, se propone que este beneficio 

tributario se mantenga para este tipo de proyectos y permitir que se continúe con la 

generación de empleo. 

 

Otro punto importante en el que se deben enfocar las políticas de vivienda de 

interés social es la mejora de viviendas que presentan déficit cualitativo, aunque 

este punto no se analizó en detalle en el desarrollo de esta tesis, por estar enfocada 

al déficit cuantitativo, el déficit cualitativo representa aproximadamente el 29% del 

déficit de viviendas de la ciudad de Bogotá. Este tipo de déficit se presenta por 

falencias en las especificaciones mínimas de habitabilidad o de seguridad. Las 

viviendas con déficit cualitativo pueden llegar a colapsar o quedar inhabitables 

debido a movimientos telúricos, deslizamientos u otros desastres naturales, que 

pueden ser mitigados si se intervienen a tiempo y que representan un menor costo 

para sus habitantes y para el estado que el hecho de tener que adquirir una nueva 

solución de vivienda. 
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11.  ANEXOS 
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