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RESUMEN 
 

El debate entre derechos y mercado genera efectos en la política de vivienda en materia 
de focalización y calificación de la población con ingresos inferiores a dos salarios 
mínimos de manera que se hace necesario aplicar,  en el desarrollo del mercado,  
aspectos morales que permitan una distribución equitativa de los bienes económicos y 
sociales para aproximarse al desarrollo basado en derechos.  La vivienda como derecho 
económico, social y cultural requiere del cumplimiento de elementos que garanticen su 
dignidad y precisa en simultáneo la identificación de las necesidades de la población 
objetivo para contribuir en su adecuada focalización, con el fin de equilibrar la 
designación de beneficiarios con el tipo de viviendas ofertadas. 
 
Si el mercado genera exclusiones para algunos segmentos poblacionales, entonces el 
Estado debe proveer,  además de las condiciones económicas para acceder a una 
vivienda,  acciones que le permitan participar dentro del mercado inmobiliario como 
comprador de viviendas terminadas que cumplan con los elementos que describen una 
vivienda digna,  apoyando en el largo plazo la  aplicación de economías de escala y 
favoreciendo a los beneficiarios en sus necesidades reales de vivienda 
 

Palabras clave: política de vivienda , derechos, mercado, focalización, intervención 
del Estado 
 
 

ABSTRACT 
 

Householding public policy is affected by rights and market discussion in aspects like 
assessment and identification of target group,  when the population earns two minimum 
salary;  for this reason is necessary to apply moral aspects,   in market development,  to 
obtain equity distribution between social and economic  wealth for closer to 
development based upon rights.  Housing is a social, economic and cultural right that 
requires obliged elements in an indispensable guarantee about dignity,  and at the same 
time,  look for recognize necessities for contribute to obtain an effective demands of the 
target group, balance objective beneficiaries accord to the houses offered in the market. 
 
If the market produces exclusions for some target groups, in this case the state needs to 
provide, in addition to some economic conditions to guarantee house effective access, 
some actions that allow to buyers participate in a terminate householding market that 
fulfils expectations about dignity house and this to support,  in a long place, to applied  
scale economies to help add to better life conditions in a target group related real 
householding necessities. 
 
 
Key Words: householding public policy, rights, market, target group, State 
intervention 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Resumen 
 
 
El debate entre derechos y mercado genera efectos en la política de vivienda en materia 

de focalización y calificación de la población con ingresos inferiores a dos salarios 

mínimos de manera que se hace necesario aplicar,  en el desarrollo del mercado,  

aspectos morales que permitan una distribución equitativa de los bienes económicos y 

sociales para aproximarse al desarrollo basado en derechos.  La vivienda como derecho 

económico, social y cultural requiere del cumplimiento de elementos que garanticen su 

dignidad y precisa en simultáneo la identificación de las necesidades de la población 

objetivo para contribuir en su adecuada focalización, con el fin de equilibrar la 

designación de beneficiarios con el tipo de viviendas ofertadas. 

 

Si el mercado genera exclusiones para algunos segmentos poblacionales, entonces el 

Estado debe proveer,  además de las condiciones económicas para acceder a una 

vivienda,  acciones que le permitan participar dentro del mercado inmobiliario como 

comprador de viviendas terminadas que cumplan con los elementos que describen una 

vivienda digna,  apoyando en el largo plazo la  aplicación de economías de escala y 

favoreciendo a los beneficiarios en sus necesidades reales de vivienda 

 

Palabras clave: política de vivienda , derechos, mercado, focalización, intervención 

del Estado 
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INTRODUCCIÓN 

Con base en el documento sobre Evaluación de la Política de Vivienda para el período  

2002-2006 (Contraloría General de la Nación, 2006),  el Comité de Seguimiento 

Agenda Nacional de Vivienda liderado por la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República encontró que la 

política nacional de vivienda,  y en particular la vivienda de interés social,  se centra en 

la actuación del Estado como promotor de medidas que permitan al mercado desarrollar 

oferta de soluciones de vivienda con el fin de atender las necesidades habitacionales de 

la población.  El Estado ejerce una acción facilitadota y su eje central, en materia de 

política pública,  se enfoca en la asignación de subsidios directos a la demanda para 

viviendas tipo VIS (vivienda de interés social).  

 

Este modelo de gestión estatal que busca la solución a las necesidades a través de la 

acción del mercado,  requiere que el nivel de desarrollo y operación de todos los 

mercados relacionados con el mercado habitacional  permitan viabilizar este objetivo.  

En su dinámica se han identificado fallas de mercado en: aspectos relacionados con 

financiación y mercado del suelo urbano generando limitantes en el acceso de los 

hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales,  debido a la 

brecha existente entre disponibilidad de recursos económicos destinados por las familias 

para adquirir vivienda y la oferta de constructores formales; por tanto,  los beneficios de 

la política de vivienda de interés social no logran llegar a la población objetivo.  Otro 

elemento que contribuye al déficit habitacional en este segmento del mercado es la 

insuficiente producción de vivienda para los segmentos más bajos de vivienda tipo VIS. 

 

La baja capacidad económica de los hogares se constituye en barrera para ahorrar el 

10% del valor de la vivienda en cuentas de ahorro programado o en su defecto contar 

con recursos propios que complementen el valor del subsidio y el monto de crédito.   La 

restricción presupuestal de los hogares limita la demanda a pesar de la destinaciòn 

presupuestal nacional en materia de subsidios para cubrir hogares con déficit 

habitacional, esto quiere decir que para  asignar subsidios de vivienda se exige 

cumplimiento de requisitos tales como: ahorro programado, aplicación de instrumentos 

de focalización estandarizados  y  demostrar capacidad de pago para acceder a 

financiamiento hipotecario.   La fórmula para adquirir vivienda,  descrita en la política 

de vivienda es: ahorro + subsidio + crédito = vivienda.   Esto trae como resultado que la 



 

  

política, sus instrumentos y beneficios sólo alcanzan a segmentos limitados de la 

población objeto de la política de vivienda de interés social.   Es igualmente importante 

identificar dentro del marco de derechos,  la revisión y ajustes a la política para que ella 

responda garantizando los acuerdos y  objetivos establecidos por  Naciones Unidas en 

las denominadas metas del milenio y otros de carácter multilateral. 

 

Colombia y otras naciones latinoamericanas,  por las condiciones socio económicas de 

su población,  han encontrado tres razones que impiden a la población de bajos ingresos 

acceder a ser propietarios de una vivienda digna; ellas son: insuficiente capacidad 

adquisitiva, carencia de garantías para acceder a crédito hipotecario disponible en el 

mercado e imposibilidad en los sectores de población que ejercen actividades 

económicas en el sector informal de la economía para acreditar ingresos estables y 

permanentes.   El reconocimiento de la existencia de un grupo poblacional excluido de 

la política de vivienda  precisa para ellos una clara política acorde a sus necesidades, 

para que su atención pueda ser desarrollada,  bien sea directamente por parte del Estado,  

o bien,  por la combinación en la oferta entre sector privado y público.  Es posible 

igualmente,  considerar la gestión de recursos de cooperación internacional o ayudas 

filantrópicas provenientes del sector privado nacional o extranjero.  Hoy las políticas de 

vivienda (o de hábitat como lo plantean las Naciones Unidas),  se reconocen como 

aspectos claves en el combate contra la pobreza y la exclusión.  

 

El déficit habitacional cuantitativo (número de inmuebles requeridos para cada hogar) 

se concentra en hogares con ingresos iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos, 

equivalente al 94%  de este rango de ingreso;  de ellos, el 71% no recibe más de 2 

salarios mínimos y corresponde a predios urbanos informales.  El déficit  cualitativo 

(carencias técnicas de la vivienda que afectan la calidad de vida) corresponde a 2.8 

millones de hogares, de los cuales el 61% de ellos ostenta la calidad de propietario 

urbano y el 61%  pertenece al sector rural. 

 

A partir de esta identificación del problema en la población con ingresos de hasta 2 

SMLMV  surge como pregunta guía de la investigación la de identificar cuál es el reto 

en materia de política pública para atender el déficit de vivienda en este tipo de 

población? 

 



 

  

Para definir el desarrollo de la propuesta de trabajo he planteado la siguiente hipótesis:  

La política pública de vivienda descrita en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 al 

no ser segmentada de acuerdo con las necesidades de la población con ingresos 

inferiores a 2 SMLMV, no permite atender el déficit habitacional.  Sumado a lo 

anterior,  la aplicación de instrumentos estandarizados de focalización descalifican a los 

interesados en ser propietarios de vivienda y no incluyen la valoración de atributos de la 

vivienda y el entorno que garanticen el cumplimiento de elementos contenidos en los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

 

El desarrollo del trabajo se lleva a cabo en tres capítulos.  En el primero de ellos se hace 

una descripción de la política de vivienda para el período 2002-2006 contenida en el 

Plan Nacional de Desarrollo y una descripción del marco de derechos en el que se hace 

el planteamiento del debate entre derechos y mercado.  En el segundo capítulo se 

presentan los avances en materia de la política de vivienda y los resultados de la 

evaluación de impacto realizada por el Departamento Nacional de Planeación que deja 

ver los vacíos de la focalización actual para identificar los beneficiarios del subsidio 

familiar de vivienda.  Se complementa con la definición de vivienda digna en el marco 

de los derechos económicos, sociales y culturales como de la evaluación de la política 

de vivienda realizada por la Contraloría General de la República 2002-2006 y las fallas 

de mercado que sustentan la intervención de una política pública.  Finaliza este capítulo 

con la identificación de las variables contenidas en el instrumento de focalización  para 

asignación de subsidios que descalifican los hogares que postulan al subsidio.  En el 

capítulo tercero se presenta la propuesta de ajuste en la focalización de los beneficiarios 

del subsidio y se incluyen los criterios de evaluación que deben cumplir los 

constructores para garantizar el cumplimiento de los derechos y una aproximación al 

costo fiscal que se requiere para desarrollar la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

CAPÍTULO I: 
DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA PARA EL PERÍODO 2002-

2006 
 
 
 
Al dar inicio a un nuevo período presidencial,  en agosto de 2002, se definieron 

lineamientos en materia de política de vivienda contenidos en documentos como el Plan 

Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario, Documentos CONPES y en los 

Planes de Acción del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  El 

propósito de este primer capítulo es el de presentar una breve descripción de la política 

tomando como  principal elemento de ella el Programa de Subsidio Familiar de 

Vivienda. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario,  establece 

tres objetivos principales;  dos de ellos se relacionan con la política de vivienda de 

manera directa.  Estos hacen referencia a impulsar el crecimiento económico sostenible 

y la generación de empleo y la construcción de equidad social (1).   Alcanzar los 

objetivos propuestos sería viable a partir de estimular la construcción y dentro de éste 

sector el componente  de edificación de vivienda de interés social como objeto de la 

política de vivienda,  considerando que durante el cuatrienio las acciones se orientaron a 

lograr un país de propietarios.   

 

Cinco elementos generales integraron la política de vivienda a saber: i) política 

habitacional; ii) información para la gestión urbana; iii) ordenamiento territorial y 

evaluación ambiental estratégica; iv) asentamientos y entorno urbano, y, v) inclusión de 

la prevención y mitigaciòn de riesgos en la planificación y la inversión territorial y 

sectorial (2)  

 

 

 

 

 

(1) Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario, 
Bogotá, 2002 
(2) Ibíd. 
      1 



 

  

Para efectos de éste trabajo se ha tomado el Programa de Subsidio Familiar de 

Vivienda, elemento constitutivo de la política habitacional, como centro de estudio toda 

vez que no se trata de una evaluación de impacto de la política en su conjunto;  por el 

contrario, la propuesta es la de revisar este componente por el ser área estratégica que 

estimula el mercado de la construcción y en particular la construcción de vivienda 

nueva.  En el esquema de mercado es un elemento que complementa recursos para 

lograr acceso efectivo a una vivienda ofertada en el mercado inmobiliario. 

 

 

1. Diseño del Programa 

1.1.  Descripción General del Programa: 

 

 “ El Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) es un aporte del estado, en dinero o en 

especie, entregado a un beneficiario por una sola vez, sin cargo de restitución,  como 

complemento a los ahorros,  o crédito,  de los postulantes  con el fin de facilitar el 

acceso a una solución de vivienda de interés social cuando el postulante cumple unos 

requisitos establecidos por norma “ (3).   

 

La asignación de subsidios rige para todo el territorio nacional y se distribuye de 

acuerdo con el número de habitantes del municipio y  el valor máximo del precio de 

venta de las viviendas de interés social según la clasificación del municipio,  definida la 

vivienda en términos de número de salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(cuadro 1).  Esta categorización distribuye los porcentajes de subidos entregados por 

parte de la Nación a partir de identificar  bolsas como son: bolsa ordinaria, de esfuerzo 

territorial, bolsa para población especial, bolsa de subsidio en especie y 

complementario, habilitación legal de títulos y bolsa única nacional.  La participación 

de los Municipios requiere de concurso por los recursos presupuestados atendiendo a la 

categoría establecida en la Ley 617 de 2000,  de tal manera que los municipios 

clasificados en categoría especial, 1 y 2 compiten en la bolsa ordinaria y los clasificados 

en categorías 3,4,5 y 6 participan en las bolsas ordinaria y de esfuerzo municipal. 

 

 

 

(3) Ibíd.      2 



 

  

 
CUADRO No. 1  

Valores del Subsidio Familiar de Vivienda 
Tipo de 

Vivienda 

Valor vivienda 

en SMLM 

SFV Decreto 

2488 de 2002 

CCF Fonvivienda 

SMLM $ SMLM $ 

1 Hasta 40 o 50 23 17 6.086.000 21 7.518.000 

2 Hasta 70 16 12 4.296.000 14 5.012.000 

3 Hasta 100 16 7 2.506.000 7 2.506.000 

4 Hasta 135 10 1 358.000 1 358.000 

Fuente MAVDT-  DNP en CONPES 3269 de 2004 

 

Los cupos regionales del presupuesto de FONVIVIENDA se asignan aplicando 

metodología con base en dos indicadores de necesidades básicas insatisfechas: 

seleccionando hogares en vivienda inadecuada y hogares con hacinamiento crítico (4) 

 

El subsidio lo otorga el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) , Cajas de Compensación Familiar (CCF)  

y el Banco Agrario, para éste último cuando se trata de aplicarlo en zonas rurales. Con 

el propósito de dinamizar el sector de edificaciones, ampliar cobertura del programa y 

apoyar el esfuerzo de los hogares vinculados a la política VIS,  que no han sido 

beneficiados desde el año 2000,  se propuso el diseño de una estrategia presupuestal e 

institucional para distribuir los recursos; por tanto,  se hizo necesario realizar ajustes al 

Programa durante los años 2002 a 2006 (5).  Los ajustes consistieron en: (i) liquidación 

del INURBE como entidad otorgante de subsidios,  para dar paso al Fondo Nacional de 

Vivienda (FONVIVIENDA); (ii) operación tercerizada en la postulación y viabilidad 

del otorgamiento de subsidios,  por parte de las Cajas de compensación Familiar; (iii)  

ajustes a las fórmulas de clasificación de beneficiarios para promover el ahorro 

programado; (iv) implementación del subsidio en grupos especiales de la población 

como víctimas de atentados terroristas, desastres naturales, población desplazada, 

madres cabeza de familia y madres comunitarias del ICBF.  

 

 

(4) Departamento  Nacional de Planeaciòn,  Documento CONPES 3269, Bogotá,   febrero 16 de 2004, pp 13 
(5) Departamento Nacional de Planeaciòn, Documento CONPES 3200, Bogotá, septiembre 30 de 2002, pp 4 
 
 
 
      3 



 

  

Finalmente, se propuso la implementación de subsidios en especie,  por parte de las 
entidades públicas del orden nacional,  mediante cesión de terrenos con vocación para 
construcción de vivienda VIS al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA. 
 

La población hacia la cual se dirige el SFV debe cumplir unos requisitos para acceder a 

este beneficio contemplados en normas que rigen la materia, ello son:  

• Ser trabajador independiente o informal no afiliado a una Caja de Compensación 

Familiar  

• Tener conformado un hogar de dos o más personas 

• Disponer de ingresos totales mensuales del hogar no mayores a 4 SMLMV 

• No ser propietario de vivienda (se exceptúa en caso de subsidio para 

mejoramiento) 

• Tener una cuenta de ahorro programado con un disponible mínimo del 10% del 

valor total de la vivienda que se desea adquirir 

• No haber sido beneficiario de subsidio otorgado por el INURBE o crédito del 

Instituto Colombiano de Crédito Territorial (ICT) 

• No tener derecho a otros subsidios nacionales de vivienda como los ofrecidos 

por la Caja Popular de Vivienda Militar (CPVM) o el Banco Agrario. 

 

El valor del subsidio puede financiar hasta el 90% del valor de la vivienda y en su 

operación intervienen las Cajas de Compensación Familiar (CCF),  quienes se encargan 

de recepcionar y verificar el cumplimiento de requisitos de los postulantes así como el 

de la financiación de la vivienda;  dar visto bueno al proyecto de vivienda VIS 

ejecutado,  en términos de habitabilidad,   para que FONVIVIENDA,  a su vez,  efectúe 

el desembolso al oferente.  Las CCF suministran información al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) quien consolida la información, 

efectúa cruces,  califica, publica listado de hogares pre-seleccionados, asigna el subsidio 

a los hogares que cumplen con el requisito de crédito aprobado,  o en su defecto,  

cuando éstos disponen de recursos propios para completar el valor de la vivienda en 

negociación.  Cumplido lo anterior se emite carta de asignación y el postulante 

beneficiario se encarga de conseguir el crédito,  en caso de ser necesario, para 

complementar los recursos propios o los provenientes del subsidio y  presentar su 

documentación ante las CCF para iniciar el proceso de solicitud de desembolso y giro 

del SFV,  a cargo del oferente del proyecto. 

      4 



 

  

Componentes del Programa: 

• Distribución regional de recursos 

• Finalidad para su utilización  

• Institucionalidad 

 

Ámbito de acción territorial y ejecución de recursos: 

En desarrollo del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda se destinaron $ 

2.423.743.= millones de pesos correspondientes a 325.584 subsidios de vivienda 

(CONPES 3488 de octubre 1 de 2007) 

 

 

1.2. Justificación del Programa 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un estado Comunitario, presenta un 

diagnóstico resaltando la necesidad de contribuir en la disminución del déficit 

habitacional estimado en “2.000.000 de unidades, de las cuales 1.130.000 

corresponden a la diferencia entre el número de hogares y el acervo de viviendas 

(déficit cuantitativo) y el complemento corresponde a viviendas susceptibles de 

mejoramiento (déficit cualitativo)” (6) 

 

 La calidad de propiedad sobre la vivienda se identifica como elemento que permite dar 

cumplimiento al Artículo 51 de la Constitución Nacional que versa  sobre el derecho ala 

vivienda digna; de ahí que: “en los centros urbanos del país muestra que el 56% de los 

hogares son propietarios de vivienda, 36,7% arrendatarios y el resto vive en usufructo 

o son ocupantes de hecho.  Los hogares urbanos no propietarios de vivienda ascienden 

a 3.226.751, de los cuales 80% posee ingresos familiares inferiores a cuatro salarios 

mínimos mensuales.” (7) 

 

 

____________________________ 

(6) Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario 
Bogotá,  2002.  
(7) Ibíd. 
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Actuar sobre las necesidades habitacionales de la población identificada como 

beneficiaria de la política, a fin de alcanzar la calidad de propietarios, requiere 

desarrollar al fórmula: ahorro+crédito+subsidio como una cadena en la que participan 

diferentes agentes del mercado.  A su vez se encuentra sujetado al ordenamiento del 

mercado inmobiliario, a lo largo de su cadena productiva y de servicios, entendiendo la 

complementariedad entre ellos, una vez cumplidos requisitos en cada elemento de la 

fórmula citada.  De otra parte,  se precisa identificar beneficiarios aplicando 

instrumentos de focalización que respondan en lo concreto a superar las necesidades 

habitacionales de quienes devengan menos de cuatro salarios mínimos. 

 

La creciente tendencia  la urbanización de la población a nivel mundial,  demuestra que 

en Colombia: 

“ Mientras en 1951 la población urbana constituía el 39%, en 2002 ésta 

representa aproximadamente el 72% .  Así mismo,  se observa que la tasa de 

crecimiento de los hogares urbanos es de 1.6 veces la de población, con una 

importante participación de los hogares jóvenes.  Cada año se conforman en las 

ocho principales ciudades del país cerca de 120.000 hogares, generando una 

fuerte presión sobre la demanda actual y futura por vivienda urbana”  (8) 

 

Según cálculos del DNP,  con base en la Encuesta Nacional de Hogares,  el déficit total 

de viviendas es de 2.000.000,  aproximadamente,  de los cuales 1.130.000 corresponde a 

déficit cuantitativo;   calculado a partir de la diferencia entre número de hogares y stock 

de viviendas. El saldo de  870.000 viviendas equivale  a déficit cualitativo, para las que 

se considera el mejoramiento como opción a subsidiar,  con el fin de superar 

deficiencias en servicios públicos, espacio o estructura de la vivienda.  Otra 

clasificación que contextualiza estadísticamente el problema habitacional es la de 

hogares urbanos no propietarios de vivienda,  por rango salarial, encontrando que el 

80% de los hogares posee ingresos inferiores a 4 SMLMV.  Por ello la demanda 

potencial del programa de subsidio familiar de vivienda se concentra en este rango de 

población objetivo que se resume en el Cuadro No. 2 (9),  así: 

______________ 
(8) Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES 3200, Bogotá, septiembre 30 de 2002. p.2 
(9) Ibíd., p.3 
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Rangos de 

SMLMV 

Nùmero % Ingreso 

Medio 

Hogares 

Cuota de 

Arrendamiento 

media 

Arrendamiento / 

Ingreso 

Política 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

  616.476 

1.061.251 

  586.209 

  305.104 

19.1% 

32.9% 

18.2% 

  9.4% 

177.156 

405.098 

699.611 

984.561 

       77.013 

     121.580 

     161.968 

     198.577 

    43.5% 

    30.0% 

    23.2% 

     20.2% 

Subsidio 

Familiar de 

Vivienda y, 

Estrato VIS 2.569.040 79.6% 494.492      137.909     27.9% Microcrèdito 

Inmobiliario 

4-5 

5-6 

  191.784 

  268.376 

  5.9% 

  8.3% 

1.279.100 

1.779.214 

     233.051 

     259.508 

    18.2% 

    14.6% 

Seguro de 

cobertura 

contra 

inflación 

Estrato 

Medio 

  460.160 14.3% 1.571.716      248.681     15.8%  

8-10 

Màs de 10 

    62.803 

  136.748 

  1.9% 

  4.2% 

2.561.542 

5.485.137 

     336.033 

     433.350 

   13.1% 

     7.9% 

Beneficio 

tributario 

cuentas AFC 

Estrato Alto   199.551   6.2% 4.596.918      402.689      8.8%  

Total 3.228.781 100.0%   943.005      170.201    18.0%  

Fuente: ENH-DANE, cálculos DNP-DDUPRE. *Ingreso medio de hogares arrendatarios. En CONPES 3200 de 
septiembre 30 de 2002  
 
 
 

1.3. Política Global y/o sectorial a que pertenece el Programa 

 

El Programa de Subsidio Familiar de Vivienda es un componente de la Política de 

Vivienda y se orienta a alcanzar el crecimiento económico sostenible y la generación de 

empleo,  permitiendo la reactivación económica en el corto plazo.  “El Gobierno le 

dará un impulso a la construcción con el fin de jalonar el crecimiento económico.  Se 

otorgarán 50.000 subsidios de vivienda en menos de un año” (10). 

 

La política habitacional se propone construir equidad social, por ello “garantizará la 

transparencia en la distribución de los recursos orientados a la población y las 

regiones en condición de pobreza” (11). 

 

_________________________ 
(10) Departamento Nacional de Planeación. “Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario”, 
Bogotá, 2002. 
(11) Ibíd. 
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La coherencia estratégica seguida para el desarrollo del Programa se identifica al 

consultar los Planes de Acción del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial para los años 2003-2005 y 2006.  El Plan correspondiente al año 2004 no fue 

posible obtenerlo; por tanto, la información identificada para ese año no permite hacer 

seguimiento a la estrategia adoptada por el Ministerio, en términos de continuidad 

interanual.  Sin embargo, con los objetivos referidos a continuación la tendencia en 

materia del programa de Subsidio Familiar de Vivienda se mantuvo en las líneas de 

vivienda nueva, mejoramiento integral o desmarginalización, población desplazada e 

implementación de sistemas de información.  A manera de resumen se presenta los 

componentes relacionados con el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda, por se el 

objeto de análisis de éste trabajo. 

 

 
Objetivo sectorial Objetivo Institucional Objetivo Especifico de la 

dependencia 

Proyecto de Inversión 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Viceministerio de Vivienda  

La política habitacional 

contribuirá al crecimiento 

económico del país y a la 

generación de empleo bajo 

criterios empresariales con 

responsabilidad social, 

para afrontar con eficiencia 

los crecientes déficit 

cuantitativos y cualitativos. 

 

 

 

 

Compromiso con la 

construcción de equidad 

social, para lo cual 

garantizará la 

transparencia en la 

distribución de los recursos 

orientados a la población y 

las regiones en 

condiciones de pobreza 

 

Diseñar e implementar 

mecanismos e 

instrumentos legales y 

operativos para lograr la 

financiación de 400.000 

VIS 

 

Diseñar e implementar 

instrumentos para la 

atención de la población 

desplazada en materia 

habitacional 

 

Promover el desarrollo de 

programas de 

desmarginalizaciòn 

(mejoramiento integral) de 

asentamientos humanos a 

través de los Entes 

Territoriales 

Diseñar e implementar 

mecanismos e 

instrumentos legales y 

operativos para lograr la 

financiación de 106.493 

VIS 

 

Avanzar en la gestión para 

el retorno de la población 

desplazada o su 

relocalizaciòn 

 

 

Diseñar e implementar 

instrumentos para el 

desarrollo de programas 

de desmarginalizaciòn 

 

Asistencia técnica a la 

política de vivienda y 

gestión urbana 

 

 

 

 

Atención a la población 

desplazada 

 

 

 

 

Diseño de instrumentos 

para la promoción de 

programas de 

desmarginalizaciòn 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  Plan de Acción 2003 
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Objetivo sectorial Objetivo Institucional Objetivo Especifico de la 

dependencia 

Proyecto de Inversión 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Viceministerio de Vivienda  

La política habitacional 

contribuirá al crecimiento 

económico del país y a la 

generación de empleo bajo 

criterios empresariales con 

responsabilidad social, 

para afrontar con eficiencia 

los crecientes déficit 

cuantitativos y cualitativos. 

 

 

 

 

Compromiso con la 

construcción de equidad 

social, para lo cual 

garantizará la 

transparencia en la 

distribución de los recursos 

orientados a la población y 

las regiones en 

condiciones de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar e implementar 

mecanismos e 

instrumentos legales y 

operativos para lograr la 

financiación de  VIS 

urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y poner en marcha 

el Sistema de Información 

de vivienda y entorno 

urbano 

 

 

 

 

 

 

Diseñar e implementar 

mecanismos e 

instrumentos legales y 

operativos para lograr la 

financiación de VIS urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar 30.000 subsidios 

de vivienda de interés 

social urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del Sistema de 

Información de Subsidios y 

de la Red Nacional de 

Información Habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del 

Programa Nacional de 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Urbana y rural en 

dinero y en especie 

 

Fortalecimiento 

institucional y operativo 

 

Coordinación y 

seguimiento a la 

administración del 

componente del programa 

general de la ejecución 

técnica y financiera del 

programa de vivienda 

social urbana – crédito BID 

 

 

Asignar subsidios de 

vivienda de interés social 

urbana en dinero y 

habilitación legal de títulos 

 

Asignar subsidios de 

vivienda de interés social 

urbana en especie y 

habilitación legal de títulos 

 

 

Sistema de información de 

subsidios 

Red Nacional de 

Información Habitacional 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  Plan de Acción 2005 
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Objetivo sectorial Objetivo Institucional Objetivo Especifico de la 

dependencia 

Proyecto de Inversión 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Viceministerio de Vivienda  

La política habitacional 

contribuirá al crecimiento 

económico del país y a la 

generación de empleo bajo 

criterios empresariales con 

responsabilidad social, 

para afrontar con eficiencia 

los crecientes déficit 

cuantitativos y cualitativos. 

 

 

 

 

Compromiso con la 

construcción de equidad 

social, para lo cual 

garantizará la 

transparencia en la 

distribución de los recursos 

orientados a la población y 

las regiones en 

condiciones de pobreza 

 

 

 

 

 

 

Diseñar e implementar 

mecanismos e 

instrumentos legales y 

operativos para lograr la 

financiación de VIS urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar 120.720 subsidios 

de vivienda de interés 

social urbana 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y poner en marcha 

el Sistema de Información 

de vivienda y entorno 

urbano 

Diseñar e implementar 

mecanismos e 

instrumentos legales y 

operativos parar lograr la 

financiación de 114.483 

VIS urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar 10.728 subsidios 

de vivienda de interés 

social urbana 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y poner en marcha 

el 70% del Sistema de 

Información 

 

Implementación del 

Programa Nacional de 

Subsidio Familiar de 

Vivienda Urbana y rural en 

dinero y en especie 

 

Fortalecimiento 

institucional y operativo 

 

Coordinación y 

seguimiento a la 

administración del 

componente del programa 

general de la ejecución 

técnica y financiera del 

programa de vivienda 

social urbana – crédito BID 

 

 

Asignar subsidios de 

vivienda de interés social 

urbana en dinero y 

habilitación legal de títulos 

 

Asignar subsidios de 

vivienda de interés social 

urbana en especie  

 

Sistema de Información de 

subsidios (A ejecutar por 

Agenda de Conectividad) y 

Red nacional de 

información habitacional 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  Plan de Acción 2006 
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El Programa de Subsidio Familiar de Vivienda se encuentra reglamentado por las 

siguientes normas: 

• Ley 49 de 1990 : por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se 
estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, 
aduanera y se dictan otras disposiciones (subsidio a la vivienda de interes social 
por parte de las cajas de compensacion familiar) 

• Ley 3 de 1991: por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 
Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de 
Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 388 de 1997 : Ley de Desarrollo Territorial 
• Ley 546 de 1999: Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se 

señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean 
instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas 
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y 
negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones.  

• Ley 708 de 2001: Por la cual se establecen normas relacionadas con el Subsidio 
Familiar para Vivienda de Interés Social y se dictan otras disposiciones 

• Ley 790 de 2002 : Por el cual se expiden disposiciones para adelantar el 
programa de renovación de la administración pública y se dictan facultades 
extraordinarias al Presidente de la República 

• Conpes 3200 de septiembre 30 de 2002 Bases de la política de vivienda 2002-
2006: Ajustes al programa de subsidio familiar de vivienda e incentivos de 
oferta y demanda para créditos de vivienda en UVRS 

• Conpes 3269 de febrero 16 de 2004: Bases para la optimización del programa de 
subsidio familiar de vivienda y lineamientos para dinamizar la oferta de crédito 
de vivienda de interés social. 

• Conpes 3287 de mayo  17 de 2004 Programa de subsidio familiar de vivienda en 
especie en lotes de la nación 

 

Estado general de la política en la cual se enmarca la intervención: 

La política de vivienda para el período 2002-2006 se propuso actuar sobre cinco ejes 

estructurantes descritos en el Plan Nacional de Desarrollo  como son: 

 

a.- Política Habitacional: Fortalecer el sistema habitacional a través de la revisión del 

marco legal e institucional del sistema nacional que permita asignación de recursos y 

otorgamiento de SFV con transparencia.  El objetivo es erradicar la urbanización ilegal 

coordinando los diferentes niveles del gobierno. 

 

Revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial que integre la vivienda con los 

planes de gestión urbana y con los elementos estructurantes del territorio (espacio 

público, calidad ambiental, movilidad, transporte y servicios públicos domiciliarios).   
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Se promoverán agendas conjuntas con las ciudades y áreas metropolitanas para 

fortalecer planes habitacionales urbanos y rurales y se fomentará la conformación de 

áreas metropolitanas o ciudades región.  Sistemas de homologación, regulación y 

control que garantice una adecuada calidad de la vivienda donde los entes territoriales 

deben asumir la responsabilidad por el control que les corresponda.  Se promoverán 

mesas regionales de planificación y redes de veedurías regionales y locales.  Se incluirá 

dentro del Sistema de Información Nacional de Vivienda y Entorno Urbano un módulo 

donde sea posible consultar sobre la asignación de SFV que estimule la transparencia 

del proceso. 

 

b-- Información para la gestión urbana: Fortalecer las finanzas municipales y 

ordenamiento territorial, fortaleciendo procesos de formación y actualización catastral, 

priorizando formación de predios de propiedad pública, ejidos y baldíos;  a partir del 

diseño de mecanismos financieros de FONADE. 

 Producir información cartográfica y actualizar la existente. Implementación del Sistema 

de Información de Vivienda y Entorno Urbano en el que los municipios y distritos 

deben organizar expedientes urbanos con información georeferenciada vinculada ala 

Red Geodésica Nacional.  Se promoverán alianzas estratégicas entre las oficinas de 

catastro del país, oficinas de planeaciòn municipal y departamental y las lonjas de 

propiedad raíz para implementar observatorios del suelo y del mercado inmobiliario. 

 

c— Ordenamiento territorial y evaluación ambiental estratégica: Disminuir costos de 

transacción, facilitar el ordenamiento territorial y disminuir el costo de la tierra.  El 

Gobierno Nacional expedirá el estatuto de ordenamiento territorial y urbanización que 

compile y armonice la legislación vigente sobre desarrollo territorial y urbano, 

propiedad inmobiliaria y trámites y permisos relacionados con el negocio de la 

construcción. 

 

Evaluaciones ambientales estratégicas de ciudades grandes e intermedias sistematizando 

planes de ordenamiento territorial.  Definir procedimientos estándar para medir y 

registrar calidad del aire en municipios con población mayor a 250.000 habitantes.  

Diseño e implementación de normas de calidad del aire, regular calidad de los 

combustibles y emisiones por fuentes móviles. 

      12 



 

  

d— Asentamientos y entorno urbano: Fomento al arrendamiento como solución 

habitacional impulsando el mercado a través del diseño de un nuevo régimen de alquiler 

de vivienda urbana y dentro de los mecanismos que se reglamenten se encuentra el de 

equilibrar la relación contractual entre propietario y tenedor.  Apoyo a entes territoriales 

que acometan programas de regularización y rehabilitación integral de barrios, 

programas de prevención y mitigación de riesgos, recuperación del espacio público, 

disminución de contaminación y dotación de equipamiento público comunitario.   

Corregir imperfecciones del mercado inmobiliario con mecanismos legales o jurídicos, 

revisión de normas sobre transacciones inmobiliarias, realización de avalúos y 

propiedad horizontal. 

 

Fomento a titulación predial y formalización de la propiedad.  Promover programas y 

proyectos de renovación urbana en las principales ciudades del país, apoyando 

participación privada en la financiación de proyectos y considerando incentivos para 

vincular inmuebles en zonas que presenten deterioro social y físico con potencial para 

renovación. 

 

Programas de recuperación y mejoramiento de la calidad del espacio público en cinco 

grandes ciudades que incluyan:  diseño y ejecución de programas de ciclo rutas, 

ampliación de áreas verdes y adecuación de espacios recreativos. Los municipios que 

tengan uso eficiente del espacio público, hábitat y desarrollo del entorno tendrán mayor 

calificación en el concurso de esfuerzo municipal dentro del programa de subsidio 

familiar de vivienda. 

 

Estatuto de vivienda que compile y armonice l legislación vigente sobre temas como 

financiación, comercialización de vivienda, calidad, apoyo y beneficios otorgados por el 

Estado y disminuir así los costos de transacción y costoS de la vivienda.  

 

Promover acciones que fortalezcan mecanismos de participación ciudadana en procesos 

de planificación urbana.  Priorizar participación de comunidades en formulación, 

ejecución y seguimiento de proyectos de interés general. Acompañamiento en el diseño 

e implementación de programas de capacitación en asuntos ambientales y urbanos en 

tres aspectos: educación formal, formación de docentes y gestión pública. 
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f— Inclusión de la prevención y mitigación de riesgos en la planificación y la inversión 

territorial y sectorial: Se continuará apoyando los proyectos de vivienda para 

reubicación de la población en peligro por ubicación en zonas de alto riesgo y 

reforzamiento estructural con tratamiento especial en la asignación de subsidios de 

vivienda de interés social. Para evitar asentamientos humanos en zonas no previstas por 

los POT, los notarios se abstendrán de correr escrituras de parcelación, subdivisión y 

loteo hasta corroborar licencia que se protocolizará dentro de la escritura. 

 

En cuanto al programa de Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), los ajustes presentados 

en el Documentos Conpes 3200 de 2002; 3269 de 2004; así como la implementación del 

subsidio en especie, mediante el Conpes 3287 de 2004 y el informe de avance y 

declaratoria de importancia estratégica para el país, descrito en el Conpes 3403 de 2005, 

se logran a partir de la evaluación del programa para el período 199-2002 contenido en 

el Conpes 3178 de julio15 de 2002.  De ahí que mediante el Decreto 2420 de 2001 se 

modificó la fórmula de calificación de los beneficiarios postulantes para incluir 

personas adulto mayor y discapacitados en la variable denominada “número de 

miembros del hogar” y se dio mayor peso a la variable identificada como “ahorro y 

cesantías/valor vivienda”; para el que se proyectó el siguiente comportamiento: 

 
Variables Const (X) Rango 

variable 

Promedio 

variable 

Variabl

e (X) 

%  

B1. Puntaje SISBEN 36,584 0 a 1 0,50 18,29 8,3%  

 

 

50% 

B2. No. de miembros del hogar 11,261 1 a 4 2,66 29,91 13,5% 

B3. Condición femenina, discapacitados o personas de la 

tercera edad 

36,788 0 a 1 0,54 19,87 9,0% 

B4. Tipo de vivienda a la cual postulan 21,745 1 a 2 1,91 41,63 18,8% 

B5. Ahorro y cesantías/valor vivienda 347,313 0 a 1 0,14 50,34 22,7%  

 

 

50% 

B6. Tiempo de ahorro 1,984 3 9,23 18,31 8,3% 

B7. No de veces que se ha postulado 15,814 0 a 6 0,53 8,38 3,8% 

B8. Cumplimiento de ahorro 347,313 0 a 1 0,10 34,73 15,7% 

Puntaje Promedio    221,47 100,0%  

Fuente: Documento CONPES 3200 de septiembre 30 de 2002 

 

El esquema planteado, a partir del desarrollo de la política de vivienda, se orienta a 

buscar el cierre financiero para adquirir vivienda y garantizar que el subsidio asignado 

se materialice en una solución habitacional, es decir, la fórmula a desarrollar es: ahorro 

+ subsidio + crédito = vivienda.   14 



 

  

 

Para alcanzar mayor cobertura, garantizar transparencia en la asignación y desembolso 

de subsidios, el Programa de SFV pasó de ser coordinado y administrado por el 

ITURBE para ser un proceso mercerizado en el que participan FONVIVIENDA 

(CREADA POR Decreto 555/2003) como entidad adscrita al Viceministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para dirigir el sistema y las Cajas de 

Compensación Familiar.  En este esquema se distribuyen funciones y las entidades 

especializadas logran mayor focalización, cobertura del subsidio y contribuyen a 

disminuir los costos administrativos encontrados en anteriores sistemas de 

administración. 

 

 

1.5. Objetivos del programa a nivel de fin: 

 

El objetivo del Programa de SFV a nivel de fin es consolidar la dinámica positiva del 

sector de edificaciones, ampliar la cobertura del programa y optimizar los recursos del 

programa. (12) 

 

 

1.6. Objetivos del Programa a nivel de propósitos  

 

1.6.1.- Efectuar ajustes institucionales al Programa de Subsidio Familiar de Vivienda a 

partir de aplicar tres medidas como son: introducir modificaciones a la fórmula de 

calificación de beneficiarios; disminuir el valor del SFV para ampliar cobertura y 

realizar ajustes institucionales en el proceso de asignación y pago del SFV. (CONPES 

3200 de sept 30-2002) 

 

 

 

 

 

(12) Departamento Nacional de Planeaciòn, Documento CONPES 3200, Bogotà, septiembre 30 de 2002 
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1.6.2. – Asignar el  SFV en especie como complemento del subsidio en dinero a partir 

de utilización de lotes de propiedad de la Nación con vocación para construir viviendas 

tipo VIS que se entregan a FONVIVIENDA (CONPES 3287 de mayo 17-2004) 

 

 

1.7. Descripción de los componentes que entrega el Programa: 

 

1.7.1. Distribución regional de recursos:  

 

 

Con el fin de superar problemas de equidad y eficiencia en la asignación de los recursos 

del Programa,  con cargo al presupuesto de FONVIVIENDA,  la clasificación de 

municipios utiliza como criterio de selección el de  considerar el nivel de desarrollo.  Es 

así como en la Bolsa de Esfuerzo Municipal participan 1.066 municipios clasificados en 

categorías 3,4,5 y 6, en los que reside el 36% de la población urbana del país.   Los 

recursos destinados a la Bolsa Ordinaria se dirigen a 32 municipios de categoría 

especial, 1 y 2 atendiendo al 64% de la población urbana del país y en ella también 

pueden participar los hogares de los municipios de las restantes categorías.  En cada 

departamento se destina  el 60% de los recursos a la bolsa ordinaria y el 40% a la bolsa 

de esfuerzo municipal. 

 

Si se registran recursos sin comprometer en la bolsa ordinaria,  por falta de postulantes,  

estos se sumarán a los recursos destinados  a la bolsa de esfuerzo municipal de la misma 

región.  Si en el evento de adjudicación de recursos en una región,  se presentaran 

dineros de subsidios sin comprometer,  estos a su vez se adjudican en las demás 

regiones de manera proporcional a la participación que se tenga en la distribución 

regional a nivel nacional. 

 

Respecto de disminuir valores de subsidio, se considera el ingreso observado de los 

hogares y el valor de las viviendas por ciudades, dependiendo del número de habitantes 

del municipio.  El ajuste se efectúa con el fin de aumentar el impacto y cobertura del 

subsidio quedando determinado así: 
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Rango de vivienda Vr. Máximo vivienda SFV (SMLM) SFV (pesos) 

     0 a 50 SMLM 15.450.000 23 7.107.000 

  50 a 100 SMLM * 30.900.000 16 4.944.000 

100 a 135 SMLM 41.715.000 10 3.090.000 

En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes este valor del SFV aplicará para viviendas entre 40 y 
100 SMLM 
Fuente: Documento CONPES 3200 de septiembre 30 de 2002 
 

1.7.2. Finalidad para asignación de subsidios: 

• adquisición de vivienda nueva 

• construcción en sitio propio 

• mejoramiento de vivienda  

• arrendamiento ( para población desplazada) 

 

1.7.3. Institucionalidad: 

 

La entidades que participan en el esquema de tercerización son: FINDETER como 

entidad evaluadora de los proyectos ofertados por el sector constructor formal; Cajas de 

Compensación Familiar como operadores a nivel nacional facilitando la atención del 

total del departamentos del país y como ente supervisor de proyectos se encuentra el 

FONADE, que vela por el cumplimiento de normas técnicas en la construcción de 

viviendas.  A continuación se describe el proceso a seguir según lo explica la página 

web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:  
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¿Cómo se solicita el desembolso del subsidio? ...

Se puede solicitar de dos maneras: 

1. Contra Escritura 

2. Pago Anticipado
El oferente del proyecto es el encargado de solicitar ante las cajas el SFV 

El oferente del proyecto es el encargado de solicitar ante las cajas el SFV 

¿Qué se requiere para el pago contra escritura? ... 

1. Certificado de 
Tradición  

De vivienda mejoras. Este debe estar registrado a nombre del 
Beneficiario

2. Certificado de  
Habitabilidad  Expedido por las Cajas de Compensación Familiar 
3. Recibido a 
Satisfacción  Firmado por el Beneficiario. 

¿Qué se requiere para el pago anticipado? ... 

1. Constituir  
Fiducia  Se establece por un o Encargo Fiduciario Patrimonio Autónomo 
2. Solicitar Póliza 
de Cumplimiento  

Asegura contra riesgos de incumplimiento en la ejecución del proyecto contra 
el uso inapropiado o indebido de los giros del SFV.

3. Seleccionar y  
Contratar  
Interventoría  

Debe ser avalado por la compañía de seguros que expide la póliza, y los 
beneficiarios 

4. Documentos 
Menores  Fotocopias de documentos y Certificados 
http://www1.minambiente.gov.co/viceministerios/vivienda_desarrollo_territorial/sist_habit/subsidios.htm 
 

       18 



 

  

 

1.8. Beneficiarios objetivo: 

 

1.8.1. Beneficiarios Directos: 32 departamentos y  4 municipios de categoría especial, 

empleando como metodología la de considerar dos indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas como son los de: hogares en vivienda inadecuada y hogares con 

hacinamiento crítico.  Se realiza un cálculo matemático para estimar un indicador único 

por departamento que se multiplica por la población del departamento ubicada en el 

área urbana y de allí se obtiene la población afectada.  La relación entre población 

afectada por departamento sobre el total de población afectada permite hallar un 

coeficiente de distribución regional (CONPES 3269 de febrero 16 de 2004). 

 

1.8.2. Beneficiarios indirectos: población con ingresos inferiores a cuatro salarios 

mínimos legales que devenguen ingresos en actividades de la economía informal,  

clasificados en Niveles de SISBEN 1 y 2; esto es para el caso de subsidios otorgados 

por FONVIVIENDA.   

 

1.9. Modelo teórico: 

 

El esquema de mercado hace referencia a complementar recursos disponibles de los 

hogares provenientes de ahorros en cuentas denominadas de ahorro programado en el 

las que se debe consignar como mínimo el 10% del valor de la vivienda o los recursos 

generados por cesantías de tal manera que el subsidio y el crédito hipotecario sean 

complementos que permiten acceso efectivo a una vivienda en el mercado inmobiliario. 
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1.2.  ENFOQUE  TEÓRICO  SOBRE  LOS  DERECHOS: 
 
La noción de derechos ha estado presente en la evolución de la humanidad desde la 

sociedad grecorromana,  a partir del concepto de justicia desarrollado por Aristóteles  

que afirma que “es tan justa la igualdad entre iguales como la desigualdad entre 

desiguales” (13).  Si bien no se cuenta con un enfoque explícito sobre derechos,  para 

ese momento la sociedad se entendía como consecuencia necesaria de la naturaleza 

humana,  en la que la polis tiene un bien común que se privilegia sobre el bien particular 

de los individuos que integran la sociedad. 

 

Posteriormente,  con la influencia del cristianismo, que hizo uso de la filosofía estoica 

(14),  ésta visión se complementa con un enfoque humanista y espiritual  que reconoce 

la igualdad entre los hombres por formar parte del Reino de Dios.  Tampoco aquí se 

hace referencia explícita a los derechos, sin embargo, se reconoce la exigencia de 

justicia derivada de la tradición judía. La doctrina cristiana se fue haciendo presente en 

el derecho romano para dignificar a los vulnerables de la época ( mujeres y esclavos).  

En el aspecto económico condenaba la usura,  explotación y establecía las bases de la 

doctrina del precio justo. 

 

En la Edad Media el derecho subjetivo utilizó el concepto de potestad humana para 

reivindicar una cosa como propia.  En los siglos XVII y XVIII se trabajó el concepto de 

derechos naturales por parte de filósofos como Jhon Locke, Thomas Hobbes y Jean-

Jacques Rousseau,  quienes en la Teoría del Contrato Social  toman como base los 

derechos del individuo como naturales  y conciben a todos los hombres como titulares 

de derechos,  en el estado de naturaleza.  Durante las Revoluciones Francesa y 

Norteamericana la influencia iusnaturalista  reconoce que los derechos tienen la 

propiedad de trascender fronteras nacionales.  Se habla de derechos de los hombres 

consignados expresamente en las Declaraciones de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano,  que toman la noción de derechos humanos de la ideología burguesa del 

individualismo filosófico y  liberalismo económico.  

 
 

(13) Aristóteles, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, “Política”, Libro Tercero, Capítulo V, Madrid, 2005 
(14) La filosofía estoica considera la razón humana como parte de un logos divino,  el hombre es miembro de una 
familia universal más allá de la polis 
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En el Siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial,   se incorporan al ordenamiento 

jurídico internacional los derechos humanos,  por ser catalogados como principios 

constitucionales.  Esta incorporación es producto del enfoque del iuspositivismo o tesis 

positivistas, que consideran que el único conjunto de normas que tiene carácter jurídico 

es el derecho positivo y esto motivó a plasmar los derechos fundamentales en las 

Constituciones de los países occidentales.  Se apoyó en los derechos públicos subjetivos 

opuestos a los derechos naturales, entendidos estos últimos como de carácter ideológico. 

El nacimiento de la Organización de Naciones Unidas en 1945 universaliza los derechos 

humanos y el 10 de diciembre de 1948 se adopta y proclama la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

En contraste,  las tesis iusnaturalistas afirman la existencia de un derecho natural 

considerado en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando reconoce que “ 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (15).  En esta 

tesis los valores e  ideales éticos están dados por la naturaleza humana.  Se exigen dada 

la existencia del hombre y claman por convertirse en norma jurídica; de ahí que al 

derecho positivo le corresponda tomarlos en normas jurídicas con el fin de protegerlos.  

El isunaturalismo considera  que los valores son ingredientes de la estructura del 

derecho que se vivencian en el ser humano y se objetivan en normas jurídicas.  

 

La teoría del garantismo jurídico afirma que el Estado de Derecho tiene una legitimidad 

formal y otra material.  Dentro de la legitimidad formal se hace referencia al imperio de 

la ley.  La legitimidad material hace referencia a la vinculación  de los poderes del 

Estado con la satisfacción de los derechos fundamentales,  según el jurista italiano Luigi 

Ferrajoli.(16).  El garantismo de los derechos surge en un contexto socio jurídico 

democrático en el que se fundamenta el Estado de Derecho.  En tesis realistas se 

reconoce que la práctica de las personas dan significado a los derechos humanos.  

Dentro de éstas tesis se ubica la teoría consensual de la verdad, de Jürgen Habermas  

“que propone una fundamentaciòn intersubjetiva de los valores y derechos a través de 

un acuerdo racional alcanzado en unas condiciones ideales”. (17) 

 

(15) Organización de Naciones Unidades Declaración de los Derechos Humanos, Resolución 217 A, 1948 
(16)  Luigi Ferrajoli, “ Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, Editorial Trotta, Madrid , 2004 
(17) Jürgen Habermas, “ La reconstrucción del materialismo histórico” , España, 1976 
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Desde la perspectiva del utilitarismo,  Jhon Stuart Mill sustenta los derechos humanos 

como naturales y parte de la premisa de los derechos como reglas para maximizar la 

felicidad,  pero que nos pueden apartar de alcanzarla por tratar de dar cumplimiento a 

ellos.  El utilitarismo  plantea la sustitución de la justicia,  como valor supremo del 

derecho,  por la utilidad, la conveniencia o la eficiencia.   Surge como crítica a este 

planteamiento utilitarista el de Jhon Rawls porque enfatiza en la falta de garantía de los 

derechos humanos,  los que podrían ser violados para la consecución de la mayor 

felicidad del mayor número, justificando para ello el uso de la violencia a gran escala 

contra la población civil o el uso de armas de destrucción masiva entendidas como un 

mal menor.   

 

En el ámbito de la filosofía del derecho los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC),  se consideran de segunda generación,  vinculados a la igualdad,  y exigen para 

su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de 

prestaciones y servicios públicos.  La contradicción entre derechos civiles y políticos 

con los DESC consiste en  que para satisfacer a los segundos,  se requiere de la 

imposición por parte del Estado en su realización;  lo que supone violación de derechos 

de primera generación, es decir, los civiles y políticos. 

 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  el ser humano se ha 

convertido en el centro del ordenamiento jurídico nacional e internacional,  como sujeto 

de derechos,  reconociendo la dignidad del hombre sobre la base de la igualdad de todos 

los hombres.  El ordenamiento de carácter supranacional tiene fundamento jurídico en la 

protección de los derechos humanos,  en cualquier lugar del mundo,  por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el sustento de la filosofía de la existencia. 

 

La Doctrina Social de la Iglesia Católica explica que el fundamento de derechos se 

encuentra en la ley natural donde se equilibran derechos y deberes de cada uno. Define,  

dentro de las características de los derechos,  su sociabilidad por ser el hombre un ser 

social;  entonces, existen derechos naturales de la persona como individuo y también 

como miembro de una sociedad.  

A pesar de la concepción cristiana que considera al hombre como ontológicamente 

libre,   esta visión  en el  campo de  la  filosofía  durante  el  siglo XX,  fue retomada por  
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pocos pensadores, entre ellos:  Kant y  Kierkegard .  Desde la dimensión coexistencial, 

el ser humano en su estructura denota una indivisible unidad;  por tanto,  es 

bidimensional por ser un ser libre, individual y al mismo tiempo coexistencial (social),  

porque la persona ha sido creada para convivir.  De acuerdo con Emmanuel Mounier  

las otras personas con las que se relaciona el ser humano la hacen ser y desarrollarse.  

La persona existe “sino hacia los otros, no se conoce sino por los otros, no se encuentra 

sino por los otros”  (18).  Adicionalmente a la bidimensionalidad del ser humano,  se 

encuentra la temporalidad que de acuerdo con Heidegger  es “el fundamento ontològico 

original del “ser ahí” (19). 

 

Todo lo anterior permite fundamentar los derechos humanos como el derecho de una 

persona a la vida, la libertad, la identidad, la integridad psicosomática, la intimidad y la 

salud, entre otros.  Los derechos humanos enriquecen la visión del ser humano al 

comprender con amplitud cuál es la calidad ontológica del sujeto a proteger.  

 

El humanismo jurídico o personalismo reconoce que el sujeto a proteger es un ser 

racional pero además un ser libre y coexistencial;  entonces,  el derecho asume al sujeto 

como unidad psicosomática, temporal, sustentado en su libertad.  La protección jurídica,  

acorde con esta naturaleza del ser,  debe ser preventiva, unitaria e integral.  Concebido 

el hombre y el derecho,  desde la filosofía del personalismo,  lleva a colocar a la persona 

como centro del derecho,  un sujeto a proteger y  como un fin en sí mismo. 

 

El derecho como exigencia existencial manifiesta que el derecho es originalmente una 

exigencia del ser humano,  en tanto se concibe como libre y coexistencial,  que para 

realizarse como persona,  dentro de una comunidad,  persigue un bien común y como 

ser humano,  atendiendo a su calidad ontològica,  posee intereses existenciales que 

exigen protección en aspectos como: respeto a la vida y la libertad que adquieren la 

categoría de derecho natural por ser inherentes a la persona y pertenecer a su estructura.   

 

 

 

 

(18) Emmanuel Mounier, “El Personalismo”, Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1962 p. 20-36- 
(19) Martin Heidegger, “El ser y el tiempo”, Fondo de Cultura Econòmica, Mèxico, 1951, p. 269 
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El tridimensionalismo,  considera el concepto de derecho a partir de la interacción 

dinámica entre: la vida humana, los valores y las normas jurídicas.  Se requiere de los 

tres para hablar de derecho porque vistos de manera independiente no se conciben como 

tal. 

 

En resumen, las teorías sobre derechos humanos,  entre sus características,  proclaman 

que la justicia está basada en la noción de derechos;  de ahí que los defensores de 

derechos humanos asuman una determinada concepción de justicia desde los enfoques 

de la ética deontológica (Kant),  o bien desde la ética teleológica o consecuencialista 

(utilitarismo). 

 

Gracias al concepto desarrollado por  John Rawls en la “Teoría de la Justicia”, “las éticas 

deontològicas otorgan más relevancia a la noción de derechos que a la de deberes” (20) y 

reconociendo que los derechos son fines,  en sí mismos, no hacen mención de los fines que 

persiguen los poderes públicos.  Señalan que independiente de cuál sea el objetivo definido,  los 

medios para lograr su cumplimiento no pueden implicar violaciones a los derechos. 

 

Recientemente el aporte de Amartya Sen en su observación sobre los derechos permite integrar 

las visiones deontològicas con las consecuencialistas cuando hace notar  a los derechos como 

indicadores de los medios que no se deben utilizar,  porque atentan contra la dignidad humana,  

pasando estos a ser orientadores de objetivos  cuando son vistos de una manera seria.  Los 

derechos,   para Sen, son un límite a las políticas públicas y tienen a la vez la función de 

orientación;  por tanto,  se enriquece la ética deontològica,  base de la Teoría de la Justicia,  

cuando propone la defensa de “ un sistema moral en el que la satisfacción y la no realización de 

los derechos humanos están incluidos en la evaluación de los diferentes Estados, y entonces 

tomados en consideración a la hora de elegir las acciones a través de nexos 

consecuencialistas” (21) 

 

En la práctica,  a partir de los planteamientos filosóficos presentados,  se concluye que someter 

los derechos del ser humano a los dictados de la economía va en contra vía del principio 

personalista que formula que la economía está al servicio del hombre. Entonces, el derecho 

positivo tiende a concretar en normas jurídicas las exigencias existenciales del hombre.   

 

 

(20) Contraloría General de la República: “Control Ciudadano a la Vivienda de Interés Social”,  Bogotá,  2006, p. 14 
(21)  Taller sobre derecho a la vivienda en la Defensoría del Pueblo, Julio de 2007 
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De ahí que el derecho participa de la estructura misma del ser humano en cuanto libre y 

coexistencial.  La calidad ontològica del ser humano por ser libre y espiritual posee una 

especial dignidad que sustenta  los derechos humanos.  Sin ellos el hombre no podría 

realizarse como persona,  dentro de una sociedad,  ni dirigirse al bien común como 

logro efectivo que proyecte su vida y cumpla su proyecto existencial.  En el ciclo de la 

política pública el enfoque de derechos DESC viene tomando relevancia como garante 

de mínimos aceptables para la población que encuentra en ellos una mirada que permite 

alcanzar niveles de equidad   

 

1. 3 ENFOQUE TEÓRICO  DESDE LA ECONOMÍA SOBRE EL MERCADO. 

 

Alfred Marshall,  representante de la economía neoclásica contemporánea,  afirma que 

la economía es uno de los pilares que conforman la historia mundial.  Quiere decir esto 

que la economía ha jugado un papel en el desarrollo lento y progresivo de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC).    

 

El modelo económico neoliberal que privilegia los criterios de productividad y 

rentabilidad deja al margen los derechos colectivos y el desarrollo humano sostenible 

porque limita la discusión a principios de eficiencia, productividad, libertad económica 

y derechos de propiedad.   Mientras los derechos civiles y políticos encuentran estatus,  

reconocimiento y respaldo en el sistema neoliberal,  los derechos DESC encuentran 

obstáculos para su plena realización en las economías de mercado. 

 

La filosofía que soporta la economía contemporánea (micro y macroeconómica) es la 

del utilitarismo,  que junto con la productividad,  soportan los indicadores empleados en 

la toma de decisiones políticas.  El utilitarismo se centra en los resultados, más no en los 

procesos.  Los resultados se juzgan en función de la utilidad,  tomando en consideración 

que la gente busca maximizar su utilidad,  lo que en términos de economía neoclásica 

corresponde a  la satisfacción y elección; a partir de la cual la  preferencia individual 

determina la elección racional.   

 

El utilitarismo antecede a la teoría de análisis marginal, ésta última  orientada a la 

promoción  y  fomento  del  libre  mercado,   evitando  las  consideraciones de  derecho;  
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en tanto que la base de  la economía del bienestar es la optimización de Pareto.  Esta 

mejora de Pareto  se produce cuando “ un cambio mejora el bienestar de al menos una 

persona mientras no empeore el bienestar de nadie más”  (22).  De ahí que el óptimo de 

Pareto es un criterio principal en la economía neoclásica que a la vez obstaculiza la 

construcción del marco de los derechos económicos y sociales,  al imposibilitar la 

mayoría de acciones del gobierno para promover, defender y proteger los derechos 

económicos y sociales. 

 

El pensamiento neoclásico fue cuestionado por Jhon Maynard Keynes  que legitimaba 

el rol fundamental del gobierno en la estabilización económica  y otorgó relevancia a la 

función gubernamental en la distribución de los recursos y adecuación de los servicios 

sociales.  Elaboró la base teórica para el Estado de Bienestar garantizando el pleno 

empleo.  El sistema económico liberal ajustó la política fiscal y monetaria durante 40 

años a la estructura macroeconómica,  en muchos países del mundo,  y fue durante ese 

período que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos;  en 

simultáneo se establecieron pactos  y acuerdos posteriores.  La aplicación de la teoría 

keynesiana permitió la implementación de política y programas antipobreza y de 

desarrollo humano.  No utilizó el término de “derechos”;  sin embargo,  sentó las bases 

para establecer mecanismos institucionales y políticos que facilitaran el diseño de  

herramientas necesarias para la promoción, protección, defensa y consecución de los 

derechos económicos y sociales. 

 

En la década de los años 80 el modelo económico de libre mercado se afianzó y se 

abandonó el Estado de Bienestar.  La economía neoliberal,  en la actualidad,  nos 

regresa a la economía del siglo XIX donde los derechos colectivos y el desarrollo 

humano sostenible son los grandes ausentes en este marco económico; en contraste,  se 

privilegian los criterios de productividad y rentabilidad.  Se hace evidente la 

polarizaciòn entre eficiencia y equidad.  

 

 

 

__________ 
(22) Henry Neuberger y Neil Fraser, “Economic Policy Analysis: A Rights-Based Approach”. Avebury, Aldersot, 

1993 
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Hoy se cuestiona la rigidez de la economía neoclásica (neoliberalismo) en la valoración 

de factores como la productividad, maximización de producción y eficiencia por 

considerarse como criterios opuestos al bienestar de los trabajadores; tanto como a las 

fuerzas y leyes del mercado cuando ofrece prioridad a los componentes cuantitativos 

frente a  los cualitativos.  

 

La economía de mercado no depende sólo de la iniciativa estatal,  ella guarda relación 

con la intervención del Estado que desarrolla el modelo neoliberal en el sentido de 

reprimir reivindicaciones sociales e imponer la liberalización de los mercados en 

aspectos de leyes laborales, política crediticia y monetaria,  a través de transformación 

de estructuras económicas.  El mérito del modelo neoliberal es el de propone un ajuste 

estructural que atienda la tendencia de la economía capitalista como consecuencia de la 

globalización, flexibilidad de procesos productivos, independencia entre los circuitos 

monetarios y crediticios e incorporación de innovaciones tecnológicas. 

 

El mercado en la definición de Samuel y Nordhaus es un mecanismo mediante el cual 

los productores y consumidores fijan el precio y las cantidades producidas de un 

bien.(23).   En el pensamiento económico tradicional el mercado es el lugar donde las 

libertades individuales pueden desarrollarse en toda su extensión y toda intervención 

externa (Estado) limita el desarrollo natural de dichas libertades.  En la teoría 

económica convencional la intervención estatal es la interferencia de las actividades del  

Estado en las actividades del mercado. 

 

El intercambio,  además de mercancías,  involucra acuerdos contractuales y de derechos 

de propiedad en los que el mercado actúa como mecanismo que estructura, organiza y 

legitima los acuerdos e intercambios. 

 

El mercado es una institución que asiste y a la que asisten actores o entidades sociales 

que son agentes de regulación o  intervención.   

 

 

 

 (23) Samuelson, P. y Nordhaus W.D., “ Economía”, McGraw-Hill, Madrid, 1997 
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El mercado no es un sujeto que ejerza una función derivada del ejercicio de la voluntad,  

como lo es el de la regulación;  por tanto,  es un  mecanismo socialmente habituado para 

establecer precios, comunicar información acerca de productos, cantidades, 

consumidores y potenciales compradores.   

 

El mercado entendido como “no sujeto”,  no cuenta con voluntad propia,  toda vez que 

la voluntad se predica de lo sujetos.  Diferente es el resultado obtenido del ejercicio de 

la voluntad de los sujetos que participan en el mercado;  éste bien pueden ser un 

resultado esperado, o bien un resultado imprevisto.  Los resultados no previsibles se le 

atribuyen al mercado dada la complejidad para identificar lo imprevisto.  Se delega la 

responsabilidad al libre mercado  porque allí se expresa la voluntad más libre de todas,  

cuando se dejan a la suerte las relaciones  jurídicas y comerciales en manos del ejercicio 

de la libre voluntad de los sujetos que la integran y dan vida al mercado.  El Estado es 

un “agente”  que puede generar acuerdos de voluntades en la economía porque éste si 

tiene características de voluntad y de intencionalidad.  Los mercados requieren de 

agentes estatales y no estatales,  como las firmas,  para que  la actividad económica o 

social funcione adecuadamente. 

 

En la práctica la internacionalización de los mercados ha generado la globalización de 

pautas y expectativas de consumo en el campo cultural.  Sobre el marco normativo de la 

acción política de los derechos humanos, se establece la defensa del medio ambiente, 

lucha contra la pobreza y la democracia.   

 

Se observa  una tendencia a la fragmentación  social en América Latina que representa 

una cuestión moral y que refleja la precariedad de la modernización económica y “ la 

inserción en el sistema no puede ser asegurada por el mercado; ella requiere medidas 

de fomento (infraestructura, educación, ect) que no son rentables individualmente y 

medidas de regulación que dependen de la iniciativa estatal.” (24) 

  

 

 

(24) Norbert Lechner, “El debate sobre estado y mercado”, FLACSO, 1992 
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 Por tanto,  la racionalidad del mercado supone igualdad de oportunidades para competir 

pero el mismo no las genera. La dinámica del mercado necesita de correcciones externas 

para evitar que la inequidad se perpetúe  y tenga efectos intergeneracionales.   Además 

de las normas legales, la dinámica del mercado se encuentra condicionada por las 

normas morales de la sociedad que motivan la tolerancia de la gente frente a fuerzas 

innovadoras o destructivas del mercado.  Influyen en esta concepción moral los hábitos 

sociales, pautas culturales que determinan las preferencias y las expectativas con que los 

individuos interpretan las señales del mercado. El mercado se inscribe en un orden 

social y no puede ser aislado de esa inserción.   El mercado presupone una política de 

ordenamiento. 

 

La justicia económica pretende la distribución equitativa de los bienes económicos y 

sociales; sus medidas y acciones se orientan a lograr esos objetivos.  En este marco se 

proponen políticas en las que concurran perspectivas del campo económico, filosófico, 

sociológico y de las ciencias políticas;  esta nueva forma de aproximarse a la realidad se 

denomina: desarrollo basado en derechos.   

 

El desarrollo basado en derechos tiene como fin lograr que los individuos se conciban 

como ciudadanos, consumidores y productores que tienen un conjunto de derechos 

económicos, sociales y políticos vinculados entre sí.   Es así como  las políticas deben 

incorporar estos elementos a fin de hacer cumplir los derechos efectivamente.   El 

desarrollo es un problema económico pero también tiene una dimensión política en la 

que la satisfacción de deseos y derechos individuales y colectivos dependen de la 

disponibilidad y distribución de recursos en la sociedad.  

 

En Colombia se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional las disposiciones de 

orden legal establecidas por parte de Organismos Internacionales,  en materia de 

derechos humanos con el fin de garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales.  De igual manera,  éstos se han venido desarrollando mediante 

actos administrativos como Leyes, Decretos y diseños institucionales que permitan a la 

sociedad avanzar en la solución del déficit habitacional y sea viable atender el derecho a 

la vivienda digna, desde lo formal.   
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En la práctica,  la reglamentación del sector vivienda es detallada en materia de 

financiamiento y subsidio familiar de vivienda. (25).  La política de vivienda,  a 

mediados del siglo XX,  presenta tres períodos claramente identificados en los que ha 

venido evolucionando el concepto.  Así por ejemplo,  se pasa de una visión 

asistencialista en la se hace uso del Estado benefactor; entre los años 1945-1972 a un 

período de transición,  en el que la construcción de vivienda es el centro de la actividad 

del sector y elemento dinámico de la política macroeconómica; esto es para el período 

1973-1988.  Finalmente,  a partir de 1989 el enfoque aún vigente es el mercantilista en 

el que a partir del mercado se fortalece la política de vivienda dejando al sector privado 

su ejecución a lo largo de la cadena productiva y el estado se convierte en un agente 

facilitador. (26)  

 

Con base en los datos contenidos en la Encuesta de Calidad de Vida 2003 del DANE  y 

cálculos de estudiosos en el tema,  es posible identificar las situaciones que permiten 

cuantificar y cualificar la situación del derecho a la vivienda en Colombia.  De estos 

cálculos se obtiene como resultado la cohabitación de hogares en una vivienda 

(hacinamiento-inquilinatos); viviendas construidas con materiales precarios y que 

requieren mejoramiento estructural; déficit en servicios públicos domiciliarios y 

ubicaciones en zonas de alto riesgo. (27)  

 

Como resultado del diagnóstico se propone la intervención de la política pública en tres 

niveles como son: “construcción de vivienda nueva, el mejoramiento de viviendas 

existentes y la ampliación o reubicación de hogares.” (28).  De otra parte,  en el tema de 

financiación y subsidios se estima conveniente que los sistemas de financiación se 

ajusten a las reales capacidades económicas de los hogares;  promoción de formas 

asociativas en la comunidad y desarrollo de programas de capacitación para que la 

comunidad organizada sea parte de los procesos constructivos y otorgamiento de 

subsidios en dinero y en especie,  considerando la baja capacidad económica de la 

población vulnerable. (29) 

____________ 
(25) Ley 546 de 1999 sobre financiamiento – Decreto 975 de 2004 sobre modalidad de ahorro  y subsidio familiar de 
vivienda – Decreto 875 de 2006 que modifica parcialmente el Dcto 975/04  
(26) Luis Jorge Garay y Adriana Rodríguez, “ Colombia: Diálogo Pendiente – Políticas de empleo, salarios y 
vivienda”, Vol. II, Planeta Paz, 2007 , pp. 189-190 
(27) Ìbidem., p. 204 
(28) Ìbidem., pp. 231-232 
(29) Ìbidem., p. 232 
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l.4   DEBATE ENTRE DERECHOS Y MERCADO EN EL TEMA DE VIVIENDA 

DE INTERÈS SOCIAL EN COLOMBIA: 

 

El concepto de vivienda digna tiene diferentes miradas de acuerdo con la experiencia de 

los actores participantes en la industria, tanto como la de aquellos que participan dentro 

del ciclo de vida de la política pública.  Este planteamiento se contextualiza y se hace 

visible,  para efectos de este estudio,  cuando en la Constitución Nacional se incorporan 

los derechos de los ciudadanos que el Estado debe proteger y garantizar en una 

economía de mercado.   

 

La cuantificación del déficit habitacional indica que hay retos para alcanzar la 

satisfacción de necesidades de una manera digna y justa para quienes registran algún 

tipo de deficiencia en materia de vivienda.  La política pública puede ser una vía que 

permita superar las distancias que existen entre quienes logran ser propietarios de 

vivienda,  en comparación con quienes no alcanzan esta calidad,  debido a que la 

economía de mercado no alcanza a ofertar para estos niveles sociales,  soluciones 

habitacionales dignas.  Para los segmentos de población con ingresos inferiores a 2 

SMLMV,  el tipo de vivienda social que se ofrece en el mercado se denomina Vivienda 

de Interés Prioritario (VIP).  Entre sus características físicas,  el área máxima se ubica 

entre 35M2 y 42M2 como estándar para considerarla digna,  desde el concepto de la 

esfera pública,  como de empresas del sector de la construcción. 

 

Las firmas constructoras,  y en general todo aquel que adelante una edificación de 

vivienda, en  desarrollo de su objeto social,  como productor inmobiliario,   lleva a cabo 

una obra con el fin de obtener utilidad al final del proceso.  Alcanzar la máxima función 

de utilidad posible,  en términos de empresa particular,  conduce a que los productores 

de vivienda no tengan  posibilidad de ser ofrecer tipos de vivienda distintos de los que 

hoy conoce el mercado inmobiliario y se generan barreras que limitan el acceso real de 

quienes tienen ingresos de hasta 2 SMLMV.   Esta población soluciona su necesidad en 

el mercado de arriendos o de vivienda compartida,  tipo inquilinatos,  porque sus 

condiciones económicas no le permiten acceder a ser propietarios de vivienda nueva.   
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La política pública se diseña para que la población con ingresos de hasta 4 SMLMV 

encuentren una solución a su necesidad de vivienda; sin embargo, hay segmentos que 

no logran vivir con dignidad considerando que el mercado no encuentra posibilidades 

viables financieramente para atenderlos,  ni opciones viables dentro de la política de 

vivienda.  De ahí que acudir a los derechos es una alternativa que sale al debate publicó 

como instrumento de equidad y  exige de los formuladores de política pública revisión 

de la misión de la política durante su ciclo de vida;   no sólo como la garantía formal de 

un derecho legal,  sino como la garantía de un derecho enfocado desde la justicia que 

debe ser encontrado financieramente viable en una economía de mercado.  La economía 

de mercado persigue el bienestar de la sociedad sin caer en el asistencialismo 

permanente que lleve a una sociedad a ser no competitiva en un orden global. 

 

La brecha cuantitativa y cualitativa de vivienda demuestra que el mercado va generando 

exclusiones para algunos ciudadanos,  cuando el Estado no alcanza a incorporar dentro 

de la política pública acciones segmentadas,  vinculadas a las necesidades de su 

población objetivo acompañadas de su correspondiente instrumentalizaciòn,  con el fin 

de encontrar dentro de la economía  de mercado alternativas empresariales que 

disminuyan la distancia hallada.  El espacio institucional en el que se hace evidente este 

debate entre derechos y mercado ha sido el Comité de Seguimiento a la Agenda 

Nacional de Vivienda que se describe en términos generales a continuación: 

 

La  participación ciudadana consagrada como derecho y deber de los ciudadanos en la 

Constitución Política de Colombia  es la base para que la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana - Contraloría General de la Republica – a partir de junio de 

2005  liderara la conformación del Comité  de  Seguimiento  Agenda Nacional de 

Vivienda  como parte del desarrollo del programa “Agendas Ciudadanas”.   Hasta junio 

de 2005 se  realizaron 58 reuniones a nivel regional y 3 reuniones a nivel nacional (30) 

sobre 7 ejes temáticos;  entre ellos,  el de vivienda de interés social en consideración a la 

magnitud del déficit cuantitativo.   Según cálculos estadísticos para el año 2003, en 

Colombia,   se afectaba al 26% de los hogares, aproximadamente 2.685.800 hogares. 

(31) 

____________ 
(30) Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana: “Ayuda Memoria No. 01Comitè de Seguimiento Agenda Nacional de 
Vivienda”, Bogotá, 2005 
(31) ONU-Hábitat: “La Microfinanciación de la Vivienda. Hacia la configuración de un nuevo Sistema Habitacional”, Bogotá, 
Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas, p. 30 
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El objetivo del Comité es el de “propiciar la acción mancomunada del gobierno 

nacional, regional y local, de los organismos de control, los gremios, la academia y la 

ciudadanía, con el propósito de velar por el mejoramiento y efectividad de la política 

de vivienda y el buen uso de los recursos públicos de este sector” (32) .   

 

Durante las reuniones del Comité se presentaron cinco propuestas consideradas como 

material insumo para la discusión  y ellas fueron: i) política integral de hábitat; ii ) 

vivienda digna;  iii) acompañamiento,  promoción y capacitación a la ciudadanía;  iv) 

crédito y subsidio. Del conjunto de propuestas,  dos fueron formuladas por 

Fedevivienda y Viva Antioquia,  como representantes de la ciudadanía organizada.  Dos  

estuvieron a cargo de organizaciones que representan intereses del sector privado y,  

finalmente,  una proveniente  de un ente público.  Al iniciar las discusiones en la mesa 

de trabajo las organizaciones populares de vivienda se inclinan por la solución al 

problema de vivienda desde la concepción de derechos humanos;  concepto distante de 

la visión de mercancía,  o bien transable,  propuesto por el desarrollo de economía de 

mercado que asimila la vivienda a  un elemento más de consumo.  Esta forma de 

acercarse al problema habitacional se desarrolla  a partir de la Constitución Política de 

1991, y la política de vivienda contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, 

sentencias de la Corte Constitucional y pactos o acuerdos internacionales incorporados 

en el ordenamiento jurídico colombiano en leyes de la República  

 

Limitar el problema de vivienda a la identificación de déficit cuantitativo y cualitativo 

para satisfacerlo desde la oferta formal de vivienda,  por parte del sector privado y en 

especial el desarrollado por firmas constructoras,  ha llevado a identificar como 

oportunidad de mercado la vivienda en propiedad como la principal y única forma de 

tenencia adecuada para superar el déficit cuantitativo.   Esta visión restringe el rango de 

actuación de la política pública para superar el déficit calculado para los segmentos de 

población con ingresos inferiores a 2 SMLMV. 

 

 

____________ 
(32) Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Op.cit.  
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Esta compleja situación no logra trascender hacia la segmentación de acciones, desde el 

Estado,  que defina a los grupos poblacionales de bajos recursos económicos como 

sujetos con un problema de interés común;  ya sea desde el discurso de los diferentes 

actores, o bien a partir de estudios formales producidos por las organizaciones populares 

de vivienda.  En general,   la comunidad organizada no tiene el alcance,  para que desde 

su propia visión,  sus necesidades se resuelvan dentro del esquema de mercado formal;   

por el contrario,  ellas se dan desde la institucionalidad quien les indica lo que realmente 

necesitan y cómo lo necesitan.    

 

El Derecho a la Vivienda en el marco de los Derechos Humanos, Constitución Nacional 

y Jurisprudencia de la Corte Constitucional:  

La vivienda es una necesidad humana fundamental asimilada a los de alimentación, 

vestido, educación ò  salud,  toda vez  que es un bien orientado a solventar necesidades 

de subsistencia y protección. Identificar déficit de tipo cualitativo y cuantitativo en 

materia de vivienda en Colombia, significa que se está limitando al ser humano a  vivir 

en condiciones de  no – dignidad,  para privarlo del goce en aspectos de salud física y 

psicológica.  La vivienda hace posible que  familias e individuos pertenezcan a una 

comunidad haciendo posible la interacción entre: individuo, familia, sociedad y cultura.   

 

Atributos básicos como los de características físicas de la vivienda,  unidos a  los de 

entorno,  son el núcleo de la política urbana actual y sustentan la relevancia del tema de  

vivienda  como un integrador de ciudad.  Integrar y tener derecho a la ciudad son 

conceptos que se quieren ejecutar no sólo en términos físicos (obras civiles, servicios 

públicos, equipamiento urbano, transporte, espacio público, suelo urbano), sino además 

sociales porque incluye el componente social  cuando se habla de hábitat.  Éste 

concepto logra dar alcance a la vivienda como un todo  que involucra aspectos  

culturales, históricos, económicos, políticos, normativos y ecológicos,  entre otros.   

 

Extender el concepto de vivienda  hacia la noción de “vivienda digna”,   es asociarla al 

derecho de acceso a un hábitat adecuado para el desarrollo de la vida tal como lo 

consagra el Artículo 51 de la Constitución Colombiana;  por tanto,  el derecho a la 

vivienda se deriva del derecho a la vida. Habitar significa disponer de un lugar para 

vivir.  
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Este derecho nacional cobra más fuerza cuando se vincula a los acuerdos 

internacionales suscritos por las naciones del  mundo,  mediante la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;   los que 

ofrecen un sustento normativo a un derecho universal.    

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano encargado de 

velar por el cumplimiento del Pacto Internacional en esta materia, por parte de los 

Estados, y establece en su Observación General número 4 siete elementos como 

contenido esencial del derecho a la vivienda digna.  Ellos son: “  

1.  Seguridad Jurídica de la Tenencia 

2.  Disponibilidad de Servicios  

3.  Materiales e Infraestructura 

4.  Gastos Soportables 

5.  Habitabilidad 

6.  Accesibilidad 

7.  Lugar y Adecuación Cultural “ (33)   

 

La Carta Política de Colombia reconoce el derecho a la vivienda digna para los 

colombianos y señala de manera general las políticas que le corresponden al Estado para 

atender sus obligaciones, como se mencionó anteriormente sobre el Artículo 51.   La 

vivienda de interés social (VIS), es la solución que el Gobierno Nacional implementa 

para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el derecho a la vivienda 

a los hogares de menores ingresos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y los Documentos CONPES relacionados 

con la política de vivienda para el mismo período de tiempo,  establecen el tipo de 

vivienda de interés social así como su precio máximo,  expresado éste en términos de 

salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada tipo de vivienda.  

 

 

 

 

(33) Ibíd.,  pp. 3-4 
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 El objetivo es atender,  con esta tipología de viviendas, necesidades de la población 

objetivo de acuerdo con las características socioeconómicas según la clasificación del 

municipio  dónde se desarrolle el plan de vivienda.   

 

De otra parte,  la Corte Constitucional protege el derecho a la vivienda adecuada a 

través de la acción de tutela, cuando este derecho tiene conexidad con un derecho 

fundamental (derecho a la vida o igualdad);   o bien,  cuando la protección judicial 

procede por el desconocimiento del Estado de las obligaciones de proteger o respetar, 

derivadas del derecho a la vivienda.   El referente que identifica la vivienda como un 

derecho se encuentra desarrollado en el siguiente marco legal:    

 

• Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948  Párrafo 1  Artículo 25  
 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Ley 74 de 

1968 Artículo 11 señala: “ Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de loas 
condiciones existentes….” 

 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 -  Ley 74 de 1968 
 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, conmina a todos los Estados Partes, a eliminar todas las 
formas segregacionistas  

 
• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Párrafo 3 Art.  27 
 
• Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos de ONU. La 

actuación del organismo busca dos objetivos primordiales:  Uno,  lograr 
vivienda digna adecuada para todos y el otro:  implementar un desarrollo urbano 
sostenible a través de Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos,  
denominada Hábitat I ( 1976 )  –Hábitat II (1996)  en Estambul Turquía  y 
Hábitat III (2006)  en Vancouver . 

 
• La Constitución Nacional de 1991 reconoce los derechos económicos, sociales y 

culturales – DESC-  al mismo nivel de importancia de los derechos civiles y 
políticos y el derecho a vivienda digna se incluye en la CN como un derecho 
DESC,  es decir,  son derechos de desarrollo progresivo y no se ejerce el 
derecho,  vía tutela,  porque no son de protección inmediata.  Significa entonces,  
que el Estado debe garantizar condiciones necesarias para que se garantice este 
derecho.    En los siguientes artículos se desarrolla la forma como el estado debe 
cumplir sus compromisos en materia de hábitat y vivienda. 
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• Art.  13 desarrolla de manera transversal el principio de igualdad, de 

goce de todos los derechos, libertades y oportunidades de manera 
efectiva y real sin formas de discriminación o exclusión por condición de 
raza, sexo, origen, linaje, religión, opinión política.   Vivienda digna en 
igualdad de condiciones 

o Art. 42 precisa el concepto de familia como núcleo de la sociedad y 
garantiza el derecho a vivienda digna a través de protección del 
patrimonio de familia inembargable 

o Art. 51:  “Todos los colombianos tiene derecho a 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 y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda” 

o Art. 58 garantiza la propiedad privada. Promoción y protección de 
formas asociativas y solidarias de propiedad. Por interés social se puede 
efectuar expropiación por vía judicial o administrativa. 

o Art. 63  protege bienes de uso público que serán inalienables, 
imprescriptibles e inembargables  

o Art. 64 promueve beneficios para trabajadores agrarios para mejorar 
condiciones de vida de población campesina. 

o Art . 313.  obligación del Concejo Municipal sobre reglamentación al uso 
del suelo.  

o Art.  334. Intervención del Estado en la economía y en los usos del suelo 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

 
• La Corte Constitucional  protege el derecho a la vivienda vía tutela,  cuando éste 

tiene conexidad con otros derechos fundamentales y lo hace mediante 
sentencias.  Entre ellas se destacan:  

o Sentencia T-617 de 1995;   Sentencia T-404 de 1992;   Sentencia T-958 
de 2002 se acepta vía tutela cuando un derecho DESC responde a la 
obligación estatal de protección o respeto. 

o Sentencia T-936 de 2003 desarrolla el concepto de vivienda adecuada 
conforme a los elementos esenciales descritos en la Observación General 
No. 4 del Comité de Derechos DESC y concluye que: “ el derecho a la 
vivienda digna no implica únicamente el derecho a la propiedad sobre la 
vivienda, resultando admisibles distintas formas seguras de tenencia” 
(34) 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
(34) Ibíd., p.14 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN PARA EL PERÍODO 2002-2006 

 

Finalizado el período presidencial correspondiente a los años 2002-2006 se inicia la 

discusión participativa entre aquellos actores vinculados al sector de la construcción y 

en particular, con los que pertenecen al segmento de vivienda de interés social en el 

País.  Este ejercicio de participación ciudadana fue tenido en cuenta dentro de la 

socialización  del Documento Bases del Plan,  como paso previo para la aprobación del 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado Comunitario: desarrollo para todos”. 

En este ejercicio se tuvo en cuenta el documento de evaluación participativa logrado 

desde la Contraloría General de la República: “Evaluación de la política de vivienda - 

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un País de propietarios”” 

 

El principal cambio obtenido en esta nueva etapa del desarrollo de la política de 

vivienda es el de asignación del subsidio familiar de vivienda pasando de valores por 

tipo de vivienda ofertado en el mercado,  a la obtención de la una relación inversa entre 

valor de ingreso y puntaje de sisben con su correspondiente equivalente en salarios 

mínimos,  quedando de la siguiente manera: “ Valor del Subsidio Familiar de Vivienda 

de Interés Social Urbano. (Decreto 4466 de 2007). El subsidio familiar de vivienda 

urbano que otorga el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos del 

Presupuesto Nacional y las Cajas de Compensación Familiar con cargo a los recursos 

parafiscales, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva y construcción en 

sitio propio, es hasta el que se indica en la siguiente tabla”: 
CCF FNV 

VALOR SFV (SMLMV) INGRESOS (SMLMV) PUNTAJE SISBEN 
DESDE HASTA DESDE HASTA 
>0,00 1,00 0,00 10,88 22 
>1,00 1,50 >10,88 14,81 21,5 
>1,50 2,00 >14,81 18,75 21 
>2,00 2,25 >18,75 20,72 19 
>2,25 2,50 >20,72 22,69 17 
>2,50 2,75 >22,69 24,66 15 
>2,75 3,00 >24,66 26,63 13 
>3,00 3,50 >26,63 30,56 9 
>3,50 4,00 >30,56 34,50 4 

La definición del monto del subsidio familiar de vivienda para los hogares que se postulen al Fondo Nacional de Vivienda, se 
determinará conforme al puntaje SISBEN del respectivo jefe de hogar postulante. Fuente: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/categoria.aspx?catID=549  38 



 

  

2.1. Resultados obtenidos en el cuatrienio 2002-2006 : Los logros alcanzados en el 

desarrollo de la política de vivienda para el periodo 2002-2006,  muestran que 

para una meta definida de 400.000 soluciones habitacionales financiadas, al 

finalizar el cuatrienio, se alcanzó un total de 395.886 soluciones, es decir,  se 

obtuvo un cumplimiento del 99%,  desarrollando la fórmula de crédito, subsidio y 

ahorro de los beneficiarios, como se muestra a continuación: 

       

Entidad 
 Logros  obtenidos 2002-2006 Metas Cuatrienio 2006-2010 

Ejec. Ago. 2006- Junio 
2008 

Mill.  ($) No. Viviendas Mill.  ($) 
No. 

Viviendas Mill.  ($) 
No. 

Viviendas 

FONVIVIENDA  827.165 130.566 303.577 470.857 483.206 91.931 
Cajas de Compensación 
Familiar 879.241 133.733 319.299 171.045 614.199 82.301 
Caja Promotora de Vivienda 
Militar 318.481 21.195 118.133 29.622 198.586 11.442 

Banco Agrario  196.418 40.090 87.000 53.834 188.894 29.509 

Sub- total Subsidios 2.221.306 325.584 828.009 725.358 1.484.885 215.183 

Fondo Nacional de Ahorro 943.819 34.660 700.813 103.075 1.317.947 48.564 

Créditos FINDETER y otros 681.686 35.642   - - 

Sub- total Créditos 1.625.505 70.302 700.813 103.075 1.317.947 48.564 

TOTAL 3.846.811 395.886 1.528.822 828.433 2.802.832 263.747 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
  

 

En cuanto al componente de subsidio familiar de vivienda,  a partir de la evaluación de 

la política de vivienda,  se registra la siguiente evolución: 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL  

SUBSIDIOS ASIGNADOS 1991-2008 Valor 

AÑOS 
INURBE/FONVIVIENDA BANCO AGRARIO C.C.F. C.P.V.M. TOTAL Promedio 

Subsidios Mill.  ($) Subsidios 
Mill.  
($) Subsidios Mill.  ($) Subsidios Mill.  ($) Subsidios Mill.  ($) 

Subsidio 
($) 

         
1.991  

         
17.402  

            
70.509  

          
-  

        
-  

         
9.128  

         
17.840  

         
1.949  

         
33.152  

            
28.479  

         
121.501  

       
4.266.337 

         
1.992  

         
40.313  

             
48.026  

          
20.165  

        
22.363  

         
10.028  

         
34.315  

        
3.028  

         
58.516  

            
73.534  

         
163.220  

        
2.219.653 

         
1.993  

         
57.490  

            
89.002  

          
38.912  

        
43.762  

         
22.066  

         
18.966  

        
2.547  

        
44.060  

            
121.015  

         
195.790  

        
1.617.899 

         
1.994  

         
65.760  

            
155.691  

          
81.206  

        
68.885  

         
14.381  

         
42.447  

        
4.338  

         
59.916  

            
165.685  

         
326.939  

        
1.973.256 

         
1.995  

         
71.380  

            
136.691  

         
40.888  

        
52.028  

         
33.227  

         
60.082  

        
4.097  

         
23.826  

            
149.592  

         
272.627  

       
1.822.470 

         
1.996  

         
49.390  

             
89.168  

          
50.441  

        
62.057  

         
31.922  

         
87.165  

        
4.058  

         
22.421  

            
135.811  

         
260.811  

       
1.920.397 

         
1.997  

         
57.479  

            
118.974  

          
25.201  

        
54.353  

         
39.694  

         
141.751  

        
3.120  

         
20.923  

            
125.494  

         
336.001  

       
2.677.427 

         
1.998  

          
19.966  

             
44.828  

          
12.369  

        
31.612  

         
28.847  

         
121.631  

        
6.046  

         
46.100  

            
67.228  

         
244.171  

        
3.631.984 

         
1.999  

          
21.369  

           
120.853  

          
3.085  

        
8.414  

         
20.374  

         
98.908  

        
5.150  

         
45.578  

            
49.978  

         
273.753  

       
5.477.470 

         
2.000  

         
22.226  

            
127.692  

          
12.345  

        
46.646  

        
20.069  

         
119.750  

        
3.535  

         
36.388  

            
58.175  

         
330.476  

       
5.680.722 



 

  

         
2.001  

          
32.139  

          
208.760  

          
12.582  

        
51.697  

         
32.139  

         
208.760  

        
3.677  

         
41.877  

            
80.537  

         
511.094  

       
6.346.077 

         
2.002  

          
15.012  

           
108.907  

          
9.650  

        
40.227  

         
32.178  

         
233.760  

        
3.638  

         
45.078  

            
60.478  

         
427.972  

       
7.076.491 

         
2.003  

         
20.441  

            
141.570  

          
9.370  

        
39.172  

         
24.840  

         
163.126  

        
4.534  

         
60.667  

            
59.185  

         
404.535  

       
6.835.088 

         
2.004  

         
36.763  

           
256.079  

          
14.979  

        
72.940  

         
32.696  

         
181.541  

        
4.793  

         
70.562  

            
89.231  

         
581.122  

        
6.512.561 

         
2.005  

          
46.871  

           
206.799  

          
12.954  

        
66.051  

         
39.427  

         
266.126  

         
7.166  

        
112.860  

            
106.418  

         
651.836  

        
6.125.242 

         
2.006  

         
38.538  

           
298.689  

          
12.882  

        
75.771  

         
48.796  

         
341.774  

         
6.101  

       
104.439  

            
106.317  

         
820.673  

         
7.719.114 

         
2.007  

         
68.876  

           
328.866  

          
12.499  

        
81.076  

         
46.294  

         
343.209  

        
6.982  

       
120.670  

            
134.651  

         
873.821  

       
6.489.522 

         
2.008  

           
5.541  

             
39.775  

          
6.915  

       
50.303  

         
12.255  

         
112.402  

         
1.876  

         
32.979  

            
26.587  

         
235.459  

        
8.856.167 

 
TOTAL  

        
681.415  

         
2.551.104  

        
369.528  

       
817.054 

        
486.106 

         
2.481.151 

       
74.759  

        
947.033  

          
1.638.395  

        
7.031.801 

        
4.291.884 

Fuente: Información enviada por las Oficinas de Planeación de cada entidad. Cálculos Dirección del Sistema 
Habitacional- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a junio de 2008    

 

VARIABLES UNIDADES 2003 2004 2005 2006 TOTALES % 

 
 
 
 
VIVIENDA FOVIS 
CAJAS DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR (ccf) 

SUBSIDIOS 
ASIGNADOS EN 
CANTIDAD 

 
 
25.262 

 
 
32.775 

 
 
38.664 

 
 
48.660 

 
 
145.361 

 

SUBSIDIOS 
ASIGNADOS EN 
VALOR 

 
156.985 

 
182.112 
 

 
260.957 

 
340.325 

 
940.379 

 

SUBSIDIOS 
ENTREGADOS EN 
CANTIDAD 

 
27.546 

 
20.371 

 
22.110 

 
28.865 

 
98.892 

 

SUBSIDIOS 
ENTREGADOS EN 
VALOR 

 
181.263 

 
124.078 

 
125.097 

 
191.100 

 
621.538 

 

 
 
 
VIVIENDA – 
RECURSOS DEL 
ESTADO 

SUBSIDIOS 
ASIGNADOS EN 
CANTIDAD 

 
12.630 

 
31.159 

 
26.983 

 
32.577 

 
103.349 

 

SUBSIDIOS 
ASIGNADOS EN 
VALOR 

 
86.525 

 
210.365 

 
194.396 

 
277.906 

 
769.192 

 

SUBSIDIOS 
ENTREGADOS EN 
CANTIDAD 

 
1.800 

 
11.996 

 
24.009 

 
23.603 

 
61.408 

 

SUBSIDIOS 
ENTREGADOS EN 
VALOR 

 
12.223 

 
83.146 

 
141.942 

 
122.590 

 
359.901 

 

Total subsidios 
asignados 

      
248.710 

 
100% 

Total subsidios 
entregados 

      
160.300 

 
64,5% 

Diferencia entre 
subsidios 
asignados/entregados 

      
88.410 

 
35.5% 

Fuente: Superintendencia del Subsidio Familiar – Oficina de Planeación y Desarrollo – Grupo Estadística 
 

Al comparar las cifras entre lo suministrado por el Ministerio de Ambiente y la 

información de la Superintendencia de Subsidio se observan diferencias en los 

resultados para los años 2002 a 2006, en el caso de asignaciones de subsidios de 

vivienda.       40 



 

  

Ahora bien, el cálculo entre lo asignado y lo entregado deja ver que el 35,5% de lo 

asignado no es posible hacerlo efectivo en una solución de vivienda.  Entre las 

principales causas identificadas al analizar las razones que no permiten viabilizar el 

subsidio,  el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha encontrado 

las siguientes:  i) decisión personal con un 39,13% ; ii) imposibilidad de legalizar dentro 

de la vigencia con un 17,33%;  iii) falta de oferta con un 16,38% , y iv) no acceso al 

crédito en un 13,07% según cuadro No.2 

 

 
 

Cuadro No. 2- CAUSALES RENUNCIA AL SFV 
Cod_Causal Descripción No Renuncias % 

1 No acceso al crédito. 193 13,07%

2 Falta de recursos complementarios diferentes al crédito. 127 8,60%

3 Imposibilidad de legalizar durante la vigencia. 256 17,33%

4 Falta de oferta. 242 16,38%

5 Decisión personal de no aplicar el subsidio. 578 39,13%

6 Necesidad de retirar el ahorro previo. 81 5,48%

    1477 100,00%

       
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 

 

El eje de la política de vivienda es el subsidio familiar de vivienda (SFV),  que para el 

período 2002-2006 se asignó de acuerdo con el valor de la vivienda ofertada en el 

mercado,  expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes.   
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Los subsidios se clasifican en bolsas,  de acuerdo con la categoría del Municipio en el 

cual se va a aplicar.  Esta distribución se cambió a partir del año 2008 dejando a las 

cajas de compensación familiar la asignación inversamente proporcional al salario 

recibido por los postulantes.  En el caso de los recursos de FONVIVIENDA, la 

asignación se realiza de manera inversa al nivel de SISBEN del posible beneficiario.  

Otro de los cambios visibles es la clasificación de los tipos de vivienda según su valor; 

de ahí que la vivienda de interés prioritario se define con un valor máximo de 70 

SMLMV  y la vivienda de interés social con un rango entre 70 y 135 SMLMV.  Bajo las 

dos alternativas de clasificación efectuadas,  los criterios de focalización de la población 

objetivo son el nivel de ingreso y  SISBEN. 

 

 

2.1.1.-  Vacíos de la política pública frente a la población objetivo: 

 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por el Departamento Nacional de 

Planeación muestran que si bien algunas variables de análisis pueden registrar mejores 

niveles para el grupo beneficiario del subsidio familiar de vivienda; si estos se 

comparan con las condiciones del grupo control,  las diferencias entre grupos no son 

muy significativas,  por tanto,  los resultados de la evaluación de impacto muestran que 

los mejores indicadores son para el grupo control.  Se muestra un comparativo entre las 

variables analizadas en la evaluación de impacto que se incluyen en el anexo No. 1, del 

que se extrae el siguiente cuadro resumen no. 3 
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CUADRO No. 3  
RESUMEN VARIABLES ANALIZADAS EN EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Variable                                              Grupo Tratamiento                    Grupo Control 

Vivienda y entorno 
Espacio de las viviendas   X 
Cobertura en servicios públicos   X 
Disponibilidad de servicio sanitario   X 
Infraestructura y equipamiento urbano   X 
Seguridad frente a riesgos naturales   X 
Índice de Condiciones de Vida   X 
NBI (vivienda inadecuada; servicios inadecuados 
Hacinamiento crítico; inasistencia escolar y alta  
Dependencia económica)   X 
NBI – Miseria   X 
NBI – Pobreza   X 
Características demográficas y sociales                          
Estructura por edades                                                        X 
Tipos de hogares                                                                X 
Tamaños de hogares                                                          X 
Proporción de niños menores de 6 años                          X 
Escolaridad media de los jefes                                          X 
Condiciones de capital humano                                       X 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Evolución de Impacto del Programa de Interés Social Urbana 

 

Si bien se viene dando un cumplimiento de metas,  en materia de asignaciones y 

entregas de subsidios que permite lograr un acceso real a vivienda,  esto no 

necesariamente está llevando a un mejoramiento de las condiciones de vida.  De otra 

parte,  en la focalización no se incluyen criterios adicionales a variables como ingresos 

o nivel de sisben tales que permitan identificar mejor a los posibles beneficiarios y 

discriminen las necesidades reales de la población objetivo,  tanto por regiones como 

por clase de bolsa de postulación y tipo de solución.  Estas cifras al compararse con el 

cálculo de Misión para el Diseño de la una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad – MERPD-  en el componente de vivienda,   encontró que más de la tercera 

parte de los hogares pobres (36.2%) registran condiciones de precariedad en la vivienda 

en la cual residen, observando un predominio de las carencias cualitativas (19.8%), 

atribuidas a falta de servicios públicos,  sobre las cuantitativas (16.5%),   por problemas 

de cohabitación.                                                   43 



 

  

Criterios como jefaturas femeninas del hogar no logran demostrarse a lo largo del 

proceso;  por el contrario,  terminan beneficiando en puntaje a un grupo poblacional que 

no cumple con el requisito.  Este criterio de evaluación, nuevamente, genera 

contradicción al compararse con el cálculo obtenido en el estudio de Misión para el 

Diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad – MERPD-   que 

encontró que el mayor porcentaje de carencias habitacionales se encuentra en los 

hogares con jefatura masculina en un 24.0%,  respecto de un 22,8% , para el caso de 

jefaturas femeninas.   

  

La exigencia del ahorro mínimo es otro criterio que no se viene cumpliendo y  debería 

replantearse la conveniencia de continuar dentro de la fórmula de calificación de 

beneficiarios,  según recomendación del estudio de evaluación de impacto.  La baja 

capacidad económica de los hogares se constituye en barrera para ahorrar el 10% del 

valor de la vivienda en cuentas de ahorro programado,  o en su defecto,  contar con 

recursos propios que complementen el valor del subsidio y el monto de crédito.   Este 

factor es un elemento de la fórmula que permite adquirir vivienda dentro del esquema 

de mercado y a la vez supone la demostración del esfuerzo de las familias por contar 

con recursos propios para estimar, de un lado su cultura de ahorro, y por otro lado 

contribuye a iniciar un camino en el estudio de riesgo de crédito con el fin de determinar 

el comportamiento de los hogares no bancarizados; por tanto, este criterio es 

conveniente que continúe y se lleve a los hogares a exigirles un mayor porcentaje de 

ahorro frente al actual 10%. 

 

Con base en los datos ya presentados los principales vacíos en la política pública de 

vivienda hacen referencia a la creación de estímulos para la operación de vivienda en 

arrendamiento para población con ingresos inferiores a 2 smlmv que no apliquen para el 

desembolso de subsidios de vivienda destinados a la adquisición de vivienda propia de 

tal manera que se superen la cohabitación y la calidad de atributos de la vivienda y del 

entorno.  Otro componente que llama la atención,  hace referencia a la calidad  de las 

soluciones construidas, si se tiene en cuenta que dentro de este grupo también se 

registran hogares con déficit cualitativo y la ubicación en zonas de riesgo lo que genera 

mayores costos financieros y sociales al Municipio en donde se ubican las viviendas.  

Las condiciones socioeconómicas deben ampliarse dentro de los criterios que se utilizan 

en el instrumento de focalización.                             44 



 

  

2.1.2- Inclusión de la definición de dignidad de la vivienda en términos de la 

Observación No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

 

Naciones Unidas en su informe sobre asentamientos humanos busca el aseguramiento 

de los atributos que debe tener una vivienda para la protección y el desarrollo de los 

seres humanos, estos se han propuesto en el documento Visión Colombia.  II Centenario 

- 2019,  en el capítulo de ciudades amables.   A pesar de esta consideración, su  

desarrollo real se viene cumpliendo de manera parcial en la medida que los  

lineamientos sobre uso del suelo, contenidos en los Planes de Ordenamiento Territorial 

y porcentajes de áreas de cesión que deben dejar los constructores de proyectos de 

vivienda,  no se cumplen en todos los municipios ni se formulan considerando las 

necesidades de equipamiento urbano para garantizar a todos los estratos y tipos de 

vivienda,  mínimos de protección ambiental.  En términos de asequibilidad,  las 

posibilidades reales de los hogares para comprar una vivienda, encuentra barreras de 

acceso,  si se compara el precio frente al ingreso. 

 

Dentro de los componentes fundamentales del derecho a la vivienda descritos en la 

Observación No. 4 del Comité DESC,  se tienen los siguientes :  

• Seguridad legal de tenencia 

• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura 

• Gastos soportables 

• Habitabilidad 

• Accesibilidad 

• Lugar adecuado 

• Adecuación cultural 

 

Adicional a los pactos internacionales,  la Constitución Nacional consagra el derecho a 

la vivienda digna como un derecho económico, social y cultural de los ciudadanos para 

que el Estado lo atienda de manera progresiva.  De otra parte, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional se pronuncia sobre este derecho como de desarrollo progresivo o 

de segunda generación; es decir, se requieren condiciones materiales para hacerlo 

posible y al ciudadano no se le confiere un derecho positivo para que demande del 

Estado su atención en forma directa e inmediata.   45 



 

  

Sí es deber del Estado fijar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la 

vivienda digna,  como lo consagra el Articulo 51 de la Constitución Política. 

(Contraloría General de la República, 2006) 

 

Si bien el Estado y el Gobierno Nacional han propiciado las condiciones para el 

desarrollo de una política de vivienda de interés social, éstas se han circunscrito a temas 

como: subsidios familiares de vivienda y financiación,  catalogándolos en elementos 

principales que garantizan el acceso de la población a esta tipologìa de vivienda.  En la 

práctica,  estos elementos unidos a otros como suelo urbanizable, producción formal de 

viviendas, costos de producción y  desarrollo de la vivienda como mercancía, dentro del 

concepto de modelo de mercado,  no ha permitido la inclusión de grupos poblacionales 

que se van quedando al margen de las políticas públicas nacionales y territoriales.  Lejos 

de ser una minoría,  estos no beneficiarios que alcanzan a 3.828.055 hogares con 

carencias cuantitativas y cualitativas (DANE, Censo 2005),  se han ido convirtiendo en 

un porcentaje elevado de hogares que deben solucionar sus necesidades de vivienda de 

manera directa o en el mercado informal,  elevando así los niveles de riesgo,  atribuidos 

estos a la calidad de las unidades habitacionales donde residen. 

 

Desde el planteamiento de John Rawls en un estado deben regir dos principios de 

justicia: primero, iguales libertades para todos,  así cada persona tiene derecho a exigir 

un esquema apropiado y compatible para todos los ciudadanos con ejercicio de derechos 

y libertades básicas e igualitarias,  garantizadas en su justo valor;  y segundo,  una justa 

igualdad de oportunidades para no quedarse sólo en formulismos (35);  considera que en 

términos de justicia,  se excluyen las minorías que forman parte de la sociedad 

produciendo exclusiones que no contribuyen a generar economías de bienestar;  

efectivamente, este postulado sucede en el tema de vivienda de interés social para un 

segmento de la población, es decir,  aquel que devenga ingresos inferiores a dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 

 

(35) Jhon Rawls. “Teoría de la Justicia”,  México: Fondo de Cultura Económica,  1995 
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De ahí que el principio de la diferencia,  que fundamenta la sociedad de bienestar con el 

propósito de favorecer al desfavorecido,  llama la atención sobre la justicia y como las 

instituciones no pueden favorecer sólo a la mayoría.  Es evidente que una minoría no 

queda incluida en ellas.  Estas desigualdades sociales y económicas justificadas en 

condiciones como: puestos y cargos abiertos a todos, en condiciones de justa igualdad 

de oportunidades, considerando que esas posiciones y cargos deben ejercerse con el 

máximo beneficio para los integrantes de la sociedad menos privilegiada. (36).    

 

 

2.2. Evaluación de la Política de Vivienda 2003-2006: 

 

La Contraloría General de la República,  a través de la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana, lideró la conformación del Comité de Seguimiento Agenda 

Nacional de Vivienda,  a partir de julio de 2005,  con el fin de generar un espacio donde 

se convocara a los actores públicos, privados, particulares, académicos e investigadores 

involucrados con la vivienda de interés social.  De este Comité surge una propuesta que 

se presentó a consideración de los miembros del Consejo Nacional de Planeación, 

máximo organismo en la formulación de política de vivienda a nivel nacional,  en 

diciembre de 2006 y entre ellas se relacionan las siguientes: 

 

1. Los problemas de la vivienda de interés social no se solucionan dentro del 

esquema de mercado (oferta y demanda),  que considera la vivienda una 

mercancía más, por el contrario, este modelo ha incrementado el déficit de 

vivienda. 

2. Soluciones basadas en esquema de mercado han demostrado su poca efectividad 

para dar acceso y dotar a los pobres de vivienda,  o bien contener la producción 

informal y por ende,  los impactos sociales, ambientales y fiscales de este tipo de 

desarrollos urbanísticos.  Los segmentos crecientes de población no atendida en 

el mercado formal de vivienda, recurren al oferente ilegal y auto producción no 

dirigida técnicamente 

3. Adecuación cultural para formulación de propuestas orientadas a desarrollos 

normativos especiales en áreas rurales y territorios nacionales en aspectos como 

tipología de vivienda y tecnologías regionales de construcción. 
(36), Ibíd.      47 



 

  

4. Temas de género deben considerarse a nivel nacional y local para formulación 

de política y elaboración de diagnóstico. (37). 

  

Con este antecedente se hace necesaria una sociedad con un sistema justo de 

cooperación social  entre personas libres e iguales, consideradas integrantes 

cooperadores de la sociedad durante toda su vida,  que persigan bajo una concepción 

política de la justicia,  desarrollar un consenso traslapado de sus doctrinas razonables, 

religiosas, filosóficas y morales (38);   todo ello con el fin de  armonizar los segmentos 

sociales,  hoy al margen de soluciones reales, para  ofrecerles condiciones de vivienda 

digna,  que a partir de construcción de política pública local, posibilite la integración de 

necesidades de las minorías cuya alternativa es acudir a solucionar sus problemas 

habitacionales mediante el pago de pensiones en inquilinatos, incrementando el déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda.  Ahora bien, no basta con la generación de 

política pública asistencial especializada, a este elemento es conveniente adicionarle la 

producción de soluciones de vivienda desde la iniciativa privada o pública que permitan  

ofrecer alternativas de residencia (temporal o definitiva) a quienes precisen de ella.  

Para este caso,  población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

En el campo de programas de vivienda asistencial no es posible la visión de vivienda 

como mercancía.    Las condiciones económicas de quienes deben pagar por ellas no 

hacen atractiva la producción individual de unidades habitacional, como bien lo señala 

una de las conclusiones del trabajo de la Contraloría General de la República.  Una 

forma de aproximarse a la construcción de economía de bienestar consiste en generar,  

desde el Estado,  condiciones que motiven soluciones ofertadas por el sector privado, 

público o sociedades de economía mixta,  que atiendan las necesidades de sus 

características sociodemográficas, culturales, religiosas, de género, acceso a materiales 

no tradicionales para crear alternativas de producción social de vivienda, entre otras, y 

que lleven,  a partir del consenso entrecruzado de Rawls,  al diseño institucional que 

viabilice las soluciones para este grupo identificado como minoritario. 

 

 

(37) Contraloría General de la Nación, Op.Cit., pp. 77-79 
(38) Jhon Rawls, Op.Cit. 
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2.3. .-  Fallas de Mercado en vivienda de interés social: 

 

A partir de las seis fallas de mercado que se identifican en la obra de Stiglitz (39),  

aplicadas al tema de vivienda de interés social se presentan las de: externalidades, 

mercados incompletos, información asimétrica,  como parte del problema que lleva al 

sector privado que produce vivienda de interés social a  dejar  segmentos de mercado 

que se atienden en la producción informal o que no se cubren.  Es así como el déficit 

cuantitativo acumulado es de 1.834.613 viviendas, cifra que requiere adicionar la 

formación de nuevos hogares, estimado en 100.000 hogares/ año, según cálculos del 

Departamento Nacional de Planeación.  Es evidente la profundización en la dimensión 

de carencias habitacionales.  De otra parte, el déficit cualitativo corresponde a 2.054.639 

viviendas como lo demuestran cifras del DANE y el CENAC,  incluidas en el 

documento de la Contraloría General de la República,  respecto de la evaluación a la 

política de vivienda del 2002 al 2006. 

 

Como alternativa en la corrección de fallas de mercado financiero se ha encontrado en 

la estrategia de Banca de Oportunidades la oportunidad de profundizar el acceso a la 

población no bancarizada tradicionalmente y el ofrecimiento de líneas de crédito acorde 

con sus posibilidades económicas, aportando en el cumplimiento de las Metas del 

Milenio,  específicamente en la vinculación de población marginada o ubicada en la 

frontera de la economía,  máxime cuando el crédito se cataloga como un bien público 

central de la sociedad contemporánea,  es un derecho que permite a las familias en 

condición de pobreza avanzar en la salida de su marginalidad. 

 

Surge entonces la necesidad de formular una estrategia como la de Banca de 

Oportunidades ante la falta de atractivo que encuentra el sector financiero comercial en 

la atención de financiación del segmento de la población que deriva su ingreso en 

actividades de la economía informal, debido a la inestabilidad de su ingreso, alto riesgo 

financiero, no registro de historial crediticio en bases de datos como centrales de riego o 

cualquiera otra que permita establecer su perfil financiero de manera formal;  por ello se 

les considera, dentro de la banca comercial tradicional, como no sujetos de crédito. 

__________ 
(39) Joseph E. Stiglitz,  “La economía del sector público”, España: Antoni Bosch, editor,  2000, pp. 95-100 

      49 



 

  

Ahora,  si el crédito es un elemento de cierre financiero para la adquisición de vivienda 

(ahorro programado + subsidio + crédito),  no contar con estos recursos restringe el 

acceso a la vivienda formal,  producida en condiciones de mercado. A su vez,  las 

firmas constructoras pierden incentivo para incursionar en este segmento de producción 

de vivienda popular,  porque la demanda potencial se reduce ante la exigencia de 

requisitos financieros para su adquisición,  a pesar de la existencia de subsidio a la 

demanda que actualmente opera como subsidio familiar de vivienda. 

 

Dentro del segmento de población independiente, con ingresos que provienen de 

economía informal, se debe hacer clara diferenciación en la población menos favorecida 

que igualmente no reúne requisitos de elegibilidad financiera,  para quienes se requiere 

contar con una política asistencial que garantice la atención de un derecho tipo DESC,  

al menos por un espacio de tiempo parcial,  aún no definido técnicamente.   

Actualmente se entiende el mercado de la vivienda con aplicación de instrumentos 

segmentados para oferta y demanda, separando los hogares vinculados a la economía 

formal como: asalariados, afiliados a cajas de compensación familiar e independientes,  

unidos a los hogares vinculados a la economía informal que son atendidos directamente 

por FONVIVIENDA. 

 

Para hacer viable la estrategia de banca de oportunidades y considerando que es el 

Estado quien puede arriesgarse para incursionar en este mercado,  el Fondo Nacional de 

Ahorro diseñó un producto para estimular el ahorro entre la población con ingresos 

informales, de tal manera que se ahorra durante un año,  como tiempo mínimo, y así se  

generan hábitos de ahorro con el fin de permitir la bancarización de una población 

tradicionalmente alejada del sistema financiero.  Este sistema de ahorro se puso en 

marcha en mayo de 2007 y a partir de junio de 2008 se realizaron los primeros 

otorgamientos de crédito. En los casos de  población que devenga ingresos en el rango 

entre 0,51 y 2 SMLMV los cupos de crédito oscilan entre $ 4.615.008.= y $ 

17.932.531= con un sistema de amortización en pesos, destinando entre el 26% y el 

27% de su ingreso al pago de la cuota del crédito.  Luego en el período comprendido 

entre los años 2002 a 2007 las opciones financieras provenían únicamente de la banca 

privada comercial. 
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Al comparar los valores de las viviendas VIS ofertadas en el mercado, respecto de los 

valores de subsidio y crédito, en los casos de hogares con ingresos no mayores a 2 

SMLMV,  se puede ver que los montos de créditos ofrecidos por el sistema financiero 

comercial sumando a los valores de subsidio permiten cubrir el valor de las viviendas.  

Luego la dificultad se encuentra en el cumplimiento de los requisitos para acceder a los 

créditos y el poco incentivo para que los ahorros se destinen a completar el valor de la 

vivienda,  como se registra en el Gráfico No. 1.   Es conveniente precisar que los valores 

de monto de crédito del Fondo Nacional de Ahorro corresponden a los ofrecidos a los 

afiliados que cuentan con vínculos laborales que les permiten ahorrar sus cesantías con 

la entidad.  El monto de crédito ofrecido en el año 2008 es el correspondiente al 

diseñado para trabajadores independientes o informales, como parte de la puesta en 

marcha de la Banca de Oportunidades.  

     Gráfico No.  1 
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2.4. .- Externalidades Negativas en vivienda de interés social: 

Para el caso de vivienda con déficit cualitativo,  las externalidades negativas se hacen  

presentes cuando la rehabilitación o el mejoramiento integral de barrios no cumplen con 

las condiciones para aportar al entorno con calidad.  
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El mejoramiento tiene como objetivo disminuir los riesgos de la infraestructura de la 

vivienda frente a desastres naturales y mejorar las condiciones de hacinamiento para las 

familias que viven en cohabitación.  En este aspecto,  la asignación de subsidios a la 

demanda de vivienda social, relacionada con el tipo de solución que privilegia unos 

elementos por encima de otros,  se ha venido convirtiendo en factor de inequidad.  De 

ahí que los subsidios adjudicados en el período comprendido entre los años 1991 a 1997 

demuestran que el 80% de ellos se destinaron a programas de lote urbanizable, 

mejoramiento de viviendas y compra de viviendas usadas y sólo un 20% de ellos se 

destinó a compra de vivienda nueva.  Durante la vigencia de FONVIVIENDA los 

subsidios se han focalizado en financiación de vivienda nueva,  que si bien tiene efecto 

sobre el déficit cuantitativo,  limita las acciones sobre el déficit cualitativo,  

profundizándolo,  en consideración a que programas de mejoramiento de viviendas 

precarias no se considera como línea de operación,   por parte de los oferentes del 

mercado,  en términos de rentabilidad (negocio),  frente a la actividad constructora.  El 

traslado de la responsabilidad de otorgamiento desde el estado hacia el sector privado 

(cajas de compensación familiar) en su atención a los afiliados asalariados de las 

ciudades principalmente y de otro lado,  la desatención en programas de financiación 

del mejoramiento del hábitat urbano demuestran la desprotección a sectores que 

requieren cubrimiento preferencial en los planes y programas sectoriales.  A lo anterior 

se une la preferencia de la cantidad sobre la calidad,  produciendo viviendas en el 

mercado de un tamaño muy reducido (entre 37 y 45 M2),  a partir de atributos 

insuficientes en cuanto a calidad de materiales; entonces, la inversión en vivienda ya no 

se considera como inversión de largo plazo, en términos de calidad de la misma en 

comparación con la inversión de largo plazo que significa el otorgamiento y desembolso 

de un crédito hipotecario.  Este doble significado lleva a que los hogares,  luego de un 

tiempo de pagar sus cuotas por concepto del crédito,  abandonen su pago puntual 

cuando observan deficiencias estructurales o de calidad de materiales en su vivienda. 
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VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SUBSIDIOS Y  RECURSOS ASIGNADOS 

SEGÚN TIPO DE SOLICIÒN 
1991 -1997 (INURBE) 

TIPO DE SOLUCIÒN SUBSIDIOS (%) 

VIVIENDA NUEVA 20,3 

LOTES 31,5 

MEJORAMIENTO 32 

VIVIENDA USADA 16,1 

TOTAL 100 
Fuente: Ministerio de Desarrollo. Citado en 
CEPAL, Serie Financiamiento   
del Desarrollo. Número 80, página 13  

 
 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SUBSIDIOS Y  RECURSOS ASIGNADOS 

SEGÚN TIPO DE SOLICIÒN 
2003-2005 (FONVIVIENDA) 

TIPO DE SOLUCIÒN SUBSIDIOS (%) 

VIVIENDA NUEVA 98,8 

MEJORAMIENTO 1,2 

TOTAL 100 
Fuente: Ministerio de Ambiente,  Vivienda y 
Desarrollo Territorial    
 
 
 
2.5.- Mercados incompletos: 

 

En los aspectos de financiación y ahorro,  se hace evidente como la limitación de la 

existencia de bancarizaciòn comercial hacia segmentos de población con ingresos por 

debajo de dos salarios mínimos restringe para ellos el acceso al mercado crediticio,  y 

por consiguiente,  el complemento del crédito como parte de la fórmula que permite  

cubrir el valor de la vivienda financiada.   Entre las razones por las que este mercado es 

imperfecto está la de innovación de productos orientados hacia los segmentos 

desfavorecidos, costos de transacción y asimetrías de información y costos derivados 

del cumplimiento de contratos.  En la banca comercial los riesgos asociados a la 

probabilidad de pago de los deudores hipotecarios llevan a la utilización de 

herramientas estadísticas,  que permitan determinar con base en el historial crediticio 

del solicitante,   la estimación del riesgo de crédito asociado al cupo de crédito y tasa de 

interés.       53 

 



 

  

Cuando un beneficiario aplica al otorgamiento de subsidio,  se requiere garantizar que 

éste cuenta con capacidad económica para asumir un crédito. Ante la inmovilidad de 

recursos que debían congelarse en el presupuesto nacional por el incumplimiento de éste 

requisito, por parte de los hogares,  se decidió pasar del concepto de evolución del 

subsidio a la demanda, hacia el subsidio a la demanda efectiva: el resultado, restricción 

a la demanda potencial.  Nuevamente, la población de escasos recursos no tiene cómo 

acceder al crédito en la cuantía que complemente el valor de la vivienda (producto de la 

sumatoria entre: subsidio +  crédito + ahorro),   ni menos a la capacidad de ahorro 

proveniente de las denominadas cuentas de ahorro programado, requisito legal para 

acceder a subsidio.  Estas debilidades de la política pública buscan corregirse a través 

del programa de banca de oportunidades que garantice el acceso a los segmentos no 

atendidos por la banca tradicional y de la figura de corresponsales no bancarios de tal 

manera que la cobertura nacional no sea otro factor que limite el acceso de la población 

vulnerable. 

 

Dentro de las características socio económicas de la población, se encontró que el 73% 

de los hogares en el País, equivalente a 8.1 millones de hogares, no supera ingresos por 

valor de cuatro salarios mínimos  mensuales legales vigentes ( 4 SMMLV).  De ellos,  

6.6 millones de hogares derivan sus  ingresos en ejercicio de actividades de la economía 

informal;   por tanto,  el bajo nivel de ingreso limita la capacidad de ahorro de lo 

hogares restringiendo sus posibilidades de adquirir vivienda.  De la encuesta de calidad 

de vida del DANE 2003,  se infiere según cálculos del ICAV (Instituto de 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda), que el 47 % de los hogares no tiene capacidad de 

ahorro (diferencia entre ingresos y egresos mensuales), es decir, un equivalente a 4.4 

millones de hogares tiene ingresos por debajo de los 4 SMMLV. 

 

En el caso de arrendatarios,  equivalentes a 3.4 millones de hogares, sólo el 30.4% tiene 

capacidad de ahorro.  En el modelo orientado a mercado se requiere,  en general, aportar 

un valor de cuota inicial del valor de la vivienda;  el 70% de la población queda 

excluida de cualquier política habitacional considerando que el valor de una vivienda 

nueva corresponde a 60 SMMLV (CAMACOL,2006) dados los costos de transacción 

que incluye componentes de normas urbanísticas relacionadas con densidad, espacio 

público y especificaciones técnicas.    54 



 

  

Si los hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV son excluidos de la política de 

vivienda, esto obedece a su capacidad de pago y de ahorro. 

 

 

DESEMBOLSOS DE PRÈSTAMOS INDIVIDUALES VIS-VALOR 

Acumulados anuales (enero-diciembre) 2000-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO 

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 
2000 - 2005 

AÑOS 

SALDO EN MILLONES DE PESOS 
CORRIENTES 

SALDO EN MILLONES DE PESOS 
CONSTANTES DE 2005 

2001  $                              167.450   $                         211.043  

2002  $                              193.926   $                         228.442  

2003  $                              182.193   $                         201.539  

2004  $                              165.868   $                         173.918  

2005  $                              176.065   $                         176.065  
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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2.6. – Identificación de variables contenidas en el instrumento de focalización para 

asignación de subsidios que descalifican los hogares para alcanzar la calidad de 

propietarios 

El Documento CONPES 3200 de 2002 sobre “ Bases de la Política de Vivienda 2002-

2006: Ajustes al Programa de Subsidio Familiar de Vivienda e Incentivos de Oferta y 

Demanda para créditos de vivienda en UVRS” introdujo modificaciones al peso de las 

variables de condiciones socioeconómicas y las de esfuerzo familiar para ubicarlas a 

cada una con un peso relativo al 50%.   

 

Las variables se denominan a partir de la denominación de B1 hasta B8 para las 

siguientes definiciones: Puntaje Sisben – No de miembros del hogar – Condición de 

jefatura femenina, discapacitados o personas de la tercera edad – tipo de vivienda a la 

que se postula – ahorro/cesantías vrs.  valor de la vivienda – tiempo de ahorro – No. De 

veces que se ha postulado y finalmente cumplimiento de ahorro.Con base en el 

documento sobre “Evaluación de Impacto del Programa de Vivienda de Interés Social 

Urbana”, las principales causas que registran debilidades en la focalización que llevan 

registrar impactos en la calidad de vida de los hogares se encuentran: 

• Demora en la entrega de viviendas por construcciones no iniciadas o por 

suspensión de las obras 

• Cesión de las viviendas adquiridas con el SFV en un 3,5% por motivos como: 

vive en otro sitio;  distancia a la escuela o sitio de trabajo;  se la cuidan mientras 

le hace arreglos; ayuda a familiares; tamaño de la vivienda; se la cuidan mientras 

concluye otros compromisos (viajes, contratos de arrendamiento, colegio) 

• Arrendamiento de las viviendas adquiridas con el SFV con un 2,7% y atribuida 

a: distancia a la escuela o trabajo;  vive en otro lugar; necesidad del dinero;  

tamaño de la vivienda; ayuda a familiares y finalmente por inseguridad. 

• Vivienda adquirida con el SFV para venta con un 6,6% 

• Causas de Renuncia al subsidio: 

o Proyectos no iniciados   26,1% 

o Demoras en el proceso   21,7% 

o Falta de seriedad/engaño   21,7% 

o Incumplimiento en la entrega  13,0% 
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o Razones personales     8,7% 

o Distancia       4,3% 

o Falta de recursos      4,3% 

 

En este último evento sobre causas de renuncia vale la pena destacar la diferencia 

existente entre las causales suministradas por el MAVDT y las encontradas en la 

Evaluación de Impacto del DNP en el año 2008.  

 

• Determinantes de participación de los beneficiarios frente a otros hogares 

cuando: jefe de hogar joven con nivel de escolaridad mayor;  posesión de 

activos;  tiene a su cargo personas discapacitadas; víctima de desastres naturales; 

mayor acceso o uso de medios de información; vivienda original no adecuada 

según NBI urbano y vivía en condiciones de hacinamiento.  La probabilidad de 

participar en el programa se reduce si el hogar es arrendatario segur el 

levantamiento de la Línea de Base utilizada en la evaluación de impacto. 

• Las variables inciden negativamente en la participación de los beneficiarios 

efectivos son: edad del jefe del hogar, calidad de arrendatario y provenir de la 

región Atlántica 

• Por nivel de ingresos el 77,7% de los hogares recibe menos de 1 SMLMV y el 

19,9% recibe entre 1 – 2 SMLMV  

• Según el carácter de propietarios se encontró en la Línea de Base como en la 

encuestas de Seguimiento que el 2% de los beneficiarios acredita la condición de 

propietario en la etapa de postulación como en la de asignación. 

• Tamaño mínimo del hogar: Todos los hogares postulados se inscribieron con 2 o 

más personas y al momento de efectuar el seguimiento el 1,4% pasaron a ser 

unipersonales atribuido a disolución de la unión, muerte o desplazamiento.  

• Independencia o informalidad del ingreso no afiliado a una caja de compensación 

familiar:  Se requiere que los ingresos sean inferiores a 2 SMLMV esta variable se 

flexibiliza por la dificultad de los hogares de obtener recursos complementario por parte 

del crédito cuando la totalidad de sus integrantes son trabajadores informales.  De ahí 

que el 3,9% de los hogares inscribió empleados exentos de cumplir el requisito y el 

10,4% tenía entre sus integrantes a por lo menos un empleado. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE FOCALIZACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA 

BENEFICIARIOS Y OFERENTES DEL MERCADO INMOBILIARIO 

 

3.1. VARIABLES A TENER EN CUENTA EN LA FORMULA DE CALIFICACIÓN 

CON EL FIN DE AJUSTARLA A LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA 

 

Como bien lo demuestra la evaluación de impacto del programa de vivienda de interés 

social urbana,  los criterios para focalizar los posibles beneficiarios tienen relación con 

el nivel de ingresos inferior a 4 salarios mínimos y nivel de sisben 1 y 2,  para de jefes 

de hogar que se postulan.  La formula de calificación que lista el orden de los hogares 

elegibles se describe en el Conpes 3200 DE 2002.   Al comparar estas variables con los 

resultados arrojados por las evaluaciones de impacto realizadas por el Departamento 

Nacional de Planeación se hace conveniente revisar las siguientes variables con el fin de 

proponer ajustes así: 
VARIABLES 

VIGENTES 

PESO PORCENTUAL 

CONPES  3200/2002 

VARIABLES 

PROPUESTAS 

PESO PORCENTUAL OBSERVACIONES 

Puntaje Sisben 8.3% Puntaje Sisben 8.3% En caso de contar con 

ingresos derivados del 

ejercicio de actividades de 

economía informal 

  Nivel de ingresos 8.3% En caso de empleados en la 

economía formal o afiliados 

al régimen contributivo 

  NBI pobreza y 

miseria por zonas 

geográficas 

12,1% Garantiza el derecho de 

Acceso y adecuación 

cultural y ha demostrado 

ser mejor discriminante en 

torno de pobreza frente a 

nivel de ingreso o sisben 

No. de miembros 

del hogar 

 

13,5% No. de miembros del 

hogar 

22,7% Favorece hogares de menor 

número de integrantes 

considerando tamaño de la 

vivienda entre 32 y 45 m2 

reduciendo hacimaniento 

Jefatura femenina, 

discapacitados o 

personas de la 

tercera edad 

9,0%  O% Se sugiere la eliminación 

por no ser discriminante y 

en la evaluación de impacto 

no refleja la realidad del 



 

  

hogar 

Tipo de vivienda a 

la que se postula 

18,8%   Se sugiere retirarla porque 

se ha demostrado que los 

hogares adquieren una 

vivienda acorde con la 

postulación . 

Ahorro o cesantías 

vrs valor de la 

vivienda 

22,7%  40% Exigirlo e incluso aumentar 

el porcentaje del 10% al 30 

o 40% del valor de la 

vivienda, garantizando el 

derecho de acceso a  la 

vivienda. Permite 

demostrar ingresos que 

complementen realmente el 

valor de la vivienda.  

Igualmente, disminuye el 

riesgo de crédito por el 

esfuerzo del hogar durante 

un tiempo mínimo de un 

año. 

Tiempo de ahorro 8,3%  O% No se requiere exigir un 

tiempo mínimo si se evalúa 

con suficiente peso la 

variable de ahorro  

No de veces que se 

ha postulado 

3,8%  O% Se sugiere su retiro por 

causales de ineficiencia en 

el proceso de adjudicación o 

por  necesidades de corregir 

alguna inconsistencia, por 

parte del postulante 

Cumplimiento de 

Ahorro 

15,7%    

  Acceso a crédito en 

el sistema financiero 

13,5% Permite garantizar el 

derecho de seguridad legal 

de la tenencia – acceso y 

gastos soportables así como 

elimina la barrera de 

desembolso del SFV cuando 

se evalúa en simultáneo al 

momento de  adjudicación 

  Capital humano 3,4% Permite garantizar el 

derecho de adecuación 

cultural – acceso y gastos 

soportables al revisar el 



 

  

grado de escolaridad de los 

postulantes 

Total 100,0%  100%  

 

 

En el caso de los constructores tendrían que cumplir con los siguientes criterios de 

calificación con el fin de garantizar la dignidad de las viviendas. Adicionalmente,  es 

conveniente calificar  el entorno, de acuerdo con la siguiente ponderación hallada por 

Metrovivienda (40): 

• Línea de Vivienda : 66,17% 
• Línea de Entorno : 71.94% 

 

Modelo de vivienda 
VARIABLE PONDERADOR 

Material paredes 9.89 

Material Pisos 24.41 

Alcantarillado 2.89 

Recolección de basuras 2.51 

Cuartos a disposición del hogar 25.83 

Cohabitación o número de hogares por vivienda 7.09 

Espacios independientes 27.84 

Total 100 

Fuente: Metrovivienda – Estudio de necesidades hábitat en 10 Años de Metrovivienda 

  

 

Modelo de Entono 
VARIBALE PONDERADOR 

Equipamiento 16.08 

Movilidad 38.00 

Estado físico del sector 15.05 

Zona de riesgo 24.11 

Contaminación 7.76 

Total 100 

Fuente: Metrovivienda – Estudio de necesidades hábitat en 10 Años de Metrovivienda 

 

 

 

 

(40) María Virginia Casasfranco Roldán, Oscar Arcos Palma, “10 años de Metrovivienda – Modelos de Gestión del 
Suelo, Vivienda y Hábitat”, Bogotá: PNUD, UN-Hábitat, Metrovivienda, Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría 
Hábitat,  2007, pp. 93-95    60 



 

  

Si la propuesta de la política de vivienda debe ser integral y acorde a las necesidades del 

segmento de población con ingresos no mayores a 2 SMLMV,  se requiere un marco de 

actuación que comprenda las actividades del proceso de construcción y 

comercialización de las viviendas para lo que es conveniente estimular acciones como: 

 

• Acciones afirmativas en la destinación del 10% del total de soluciones que 

comercializa el promotor inmobiliario para los hogares con jefaturas 

femeninas, discapacitados o personas de la tercera edad, teniendo en cuenta 

que este criterio ha sido retirado de la fórmula da calificación. 

• Hacer uso de los beneficios derivados de la aplicación de economías de 

escala en la producción de materiales, mano de obra calificada y no 

calificada haciendo uso de convenios con el SENA y en la organización de la 

demanda a través de alianzas entre constructores con las Organizaciones 

Populares de Vivienda (OPV´s). 

• Un elemento adicional que contribuye en la generación de economías de 

escala y mejoramiento del hábitat en las ciudades es el tratamiento de 

unidades de desarrollo y construcción prioritarias,  contenidos en la Ley 388 

de 1997 de Desarrollo Territorial.  Sobre la identificación y clasificación de 

estas unidades Metrovivienda ha avanzado en su conceptualización e 

identificación por localidades en Bogotá, según potencial económico de la 

zona de intervención (41). 

 

La justicia económica busca la distribución equitativa de los bienes económicos y 

sociales orientados a lograr un desarrollo basado en derechos; sin embargo, la 

racionalidad del mercado no alcanza a generar las condiciones de mercado para hacer 

efectiva una vivienda que cumpla los elementos descritos en los derechos económicos, 

sociales y culturales.  Permitir la intervención estatal no sólo en la generación de 

condiciones para que la competencia produzca estos bienes sino desde la intervención 

como un actor oferente en este segmento del mercado llevaría a generar una dinámica 

que permita dar salidas a las necesidades de la población que devenga hasta 2 SMLMV.   

Este tipo de intervención se justifica desde lo moral,  toda vez que posponer la solución 

de necesidades o dar soluciones a medias tiene un costo mayor en la sociedad en el 

_______ 
(41) Ibíd.., pp. 69-79    61 



 

  

largo plazo, cuando se deben adicionar recursos para atender los problemas ocasionados 

por su aplazamiento. 
CUADRO No.  4 

ESTIMACIÓN DE COSTO FISCAL ACTUAL 

Rango de 

ingresos 

(SMLMV) 

Nuevos 

hogares 

urbanos 

en miles 

(1) 

Vivienda Nueva – Valor en SMLMV Diferencia 

(e)= (a) – 

(b+c+d) 

Costo 

Fiscal 

Actual por 

vivienda el 

SMLMV 

% faltante 

sobre valor 

de la 

vivienda-

actual 

Vr 

Vivienda 

(a) 

SFV 

 

(b) 

Ahorro 

 

(c) 

Crédito 

FNA-

AVC 

(d) 

   

Hasta 1 28 70 22 3.5 17.8 26.7      26.7 38.14% 

1 y 1.5 25 70 21.5 3.5 24.28 20.72 20.72 29.6% 

1.5 y 2 19 70 21 3.5 33.99 11.51 11.51 16.44% 

2.1 34 135 19 6.75 38.86 70.39 70.39 52.14% 

3   135 9 6.75 58.29 60.96 60.96 45.16% 

4 21 135 4 6.75 56.04 68.21 68.21 50.53% 

Total 128        

 

Actualmente,  a precios del año 2008, el faltante para hacer posible una vivienda de 

interés social,  por rangos de salarios,  corresponde a 58.93 SMLMV para el conjunto 

del rango entre 1 y 2 SMLMV,  por vivienda.  Es decir, aún con lo presupuestado  no es 

posible que un hogar pueda acceder a una vivienda, considerando que en cada rango 

existe un faltante para que su adquisición se completa; por tanto, los hogares deben 

acudir a niveles de endeudamiento mayor. 

 

Si el costo de una vivienda social se estima en $ 686.000 por metro cuadrado (42),  el 

déficit cuantitativo acumulado es de 1.307.757 (DANE, Censo 2005) viviendas  y el 

área mínima para construcción en altura con el fin de disponer de:  tres alcobas, dos 

baños, sala-comedor y área de ropas es de 56 M2 (según diseño de Ciudadela CAFAM 

en Suba, ver anexo No. 2) cumpliendo con los atributos de entorno y urbanismo; llegar 

a satisfacer estas necesidades equivaldría a una suma aproximada a los $ 38.416.000.= 

(pesos año 2008) por vivienda, es decir, un equivalente a 83.24 SMLMV.   

________ 
(42) D&D Construcciones S.A. en www.portafolio.com.co/economiaeconomiahoy/2008-04-09/ARTICULO-WEB 
NOTA_INTERIOR_PORTA-4084911.htm/   62 



 

  

Esto significa que la vivienda tipo VIP de 70 salarios realmente equivale a 83.24 

SMLMV para atender los derechos de vivienda digna y ofrecer una garantía que 

respalde el crédito a partir de ofrecer al beneficiario la calidad que permita atender una 

obligación de largo plazo. 

 

De ahí que cubrir el déficit acumulado requiere una disponibilidad de $ 50. 238 billones 

de pesos.  Dentro del posible fondeo para atender esta propuesta se encuentra la de 

Cooperación Internacional a través de agencias como la Swedish Aid (Suecia), 

Noregian Aid quienes participan como donantes del Grameen Bank en Blangadesh, 

Servicios de Alivio Católico y la Fundación de Bancos de Ahorro de Alemania quienes 

apoyan programas en Filipinas para financiar a mujeres de escasos recursos del sector 

rural. 

 

Se propone que para las viviendas que se produzcan con destino a los segmentos de 

población con ingresos inferiores a 2 SMLMV,  sea el Estado quien compre las 

viviendas al sector de la construcción, siempre que el constructor cumpla con los 

criterios de elegibilidad para garantizar el cumplimiento de atributos en materia de 

derecho a vivienda y entorno digno, enunciados anteriormente,  según cálculos de 

Metrovivienda.  Una vez adquiridas las viviendas las ofrece a los beneficiarios del SFV 

y desembolsa el SFV cuando el hogar demuestre por el lapso de un año el cumplimiento 

en el pago de los valores de cuotas de crédito, pagos de servicios públicos, cuotas de 

administración de la propiedad horizontal .   El tiempo de permanencia del hogar en la 

vivienda es de 5 años como actualmente rige para este tipo de adquisiciones con SFV. 

 

El precio al usuario = Precio real de la vivienda en el mercado – Valor del SFV. 

 

Si el usuario vende la vivienda adquirida con el SFV  antes de los 5 años, el precio de 

venta será de la siguiente manera: Precio de venta = precio al usuario; es decir pierde el 

precio real con el fin de generar estímulos positivos para la permanencia de los hogares 

en su vivienda.  El objetivo es respaldar el crédito hipotecario con una garantía 

suficiente e idónea para el banco o entidad financiera,  de tal manera que el riesgo quede 

cubierto y se logre mayor acceso al crédito. 
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CONCLUSIONES 

 

Revisar el componente del subsidio familiar de vivienda,  como eje de la política de 

vivienda para el período 2002 a 2006,  y revisar sus principales modificaciones para el 

cuatrienio 2006-2010 permiten observar que vale la pena detenerse en la revisión de la 

efectividad de estos cuando se materializan en una vivienda.  No sólo el cumplimiento 

de una meta en sí misma lleva a  determinar la bondad y oportunidad de una política 

pública.  Los resultados obtenidos de la evaluación de impacto dejan ver que no siempre 

la focalización de beneficiarios logra filtrar a la población objetivo cuando se compara 

un grupo tratamiento frente a un grupo control. 

 

Las políticas públicas necesitan avanzar hacia su segmentación, con el fin de  acercarse 

a las necesidades reales de sus beneficiarios. A ellas debe corresponder una 

instrumentalización propia que conduzca a determinar los beneficiarios más necesitados 

de su acción efectiva.  La focalización se requiere tanto para beneficiarios como para 

oferentes en el sentido de equilibrar las necesidades y requerimientos de quienes 

participan en el mercado inmobiliario. 

 

El debate entre derechos y mercado deja ver las exclusiones generadas por la búsqueda 

de la eficiencia económica y la racionalidad  van llevando a un consumidor que no está 

preparado para que busque en el mercado la solución a sus necesidades, cuando ello no 

necesariamente es posible: esto visto desde la demanda.  De otro lado, la visión de la 

oferta demuestra que se requiere desarrollar economías de escala a todos los niveles de 

la cadena productiva en materia de construcción, tanto como en la organización de la 

demanda para superar las barreras de costos que les permitan edificar vivienda con el 

cumplimiento de elementos descritos en los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

La intervención del Estado es necesaria para procurar las condiciones económicas que 

estimulen el mercado habitacional, como también es necesaria su intervención,  no 

desde el rol de Estado constructor,  más si como un estado que posibilita el acceso real 

de un grupo determinado de hogares (aquellos con ingresos inferiores a 2 SMLMV) 

para que a través de una acción de compra de un stock de viviendas pueda financiar en 

el largo plazo la tenencia de vivienda en calidad de propiedad para quienes resulten 

beneficiarios en la asignación de subsidios.   64 



 

  

 

Vale la pena revisar como fuentes de financiación la provenientes de cooperación 

internacional con donantes o filántropos que deseen aportar en la consecución de una 

vivienda pues dado el costo de solucionar un déficit acumulado los recursos de crédito 

de la banca multilateral o de los provenientes de impuestos no serán suficientes para 

superar las carencias de vivienda.  Propender por una solución efectiva que permita a 

los hogares vivir con dignidad dentro de una garantía mínima de derechos es mejor a 

construir dentro de un margen de mercado que cuando se evalúa no lleva a mejorar los 

niveles de calidad de vida dejando que en el largo plazo los problemas no resueltos 

cobren un mayor dimensión en términos económicos y sociales. 

 

La sociedad y el estado deben revisar a la luz de un planteamiento moral de justicia,  

que para determinados segmentos de población,  debe superponerse esta visión a la 

conveniencia económica con el fin de garantizar,  a los excluidos de la acción del 

mercado,  un grado de utilidad que socialmente beneficie al conjunto de ciudadanos en 

el largo plazo. 
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