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1. RESUMEN
Actualmente se evidencia que en su mayoría las políticas de acceso a la vivienda
promovidas por parte del Estado se basan en un modelo de propiedad de la misma, que
de acuerdo a las estadísticas un gran porcentaje de hogares no acceden a este modelo
(tres pilares), ya que deben justificar escasos recursos para acceder a un subsidio y a la
vez suficientes ingresos para adquirir un crédito, de lo anterior se ha generado que un
gran número de hogares opten por adquirir una vivienda digna o por lo menos un techo
bajo otros esquemas de tenencia de la vivienda.
Por lo anterior, con el presente trabajo se busca analizar los antecedentes de la
vivienda tanto en arriendo como en propiedad, para analizar finalmente el programa
piloto de arrendamiento social de COMFAMA en convenio con el BID que se va a
implementar en Antioquia, como respuesta a este grupo de familias que no tienen acceso
a una vivienda digna bajo el esquema convencional habitacional.
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2. INTRODUCCION
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 51 se
cita: “Todos los colombianos tienen 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”.
De lo anterior se considera que al ser un Estado Social de Derecho, el mismo debe
velar por generar los medios y programas para que los ciudadanos tengan en el caso
particular acceso a una vivienda digna, que de acuerdo a la observación general cuatro
del Comité de Seguimiento al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales se define su cumplimiento con base en los siguientes siete atributos
(Secretaria de Hacienda Distrital, 2005). A) Seguridad jurídica a la tenencia. B)
Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. C) Gastos
soportables. D) Habitabilidad. E) Asequibilidad. F) Lugar y G) Adecuación cultural.
Como consecuencia, el Estado en busca de suplir para el caso particular el déficit
habitacional en las poblaciones más vulnerables y que están definidas como aquellas
familias que no devengan más de cuatro Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
(SMMLV), ha generado a través de los años políticas de acceso a la vivienda en su
mayoría bajo el precepto de la propiedad.
2.1 Formulación del problema
Actualmente el Estado fomenta en su mayoría políticas de acceso a vivienda a
través de programas de adquisición, los cuales para el caso particular de estudio se
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encuentran estructurados bajo el concepto de los tres pilares: subsidio, crédito y ahorro
(Chiviri, 2013), que consisten en que el hogar debe tener un ahorro, el Estado otorgará
un subsidio (Hasta de 22 SMMLV) y el restante se obtiene a través de un crédito.
Generando así, que aunque el programa se dirija a las poblaciones con más bajos
recursos, los hogares deben demostrar que son lo suficientemente pobres para poder
adquirir un subsidio y a la vez lo suficientemente ricos para obtener un crédito, lo
anterior sin contar con que el hogar debe generar adicionalmente un ahorro.
Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo al DANE un 76.4% de población
tiene ingresos menores a los 4SMMLV, que basados en el modelo de los tres pilares,
casi 5,3 millones de hogares no pueden lograr un cierre financiero exitoso ya que los
subsidios no son suficientes, éstos hogares tienen baja capacidad de ahorro (se
consideran informales) y por último tienen dificultad para acceder a un crédito.
Esto genera que a pesar de que las políticas del Estado están enfocadas en disminuir
el déficit habitacional que se encuentra representada en estas poblaciones con ingresos
menores de cuatro SMMLV, los mismos programas dejan gran parte de la población (la
mayoría informal y con ingresos menores a 2SMMLV) que a su vez busca otras formas
de tenencia para suplir su necesidad de vivienda. En términos numéricos, actualmente
los 5,3 millones de hogares son una cantidad mucho mayor que la que representa el
déficit tanto cualitativo como cuantitativo1 que en total son 3,8 millones de hogares
(Chiviri, 2013), y a los cuales van dirigidos este tipo de programas

1

De acuerdo al DANE en el censo general de 2005, su ficha metodológica déficit de vivienda define:
“Déficit cuantitativo: estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que
exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es
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Causando así, que estos 5,3 millones de hogares solucionen el problema
individualmente creando ya sea las viviendas “piratas” o pagando un arriendo a un
tercero que generalmente no ofrece las condiciones mínimas para que estas sean
catalogadas como viviendas dignas.
2.2 Justificación
En razón de lo expuesto, se evidencia que dentro de los mecanismos propuestos por
parte del Estado no debería existir en su mayoría programas de adquisición de vivienda,
aunque actualmente casi un 54% de los hogares Colombianos habitan una vivienda
propia (Chiviri, 2013), en países como los europeos es común ver que la tasa de
propietarios de vivienda no supera el 50%, y en donde adicionalmente se implementan
modelos de acceso a la vivienda en arriendo (CAMACOL, 2012).
Estos modelos de acceso a vivienda por medio de arriendo, le garantizan a la
ciudadanía su derecho así esta no sea de su propiedad, esto es importante ya que las
Naciones Unidas determina que los gastos soportables de un hogar o una persona son
aquellos que no impidan o comprometan el logro de otras necesidades básicas y el cual
se encuentra valorado en máximo un 30% de sus ingresos.
De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares de 2003, para hogares con ingresos
entre uno y tres SMMLV las familias tanto formales como informales destinan un 30%

decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas
existentes.
Déficit cualitativo: hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en
los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y
por tanto requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.” (DANE, 2005)
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de sus ingresos en el pago de un arriendo, frente al 40% y 60% de ingresos destinados
por los hogares al pago de una amortización. (Secretaria de Hacienda Distrital, 2005)
De lo anterior se evidencian dos cosas, la primera es que de acuerdo a las Naciones
Unidas un programa de arrendamiento está mucho más acorde a los gastos que se deben
generar para tener acceso a una vivienda, lo segundo es que un gran porcentaje de
población no se encuentra cobijada por las políticas de vivienda actuales y las que llegan
a ser beneficiarias del mismo tienen gastos muy superiores generando así falencias en
otras necesidades básicas.
Por esto, con la presente tesis se pretende analizar el único programa piloto de
arrendamiento social a nivel local y nacional desarrollado por COMFAMA en
Antioquia, con lo cual se busca identificar si por medio del mismo se está llegando a
éstas poblaciones vulnerables que no se encuentra actualmente cobijadas por las
políticas del Estado y que se encuentran supliendo la necesidad de vivienda por medios
informales, generando así una evaluación en relación con las políticas actuales que el
Estado ofrece.
2.3 Hipótesis

Se evidencia la necesidad de generar programas de arrendamiento que lleguen a las
poblaciones más vulnerables que con las políticas actuales de los tres pilares no están
siendo cobijadas, por lo anterior se busca analizar el programa de COMFAMA para
identificar si con estrategias como la del arrendamiento social se soluciona el problema
de acceso a la vivienda actual. ¿Por medio del programa de arrendamiento social se llega
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a las poblaciones vulnerables que actualmente no tienen acceso al programa de los tres
pilares? Es la pregunta general que se pretende resolver con la presente tesis.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 16
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

3. OBJETIVOS Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACION
3.1 Objetivo principal.
Analizar el programa de arrendamiento social de COMFAMA como alternativa de
acceso a vivienda digna para poblaciones con ingresos menores a cuatro SMMLV.
3.2 Objetivos específicos.


Estudiar las políticas de vivienda en Colombia ofrecidas en relación al acceso de
la vivienda ya sea como propietario o arrendatario.



Analizar las condiciones actuales de las poblaciones de Antioquia con ingresos
menores a los 4 SMMLV, y su situación en relación a la adquisición de vivienda.



Identificar si por medio del programa de arrendamiento social si se llega a las
poblaciones vulnerables que no se encuentran actualmente cobijadas por las
políticas del Estado (modelo tres pilares).



Comparar las políticas actuales de Estado con la propuesta del programa de
arriendo social de COMFAMA.



Evidenciar las ventajas y desventajas del programa de arrendamiento social de
COMFAMA frente a los actuales programas ofrecidos por el Estado (modelo tres
pilares).



Realizar recomendaciones al programa de COMFAMA.
3.3 Delimitación.

El presente trabajo se enfoca en las poblaciones con ingresos menores a los cuatro
SMMLV y las formas de tenencia de vivienda específicamente como propietarios y
arrendatarios. Así mismo, se revisaran los antecedentes de las políticas para entender el
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enfoque de las mismas y la normativa que rige el acceso a la vivienda actualmente. Por
último, la presente tesis se basara en el caso de estudio COMFAMA en Antioquia el cual
todavía no se ha ejecutado y con base en la recolección de datos bibliográficos se busca
analizar y evaluar las reflexiones previas que llevaron a que se propusiera este plan
piloto y hacer un análisis del mismo para ver a que poblaciones se llega de acuerdo a las
condiciones específicas de Antioquia, así como evaluar cuáles son las ventajas y
desventajas que presenta el mismo en relación a lo que ofrece el mercado de hoy a las
poblaciones más vulnerables para poder finalizar con algunas recomendaciones que
ayuden a que sin importar el déficit habitacional, se le garantice a las poblaciones con
ingresos menores a los cuatro SMMLV el acceso a una vivienda digna según lo
establecido por la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 51. Es
importante aclarar que el programa de COMFAMA todavía no se ha implementado.
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4. METODOLOGIA
La metodología entendida como un método adecuado para el desarrollo de un
estudio particular, se basara en la propuesta descrita en el libro “Dissertation research
and writing for construction student”, (Naoum, 2007). Cada método tiene características
singulares que ayudan a enmarcar, delimitar y dirigir la investigación en busca de
resolver los objetivos propuestos. Para el caso particular, el diseño de caso se compondrá
de los siguientes dos grupos: estrategia de investigación y fases de la investigación.
4.1 Estrategia de investigación
La estrategia de investigación se define en los siguientes dos grupos, cuantitativa
que hace referencia a un estudio objetivo basado en problemas o variables medibles
numéricamente y la cualitativa que al contrario de la cuantitativa se considera subjetiva
y su enfoque es mucho más experimental.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a los objetivos inicialmente planteados,
la estrategia a desarrollar será cualitativa con base en teoría fundamentada que se
caracteriza por la interrelación entre los siguientes tres supuestos: a) Diagnosticar una
situación, b) Visualiza alternativas y c) Descubrir nuevas ideas. Zikmund 2007 citado
por (Naoum, 2007).
La teoría fundamentada trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y
proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori, de otras
investigaciones o de marcos teóricos existentes.
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La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está
fundamentada en una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se desarrolla
durante la investigación, y esto se realiza a través de una continua interpelación entre el
análisis y la recogida de datos (Erichar, 2007).
4.2 Fases de la investigación.
Las fases de la investigación se pueden definir básicamente en cinco fases de
trabajo:

1.
Definición
del
problema.

5. Informe y
validación
de la
informacón.

2. Diseño
de trabajo.
FASES DE LA
INVESTIGACIÓN.

4. Análisis
de datos.

3.
Recolección
de datos.

Ilustración 1. Fases de la investigación.
4.2.1

Definición del problema.

La definición del problema es provisional y debe ser más o menos concreto ya que
se reevaluara durante el análisis cualitativo donde se averigua si la definición está bien
definida (Erichar, 2007).

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 20
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

Para el caso particular de estudio, se busca analizar el modelo de COMFAMA de
arrendamiento social en Antioquia el cual se hace bajo un convenio con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y que actualmente se encuentra en proceso de
aplicación, con lo cual se pretende identificar si bajo las condiciones de este modelo se
está llegando a las poblaciones con ingresos menores a los cuatro SMMLV y que no
tienen acceso a una vivienda digna bajo el programa de los tres pilares y que por
consiguiente deben suplir esa necesidad por otros medios informales quedando por fuera
del cobijo del Estado.
4.2.2

Diseño de trabajo.

Posterior a la definición del problema, se debe realizar el diseño de trabajo el cual
contempla entre otras cosas, los compromisos, presupuesto, programación y desarrollo
de un esquema teórico explicativo. Para el desarrollo del esquema teórico explicativo, se
basara en revisión bibliográfica con los siguientes contenidos principalmente:
-

Revisión de casos

internacionales

relacionados con las políticas

de

arrendamientos como opción para el acceso a una vivienda digna.
-

Estudio de los antecedentes tanto en propiedad como en arriendo, de las políticas
de acceso a la vivienda desarrolladas por el Estado y como estas han estado
influenciadas por movimientos y legislaciones internacionales que se han ido
adaptando a las necesidades específicas, pero que a hoy se evidencia que no
solucionan del todo la problemática de acceso a una vivienda digna.

Con lo anterior se busca contextualizar al lector dentro de la problemática actual de
acceso a la vivienda digna para las poblaciones vulnerables de Antioquia para luego
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poder entender como por medio del programa de COMFAMA se busca llegar a las
familias que con el actual modelo de los tres pilares no está obteniendo una vivienda
digna el cual se considera un derecho de acuerdo al artículo 51 de la Constitución
Política.
De acuerdo con Yin 1989, el estudio de caso debe ser utilizado en la investigación
de temas relativamente nuevos debido a que éste permite analizar en fenómeno en su
entorno real, establecer de forma clara las fronteras del fenómeno y su contexto, permite
usar múltiples fuentes de datos y puede estudiarse un caso particular o bien, múltiples
casos (Zuluaga, 2013).
4.2.3

Recolección de datos.

Dentro de los estudios cualitativos se pueden destacar tres técnicas de recolección
de datos principalmente: la observación, la entrevista y la lectura de textos. El principio
de la recolección de datos es el de la inspección de primera mano que obliga al
investigador a buscar la mayor proximidad a la situación (Erichar, 2007).
Para el desarrollo del presente trabajo se usara información que proviene de las
siguientes fuentes principalmente:
-

Cifras obtenidas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE).

-

Estudio del BID, Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en
América Latina y el Caribe, 2012.

-

La información correspondiente a COMFAMA, fue suministrada directamente
por la caja de compensación, adicional se suministra información por parte del
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BID que hace parte de la documentación soporte del estudio de caso, lo anterior
se recolecto de cada una de las páginas oficiales de las instituciones.
-

Para finalizar, con el planteamiento del caso de estudio de COMFAMA.
4.2.4

Análisis de datos.

Tras haber realizado la recodificación de la información a analizar, se pueden
empezar a destrejar las estructuras de significado para poder resolver la problemática
planteada por medio de la comparación y análisis de cada una de las categorías
planteadas.
Así, teniendo como caso de estudio el plan piloto de COMFAMA, enfrentado a la
situación actual de vivienda de Antioquia, las políticas de vivienda que ha ofrecido el
Estado, los antecedentes y legislaciones frente al acceso a la vivienda, se puede analizar
qué tan pertinente y efectiva es la propuesta, así como identificar posibles problemáticas
que se puedan mejorar en el programa propuesto por COMFAMA.

CONTEXTO
NACIONAL
•Antecedentes.
•Marco normativo.
•Arrendamientos.

CONTEXTO
INTERNACIONAL

CONTEXTO
ANTIOQUIA

•Políticas de vivienda de
arriendo en otros
países.

•Antecedentes vivienda.
•Programa tres pilares.
•Estudio del BID.

PROGRAMA
ARRENDAMIENTO
SOCIAL
COMFAMA

Ilustración 2. Análisis de datos

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 23
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

4.2.5

Informe y validación de la información.

Con el trabajo cualitativo, se busca por medio del continuo análisis de la
información recolectada, generar interpretaciones de hechos que se encuentran a nuestro
alcance y establecer un significado de lo que nos muestra el caso a estudiar, para
finalizar con una recomendación a la problemática evidenciada.

Informe

•ANTECEDENTES
•PROBLEMÁTICA
•COMFAMA

•CONCLUSIONES
•RECOMENDACIONES

Análisis
de
datos
Recolección
de datos
•INTERNACIONAL
•NACIONAL
•ANTIOQUIA
•COMFAMA

Ilustración 3. Metodología.
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5. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
El arrendamiento entendido desde el derecho Romano, el cual era denominado
locatio

conductio,

es

un contrato consensual

oneroso

en

virtud

del

cual

una persona denominada arrendador (locator) entrega temporalmente a otra persona
llamada arrendatario (conductor) una cosa para su uso o una obra a cambio de una
cantidad (merces). El provecho que uno u otro contratante puede obtener de ese
respectivo entregar o recibir la cosa varía en función del tipo de arrendamiento, por lo
que el pago de una cantidad puede ser a cargo de uno u otro contratante, dependiendo de
quién sea el que obtenga un provecho especial de aquel contrato. (Wikipedia, 2013)
Los antecedentes más antiguos del arrendamiento los encontramos en el derecho
romano, en las figuras contractuales locatio rei, locatio operartum y locatio operaris
fasciendi. La locatio se practicó en sus inicios solamente en esclavos y animales. No fue
hasta el siglo II a.C., cuando apareció la renta de tierras. Posteriormente, ya en época del
Imperio, en Roma fueron construidas grandes edificaciones con fines habitacionales; de
esta manera comenzó el alquiler de viviendas. (Gonzáles, 1993)
Posteriormente a finales de la Segunda Guerra Mundial, las intervenciones públicas
en los países desarrollados han tenido un impacto tanto en el lado de la oferta como en el
de la demanda del mercado de la vivienda, sobre todo en el sector de vivienda de
alquiler (BID, Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América
Latina y el Caribe, 2012). Posterior a la guerra, la demanda de vivienda en alquiler tuvo
en crecimiento como respuesta a la escasez que causo la guerra, algunas de las políticas
promovidas para la misma consistían en subsidios directos o indirectos. Hacia los setenta
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la oferta hacia la vivienda en arriendo comenzó a disminuir en la mayoría de los países
industrializados esto como consecuencia de algunas políticas que facilitaban el acceso a
vivienda propia. Primero las políticas de arrendamientos se enfocaban hacia la oferta,
generando subsidios a los proveedores privados, luego hacia los noventa la política se
enfocó en la demanda con subsidios al alquiler de la vivienda. Hoy en día, los países
desarrollados combinan estas diversas políticas con iniciativas para mejorar la
flexibilidad de las regulaciones relativas al alquiler de vivienda. (Turner y Whitehead
2002 citado en (BID, Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en
América Latina y el Caribe, 2012).
Dentro de las distintas regulaciones que tienen los países desarrollados y con las
cuales se promueven éste tipo de programas de arrendamiento se destacan las siguientes:
-

Vivienda Pública, son aquellas viviendas administradas por autoridades locales,
y las cuales tienen un tope del canon de arrendamiento equivalente a un 30%
sobre los ingresos del beneficiario.

-

Incentivos tributarios, son aquellos otorgados a la construcción, adquisición y
rehabilitación de las viviendas, ya que esto permite deducción a la depreciación y
otros gastos. Se tiene como ejemplo el programa generado por Estados Unidos
Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC), inaugurado en 1986. El principal
objetivo es estimular la inversión en las viviendas de arriendo, pero que a la vez
sigan siendo asequibles para las poblaciones de bajos ingresos.

-

Financiamiento preferencial, este busca estimular la inversión privada por medio
de subsidios (tasa de interés), condonación de préstamos y ayuda directas. Estos
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acuerdos están amarrados a que los valores de arrendamientos se mantengan
bajos y sean asequibles.
-

Subsidios a la demanda, los países de la OCDE, se han enfocado en dos
estrategias principalmente: complementos a la renta y ayudas en el alquiler de
vivienda

Por lo anterior, se busca con el presente capitulo presentar algunos casos de modelos
de arrendamiento que se han aplicado en otros países para identificar el efecto que tienen
y la pertinencia de las mismas como opción al acceso de una vivienda digna.
5.1 Políticas de vivienda en los estado miembros de la Unión Europea (UE)
Dentro de las políticas se promueven básicamente las siguientes tres:
-

Sector de viviendas ocupadas por sus propietarios, sector de alquiler privado y
sector social de alquiler.

Para el presente, nos centramos en los programas de cinco ciudades principalmente,
relacionados con el sector social de alquiler del cual son beneficiarias una quinta parte
de familias pertenecientes a la UE, con una trayectoria de casi cincuenta años de
ejecución en relación a la vivienda en arriendo.
5.1.1

Parque público municipal, cooperativas VIENA – AUSTRIA
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Ilustración 4. Vivienda social en Austria (Burón, 2012)
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5.1.2

Cooperativas de alquiler SUECIA

Ilustración 5. La vivienda social en Suecia (Burón, 2012)
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5.1.3

Homelesness and housing acts 2001/2012 ESCOCIA

Ilustración 6. Vivienda social Reino Unido (Burón, 2012)
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5.1.4

LOC, DALO, etc. FRANCIA

Ilustración 7. Vivienda Social Francia (Burón, 2012)
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6. ANTECEDENTES NACIONALES
6.1 POLITICAS DE VIVIENDA EN COLOMBIA
La historia de las políticas de la vivienda en Colombia, se han ido enmarcado por
diferentes características en busca de responder a las problemáticas de la vivienda y la
sociedad, estas respuestas o iniciativas se pueden agrupar en cinco grandes etapas
ubicadas durante el siglo XX y que muestran el desarrollo, crecimiento e intervención de
los distintos actores frente a las múltiples situaciones que se presentaban en la ciudad
para cada uno de los periodos. Todas estas influenciadas por diferentes corrientes de
pensamiento que provenían de afuera y las cuales fueron siendo adoptadas y adaptadas a
las necesidades propias de nuestro país.
Las cinco grandes etapas se tomaran de acuerdo a la distribución de Olga Lucia
Ceballos en su libro “Vivienda social en Colombia, una mirada desde su legislación
1918 – 2005”, en adición se propone una última fase denominada “últimas políticas”
con la cual se estudiara la legislación propuesta desde el 2007 hasta la fecha actual.
6.1.1

Higienista (1918 – 1942)

La etapa higienista fue un movimiento que se desarrolló durante la primera mitad
del siglo XIX como respuesta a los problemas de salubridad, hacinamiento y pobreza
que existían en las ciudades. Para el caso particular colombiano las primeras acciones
estatales coinciden con este movimiento, el Estado comienza a identificar la vivienda
como eje para el mejoramiento de las condiciones de los ciudadanos.
En consecuencia, durante este periodo por el que además pasan siete presidencias,
se pueden identificar las primeras leyes y decretos con las cuales se inicia la acción
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Estatal frente a la vivienda y las cuales enmarcaron la legislación y evolución de las
políticas de cada uno de los gobiernos. A continuación se mencionaran las que para el
trabajo en particular serán las más relevantes debido a su impacto sobre las políticas de
la vivienda.
De acuerdo al Instituto Nacional de Crédito (1995), la ley 46 de 1918 es reconocida
como la primera norma legal en la cual se delegaban recursos a los municipios para la
construcción de viviendas higiénicas2 para las clases obreras y de trabajadores.
En 1924 se estableció la ley 68, por medio de la cual se fundó el Banco Agrícola
Hipotecario que posteriormente pertenecería a la Caja de Crédito Agrario, el cual estaría
destinado a facilitar préstamos y atender el problema de la vivienda rural en Colombia
(Ceballos, 2008).
Con la nueva legislación, se evidenciaba la necesidad de fundar instituciones
estatales que tuvieran a cargo la estructuración, producción y facilitación de acceso a la
vivienda, por lo tanto en el año 1931 se fundó la Caja de Crédito Agrario y posterior en
el año 1936 se creó el Banco Central Hipotecario (BCH), el cual tuvo atribuciones para
adelantar programas de urbanización y construcción bajo el marco de la ley 170 de 1936,
por la cual se reglamentaba la adquisición y construcción de terrenos por medio de la
suscripción de acciones en una compañía subsidiaria.
Nuevamente bajo el decreto legislativo 200 de 1939, se crea el Instituto de Crédito
Territorial (ICT), el cual queda sujeto a la ley 46 del mismo año con la cual se fomenta
2

Higiénicas se consideran como aquellas que cumplían los lineamientos establecidos en la cartilla de
higiene pública desarrollada por la Dirección General de Higiene y la cual era precedida por Pablo García
Medina y que como se cita en el artículo 12 debía ser publicada y distribuida a los municipios de la
República para su obligatorio cumplimiento.
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la construcción y mejoramiento de viviendas agrarias de forma acelerada y que a su vez
fomentaba la construcción de barrios obreros modelos.
En 1942, se crea la sección de Vivienda Urbana del ICT, y de acuerdo al decreto
1579 de 1942 queda facultada bajo las mismas funciones del BCH y como complemento
se podrán construir barrios modelos los cuales debían cumplir los requisitos del decreto
380 del mismo año.
Lo anterior, evidencia la consolidación de instituciones estatales encargadas a la
facilitación de acceso a la vivienda tanto urbana como rural (oferta y demanda), por
medio de subsidios y créditos hipotecarios dirigidos a la clase obrera y trabajadora de
nuestro país. Lo anterior siempre enmarcado en el movimiento higienista como medio
para el mejoramiento de la calidad de vida.
6.1.2

Institucional (1942 - 1965)

El movimiento institucional, tal y como su nombre lo indica se enfoca en el análisis
y fortalecimiento de las mismas, por lo tanto la acción estatal se centraliza en el
mejoramiento y funcionamiento de las ya existentes y creación de algunas nuevas como
soporte a las políticas presentadas por los nueve gobiernos de la época3.
Previa a la creación de nuevas instituciones, se realizaron algunas legislaciones
hasta 1947 relacionadas con los alcances de las distintas instituciones y políticas de
vivienda. Por medio de la ley 53 de 1942 se le dio facultad al ICT de extender y otorgar

3

Dentro del periodo institucional se cuenta la mayor parte del gobierno de Guillermo León Valencia
(1962-1966), cuyo año final entra a formar parte de la fase siguiente (Ceballos, 2008).
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créditos a las cooperativas de habitaciones4. Mediante la ley 1 de 1943 se da facultad a
los municipios de expropiar predios para promover la construcción de barrios de
vivienda social. Y para finalizar con el Decreto 1575 de 1946, se autoriza la pignoración
de salarios, cesantías y seguros de vida para la financiación de las viviendas.
Durante el periodo de Mariano Ospina (1946 - 1950), se creó el concepto de
construcción de vivienda como empresa útil y benéfica5 con la ley 71 de 1946,
paralelamente por medio de la ley 85 del mismo año que además de permitir captar
recursos para la financiación de la vivienda, tenía la creación de las Juntas
Departamentales de la Vivienda Popular, a través de las cuales las empresas podían
construir viviendas directamente para sus trabajadores.
Adicional a lo anterior con la ley 87 de 1947, se creó la Caja de Vivienda Militar la
cual obtenía fondos de los trabajadores de la Fuerzas Militares mediante un ahorro
obligatorio del 5% del salario, la misma tenía como finalidad proveer viviendas
higiénicas tanto en propiedad como en inquilinato.
Finalizando su periodo, y en busca de promover el desarrollo de la vivienda, se
evidenciaron pérdidas de terrenos con la ley 41 de 1948, en la cual se le daba autonomía
a los municipios para disponer de los mismos.

4

Las cooperativas de habitaciones deben tener por objeto la urbanización y construcción de viviendas
para empleados, profesionales y pequeños comerciantes que funcionen legalmente en Colombia, en las
mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos por el Decreto extraordinario número 380 de
1942 para los préstamos a los municipios;(…). (Artículo 1)
5
Artículo 1: Considerase que son empresas útiles y benéficas, (…..) las que se enumeran a continuación:
g) La construcción, por motivos de calamidad pública, de ciudades, edificios, habitaciones, monumentos
públicos y las obras de defensa para deslizamientos provocados por aguas subterráneas que amenacen
núcleos de población urbanos o rurales y por avenidas o inundaciones de ríos.
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Posterior, con el decreto 1310 de 1951 se crea un incentivo tributario con el cual se
busca fomentar la construcción de viviendas populares con áreas menores a los 150
metros cuadrados y con un valor de no más de veinticinco mil pesos6. (Artículo 1).
En busca de fomentar la construcción de viviendas y desarrollo de las tierras, por
medio del decreto 177 de 1952 se facilitó a la adquisición de las mismas al ICT a través
de los alcaldes quienes estaban facultados a vender sin sujetarse al Código político y
municipal. Después de varios años, en 1953 con el decreto 1132, se volvió a reglamentar
al BCH con lo cual se le ampliaron sus funciones y la misma ya podía construir
directamente o por contrato viviendas económicas además de adquirir casas y terrenos,
para el desarrollo del programa el BCH debía invertir al menos el 50% de sus fondos
con un programa en el cual se cobra una cuota inicial del 20% de la venta y el restante
quedaba bajo hipoteca con pago de hasta 20 años de plazo.
Para el mismo año, con el decreto 1465 el ICT queda facultado para construir
viviendas económicas por medio de la emisión de bonos respaldados por el Gobierno
Nacional, adicional con el decreto 515 de 1954 se busca aumentar la captación de
dineros para el ICT y el BCH, mediante la inversión en bonos por parte de las cajas y
secciones de ahorro.
Con el decreto 2462 de 1954, el Estado otorga un subsidio directo a la vivienda el
cual correspondía a 100 pesos por cada hijo de la familia beneficiaria que adquiriera
viviendas construidas por el ICT.

6

Se empezó a fomentar la construcción de casas “económicas” las cuales no podrían exceder el valor de
$25.000 pesos, si se construían edificios de apartamentos, estos tampoco debían superar ese monto
tope.
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Para 1955 se comenzó a promover el desarrollo de la vivienda bajo el concepto de
disminuir el déficit habitacional, el mismo por medio de técnicas como la construcción
de viviendas básicas7 debido a los recursos escasos de la época. Pero no fue sino hasta
1958 donde se produjo el primer Programa Nacional de Desarrollo en el cual el
problema de la vivienda se percibió a través del déficit cuantitativo (Territorial, 1995).
El cual era consecuencia de los bajos niveles de desarrollo del país y no del ritmo de
construcción del mismo, por lo tanto el mismo debía ser combatido tanto cuantitativa
como cualitativamente.
Teniendo en cuenta lo anterior con la ley 144 de 1959 se busca disminuir los
problemas de calidad de las viviendas construidas por el ICT durante los cinco años
siguientes bajo el programa de reparación en el cual se descontaba cuantificaban los
daños y ese monto se descontaba de la deuda.
Bajo el plan decenal (1960-1970), en relación a la vivienda se aumenta el aporte al
ICT por parte del Gobierno bajo la ley 96 de 1962, adicional con el decreto 1339 de
1963 se rebaja el monto de interés cobrado por la institución e incentivos adicionales en
programas como el de erradicación de tugurios.
Para finalizar, con el decreto 2349 de 1965 se crea el Banco de Ahorro y Vivienda
(el cual no llega a operar), con el cual se fomenta el ahorro popular para la adquisición
de vivienda, adicional se autoriza la creación de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro
y Préstamo, con el fin de promover el desarrollo de la vivienda individualista y en la
cual los ahorros se encontraban exentos de pagos tributarios.
7

Las viviendas básicas eran aquellas que podían presentar ampliaciones de acuerdo a las necesidades de
la familia y con la asistencia técnica del ICT. (CEBALLOS, 2008)
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Con lo anterior se finaliza una etapa en la cual se promueve un rápido crecimiento
de la vivienda por medio de la reglamentación y creación de nuevas instituciones
enfocadas a disminuir el déficit habitacional.
6.1.3

Transición (1965 - 1972)

El periodo se definió así ya que se evidencia una transición en el manejo
institucional y comienzan a centrarse en actuaciones estatales que vienen del final del
periodo presidencial de Guillermo León Valencia (1962-1966) con la creación del Banco
de Ahorro y Vivienda el cual se termina de reglamentar bajo el decreto 979 y 981 de
1966.
Con la anterior reglamentación y algunas modificaciones de funciones, en el año
1968 bajo el decreto 3118 se crea el Fondo Nacional del Ahorro la cual sería una de las
últimas instituciones oficiales creadas y que obtenía recursos de las cesantías de
empleados y trabajadores del sector público para destinarlas a la adquisición de
vivienda. Además como estrategia del programa de 1965 se realiza la integración del
Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbana con el decreto 209 de 1969 con el fin
de fortalecer el sector de la vivienda.
Durante la primera etapa del gobierno de Misael Pastrana (1970 - 1974) y bajo el
plan de desarrollo llamado “Las Cuatro Estrategias”, se evidencia el principio de un
cambio en la financiación de la vivienda bajo el decreto 677 de 1972 con el cual se crea
la Junta de Ahorro y Vivienda y el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI), bajo el sistema
de “valor constante” que tendría como unidad de medición las Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC). Posterior con el decreto 678 del mismo año y de
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acuerdo a su Artículo 1. “Autorizase la constitución de corporaciones privadas de ahorro
y vivienda, cuya finalidad será promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la
industria de la construcción, dentro del sistema de valor constantes”.
Con lo anterior se marca el inicio de una nueva etapa de financiación en la vivienda
y un cambio amplio en el enfoque de la acción estatal en vivienda social en Colombia
(Saldarriaga & Carrascal, 2006).
6.1.4

Corporaciones de ahorro y vivienda, CAV (1972 - 1990)

En adelante, las políticas de la vivienda se centraron en las Corporaciones de Ahorro
y Vivienda (CAV) y el concepto del UPAC, con lo cual se evidencia una nueva etapa de
trasformación en la cual el Estado empieza a perder acción y por el contrario las CAV´s
comienzan a incursionar fuertemente en la construcción.
La nueva reglamentación, se enfocó en las CAV´s y en reglamentar las instituciones
ya existentes bajo el sistema del UPAC, varios ejemplos de lo mismo se dan con el
decreto 299 de 1973 con el cual se reglamenta el funcionamiento de las Asociaciones
Mutualistas de Ahorro y Préstamo, al siguiente año, con el decreto 2404 se da la
reglamentación correspondiente al BCH creando una sección nueva de ahorro bajo el
sistema de valor constante.
En 1976 con la ley 20, se promueve nuevamente el interés del Estado en vivienda
rural bajo la planeación de la Caja de Crédito Agrario en el marco del Programa de
Desarrollo Rural Integrado creando el Fondo de Vivienda Rural. En el mismo año con el
decreto 1110 se elimina la Junta de Ahorro quedando a cargo la Junta Monetaria, el
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Ministerio de Desarrollo Económico y las Juntas Directivas del banco de la República y
el BCH.
En 1982 con la creación del plan de desarrollo Cambio con equidad del presidente
Belisario Betancur (1982 - 1986), se promueve el acceso de vivienda a las minorías que
no tenían recursos para la cuota inicial bajo el esquema de préstamo del 100% del valor
de la vivienda, reglamentado en el decreto 2200 de 1984 directamente al BCH.
Bajo el esquema de préstamo del 100% del valor de la vivienda el cual consistía en
entregar la vivienda y posterior a estar en ella el usuario comenzaba el pago de la misma,
se evidencio un fracaso ya que los beneficiarios se negaron a pagar las cuotas mensuales
y debieron ser desalojados de 24 o 36 meses de vivir gratis.
A través de la ley 9 de 1989, se comienza a reglamentar la reforma urbana en la cual
se contemplaban los planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes entre otros, con esto la vivienda ocupa un papel importante. Adicional en el
artículo 60 párrafo segundo dice: “El patrimonio de familia es embargable únicamente
por la entidad que financie la construcción, mejora o subdivisión de la vivienda”, con lo
cual se aseguraba que la vivienda no fuera intervenida por ningún otro actor externo.
Por último, con el decreto 0163 de 1990, se reglamentó el cobro de los créditos de
vivienda de interés social no bajo el sistema UPAC sino un modelo de pagos gradual con
una duración no mayor a los 20 años con pagos graduales y crecientes al finalizar el
periodo de préstamo.
De lo anterior, no solamente se evidencia un impulso en la construcción de vivienda
en busca de disminuir el déficit habitacional, sino que por medio de las nuevas
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corporaciones se abren nuevas líneas de crédito en otros tipos de construcciones dejando
de ser exclusiva la vivienda, generando así un gran crecimiento y consolidación en el
sector de la construcción de nuestro país.
6.1.5

Sistema nacional de vivienda de interés social (1991 – 2010)

Bajo la influencia del modelo neoliberal, se presenta una reforma en la vivienda
donde se evidencian dos etapas, la primera correspondiente a los años (1990 – 2002) y la
segunda etapa comprendida entre (2002 - 2010). Así, la primera etapa comienza con el
plan de gobierno La Revolución Pacífica (1990 - 1994) del presidente César Gaviria
Trujillo en el cual se promueve el desarrollo privado donde el Estado queda encargado
solo de los estímulos económicos.
Como consecuencia de lo anterior por medio de la ley 3 de 1991 se crea el Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social el cual estaría compuesto por tres subsistemas; el
primero denominado de Fomento o Ejecución conformado por el Instituto Nacional de
Vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro, la Caja de Vivienda Militar, los Fondos de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana y las entidades que prestan servicios
público domiciliarios, el segundo de Asistencia Técnica y Promoción de la Organización
Social, y el tercero el subsistema de financiación constituido por la Financiera de
Desarrollo Territorial (FINDETER), el BCH, la caja de crédito Agrario Industrial y
Minero y las Cajas de Compensación Familiar.
Por otro lado bajo el artículo 10 de la misma ley el ICT pasa a llamarse Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), con el cual
cambia el sistema de vivienda, y se delega al privado la parte financiera (Banco) y la
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producción de vivienda (constructor), quedando así el INURBE como la entidad que se
encargaría de dar el subsidio familiar a los hogares.
Con el decreto 599 del mismo año, se establecen los lineamientos en relación al
Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), fijando así los montos tope del mismo, los
ingresos máximos de los beneficiarios y procedimientos para la obtención del mismo los
cuales se debían usar en cualquier solución de vivienda subsidiadles.8
Para finalizar con el decreto 959 de 1991, se obliga a las Cajas de Compensación
Familiar a construir un fondo para el SFV, adicional se reglamenta el manejo de los
mismos y se dan los lineamientos de adjudicación de subsidios.
Con lo anterior, el gobierno buscaba disponer condiciones para los beneficiarios
(demanda) y los requerimientos a los proyectos de soluciones (oferta). Sin embargo,
debido a los pocos recursos la Vivienda de Interés Social (VIS) termina siendo un bien
escaso, cuyo mercado por tanto, pone en competencia a la demanda y no a la oferta.
(Fique, 2008).
Dando continuidad a esta primera etapa, con el gobierno de Ernesto Samper Pizano
(1994 - 1998) se crea el plan de gobierno El salto social, el cual buscaba que los
subsidios llegaran a los estratos más bajos y vulnerables por medio de la Red de
Solidaridad Social y la integración de la comunidad, el INURBE, los municipios y los
Fondos de Cofinanciación, en busca de reducir el déficit habitacional en un 41%.

8

Se consideran soluciones de vivienda, lote urbanizable hasta la habilitación y mejoramiento, incluyendo
el lote urbanizado, la vivienda mínima, la vivienda usada, la vivienda productiva y la unidad productiva
concentrada (vivienda rural). (Territorial, 1995)
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Con el decreto 1956 de 1997 se reglamenta parcialmente la ley 49 de 1990 y la ley 3
de 1991, con el cual se establece el manejo de recursos del Fondo para Subsidios de
Vivienda de Interés Social por parte de las Cajas de compensación.
Hacia finales de los noventa con los decretos 1127 de 1990 y 1730 de 1991, queda
el UPAC atado al IPC y el DTF, adicional comenzó a existir una entrada fuerte de
capital extranjero que hizo que las tasas se mantuvieran bajas y que el crédito
hipotecario creciera, lo cual trajo como consecuencia que los precios de los inmuebles
tuvieran un incremento y se creara una burbuja inmobiliaria que estallo con la crisis
Asiática de 1997. (Castaño, 2011)
En 1998 la crisis de Tailandia se extiende hasta Latinoamérica, trayendo como
consecuencia que en Colombia se empezaran a sacar los capitales a lo cual el Banco de
la República reacciona y fija unas tasas que como resultado final hacen que el peso se
contraiga y las tasa de interés se eleven por encima de la inflación. Generando así, que el
interés subiera más que el poder adquisitivo de las familias, superando en algunos casos
el valor del inmueble. Adicional al tener la economía una caída, los precios de la
vivienda caen abruptamente con lo cual el valor del inmueble era menor que la deuda.
De lo anterior en el mismo año las tasas alcanzan a estar hasta en un 36,6%, ante esta
situación durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) basado en la
política de “Cambio para construir la paz” en Septiembre de 1999 se declara
inconstitucional el UPAC y por medio de la ley 546 de 1999 se crea un sistema de
financiación atado a las Unidades de Valor Real (UVR) que busca generar nuevamente
confianza dentro del sector inmobiliario.
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Entrando en una segunda etapa de la Vivienda Social, con el lema “Hacia un país de
propietarios” de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2006), el cual se basó en los tres pilares:
subsidio, ahorro y crédito, se buscaba disminuir el déficit habitacional que se encontraba
estimado en 2.000.000 y 3.228.000 de hogares que no eran propietarios de vivienda.
Como parte de la legislación, cabe resaltar el decreto 554 de 2003 con el cual se
suprime al INURBE, y el decreto 555 del mismo año con el cual se crea el Fondo
Nacional de Vivienda (Fonvivienda), el cual tenía como objeto ejecutar la políticas del
Gobierno Nacional. Adicional a generar la respectiva legislación para el SFV y las
condiciones de viviendas de interés social (VIS), se plantean opciones en términos de
arrendamiento, éstas bajo la ley 820 de 2003 con la que se busca fomentar este tipo de
negocio en VIS y finalmente con el decreto 2100 de 2005 se genera el concepto de
subsidio al arrendamiento9.
Continuando con su segundo periodo presidencial, Álvaro Uribe Vélez (2006 2010) nombra su plan “Estado comunitario: desarrollo para todos”, con el cual se
continúan y consolidan los lineamientos de su primer periodo y que buscan
principalmente reducir la pobreza y promocionar el empleo y la equidad.
Dentro de este periodo se crea el concepto de los Macro proyectos de Vivienda de
Interés Social Nacional bajo la ley 1151 de 2007 y que finalmente es declarada
inconstitucional mediante la sentencia C – 14910 la cual hace referencia a que no se

9

Artículo 11: Subsidio al arrendamiento. Para el caso de población desplazada, el subsidio familiar de
vivienda podrá otorgarse para el pago del arrendamiento de un inmueble, dentro de las condiciones
establecidas por este decreto, en cuyo caso este se pagará en instalamentos, durante un plazo máximo
de 24 meses.
10
Para mayor información (Colombia)
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deben desconocer las competencias de los municipios poniendo los MISN por encima
del Plan de ordenamiento Territorial (POT) sobre el cual tenían facultad los consejos.
6.1.6

Nuevas políticas (2011 – En adelante)

Actualmente, con el presidente Juan Manuel Santos y su Plan Nacional de
“Prosperidad para todos”, con el que se busca disminuir el déficit habitacional por
medio de la construcción de 1´000.000 de viviendas se generan las siguientes medidas:
bajo el marco de la ley 1469 de 2011, se reglamentan los Macro proyectos de segunda
generación en los cuales ya se les da participación a los municipio y consejos y por
último en el 2012 con la ley 1537 se reglamenta la entrega de 100.000 viviendas
gratuitas, el mismo consiste en llegar a las poblaciones más pobres y vulnerables y que
no tienen la capacidad de acceder al sistema bancario.
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7. MARCO CONCEPTUAL
7.1 Derecho a vivienda digna.
El derecho a la vivienda digna se tiene catalogado como una de las necesidades
básicas para el desarrollo de un proyecto de vida para el hombre, en consecuencia se
entiende que el mismo debe ser un derecho inalienable al ser humano ya que su posesión
y práctica implican un ambiente sano de crecimiento y desarrollo en la cual se pueda
vivir con seguridad, paz y dignidad.
A continuación, se busca contextualizar el marco jurídico en relación a qué se
entiende por una vivienda digna y cuáles son sus características, lo anterior basado en el
estudio de su Programa de Seguimiento de Políticas en Derechos Humanos de la
Defensoría (ProSeDHer) en su publicación “El derecho a una vivienda digna y
adecuada”.
7.1.1

Bloque constitucional.

Se entenderá como bloque constitucional a aquellos principios, derechos y normas
que aunque no se encuentren consagrados de forma explícita en la Constitución Política,
si hacen parte del orden constitucional, pues la Carta Política establece dispositivos
precisos para su incorporación en él. (Defensoria, 2009). Lo anterior con el fin de que se
establezcan todas las garantías y libertades que deben de tener los individuos y que
aunque no hagan parte formal del texto se han ido vinculando por otros medios a la
Constitución Colombiana como medida de control de la constitucionalidad.
7.1.2

Derecho internacional.
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El derecho internacional o soft law (derecho blando), se define como aquel que está
compuesto por una serie de normas que, aunque no constituyen una fuente jurídica
obligatoria para los Estados, constituyen una guía para la comprensión de los deberes
jurídicos contraídos, esto de conformidad con el Artículo 31 de la Convención de Viena
sobre Derechos de los Tratados (1969), en el cual se admite que estas “normas” no son
de obligatorio cumplimiento, pero tampoco pueden ser desatendidas por el Estado.
7.1.3

Jurisprudencia.

Las subreglas o reglas jurisprudenciales son aquellas que la Corte ha ido
estableciendo en sus sentencias de constitucionalidad o de tutela para dar contenido a los
derechos constitucionales a partir del estudio de casos concretos y que sirven de
referencia para la adopción de decisiones posteriores en otros casos similares
(Constitucional, 2001).
7.2 Vivienda digna
El derecho a la vivienda digna para el caso particular colombiano, se encuentra
consagrado en la Constitución Política de Colombia en el Artículo 51, con lo cual se
interpretan dos cosas, la primera es que se reconoce el derecho a la vivienda digna a
todos los colombianos, por otro lado se deja claro que se deben fijar las condiciones para
que el mismo se haga realidad; esto por medio de la promoción de planes, financiación,
etc., que generen políticas de vivienda enfocadas a que los colombianos puedan acceder
a éste derecho. De lo anterior, no se puede presumir que este solamente se pueda cumplir
por medio de la tenencia de la misma (la propiedad hace parte de uno de los programas
de las políticas de vivienda). Por el contrario, “la vivienda digna se proyecta sobre la
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necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que reviste las
características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida”. (Defensoria,
2009).
Los requisitos mínimos para considerar que una vivienda es digna o adecuada (se
usaran los conceptos indistintamente) tendrán como base los conceptos del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) el cual identifica siete
componentes para indicar el cumplimiento del derecho a la vivienda digna, los cuales se
definen así11:
-

Seguridad jurídica de la tenencia. Con la cual se protege a desalojos,
expropiaciones, entre otros

-

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Se refiere al
suministro de servicios relacionados con la vivienda.

-

Gastos soportables. Las cargas de la vivienda no deben ser tan altas que impidan
el cumplimiento de otras necesidades básicas.

-

Habitabilidad. En términos de seguridad y habitabilidad.

-

Asequibilidad. “Acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para
conseguir una vivienda”. (Defensoria, 2009)

11

-

Localización. Que permita acceso a empleo y educación para niños.

-

Adecuación cultural. Que la vivienda refleje la identidad.

Para profundizar en el tema revisar, (Comité, 2008)
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Las anteriores siete características se agruparan en cuatro ya que algunas de ellas
buscan objetivos similares o tienen una relación muy estrecha que no vale la pena
separar, generando así la siguiente nueva agrupación:

Ilustración 8. Características vivienda digna (Defensoria, 2009)

7.3 Derecho a la seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.
De acuerdo al Comité de DESC en su Observación General No. 4, se define el
derecho a la seguridad jurídica en la tenencia de vivienda en los siguientes términos:
“La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la
vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de
emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.
Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el
hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar
inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas
y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando
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verdaderamente a las personas y grupos afectados”. (Defensoria, 2009). Con lo anterior
se ratifica, que la tenencia tiene distintas modalidades de ocupación en una vivienda.
7.4 Derechos a la calidad física y entorno de la vivienda.
Dentro del derecho a la calidad física y entorno de la vivienda, se deben tener en
cuenta los tres sub-grupos relacionados por parte del Observatorio General No.4 del
Comité de DESC, habitabilidad, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y
localización de la vivienda.
La habitabilidad se entiende como aquel espacio que es capaz de ofrecer seguridad
y salubridad para que el hombre desarrolle en el su proyecto de vida, en el caso
colombiano se adopta la habitabilidad como aquella vivienda que cumpla como mínimo
requisitos de higiene, calidad y espacio para él y su familia.
Para que una vivienda cumpla con los compontes de seguridad y salubridad, esta
debe tener ciertos servicios indispensables y permanentes como lo son los recursos
naturales de agua potable, energía, instalaciones sanitarias y de aseo, entre otras. Si se
proveen estos servicios, se genera una vivienda habitable que ofrece salubridad.
Por último y no menos importante, la localización es un factor importante ya que el
mismo debe permitir que se tenga cercanía y acceso al empleo, servicios de salud,
educación y demás servicios sociales. Adicional esta vivienda se debe encontrar en
lugares lejanos a zonas contaminadas o que presenten alguna amenaza a sus habitantes.
7.5 Derecho a la accesibilidad económica de la vivienda.
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La accesibilidad económica se compone de los siguientes dos componentes: la
asequibilidad y los gastos soportables, estos dos componentes buscan garantizar que la
población tenga acceso en términos económicos a un lugar adecuado para vivir
dignamente. De acuerdo al Observatorio General No. 4, se definen de la siguiente
manera (Comité, 2008)
“Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho.
Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a
los recursos adecuados para conseguir una vivienda (……) En muchos Estados Partes, el
mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la
sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir
obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para
vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho”.
Para el caso particular, en Colombia se asume que la asequibilidad consiste en la
existencia de una oferta suficiente de vivienda, enfocada principalmente en las
poblaciones más vulnerables o con alguna condición especial. Acá se presta especial
atención a las poblaciones más pobres y quienes son beneficiarios directos de los planes
de vivienda de interés social.
“Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de
otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar
que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los
niveles de ingreso. Los Estados Partes debería crear subsidios de vivienda para los que
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no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que
correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el
principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios
adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los
alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales
fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar
medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales”.
El Estado durante las últimas dos décadas ha desarrollado planes de vivienda
social los cuales han estado vinculados al otorgamiento de subsidios denominados
Subsidios de Vivienda Familiar.
7.6 Derecho a la adecuación cultural de la vivienda.
Para finalizar, la adecuación cultural de la vivienda se entiende como “La manera en
que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en
que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en
la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales
de la vivienda y por qué se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos”
(Comité, 2008). Del anterior concepto se debe destacar que la vivienda se debe entender
como una expresión a la cultura del habitante, respetando así las formas y usos de
materiales dependiendo de cada uno de ellas, por lo tanto las políticas de vivienda que
van dirigidas a un grupo cultural mayoritario no debe olvidar los grupos étnicos
minoritarios.
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8. ARRENDAMIENTOS EN COLOMBIA
8.1 Antecedentes
Durante el trascurso de los años se ha ido consolidando cada vez más el arriendo
como forma de tenencia de la vivienda, aunque esta ha presentado un crecimiento dentro
de los países Latinoamericanos y del Caribe esta sigue estando lejos en relación a otros
países

Ilustración 9. Evolución de la tenencia en alquiler en áreas urbanas de América Latina. (1995-2007)
(BID, Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, 2012)

De lo anterior, se evidencia que aunque en Colombia se tiene un porcentaje alto de
familias viviendo en arriendo, en proporción a los países desarrollados o en desarrollo
este sigue siendo un porcentaje muy bajo, esto evidencia que un país de propietarios no
es necesariamente un país de ricos o desarrollado, por el contrario los países
desarrollados o en desarrollo presentan un nivel alto de tenencia en arriendo.
8.2 Legislación
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Aunque actualmente no existen programas de arrendamiento como opción de acceso
a una vivienda digna por parte de las poblaciones vulnerables, se pueden identificar
algunas normas que regulan los arrendamientos en Colombia, que a su vez actualmente
se está convirtiendo en uno de los factores principales que limitan la oferta de vivienda
en alquiler en América Latina y el Caribe. En general, la legislación propende por los
derechos de los inquilinos por encima del de los propietarios, lo cual genera que
aumente el riesgo para los segundos en casos de desalojo o restitución de los bienes
inmuebles, generando así, que al no tener el privado ningún tipo de garantía para invertir
en el mercado del alquiler busque otros focos de inversión.
8.2.1

Marcos regulatorios (1943 - 2003)

Dentro del marco normativo que rige a nuestro país, se pueden identificar cuatro
etapas de desarrollo de acuerdo a la clasificación de (Duran, 2009) y la cual tiene inicio
en 1943 con la denominada primera etapa.
Primera etapa (1943 - 1958)
Esta se caracterizó por generar autonomía entre las partes, por existir un
congelamiento a los cánones de arrendamiento y la posibilidad de devolver los
excedentes pagados. Con la ley 7 de 1943, se autoriza al gobierno para que regule los
arrendamientos de las habitaciones y de los locales urbanos.
A continuación, se citaran algunos decretos que se consideran importantes para el
desarrollo del presente trabajo:
-

Decreto 2768 de 1946: a través de la aplicación de unos porcentajes al avalúo
catastral se controlaron los precios de los arrendamientos.
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-

Decreto Ley 1070 de 1956: el gobierno estableció la congelación del valor de los
arrendamientos que se pagaba el 31 de diciembre de 1955.

-

Decreto 1943 de 1956: se autorizó a los arrendatarios el pago de los cánones de
arrendamiento de forma extrajudicial en diferentes entidades bancarias.

-

Decreto 699 de 1957: se autorizó a los arrendatarios para que pudieran solicitar
la devolución de los excedentes de pago.

Etapa intermedia (1961 - 1965)
Luego de una recesión frente a la legislación desde 1958 hasta 1961 se inicia una
nueva etapa en la cual se legisló lo siguiente:
-

Ley 141 de 1961: vuelve permanentes todos los decretos leyes expedidos por el
gobierno, incorporando el Decreto Ley 1070 de 1956 (congelación de precios del
arrendamiento).

-

Decreto 1148 de 1964: se excluyen los inmuebles arrendados por entidades de
beneficencia, asistencia y caridad pública del régimen de congelación de precios.

-

Decreto 344 de 1965: reglamentario del Decreto 1070 de 1956. Estableció que el
canon de subarriendo no podía ser superior a lo fijado por el arrendador y el
subarrendatario, en este caso también existiría la congelación de precios. (Duran,
2009)

Etapa de transición (1976 - 1984)
Se caracteriza por existir una situación jurídica muy difícil, y la cual se termina
convirtiendo en un sistema para decretar anualmente la legislación.
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-

Decreto 2770 de 1976: se hace referencia a la congelación de precios pero con la
modificación de que es según el valor “del pago correspondiente al último
período que haya vencido con anterioridad a la fecha de expedición de este
decreto”.

-

Decreto 2923 de 1977: los cánones que se encontraban congelados podrán ser
aumentados desde el momento en el que iniciara la vigencia del presente decreto.
El aumento equivaldría al valor del impuesto predial y los demás
complementarios que cancelen los propietarios.

-

Decreto 3209 de 1979: se autorizó aumentar el canon a ciertos tipos de vivienda,
continuando con la política de descongelación.

-

Decreto 3871 de 1982: se estableció como fórmula para determinar el valor de
los arrendamientos era de acuerdo al avalúo catastral del inmueble.

Lo anterior, en relación al control que se tuvo con el congelamiento de los
arrendamientos generó que en Colombia existiera un estancamiento que impidió el
desarrollo del sector inmobiliario para arrendamiento
Etapa de unificación de la legislación (1985 - 2003)

-

Ley 56 de 1985: la presente ley tenía por objeto regular las normas relativas al
arrendamiento de vivienda urbana, partiendo de la obligación que tiene el Estado
colombiano de reconocer el derecho a la vivienda. En la misma se facultaba a los
inquilinos a extender los contratos de alquiler durante el tiempo que quisieran
residir en la vivienda mediante la abolición de su fecha de expiración, siendo
precisamente esta el medio más expedito para desalojar a un inquilino y
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recuperar la propiedad (Jaramillo e Ibáñez 2002, citado en (BID, Un espacio para
el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, 2012).
De acuerdo con la encuesta realizada por le Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) en el 2001 y la cual arrojo que habían tres millones doscientos
mil familias en el país que no contaban con los recursos suficientes para adquirir una
vivienda propia, se evidencio la necesidad de generar un nuevo marco legislativo que
atendiera las distintas situaciones a las que estaban expuestas estas familias, por lo tanto,
se presentó un proyecto de ley que dio como resultado el 10 de Julio e 2003 la ley 820
de 2003, con la cual se buscaba que se modernizara y respondiera a las situaciones
actuales, así como que el tiempo de restitución de los inmuebles mejorara pasando de
cinco años a tan solo un año.
8.2.2

Ley 820 de 2003

Dentro del marco legislativo de la ley 820 de 2003, cabe resaltar las siguientes
características y definiciones que regulan los arrendamientos en Colombia:
Artículo 2o Definición: El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel
por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un
inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este
goce un precio determinado.
a) Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o usos conexos,
los servicios públicos domiciliarios y todos los demás inherentes al goce del inmueble y
a la satisfacción de las necesidades propias de la habitación en el mismo;
b) Servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como servicios, cosas o usos
adicionales los suministrados eventualmente por el arrendador no inherentes al goce del
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inmueble. En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán pactar
la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales.
En ningún caso, el precio del arrendamiento de servicios, cosas o usos adicionales podrá
exceder de un cincuenta por ciento (50%) del precio del arrendamiento del respectivo
inmueble (Congreso, 2003).
Dentro del capítulo II “Formalidades del contrato de arrendamiento de vivienda
urbana”, en el artículo 4º se definen cuatro tipos de contrato (Individual, Mancomunado,
Compartido y Pensión), adicional el término del contrato cuando el mismo se ha
especificado será de un año de acuerdo con el artículo 5º.
El capítulo III “Obligaciones de las partes”, define las obligaciones así (Congreso,
2003):
-

Artículo 8o. obligaciones del arrendador:
o 1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la
celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen
estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los
servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos.
o 2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y
adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato.
o 3. Cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por
escrito, el arrendador deberá suministrar tanto al arrendatario como al
codeudor, cuando sea el caso, copia del mismo con firmas originales.
Esta obligación deberá ser satisfecha en el plazo máximo de diez (10)
días contados a partir de la fecha de celebración del contrato.
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o 4. Cuando se trate de viviendas sometidas a régimen de propiedad
horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la
parte normativa del mismo.
En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además, la
obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de
seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar
por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean
atribuibles a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimiento del orden
interno de la vivienda;
o 5. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el
Capítulo II, Título XXVI, Libro 4 del Código Civil.
-

Artículo 9o Obligaciones del arrendatario:
o 1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el
contrato, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido.
o 2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de
daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción
del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia
culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o
sustituciones necesarias.
o 3. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así
como las expensas comunes en los casos en que haya lugar, de
conformidad con lo establecido en el contrato.
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o 4. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad
horizontal y las que expida el gobierno en protección de los derechos de
todos los vecinos.
En caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está
obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y a efectuar
por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias, cuando sean
atribuibles a su propia culpa o, a la de sus dependientes, y
o 5. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el
Capítulo III, Título XXVI, libro 4 del Código Civil.
Con el presente marco legislativo por medio del capítulo VI “Renta de
arrendamiento”, se regulan los precios de la siguiente forma:
-

Artículo 18. Renta de arrendamiento. El precio mensual del arrendamiento será
fijado por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento
(1%) del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo.

-

Artículo 20. Reajuste del canon de arrendamiento. Cada doce (12) meses de
ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el
canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%)
del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año
calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del
canon, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el
artículo 18 de la presente ley.
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En el capítulo VII “Terminación del contrato de arrendamiento”, se estipula aparte
de la terminación por mutuo acuerdo entre las partes las siguientes opciones y las
características de las mismas, los siguientes artículos se citan de (Congreso, 2003):
-

Artículo 22. Terminación por parte del arrendador. Son causales para que el
arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las
siguientes:
o 1. La no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes
dentro del término estipulado en el contrato.
o 2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión
o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago
estuviere a cargo del arrendatario.
o 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del
goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del
arrendatario, sin expresa autorización del arrendador.
o 4. La incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la
tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para
actos

delictivos

o

que

impliquen

contravención,

debidamente

comprobados ante la autoridad policiva.
o 5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin
expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del
inmueble o área arrendada por parte del arrendatario.
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o 6. La violación por el arrendatario a las normas del respectivo reglamento
de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a ese
régimen.
o 7. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de
arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al
arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no
menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al
precio de tres (3) meses de arrendamiento.
-

Cumplidas estas condiciones el arrendatario estará obligado a restituir el
inmueble.
o 8. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de
arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus
prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de
restitución, previo aviso escrito al arrendatario a través del servicio postal
autorizado con una antelación no menor a tres (3) meses a la referida
fecha de vencimiento:


a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare
ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de
un (1) año;



b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva
construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de
ejecutar obras independientes para su reparación;
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c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las
obligaciones originadas en un contrato de compraventa;



d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y
cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo
cuatro (4) años de ejecución. El arrendador deberá indemnizar al
arrendatario con una suma equivalente al precio de uno punto
cinco (1.5) meses de arrendamiento.

-

Cuando se trate de las causales previstas en los literales a), b) y c), el arrendador
acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en
dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida,
constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del
precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal
invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la restitución.

-

Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización
se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 23 de
esta ley.

-

De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se
entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente
pactado.

-

Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario. Son causales para que el
arrendatario pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las
siguientes:
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o 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble,
por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos
que estuvieren a su cargo. En estos casos el arrendatario podrá optar por
asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los
pagos que le corresponda hacer como arrendatario.
o 2. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten
gravemente el disfrute cabal por el arrendatario del inmueble arrendado,
debidamente comprobada ante la autoridad policiva.
o 3. El desconocimiento por parte del arrendador de derechos reconocidos
al arrendatario por la Ley o contractualmente.
o 4. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de
arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo
aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado,
con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una
indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento.
-

Cumplidas estas condiciones el arrendador estará obligado a recibir el inmueble;
si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la
intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de acudir a la acción
judicial correspondiente.
o 5. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de
arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus
prórrogas, siempre y cuando dé previo aviso escrito al arrendador a través
del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3)
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meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el arrendatario no
estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena
voluntad, ni deberá indemnizar al arrendador.
-

De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se
entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente
pactado.

-

PARÁGRAFO. Para efectos de la entrega provisional de que trata este artículo,
la autoridad competente, a solicitud escrita del arrendatario y una vez acreditado
por parte del mismo el cumplimiento de las condiciones allí previstas, procederá
a señalar fecha y hora para llevar, a cabo la entrega del inmueble.

-

Cumplido lo anterior se citará al arrendador y al arrendatario mediante
comunicación enviada por el servicio postal autorizado, a fin de que
comparezcan el día y hora señalada al lugar de ubicación del inmueble para
efectuar la entrega al arrendador.

-

Si el arrendador no acudiere a recibir el inmueble el día de la diligencia, el
funcionario competente para tal efecto hará entrega del inmueble a un secuestre
que para su custodia designare de la lista de auxiliares de la justicia hasta la
entrega al arrendador a cuyo cargo corren los gastos del secuestre.

-

De todo lo anterior se levantará un acta que será suscrita por las personas que
intervinieron en la diligencia.

Para finalizar, dentro de la ley 820 de 2003 se contempla dentro del capítulo XII
“Disposiciones finales” en su artículo 41: Fomento a la inversión, la única legislación
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que promueve la inversión por parte del privado en el mercado de arrendamiento por
medio de exención tributaria y el cual cita:
-

Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda de interés social
nueva, para arrendar a través de sociedades especializadas reglamentadas para el
efecto, serán renta exenta los ingresos por ellas recibidos por concepto de
cánones de arrendamiento de cada vivienda durante los diez (10) años siguientes
a su construcción.

-

Así mismo, los fondos de inversión pueden invertir en inmuebles de acuerdo con
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, y las rentas pagadas por
éstos Fondos de Inversión, originadas en cánones de arrendamiento de cada
vivienda durante los diez (10) años siguientes a su construcción, serán renta
exenta para el inversionista que la reciba, de acuerdo con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional para tal efecto.

-

El Estado podrá, tanto en su nivel nacional como territorial establecer subsidios a
familias de escasos recursos para el alquiler de vivienda, cuando carezcan de
ella. Tendrán derecho preferencial los desplazados por la violencia, las madres
cabeza de familia y las personas de la tercera edad. El Gobierno establecerá los
requisitos, condiciones y procedimientos para la asignación y uso de estos
subsidios.

-

PARÁGRAFO. La exención de que trata éste artículo sólo será aplicable a las
viviendas de interés social construidas con posterioridad a la expedición de esta
ley. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación de que trata los incisos
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primero y segundo de éste artículo dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la expedición de la presente ley.
Con la legislación anterior, se buscaba que hubiera una gran intervención por parte
del sector privado hacia la construcción de vivienda de interés social bajo la figura de un
arrendamiento y que a la fecha no ha tenido tal efecto, sólo unos pocos casos se han
acogido a la ley y que al analizar los mismos no tuvieron el resultado esperado ya que se
enfocaron en otras poblaciones que no eran las más necesitadas.
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9. ANTIOQUIA, CONTEXTO ACCESO A LA VIVIENDA
Teniendo como base la medición y caracterización de las necesidades habitacionales
de la población en el caso particular de Antioquia, el déficit de vivienda se convierte en
una herramienta que nos ayuda a cuantificar y cualificar una problemática particular la
cual es la base para orientar y formular las distintas políticas publicas orientadas al
mejoramiento de la calidad de vida de los hogares (CENAC, 2012).
Por lo tanto, a continuación se presentara la situación de Antioquia frente a la
vivienda con el fin de determinar si las políticas ofrecidas actualmente están
respondiendo a las problemáticas de acceso a una vivienda digna, específicamente se
analizará el programa de arrendamiento social de COMFAMA, para identificar si el
mismo ayuda a disminuir el déficit habitacional ofreciendo una vivienda digna a cada
uno de los hogares de acuerdo al artículo 51 de la Constitución Política de Colombia.
9.1 Antecedentes de Antioquia
Antioquia se encuentra ubicada en el sexto lugar como uno de los departamentos
más extensos y poblados de Colombia ubicado al noroeste del país, su organización
territorial comprende un total de ciento veinticinco municipios agrupados en nueve
subregiones. Dentro de la subregión del Valle de Aburrá se encuentra su capital que es
Medellín, la cual se considera la segunda más poblada del país.
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Ilustración 10. Subregiones de Antioquia (Wikipedia, Antioquia, 2013)

De acuerdo con el censo del 2005 se identifican las 10 ciudades principales de
Antioquia con sus proyecciones de población al 2013 de la siguiente manera:
LUGAR

CIUDAD

POBLACIÓN A 2013

1

Medellín

2.417.325

2

Bello

438.577

3

Itagüí

261.662

4

Envigado

212.283

5

Apartado

167.895

6

Turbo

151.161
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7

Rio negro

116.289

8

Caucasia

106.887

9

Caldas

75.984

10

Chigorodó

72.453

Ilustración 11. Ciudades más importantes de Antioquia (Wikipedia, Antioquia, 2013)

De lo anterior se evidencia que más de la mitad de la población se encuentra
ubicada en el Valle de Aburrá compuesta por las primeras cuatro ciudades más
importantes y seguida por la región de Urabá que representa el 18,6% de la población
del departamento.
9.2 Déficit habitacional en Antioquia.
Teniendo como base las estimaciones sobre el déficit habitacional realizadas
por el DANE en su censo de 2005 se busca analizar la composición de las carencias
habitacionales de los hogares de Antioquia para que las mismas nos indiquen cuales
deberían ser las políticas adecuadas para mejorar la calidad de vida de los hogares.

Total hogares Antioquia

381.903

Sin Déficit
1.070.057

Ilustración 12. Total hogares de Antioquia, Censo 2005

Con Déficit
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Hogares con Déficit habitacional

95.379

Cuantitativo
Cualitativo

286.524

Ilustración 13. Déficit habitacional según categoría, Censo 2005

Para entender la relación anterior, se define el déficit cuantitativo y cualitativo de la
siguiente manera (Torres, Departamento Nacional de Planeacion, 2007):
TIPO DE DÉFICIT

ATRIBUTO

Precariedad extrema en
estructura y servicios públicos
Déficit cuantitativo

Cohabitación

Estructura
Déficit cualitativo

Espacio

Servicios públicos domiciliarios

CATEGORIA
Viviendas con paredes en
materiales inestables (madera
burda, guadua, caña u otros
materiales vegetales, zinc,
cartón, latas) o sin paredes,
con pisos en tierra, sin
acueducto, sin alcantarillado.
Hogares
secundarios
de
cualquier tamaño que habitan
en la misma vivienda con
otros hogares.
Viviendas con paredes en
materiales inestables (madera
burda, guadua, caña u otros
materiales vegetales, zinc,
cartón, latas) o sin paredes,
con pisos en tierra.
Tres o más personas por
cuarto (en el área rural más de
tres personas).
Sin servicios (acueducto,
alcantarillado,
energíabasuras)
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A continuación, se diferenciara el déficit habitacional por área en la zona de
Antioquia, se definen básicamente dos zonas, las cabeceras municipales y el resto, donde
se puede evidenciar que el mayor déficit se encuentra dado por carencias cualitativas
más que cuantitativas.

Hogares déficit habitacional de
Cabecera

78.318

Cuantitativo
Cualitativo

115.241

Ilustración 14. Hogares con déficit habitacional de cabecera en Antioquia, Censo 2005

Hogares con déficit habitacional de
Resto
17.062

Cuantitativo
Cualitativo
171.283

Ilustración 15. Hogares con déficit habitacional del resto de Antioquia, Censo 2005

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 72
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

Ahora bien, de acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y Principales
Indicadores de 2011 que tiene como base el Censo del 2005 y el cual toma como base un
muestreo simple (Ver anexo 1), se identificaran los déficits en relación a los estratos de
cada una de las mueve sub regiones del departamento de Antioquia, teniendo así los
siguientes resultados (DPD, 2012):

Ilustración 16. Unidades de vivienda con déficit cuantitativo (DPD, 2012).

De lo anterior, se identifica que el mayor déficit cuantitativo se encuentra en los
estratos uno y dos, teniendo como base el estrato uno se identifican las siguientes tres
subregiones con las más altas deficiencias cuantitativas, la del Urabá con un 54,8%
seguida por el Magdalena Medio con un 31,8% y en tercer lugar el Bajo Cauca con un
30,8%, de las tres subregiones mencionadas anteriormente, Urabá es la segunda en
concentrar la mayor cantidad de población del departamento.
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Ilustración 17. Unidades de vivienda con déficit cualitativo (DPD, 2012).

Al igual que en el déficit cuantitativo, se evidencia la mayor carencia en los estratos
uno y dos, las tres subregiones más afectadas por este son la Occidente con 36,6%
seguida por la Nordeste con 33,8%, y teniendo por último la Norte con 33,6%, lo
anterior evaluado sobre el estrato uno que es el más alto.
9.3 Tenencia de la vivienda.
A continuación, se presentara de acuerdo a la ECV 2011, como es la relación de
hogares según la tenencia de las viviendas para el departamento de Antioquia (DANE,
Encuesta de Calidad de Vida 2012, 2012).
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Total Antioquia
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2011

42,9%

6,5%

30,3%

18,2%

2,1%

2012

47,0%

4,3%

33,0%

14,1%

1,6%

Ilustración 18. Hogares por tenencia ECV 2011 – ECV 2012 (DANE, 2012)

Se puede evidenciar que aunque se tiene un aumento de la propiedad este
fenómeno se pudo generar ya que un porcentaje del 2011 termina de pagar su vivienda,
otro porcentaje pasa de la figura de posesión sin título a propia totalmente pagada por
medio de la legalización de la misma, y por ultimo un porcentaje de nuevos propietarios.
Pero por otro lado, también es importante evidenciar como se incrementa el porcentaje
de arriendo o subarriendo como forma de tenencia de la vivienda en Antioquia,
generando un fenómeno que debe ser revisado dentro de las políticas Estatales. Para
analizar a mayor profundidad, a continuación se muestra el tipo de tenencia de los
hogares según su área: cabecera y el resto.
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Ilustración 19. Tenencia de vivienda por área ECV 2011 – ECV 2012 (DANE, 2012)
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Ilustración 20. Tenencia de vivienda por área ECV 2011 - ECV 2012 (DANE, 2012)

De la anterior gráfica, se puede evidenciar que la proporción de vivienda en arriendo
y subarriendo se incremente del 2011 al 2012 tanto en cabecera como en el resto, y la
vivienda en propiedad solamente aumente en cabecera y presenta una disminución en el
resto. Por lo tanto se evidencia que un gran porcentaje de población está accediendo a
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otros tipos de tenencia de vivienda para suplir sus necesidades y que no son
necesariamente por la propiedad de la misma.
Para finalizar, se revisara como las formas de tenencia se relacionan con el estrato
de los hogares, la información se toma del Departamento Administrativo de Planeación
(DAP, 2012), la misma se evaluara específicamente sobre Medellín ya que son los datos
encontrados, igualmente debido a que en Medellín habita más del 50% de población se
asume como un muestreo valido para el departamento de Antioquia.

Ilustración 21. Tipo de tenencia según estrato, Medellín ECV – 2012 (DAP, 2012)

De la gráfica se puede evidenciar que tanto en propiedad como en arriendo la
mayor concentración de los hogares se encuentra en los estratos uno, dos y tres,
evidenciando el mayor número de hogares tanto propietarios c

omo arrendatarios en

el estrato dos.
9.4 Necesidades básicas insatisfechas.
La Necesidades básicas insatisfechas (NBI), es un método utilizado en América
Latina que surge a partir de los años 80 y el cual busca identificar directamente las
carencias críticas en una población y su nivel de pobreza los cuales están directamente
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relacionados con su calidad de vida. La metodología general incluye cinco factores
determinantes de pobreza así: a) vivienda inadecuada en términos de los materiales de
construcción, b) falta de acceso a Servicios Públicos con agua, alcantarillado, c) alta
densidad de ocupación de vivienda sobrepasando el límite de tres personas por cuarto, d)
niños en edad escolar (7-11) sin cobertura educativa, e) alto nivel de dependencia
sobrepasando el límite de tres personas por persona ocupada y el jefe con escolaridad
inferior a tres años. Un hogar presente una necesidad básica insatisfecha cuando adolece
de alguno de los cinco factores (DPD, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, se
presentan las siguientes graficas correspondientes a la ECV 2011.

Ilustración 22. Porcentaje de hogares con al menos una NBI (DPD, 2012)

Se evidencia que en su mayoría los estratos uno, dos y tres tienen al menos una NBI,
siendo la subregión del Urabá en el estrato uno la más crítica con un 57% de hogares. A
continuación se evaluara el número de hogares en viviendas inadecuadas, entendiéndose
como aquellas que carecen de las siguientes características: hogares en viviendas
móviles, refugios naturales o sin paredes, pisos en tierra o paredes en bahareque sin
revocar, guadua, caña o madera burda.
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Ilustración 23. Porcentaje de hogares en viviendas inadecuadas (DPD, 2012)

El mayor porcentaje se encuentra en el estrato uno, concentrado en la subregión de
Urabá con un 42,9%.

Ilustración 24. Porcentaje de hogares en viviendas sin servicios públicos (DPD, 2012)

En relación a las dos NBI anteriormente presentadas, se evidencia que Antioquia
tiene buena conexión a los Servicios públicos donde su mayor déficit se encuentra en la
subregión Nordeste con apena un 28,3% de hogares sin acceso al mismo, que frente a los
otros porcentajes de NBI este es la mitad de los demás.
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Ilustración 25. Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico (DPD, 2012)

En la subregión del Bajo Cauca se presenta la mayor cantidad de hogares con
hacinamiento crítico con un total de 12,2%, seguida por la de Urabá con un 7,7%.

Ilustración 26. Porcentajes de hogares con ausentismo escolar (DPD, 2012)
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Ilustración 27. Porcentajes de hogares con alta dependencia económica (DPD, 2012)

Ilustración 28. Porcentajes con dos o más NBI, hogares en miseria (DPD, 2012)

De los anterior, se puede identificar la subregión de Urabá como una de las
principales regiones a las cuales se debe atender en términos de vivienda ya que de
acuerdo NBI, la misma se encuentra con un 19,9% de la población en un estado de
pobreza de miseria donde su población en casi un 50% viven actualmente en viviendas
inadecuadas lo cual va en contravía a un Estado de derecho que debe propender por
ofrecer una vivienda digna a sus ciudadanos, a pesar de que en general en Antioquia es
mucho mayor el déficit cualitativo, en el caso particular de Urabá se evidencia un déficit
cuantitativo mayor al cualitativo.
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9.5 Acceso a la vivienda
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana del 2012, la cual busca
recoger información sobre vivienda en la ciudad a partir de tres preguntas relacionadas
con el tipo de vivienda que habita (propia, arrendada, familiar), razones por las cuales
las personas no tienen vivienda propia y por último la percepción sobre la suficiencia y
pertinencia de la oferta de vivienda para comprar o arrendar según la capacidad
económica de los hogares (Medellín, 2011) se obtuvieron los siguientes resultados:
Se les pregunto por qué no habitan en una vivienda a lo cual en el 2011 un 42%
manifiesta no tener la capacidad económica para pagar la cuota inicial, el 28% no ha
podido acceder a un subsidio de vivienda, el 25% no ha podido contar con un crédito
hipotecario, el 12% a pesar de tener acceso a un crédito no pudo pagar las cuotas por su
valor alto y un 12% no ha encontrado una vivienda que pueda comprar.
Para el 2012 se incrementó el porcentaje de población que no tiene la capacidad
económica para pagar la cuota inicial a un 51%. Adicional al preguntar por la
satisfacción frente a su vivienda, dentro de las tres principales para que existiera
insatisfacción a su vivienda es que la misma no fuera propia junto con la falta de espacio
y de reparaciones.
9.5.1

Modelo de los tres pilares

Las anteriores estadísticas son el resultado del modelo de los tres pilares el cual
consiste en la unión de subsidio, ahorro y crédito que en conjunto hacen un cierre
financiero.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 82
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

Ilustración 29. Modelo de los tres pilares (Chiviri, 2013)

El anterior modelo tiene como objeto dentro su política de vivienda a las
poblaciones más vulnerables y que son clasificadas dentro del grupo con ingresos
menores a los cuatro SMMLV y que de acuerdo al DANE se compone por un 76,4% de
la población.

Ilustración 30. Población beneficiaria del modelo (Chiviri, 2013)
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La proporción entre subsidio, ahorro y vivienda varía de acuerdo al nivel de
ingresos de los hogares de la siguiente forma:

Ilustración 31. Ponderación del modelo tres pilares (Chiviri, 2013)

En general, aunque se ha incrementado el monto de asignación de los subsidios, se
puede evidenciar que el monto entregado ha disminuido, en general se consideran las
siguientes causas para el fenómeno:
ENCUESTA ASOCAJAS MOTIVOS DE RENUNCIA AL SFV
Participación
Motivo

Causas de renuncias al SFV

Número

Part. %
Acumulada

Modificación del grupo familiar

215

5%
23%

Personal
Problemas familiares

368

9%
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Cancelación del contrato de trabajo

419

10%

Negación del crédito

631

15%

Subsidio insuficiente

813

19%

Financiero

Oferta

48%
Falta de recursos

265

6%

Problemas económicos

351

8%

Incumplimiento del constructor

133

3%

Vivienda

no

acorde

con

13%

sus
421

10%

697

16%

16%

4.313

100%

100%

expectativas
Vencimiento
Otros

del

plazo

para

utilización
Total muestra

Ilustración 32. Motivos de renuncia al SFV (Chiviri, 2013)

De la gráfica presentada, se evidencia que el motivo principal para renunciar al
acceso del SFV se relaciona con motivos financieros. Ahora bien de acuerdo a la ECV –
2010 teniendo en cuenta los cálculos de CAMACOL, se puede evidenciar la siguiente
estructura socioeconómica de los hogares a nivel Nacional:
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Ilustración 33. Estructura Socioeconómica (Chiviri, 2013)

Por lo tanto se estima que casi 5,3 millones de hogares no pueden acceder a un
cierre financiero exitoso y que en su mayoría pertenecen al grupo con ingresos menores
a uno y medio SMMLV, generando así una incompatibilidad entre la asignación del
subsidio y la elegibilidad al crédito, ya que el subsidio se asigna bajo el concepto de
vulnerabilidad socioeconómica, pero el crédito se basa en la capacidad de pago que
adicionalmente no puede superar el 30% del ingreso del hogar.
Por último, se debe evaluar el componente relacionado con el ahorro que deben
generar cada uno de los hogares, a continuación se presenta una gráfica con la cual se
evidencia que las poblaciones con ingresos menores a los dos SMMLV no tienen la
posibilidad de generar un ahorro ya que sus gastos exceden sus ingresos:

Ingreso promedio

Gasto promedio

343.038
457.887

459.839
596.781

588.336
737.620

770.766
885.182

Decil 3

Decil 4

Decil 5

Decil 6

1.387.082
1.395.661

209.455
418.601
Decil 2

1.000.000

62.035
467.243

2.000.000

Decil 1

3.000.000

1.018.943
1.048.630

4.000.000

2.043.481
1.824.262

5.000.000

3.391.402

6.000.000

5.100.463
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Decil 10

Decil 9

Decil 8

Decil 7

-

Ilustración 34. Capacidad de ahorro de las familias (Chiviri, 2013)

Finalmente se evidencia que cada uno de los componentes del modelo de los tres
pilares presenta en alguna medida incompatibilidades con la estructura socioeconómica
de las poblaciones, por lo tanto, a continuación se presenta un estudio realizado por parte
del BID, en el cual se identifican para el caso específico de Medellín cuales son esos
factores que han generado que las poblaciones no tengan acceso a una vivienda bajo el
modelo de los tres pilares.
9.5.2

Asequibilidad.

La asequibilidad se definirá como la capacidad que tiene un hogar para comprar una
vivienda en un mercado formal, dentro de las limitantes más fáciles de identificar se
encuentran los bajos recursos que tienen estos hogares. Específicamente para el caso de
Medellín se encuentra que casi un 25% de la población no cuenta con los ingresos
suficientes para adquirir una vivienda, esto quiere decir que son hogares que gastarían
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más del 30% de sus ingresos en el pago de un crédito hipotecario a 20 años con un 10%
de cuota inicial y a una tasa de interés definida por la entidad que realiza el préstamo.

Ilustración 35. Brecha de asequibilidad debido a los bajos ingresos del hogar en ciudades de América latina. (BID,
Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, 2012)

Incluso cuando los hogares asignan menos del 30% de sus ingresos al pago de una
hipoteca, este gasto puede llevarlos a situarse por debajo de la línea de la extrema
pobreza, lo cual implica que no lograran cubrir sus gastos de alimentación (BID, Un
espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe,
2012).
9.5.3

Mercados financieros

El mercado financiero hace relación al acceso que se tiene por parte de un hogar a
un crédito otorgado en el caso particular por una entidad bancaria, caja de compensación
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o fondo. El acceso a un crédito depende entre otros factores de: la estabilidad
macroeconómica, la tasa de interés, mercados financieros y el riesgo crediticio que
asumen cada uno de los hogares.
Dentro de los factores más importantes y por los que los hogares no tienen
asequibilidad a un crédito hipotecario se tienen dos principalmente: las tasas de interés
real que en su mayoría encarecen los créditos hipotecarios y en segundo lugar se
encuentra el mercado laboral de quien solicita el crédito ya que en su mayoría los
hogares con ingresos menores a los cuatro SMMLV por lo general son informales y no
tienen como demostrar sus ingresos.
En promedio se estima que las tasas de interés real en América Latina ascienden en
8,1% en relación a las de los países de la OCDE.

Ilustración 36. Tasas de interés hipotecario en países de América Latina y el Caribe, 2010 (porcentaje) (BID, Un
espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, 2012)
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Teniendo en cuenta las anteriores tasas a 2010 la brecha de asequibilidad para un
país como Colombia puede llegar a aumentar hasta 10 puntos porcentuales
aproximadamente como consecuencia de los bajos ingresos sumados a las altas tasas de
créditos hipotecarios.
9.5.3.1 Informalidad laboral
Dentro de los requisitos básicos que se tienen para obtener un crédito hipotecario se
tiene el de demostrar los ingresos: “Si un hogar no puede demostrar sus fuentes de
ingreso, no logra conseguir una hipoteca; así de simple” (BID, Un espacio para el
desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, 2012).
Para el presente trabajo se tomaran las dos definiciones relacionadas por el BID
como posibles alternativas para evaluar si un hogar puede o no documentar sus ingresos:
1) si en el hogar hay una persona asalariada o un profesional calificado que trabaja por
cuenta propia (lo cual incluye a los empresarios); y 2) si en el hogar hay un asalariado o
una persona que recibe ingresos trabajando por cuenta propia que contribuyan al sistema
de seguridad social.
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Ilustración 37. Brecha de asequibilidad debida a la tasa de interés en ciudades de América Latina (clasificación por
efecto de los ingresos). (BID, Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el
Caribe, 2012)

De lo anterior se puede identificar que el sistema financiero actual no tiene las
suficientes herramientas para evaluar la capacidad de pago de los hogares que no tienen
como demostrar sus ingresos formalmente.
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Ilustración 38. Brecha de asequibilidad en ciudades de América Latina: incapacidad de documentar los ingresos
(clasificación por efecto de ingresos). (BID, Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América
Latina y el Caribe, 2012)
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9.5.4

El precio de la vivienda

Para finalizar es importante entender que para que todo lo anterior se genere se debe
tener acceso a una vivienda de un precio económico y el cual sea ofertado por parte del
sector privado, lo cual no siempre se da por que el valor de la tierra por lo general tiene
un costo muy alto, con lo cual se hace un negocio con unas rentabilidades menores en
relación al resto de los mercados entre otros factores. Por lo tanto, en este punto las
políticas de Estado entran a jugar un papel importante para propiciar las condiciones
óptimas al sector privado para generar una mayor oferta de inmuebles. Un claro ejemplo
de esto para el caso de Bogotá D.C, se ha evidenciado gracias a la política de macro
proyectos con lo cual el valor de los terrenos comienzan a adquirir un valor más
razonable y por lo tanto se pueden ofrecer viviendas más asequibles a las poblaciones
más vulnerables.
Aunque en Bogotá se ha visto el mejoramiento de asequibilidad de la vivienda
gracias a los Macro proyectos, en Medellín todavía se maneja un porcentaje alto de
población que no tiene acceso a vivienda no solamente porque sus ingresos son bajos
sino porque el precio de la vivienda no es asequibles para ellos como se muestra en la
siguiente gráfica.
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Ilustración 39. Efecto de la vivienda en la asequibilidad en ciudades de América Latina (BID, Un espacio
para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, 2012)

De lo anterior, y teniendo en cuenta cada uno de los factores anteriormente
expuestos se tiene como conclusión que en promedio más de cada tres de diez hogares
(38,5%) no tienen la capacidad de adquirir una vivienda en el sector formal con sus
propios recursos.
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Ilustración 40. Brecha total de asequibilidad en ciudades de América Latina y el Caribe

La decisión de comprar, arrendar o construir la casa, no solamente depende de las
condiciones a las que se enfrenta cada hogar de acuerdo a los puntos anteriormente
descritos, adicionalmente el Estado juega un papel sumamente importante en relación a
cómo van dirigidas sus políticas de vivienda y las regulaciones que se tienen frente a las
distintas formas de tenencia de las personas. Todo lo anterior enfocado a que al ser un
Estado de derecho se dé acceso a la población a su derecho a la vivienda de acuerdo con
el artículo 51 de la Constitución.
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10. CASO DE ESTUDIO – COMFAMA
Con base en la situación actual de Antioquia frente al acceso a la vivienda y la
revisión bibliográfica, se busca realizar un análisis del programa piloto de arrendamiento
social de COMFAMA, con lo cual se busca evidenciar si el mismo soluciona las
problemáticas actuales de Antioquia y cuáles son sus ventajas y desventajas frente a la
situación de Antioquia como un particular y el contexto general de nuestro país.
10.1

Estructura del programa.

Se evidencia que gran parte de la población de Antioquia no se encuentra cobijada
por las políticas de Estado actuales frente al acceso a la vivienda digna, es por esto que
por parte del gobierno se busca una alianza con el BID, bajo su propuesta de
“Oportunidades para la mayoría, atendiendo a la base de la pirámide en América
Latina y el Caribe” (OMJ), programa que se creó en el 2007 con el fin de que se
promueva y financien modelos de negocio sostenibles que involucran a compañías del
sector privado, gobiernos locales y comunidades en el desarrollo y provisión de
productos y bienes de calidad a la base de la pirámide (BDP) socio-económica en
América Latina y el Caribe. (BID, Oportunidades para la mayoria, 2007).
Por parte del BID se estiman que 360 millones de personas de América Latina y el
Caribe actualmente se encuentran en la BDP, por lo tanto, por medio de la OMJ se busca
incrementar la productividad, integrar a las poblaciones de bajos ingresos a la economía
formal crear empleos, contribuir a solucionar las fallas del mercado que alzan los costos
para aquellos menos capaces de lidiar con ellos, y proveer bienes y servicios de calidad.
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Lo anterior por medio de tres productos: préstamos, garantías y grants o cooperación
técnica.
Por lo tanto, el gobierno apoyado en el plan de la OMJ, busca una alianza
estratégica para implementar un proyecto piloto de arrendamiento social y el cual se va a
ejecutar por medio de la caja de compensación COMFAMA.
10.1.1 ¿Qué es el BID?
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 como una
asociación de 19 países Latinoamericanos y de Estados Unidos, se considera como uno
de los mayores financiadores para el desarrollo de América Latina y el Caribe, con el
compromiso de disminuir la pobreza y desigualdad por medio de una manera sostenible,
actualmente ya cuenta con la participación de 48 países de los cuales 26 son miembros
prestatarios.
El BID, se encuentra integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la
corporación Interamericana de Inversiones, quienes apoyan la pequeña y mediana
empresa y el Fondo Multilateral de Inversiones quienes promueven el desarrollo del
sector privado mediante donaciones e inversiones, con énfasis en la microempresa.
10.1.2 ¿Qué es COMFAMA?
La caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama, es una caja de
compensación de carácter privada, autónoma y vigilada por el Estado colombiano,
creada en 1954 como resultado de la unión de varios empresarios y sindicatos con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población trabajadora. Actualmente cubre a
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4´001.937 personas en el departamento de Antioquia prestando servicios de salud,
educación, crédito, vivienda, recreación y cultura con el fin de llegar a las poblaciones
más vulnerables del departamento.
De acuerdo con la ley 789 de Diciembre de 2002 y en busca de implementar
proyectos con impacto social, basa su gestión y organización en el Código de Ética y
Buen Gobierno que permite generar dentro de la empresa mecanismos de
autorregulación y trasparencia frente a los afiliados con lo cual se busca generar
confianza, credibilidad y garantías a los mismos.
Dentro de la identidad y como respuesta a los retos actuales de globalización en
1998, Comfama genera una Subdirección de Cooperación Nacional e Internacional con
la cual busca contactos y alianzas tanto Nacionales como Internacionales en busca de dar
solución a los problemas de pobreza y vulnerabilidad social, generando así
oportunidades para el desarrollo y equidad social.
Para hacer parte del programa de Comfama, el interesado se debe afiliar ya sea de
manera independiente o a través de un empleador, al igual que lo puede hacer tanto
individualmente como en grupo familiar (anexando los debidos soportes), adicional el
trabajador debe adjuntar su afiliación a la EPS y al Fondo de Pensiones. De lo anterior el
afiliado comienza a ser beneficiario de los programas de Comfama al igual que adquiere
la responsabilidad de hacer los aportes que le correspondan mensualmente, en caso de
no realizar los mismos entrara en mora y perderá los beneficios anteriormente
adquiridos.
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Para el caso particular de la vivienda, Comfama ofrece dentro de sus servicios el de
compra de vivienda nueva, construcción en lote propio o mejoras al que ya se tiene, lo
anterior con el fin de disminuir el problema habitacional y que corresponden a los
siguientes programas: Subsidio Familiar de Vivienda, asesoría para la formulación de
proyectos, crédito para vivienda, tienda de vivienda y actualmente está en proceso el
plan piloto de arrendamiento social en asociación con el BID.
10.1.3 Arrendamiento Social
Como respuesta a la problemática anteriormente expuesta, el seis de Junio de 2013
durante el II Foro BASE Internacional el Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao
acompaño al BID y a la Caja de Compensación Comfama a la firma del convenio del
programa de arrendamiento social el cual está sustentado bajo el plan OMJ del BID.
Actualmente, por parte del Estado se ofrecen dos programas de acceso a vivienda
digna a poblaciones con ingresos menores a los cuatro SMMLV que están enfocadas a la
tenencia en propiedad, el modelo tradicional de subsidio está basado en los tres pilares:
ahorro, subsidio familiar y crédito. Bajo este modelo el beneficiario del mismo solo
puede tener acceso a su vivienda en un tiempo aproximado de dos años, durante este
tiempo el usuario debe responder por su vivienda actual (generalmente es un arriendo) y
dependiendo del caso por la nueva adquisición; por otro lado se tiene el modelo de
Leasing habitacional el cual contempla el pago de una cuota inicial entre el 20% y el
30%, el pago de un canon de arrendamiento por mínimo 10 años, y al finalizar el mismo
se tiene una opción de compra del inmueble por medio de un crédito hipotecario. Con
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estas condiciones el usuario final empieza a disfrutar de la vivienda cuando se comienza
el pago de arrendamiento por la misma.
Ahora bien, bajo estos esquemas para las poblaciones más vulnerables es difícil
conseguir un equilibrio en el mercado formal que les permita tener un ahorro y un
acceso a un crédito, en consecuencia, se formula una nueva opción de compra de
vivienda nueva que permita a estas poblaciones acceder al mercado formal sin dejar de
satisfacer sus otras necesidades básicas.
El arrendamiento social es un programa que permite a los afiliados de Comfama
junto con sus familias disfrutar una vivienda mientras van pagando la misma con la
ventaja de que no necesita de un pago previo para hacer uso de la misma, genera que
estos pagos sean al final el pago de la cuota inicial de la vivienda.

Ilustración 41. Modelos de acceso a vivienda. (COMFAMA, Noticias, Así avanza el arrenamiento social, 2013)
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A continuación se explicara de acuerdo con(COMFAMA, Noticias, Así avanza el
arrenamiento social, 2013)cuáles son las características del programa y los avances que
se tienen hasta el momento del mismo.
10.1.3.1

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Únicamente los trabajadores afiliados a Comfama, que cumplan con las siguientes
condiciones:
-

Tener ingresos entre 2,0 SMMLV y 3.5 SMMLV. (el 1,5 es para el piloto y será
en Urabá)

-

No poseer vivienda propia, ni otro contrato de Arrendamiento Social vigente.

-

No haber recibido Subsidio Familiar de Vivienda.

-

Tener más de 18 y menos de 65 años de edad.

-

Tener un hogar conformado.

-

Demostrar estabilidad laboral mayor a 1 año.

-

Tener desempeño sobresaliente en su trabajo.

-

Aportar una cuota de separación al inicio del programa y las cesantías durante
tres años, con el objeto de alcanzar la cuota inicial.

-

Haber obtenido y conservar, durante la vigencia del contrato de arrendamiento, la
pre-aprobación de un crédito por el 80% del valor del inmueble prometido en
venta.

-

No estar reportados a centrales de riesgo y mantener su calificación.

-

No tener deducciones a la nómina que sumadas al canon de arrendamiento,
superen el 50% de su salario (Ley de Libranza).
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-

No estar reportado en ninguna lista de lavado de activos.

-

Contar con un deudor solidario.
10.1.3.2

¿Cómo es el proceso características y ventajas?

El trabajador afiliado selecciona de manera autónoma el inmueble de su preferencia,
dentro de la oferta que se tenga. Habita la vivienda que desea comprar desde el inicio del
programa, con la firma de un contrato de arrendamiento y una promesa de compra venta.
-

Facilidad en la financiación de la cuota inicial, siendo inicialmente arrendatarios
del inmueble seleccionado.

-

Recaudo de la cuota inicial en un plazo no superior los 36 meses.

-

Desde el primer canon se abona a capital.

-

Deducción por libranza para facilidad del arrendatario y para garantizar el
retorno del canon con todos sus componentes.

-

La valorización del inmueble en los 3 años de arriendo es del arrendatario ya que
el valor comercial del inmueble al formalizar la compra, será igual al valor al
inicio del contrato de arrendamiento.

-

La administración y el predial están incluidos en el canon de arrendamiento.

-

Adquiere historia financiera.

-

Posibilidad de cesión del contrato sin incurrir en costos de escrituración.

-

Inicialmente firmar contrato de arrendamiento por 36 meses y una promesa de
compra venta sujeta a condición suspensiva.
10.1.3.3

Compromisos del arrendatario durante los tres años de

arrendamiento.
-

Cancelar los cánones de arrendamiento en los primeros 5 días del mes.
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-

Pignorar las cesantías por 36 meses y aportarlas en el mes de febrero de cada
año.

-

Cancelar la cuota de separación.

-

No aumentar los niveles de endeudamiento.

-

No incumplir las obligaciones adquiridas para evitar el deterioro de la
calificación crediticia.

-

Utilizar el inmueble exclusivamente para vivienda de su grupo familiar.

-

No subarrendar el inmueble.

-

No vender sustancias ilícitas ni utilizar la vivienda para almacenamiento de
armas, drogas, pólvora, etc.

-

Cumplir el reglamento de propiedad horizontal.

-

Realizar el mantenimiento del inmueble que pretende adquirir.

-

Solicitar autorización previa sobre cualquier tipo de mejora que pretenda realizar
en el inmueble.

-

Si se retira del programa, sin adquirir el inmueble y no se hace cesión del
contrato, no habrá lugar a devolución de suma alguna.

Por ahora, Comfama adelanta contactos con varios municipios y con los
constructores para definir los proyectos y tiene la meta de ofrecer unas 400 viviendas
bajo este modelo, 200 en el primer año 2013 de las cuales se tienen 100 de ellas Urabá
(Chigorodó, Apartado…) y otras 100 en Medellín y en los municipios del Valle de
Aburrá.
Para el desarrollo de este plan la Caja cuenta con el apoyo del Banco Interamericano
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de Desarrollo, organismo multilateral que suministrará parte de los recursos para hacer
realidad el proyecto.
10.1.4 Convenio con el BID
El BID, dentro de su programa OMJ y en calidad de préstamo dentro del convenio
dará a la Caja de Compensación Comfama un total de seis millones de dólares con los
cuales se busca financiar la construcción de las primeras 400 casas que tienen un costo
estimado de 16 mil millones de los cuales el excedente será puesto por Comfama.
Los US$6 millones serán divididos en dos fases, la fase uno ya se encuentra
aprobado con la firma del convenio, la fase dos está sin confirmar. Durante la fase uno
se dará US$ 2 millones de préstamo que se utilizaran para financiar la compra de las
unidades VIP para el programa de Arrendamiento Social con una estructura de pago
único a cuatro años; el resto de financiación se utilizara en la expansión del Programa de
Mejoramiento de la Casa de Comfama a través de un préstamo de amortización a siete
años. Posterior en la fase 2: si resulta ser impulsado por Comfama y aprobado por el
BID, ofrece un préstamo adicional de US$ 3 millones de los fondos del BID para apoyar
la expansión de los dos programas de vivienda de Comfama.
Este proyecto está en consonancia con el mandato OMJ en todos los aspectos, ya
que mitiga una serie de fallos del mercado y obstáculos que contribuyen al gran déficit
de vivienda en Colombia: (i) que proporciona una solución innovadora para resolver las
asimetrías de información que en la actualidad hacen que sea difícil para instituciones
financieras calificar clientes de la base de la pirámide para los préstamos hipotecarios,
dada su falta de activos para ofrecer como garantía y la falta de un sólido historial de
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crédito en el sistema financiero formal; (ii) que supera el reto típico que enfrenta la
balanza de pagos de ahorrar para un pago inicial para tener acceso a una unidad de
vivienda social mediante la inclusión de un componente de ahorro forzoso durante el
período de arrendamiento de tres años y por lo tanto aumenta el número de compradores
calificados en la base de la pirámide, (iii) que proporciona acceso a la financiación para
mejoras de la vivienda a los afiliados Comfama que enfrentan dificultad para calificar
para el crédito en el sistema bancario, (iv) que proporciona conocimientos técnicos y
descuentos importantes en el precio de los materiales a los beneficiarios que participan
en el mejoramiento de la vivienda, lo que ayuda a garantizar que las inversiones se
maximizan a través de mejor uso del presupuesto, técnicamente los métodos de
construcción sostenibles, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
y (v) el proyecto constituye un innovador modelo de financiación de la vivienda que
podría ser ampliado aún más por Comfama, replicado en otros departamentos de
Colombia a través de otras Cajas, y/o que puedan repetirse en otros países de América
Latina y el Caribe. (BID, Proyectos, 2013)
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11. ANALISIS DE RESULTADOS
Teniendo como base la información anteriormente expuesta, se empieza desde el
marco de las políticas de vivienda más lejano, en este caso el internacional donde se
revisan varios casos exitosos de acceso a una vivienda digna basados en programas de
arrendamiento, seguido por un marco Nacional concerniente a nuestro país, en el cual se
identifican cuáles son las políticas que han regulado y regulan el acceso a la vivienda de
las poblaciones menos favorecidas tanto en propiedad como arrendamiento, para poder
entrar y entender el contexto actual del Departamento de Antioquia e identificar la
problemática de acceso a la vivienda, evaluado desde las estadísticas según censo 2005
en conjunto con un estudio realizado por el BID, para finalizar con el programa
COMFAMA, y revisar la pertinencia, ventajas y desventajas en relación a la situación
actual de Antioquia.
11.1

Contexto internacional.

En la mayoría de los países desarrollados, se evidencia que el porcentaje de
participación de los hogares que vive en arriendo como una forma de tenencia valida de
acceso a una vivienda digna, alcanza en promedio más del 40%, de lo anterior se
evidencia que debido a las problemáticas de acceso a la vivienda, no se puede pretender
un país exclusivamente de propietarios, esta combinación muestra que el mercado entra
en un balance mucho más apropiado y con ayudas para todo tipo de vivienda y por ende
a los distintas clases sociales de familias.
Es importante identificar que en la mayoría de estos programas se basan en la
renovación urbana e intervenciones de gran escala con un porcentaje por intervención de
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casi un 54% correspondiente a vivienda en alquiler, con este tipo de programas se
obtienen mejores ubicaciones e infraestructura con unos costos no muy altos de la tierra,
lo cual permite que se pueda tener un canon económico con acceso a cualquier
ciudadano de la misma. En general estos programas van dirigidos a poblaciones con
ingresos limitados a través de listas de espera y criterios de prioridad.
Lo anterior, permite que tanto población joven como los hogares de bajos ingresos
pueda tener acceso a una vivienda digna y puedan entrar al sistema financiero mucho
más jóvenes que en Colombia para el caso particular. Por otro lado, el contrato de
arrendamiento es a término ilimitado y en muchos casos estas viviendas quedan
exclusivamente destinadas para arriendo sin opción de compra, lo cual permite una
mayor seguridad jurídica para el usuario.
Para el análisis, cabe resaltar en especial el modelo de Suecia específicamente ya
que este funciona bajo un modelo intermedio entre arrendamiento y propiedad.
Básicamente funciona como una cooperativa la cual es dueña de las edificaciones y sus
asociados se pueden alojar en ellas pero sin derecho a compra o venta, cualquier persona
puede inscribirse y sus cuotas le van dando una puntuación con la cual van escalonando
para tener acceso a estas. Estos aportes ayudan a financiar los costos de la construcción
de la vivienda, si el asociado en algún momento se desea retirar de la misma, le son
devueltos sus aportes con sus respectivos rendimientos.
Del modelo de Suecia se puede rescatar lo siguiente:
-

Aunque no existe la opción de compra o venta, el asociado a la cooperativa se
considera dueño del inmueble aunque esto no sea implícito, lo cual genera que el
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deterioro de la vivienda sea el normal y que el tiempo de uso del bien inmueble
sea bajo un contrato indeterminado.
-

Las cooperativas no tienen viviendas en un solo lugar, sino por el contrario por
medio de convenios con otras las familias se pueden trasladar entre las distintas
cooperativas, lo cual genera que no se esté en un solo lugar generando así mayor
acceso a empleo, educación, salud y entretenimiento.
11.2

Contexto Nacional

Dentro del contexto nacional, se analizaran cuáles han sido los antecedentes de
acceso a la vivienda para las poblaciones con ingresos menores a los cuatro SMMLV y
cuáles son las políticas y regulaciones de las mismas desde un marco normativo.
11.2.1 Políticas de vivienda.
La historia de las políticas de la vivienda en Colombia, inician con la fase higienista
durante la primera mitad del siglo XIX, con lo cual el estado comienza a identificar la
vivienda como eje para el mejoramiento de las condiciones de los ciudadanos. Con base
en lo anterior, las políticas comienzan a basarse en el mejoramiento de la vivienda
creando instituciones estatales que tuvieron a cargo la estructuración, producción y
facilitación de acceso a la vivienda. Posterior en el año 1955 se comienza a promover el
acceso de la vivienda bajo el concepto de disminuir el déficit habitacional por medio de
la construcción de vivienda básicas done se percibió el problema a través del déficit
cuantitativo.
Como se evidencia en los antecedentes de la historia, los planes de gobierno de cada
una de las presidencias que han pasado por nuestro país, han sido enfocados primero a
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disminuir el déficit cuantitativo y llegar a las poblaciones con ingresos bajos para que
accedan a una vivienda digna en su mayoría a través de la propiedad, adicional, desde
los inicios de las políticas de vivienda con lo cual se refuerza el concepto en la
ciudadanía de que es mucho mejor ser propietario que arrendatario ya que el estado no
promueve otras formas de acceso a vivienda digna con alguna política formal.
Dentro de las políticas de vivienda, cabe destacar el caso del plan de desarrollo
Cambio con equidad, del presidente Belisario Betancur quien ideo un esquema de
acceso a la vivienda en el cual se hacía entrega de la vivienda y posterior a estar en ella
el usuario se comenzaba el pago de la misma, se evidencio que financieramente para el
ICT, no funciono por el esquema financiero del mismo, ya que las condiciones de pago
por parte de ICT eran muy diferentes a las de los usuarios. Con lo cual al tener una
cartera tan alta quebró.
Posterior, bajo el esquema del UPAC, se promovió un crecimiento en la
construcción y se generaron políticas basadas en la propiedad, que como resultado final
se evidenció que los propietarios están expuestos a los riesgos del mercado.
Ahora bien, dentro de las políticas actuales se generan las leyes de los
macroproyectos, con los cuales se puede subsidiar la tierra por medio de otros usos
generando equipamientos acceso a educación, salud y recreación, sin que le cueste
mucho más al beneficiario final, de esto se identifica la importancia de la escala de un
proyecto.
Es importante identificar como las políticas influyen en la percepción que tienen los
hogares en relación a la vivienda, al promover en su mayoría políticas de propiedad
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culturalmente la gente percibe mucho más adecuado acceder a la vivienda digna por
medio de esta forma de tenencia, aunque es importante destacar que aunque el gobierno
por medio de SFV buscaba mejorar las condiciones de los beneficiarios (demanda) y los
requerimientos de los proyectos (oferta), debido a los escasos recursos termina poniendo
en competencia a la demanda.
11.2.2 Cultura de la propiedad.
De acuerdo con el Latinobarómetro, encuesta realizada en 17 países, se pudo
identificar que en general los propietarios son más felices y se sienten mucho más
satisfechos que los que no lo son, es importante descartar que la encuesta se hace en
términos generales y en la misma no se evalúan factores externos que pueden modificar
esa percepción de satisfacción ante la propiedad.
Dentro de nuestras ciudades existen varios factores que afectan e inciden en que
tengamos una percepción frente a la propiedad como algo mucho mejor frente a la
sociedad. Por lo general la gente asocia la propiedad con un mayor poder adquisitivo,
aunque es evidente que la mayoría de estratos medios bajos se encuentra un porcentaje
mucho mayor de propietarios que en los estratos altos.
El tener un título sobre un bien inmueble sin importar las condiciones del mismo y
la calidad de vida que este ofrece, representa una mayor seguridad del mismo y un
seguro para la familia que habita en este, el titulo genera que si se tiene un patrimonio
(asociado a poder adquisitivo) se considera que debe perdurar.
Dentro de los ciudadanos, la compra del inmueble se relaciona con un ahorro de
capital que en un mercado estable entre oferta y demanda se supone va a generar un
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valor agregado (valorización) lo cual tiende a denotar que existe un incremento al
patrimonio familiar. Lo anterior no necesariamente siempre se cumple, generando que la
población no evalúe los riesgos a los que se enfrentan de un mercado que no es siempre
estable ni predecible.
Muchas veces se considera que el pago de un arriendo está encadenado a que el
mismo no es en beneficio propio, esto quiere decir que si yo logro pagar una cuota por
una hipoteca al adquirir una vivienda y que comparada con el canon de un
arrendamiento se tiene el mismo precio lo que estoy generando es un ahorrando, al
arrendarla estoy “regalando” el dinero a un tercero en cambio de capitalizarlo para mi
familia en un inmueble que perdure.
11.2.3 Acceso a una vivienda digna.
Si evaluamos las políticas Nacionales en relación a los cuatro grupos que
caracterizan una vivienda digna se tiene:
-

La seguridad jurídica, se ha promovido casi en su totalidad por medio del título
de la propiedad, grado de seguridad que todavía no se logra bajo el esquema de
arrendamiento aunque este propende más al arrendador que al arrendatario.

-

Por medio de los proyectos que ofrece el Estado se busca que tengan acceso a los
servicios públicos básicos (agua-luz), adicional debe existir una infraestructura
que permita una adecuada movilidad, y por último los equipamientos necesarios
para acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo. Actualmente
por el mercado, el costo de la tierra es elevado dentro de las ciudades o centros lo
cual lleva a que se ofrezcan viviendas VIS y VIP en a las afueras o en los bordes
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de las ciudades no teniendo un acceso cercano a un empleo y demás
equipamientos para el buen desarrollo de un proyecto de vida.
-

Programas como el de macro proyectos que permiten un uso mixto dentro de la
misma planificación, ayudan a que por medio de los servicios de salud,
educación y comercio dentro el complejo se pueda subsidiar el valor de la tierra
y sea rentable para el proyecto llevar toda la infraestructura que se requiere sin
que se vea afectado al consumidor final.
11.2.4 Movilidad.

La movilidad es un concepto que se relaciona con el hecho de tener un acceso a
empleo, a servicios mejores de salud, educación y entretenimiento y que en un barrio
con cierto movimiento se genera seguridad.
Lo anterior no se da cuando se es propietario de un inmueble, ya que al serlo se
inmoviliza a ese lugar, en general una persona de bajos recursos para nuestro caso
menos de cuatro SMMLV que adquiere una vivienda con un crédito en promedio a diez
años, ya queda atado a su lugar de residencia, esto genera como fenómeno que el
sobrecosto que no se paga en la vivienda a esta no estar en el centro o la ciudad se paga
en trasporte y viceversa la vivienda en el centro de la ciudad es más costosa pero el
transporte podría llegar a compensar.
Adicional, la movilidad se puede asociar con las economías de las ciudades, se
estima que una de las causas para que el desempleo se incremente se puede relacionar
con el aumento de la propiedad de vivienda y la disminución de alquiler privado. Por lo
tanto el mismo al existir alquiler se genera la posibilidad de un mayor acceso a empleo,
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educación y seguridad lo cual genera un crecimiento económico para la ciudad. (BID,
Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe,
2012).
Para finalizar, se puede evidenciar que la propiedad no se relaciona con el desarrollo
de los países, ya que se puede identificar que en las ciudades más desarrolladas el nivel
de propiedad es mucho menor, por lo tanto la propiedad no se relaciona con la riqueza
de un país. En general la mayoría de propietarios en Colombia pertenecen a los estratos
uno, dos y tres.
11.2.5 Marco regulatorio.
Una de las principales razones por las cuales se generó una reforma a la ley de
arrendamientos por medio de la ley 820 de 2003, era que con base al DANE, en el 2001
se evidencio que tres millones de familias no contaban con los recursos suficientes para
adquirir una vivienda propia, con lo cual se evidencio la necesidad de generar un nuevo
marco legislativo.
Dentro de los puntos importantes de estudio, era el tiempo de restitución del
inmueble, con las anteriores normativas se podían presentar demoras hasta por cinco
años del mismo, actualmente el mismo puede demorar hasta un año lo cual para la
rentabilidad de un inversionista sigue siendo un tiempo exagerado de intervención.
Adicionalmente se ve una gran diferencia frente al arrendamiento de un local
comercial u oficina, el cual genera un riesgo mucho menor ya que cuenta con la
legislación adecuada y una mejor rentabilidad sobre el precio del inmueble. Es
importante que el gobierno genere los ambientes propicios para que se les den garantías
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a los arrendadores y que así mismo en ningún momento se denigren los derechos a un
techo por parte del arrendador.
Frente al arrendamiento, específicamente la ley 820 ofrece una exoneración
tributaria a los ingresos por arrendamiento en viviendas de VIS y VIP, pero la misma no
ha tenido la suficiente acogida ya que este beneficio frente al riesgo no es suficiente para
el inversionista, particularmente entre los casos más conocido que se acogieron a la ley
es el de las residencias de la javeriana, un proyecto de vivienda VIS, con exoneración
tributaria pero que por falta de control el usuario final corresponde a un estrato 4 en
promedio, lo cual desvirtúa su objetivo principal.
Al igual que en arrendamientos, en propiedad se evidencia la misma dificultad,
aunque las políticas se generan para los menos favorecidos, las condiciones de estas no
permiten que lleguen a ellos.
11.3

Contexto Antioquia

Teniendo como base el censo del 2005 y la ECV de 2012 se presenta a continuación
la situación actual de Antioquia en relación a la vivienda donde se buscara identificar
cuáles son las zonas que más atención se deberían prestar para solucionar el problema de
acceso a la vivienda.
11.3.1 Acceso a la vivienda.
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1. Urabá
Estrato 1:
86.395
Cuantitativo
95.379

3. Valle de
Aburrá

Estrato 3: 1.229

2. Bajo Cauca
1. Valle de
Aburrá

Propia Paga
42,9%

Estrato 2: 7.617
2. Urabá

Con déficit
1´070.057
Estrato 1:
108.696
Cualitativo
286.524

Total
Vivienda
en
antioquia

Estrato 2:
58.268

1. Oriente

Propia se esta
pagando 6,5%

3. Norte

2. Suroeste

Estrato 3: 9.541

2011

Arriendo 30,3%

1. Valle de
Aburrá

Usufructo
18,2%

2. Suroeste

Posesión sin
título 2,1%
Propia Paga
47%

Sin déficit
381.903

Propia se esta
pagando 4,3%

2012

Arriendo 33%

Usufructo
14,1%
Posesión sin
título 1,5%

Ilustración 42. Análisis de vivienda en Antioquia
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De la anterior información se puede identificar que el mayor problema se encuentra
en el déficit cualitativo de las viviendas, entre las zonas con mayor déficit cuantitativo se
encuentra la zona Urabá con 54,8% seguida por el Valle de Aburrá con un 31,8%. En
cuanto al déficit cualitativo se identifica el Oriente con el 22,68%, Suroeste con 17,76%
y por último el Valle de Aburrá con 15,04%. Por lo tanto las zonas con mayor
precariedad se encuentran en el Valle de Urabá seguido por la zona del Valle de Aburrá.
Adicional, se identifica que del 2011 al 2012 existe un crecimiento de un 2,7% de
hogares que habitan en arriendo ya que no pueden acceder a una vivienda propia, a ésta
población es que el Estado debe prestar mayor atención ya que también tienen derecho a
acceder a una vivienda digna sin que la misma sea necesariamente de su propiedad.
Debido a las políticas de acceso a la vivienda en propiedad y de acuerdo a la
Ilustración 21, se identifica que en el estrato uno dos y tres se encuentra a mayor
cantidad de hogares tanto en propiedad como en arrendamiento, siendo mayor el
porcentaje de propietarios, esto a consecuencia de las políticas de Estado que en su
mayoría van dirigidas a este tipo de tenencia.
Para finalizar, si se tienen en cuenta las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en
la población de Antioquia con la cual bajo el estudio de cinco factores se puede hacer
una relación de pobreza en el departamento tenemos el siguiente panorama

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 116
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Hogares con al
menos una NBI

Hogares en
Viviendas
inadecuadas

Hogares en
viviendas sin
servicios públicos

Hogares con
hacinamiento
crítico

Hogares con
ausentismo
escolar

Hogares con alta
dependencia
económica

Hogares en
miseria con dos o
mas NBI

1. Urabá 43,4%

1. Urabá 31%

1. Nordeste 24,3%

1. Bajo Cauca
8,1%

1. Bajo Cauca
2,2%

1. Norte 9,5%

1. Urabá 13,4%

2. Nordeste 40,2%

2. Bajo Cauca
18,5%

2. Norte 18,4%

2. Urabá 5,7%

2. Urabá 2,0%

2. Bajo Cauca
7,9%

2. Bajo Cauca
9,3%

3. Bajo Cauca
38,8%

3. Magdalena
medio 17%

3. Suroeste 18,7%

Magdalena medio
5,4%

3. Occidente 1,7%

3 Oriente y
Nordeste 7,7%

3. Nordeste 8%

Ilustración 43. NBI de Antioquia 2012
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Del anterior resumen y teniendo en cuenta que de la medición y caracterización de
las necesidades habitacionales ayudan a cualificar la problemática con la cual se debe
orientar y formular las políticas públicas, se evidencia que las misma deben ser
enfocadas para la zona de Ubarrá, seguida por el Bajo Cauca y terminando con la zona
Nordeste, teniendo así un pódium de poblaciones a las que se le debe prestar mayor
atención.
11.3.2 Programa de los tres pilares
Se identifica con base a la encuesta de percepción ciudadana del 2012 que casi un
51% de los hogares no accede a los programas de SFV ya que no tienen la capacidad
económica para pagar la cuota inicial, por lo tanto se busca analizar el programa de los
tres pilares para revisar cuales son las desventajas que presenta.
Se evidencia que dentro de las causas principales por las cuales no se accede al
programa de los tres pilares se tiene el rubro financiero con casi un 48% de población
que no tiene acceso al programa, dentro de las más importante se tiene que el subsidio
no es suficiente y que les niegan el crédito de vivienda. Adicional del total de la
población 12,3 millones casi 5,3 millones no tienen un cierre financiero exitoso y que en
su mayoría se identifican por tener ingresos menores a uno y medio SMMLV, para
finalizar de acuerdo a la ilustración 34, se evidencia que los hogares con ingresos
menores a los dos SMMLV no tienen capacidad de ahorro.
Por lo tanto se evidencia que el modelo de los tres pilares no es compatible con la
estructura socioeconómica de los hogares, generando así que se tenga que demostrar
pobreza para adquirir un subsidio y riqueza a la vez para adquirir un crédito.
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Debido a que culturalmente se tiene una preferencia por la propiedad los modelos
siguen siendo enfocados hacia la propiedad en su mayoría como forma de adquisición de
una vivienda, para finalizar cada uno de los tres conceptos, (subsidio, crédito y ahorro)
tienen muchas dificultades con las poblaciones con mayores necesidades habitacionales.
11.3.3 Financiamiento hipotecario.
De acuerdo con el análisis realizado por el BID, con el cual se busca identificar
cuáles son las razones por las cuales los hogares particularmente de Medellín no tienen
acceso a la vivienda bajo el esquema actual de los tres pilares se puede identificar lo
siguiente.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 119
PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO - COMFAMA

Asequibilidad

Un 25% no cuenta
con ingresos para
adquirir.

Motivos por
los que no se
accede en
Medellin a la
vivienda
Mercados
financieros

El precio de la
vivienda

Política de
macroproyectos

Entre 25 y 24%
debido al costo de
la vivienda

Tasas de interes

En promedio
America Latina
Real 8,1%

33% con ingresos
bajos y tasas muy
altas

Crédito otorgado

Empresarios
Mercado laboral
Contribuyen al
sistema seguridad
social

Ilustración 44. Motivos por los cuales no se accede a la vivienda en Medellín. BID

Entre un 25 y 34%
no acceden por
bajos ingresos
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El mayor problema se evidencia nuevamente por el mercado financiero, en el cual
se debe encontrar un equilibrio entre el precio de la vivienda, las tasas de interés a las
que se ofrece dicho crédito y por ultimo las fuentes de ingresos de los hogares.
Por medio de los macroproyectos se tiene un mayor control al precio de la vivienda,
adicional aunque las tasas reales en Colombia son muy altas, el gobierno tiene
programas para el subsidio de las mismas, el mayor problema se evidencia en el 34% de
hogares que no tienen como documentar sus ingresos porque son auto empleados o
porque carecen de seguridad social.
De lo anterior, se llega a que en promedio un 38,5% de hogares no tenga la
capacidad de adquirir una vivienda en el sector formal con sus propios recursos ya que
se encuentran con las restricciones anteriormente mencionadas.
11.4

Caso de estudio – Comfama Antioquia

Ahora bien, teniendo el análisis de los antecedentes anteriormente descrito, se busca
analizar qué tan pertinente es el programa de COMFAMA, e identificar qué tipo de
hogares va a llegar el mismo identificando sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas por medio de una matriz DOFA, en la cual se evalúan los distintos contextos,
internacional, nacional y específicamente el de Antioquia, en torno a COMFAMA.
11.4.1 DOFA
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

- Escala.

- Financiación de cuota inicial.

- Cultural.

- Atención al grupo 1.5 - 4 SMML

- Mercado laboral.

COMFAMA
AMENAZAS
FORTALEZAS

- Marco legislativo ley 820 de 2003.

- Uso del bien inmueble inmediato.

- Políticas para arrendatarios.

- Valorizacion inmueble.

- Movilidad.

- No exige ahorro.

- Cierre Financiero.

Ilustración 45. Análisis - Matriz DOFA para COMFAMA

11.4.2 Debilidades
11.4.2.1

Escala

El programa en principio, se va a desarrollar en Urabá con un total de 100 casas
para arrendamiento social en los distintos municipios principalmente Chigorodó y
Apartado, teniendo en cuenta el análisis descrito anteriormente, se puede deducir que al
tener una escala pequeña, los predios que se desarrollaran para el plan piloto se deben
encontrar en la periferia de la ciudad, esto con el fin de que el valor de la tierra no sea
demasiado alto para el usuario final.
Con lo anterior, se debe revisar la infraestructura y equipamientos a los cuales irán
acceder estos hogares, al retirar las viviendas de las ciudades se inmoviliza a la gente y
no existe un acceso eficiente al empleo.
11.4.2.2

Cultural
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Aunque en principio el programa maneja un contrato de arrendamiento, después de
los tres años del pago del canon se realiza una compraventa por parte del beneficiario del
inmueble, esto reitera el concepto de la propiedad dentro de los distintos programas de
adquisición de una vivienda para los hogares más vulnerables fomentados por el Estado.
11.4.2.3

Mercado laboral

Aunque el programa evita que el usuario final de la vivienda deba tener un
ahorro para la cuota inicial como sucedería con el programa de los tres pilares, se
identifica que actualmente el mayor problema de acceso a vivienda está en la negación
del crédito y un subsidio insuficiente. Por medio de Comfama y de acuerdo a la
estructura planteada, el beneficiario debe estar en un mercado formal en el cual se
puedan demostrar sus ingresos, por lo tanto un gran porcentaje de hogares no tendrá
acceso a este tipo de programas ya que el programa se debe asegurar de que tenga un
empleo estable durante los tres años próximos a la firma del contrato.
De acuerdo con el estudio del BID, se presume que el programa debería llegar al
25% de la población que carecen de los suficientes ingresos para acceder a una vivienda,
pero que cumplen con los demás requisitos, pueden documentar sus ingresos y se
encuentran inscritos al sistema de Seguridad social.
11.4.3 Oportunidades
11.4.3.1

Financiación cuota inicial

Bajo el esquema de Comfama, se brinda la oportunidad de eliminar un ahorro
formal para el pago de la cuota inicial, con lo cual el programa realmente lo que hace es
un esquema de financiamiento de la cuota inicial durante tres años bajo el esquema de
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arrendamiento en la cual se paga esa cuota inicial por medio de un canon, cesantías y si
fuese necesario alguna cuota extraordinaria.
Bajo este sistema de financiación, se accede a aquellos hogares que no tienen los
ingresos suficientes para generar un ahorro.
11.4.3.2

Acceso a la banca formal

Aunque para acceder al programa de COMFAMA se solicita por parte de la Caja de
Compensación un crédito pre aprobado por parte del banco correspondiente al 80% del
valor de la vivienda, bajo este esquema se le da una mayor confianza a la entidad
bancaria, ya que al contrario del esquema de los tres pilares, el usuario tiene tres años de
evaluación por parte de la entidad sin que la misma desembolso dinero.
Por otro lado, al adquirir el crédito, el canon de arrendamiento se convierte en el
pago de la cuota al banco, aunque este se incremente un poco, se deben mantener los
lineamientos base de gastos soportables y ley de libranzas con lo cual para el usuario
sigue siendo el mismo gasto durante el pago del bien inmueble.
Lo anterior permite que el banco pueda pre-aprobar un crédito sin tomar ningún
riesgo y asegurando la evaluación del usurario durante los tres años que vive en
arrendamiento.
11.4.3.3

Atención a los más necesitados

Los programas de vivienda se deben basar en las necesidades habitacionales del
Departamento, por lo tanto es evidente que el municipio que se encuentra con mayores
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problemas habitacionales es el de Urabá, por lo tanto se evidencia la importancia de
realizar un programa piloto de 100 casas en el mismo.
11.4.4 Fortalezas
11.4.4.1

Uso del bien inmueble inmediato

Si se tienen en cuenta otro tipo de programas, el usuario se encontraba obligado por
lo menos durante un año, a pagar una cuota inicial mientras le entregaban su bien
inmueble y a la vez solucionar su problema de vivienda, con el programa de
COMFAMA, se tiene acceso a la vivienda al mismo tiempo en que el usuario comienza
a pagar por ella.
11.4.4.2

Valorización inmueble

Culturalmente el hecho de invertir en una vivienda propia, genera una percepción de
crecimiento del patrimonio, por parte de Comfama se ve una gran importancia ya que se
mantiene el valor del inmueble congelado hasta la fecha de escrituración del inmueble,
logrando así que la valorización le corresponda al beneficiario exclusivamente.
11.4.5 Amenazas
11.4.5.1

Marco legislativo ley 820 de 2003

El programa por estar bajo un contrato de arrendamiento, adicionalmente se
encuentra con la ley 820 de 2003, actualmente se identifica que la misma es muy
protectora para el beneficiario, haciendo que los procesos de restitución del inmueble se
demoren hasta un año.
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Lo anterior, puede presentar una amenaza para el programa si el usuario no hace el
pago del canon de arrendamiento, ya que como se vio en el caso de Betancur la gente
vivió gratis hasta 36 meses en las viviendas llevando a la quiebra el sistema.
11.4.5.2

Políticas de arrendatarios.

Sigue existiendo una gran población que no tiene acceso a este tipo de programas en
su mayoría por sus bajos ingresos y la informalidad en la que se trabaja, por lo tanto se
evidencia que el estado todavía no genera políticas de arrendamientos que cobijen a este
gran número de hogares para que tengan acceso a una vivienda digna.
11.4.5.3

Movilidad

Debido a que se siguen promoviendo políticas de propietarios, y de acuerdo a los
análisis realizados anteriormente, en la medida en que se tenga un mayor número de
propietarios el desempleo aumenta, esto debido a que no existe una población flotante en
las ciudades ya que con la movilización e infraestructura se genera acceso al empleo.
11.4.5.4

Cierre financiero

De acuerdo a las prácticas, el mercado financiero se maneja bajo la proporción de
30% cuota inicial y 70% crédito, bajo el modelo de COMFAMA, se tiene la siguiente
relación.
Vivienda Tope VIP (70smmlv)
Cuota Inicial (30%)
Con pignoración cesantías (3 años)
Canon a 3 años
Gasto soportable (30%)

$41.265.000
$12.379.500
$10.611.000
$294.750
$265.275

Ilustración 46. Modelo financiero
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12. CONCLUSIONES
Teniendo como base el anterior análisis, se busca revisar como el programa de
Comfama responde a las necesidades actuales de los hogares de Antioquia teniendo en
cuenta cada uno delos tres contextos básicos, internacional, nacional y el particular.
12.1

Contexto internacional

En los países desarrollados o en desarrollo se evidencia un porcentaje mucho
mayor de acceso a la vivienda por medio de arrendamiento frente en relación a la
propiedad.
Se evidencia la importancia de las intervenciones a gran escala de la vivienda, es
importante reconocer que por medio de la renovación urbana ya se tiene parte de la
infraestructura de las viviendas y acceso a terrenos mejores ubicados, esto frente a la
intervención en terrenos nuevos en la periferia de las ciudades en las cuales la mayoría
de veces se debe llevar toda la infraestructura.
12.2

Contexto Nacional

A través de la historia se identifica la vivienda como eje para el mejoramiento de las
condiciones de los ciudadanos y el desarrollo de su proyecto de vida, para lo anterior es
importante identificar que la vivienda no debe ser exclusivamente en propiedad, ya que
aunque las políticas habitacionales en su mayoría son enfocadas a la adquisición de la
vivienda, no se debe desconocer que un gran porcentaje de hogares no pueden acceder a
estos programas.
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Debido a que las políticas han sido en su mayoría de adquisición del bien inmueble,
las mismas han reforzado en el común de los ciudadanos, que esta forma de tenencia
genera una mayor seguridad jurídica que cualquier otra.
Por medio de reglamentaciones como las de los macroproyectos, se pueden generar
mejores lotes para vivienda, ofreciendo equipamientos comerciales y accesos a
recreación, salud y educación con lo cual se subsidia el valor de la tierra para que el
precio de la vivienda no se impacte en el usurario final.
Es importante identificar qué el mercado no es perfecto, y por lo tanto al promover
en su mayoría políticas de propiedad el riesgo financiero lo asume el propietario, con lo
cual no se está exento a una situación como la del UPAC, en la cual las clases medias en
su mayoría quedaron más pobres posterior a la burbuja inmobiliaria.
12.3

Contexto Antioquia

Se evidencia un crecimiento en los hogares que viven en arriendo en relación a la
propiedad, por lo tanto se hace evidente que se deban generar políticas enfocadas a otros
tipos de tenencia para que de acuerdo al artículo 51 todos los ciudadanos tengan derecho
a una vivienda digna.
Debido a las políticas que se han fomentado durante todos estos años, la mayor
concentración tanto de propietarios como arrendatarios se identificasen los estratos uno
y dos, lo anterior debido a que las políticas de propiedad van enfocadas a esta población
vulnerable, pero que a su vez no siempre cumple los requisitos del programa de los tres
pilares con lo cual terminan en una vivienda generalmente arrendada.
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Aunque las políticas de vivienda se encuentran basadas en el déficit cuantitativo, se
evidencia que para el caso particular es mucho mayor el déficit cualitativo que
cuantitativo.
Con el sistema actual de los tres pilares, se está excluyendo parte importante de la
población que en su mayoría no logra un cierre financiero por causas del crédito
hipotecario generando así que el modelo no se ajuste a la estructura socio-económica de
los hogares.
12.4

Caso de estudio COMFAMA

Aunque el programa se encuentra bajo el nombre de arrendamiento social, se
evidencia que el mismo es una figura jurídica que se utiliza durante los primeros tres
años en la cual se paga la cuota inicial e impuestos de la vivienda por medio de un canon
de arrendamiento, esto quiere decir que se financia la cuota inicial por medio de un
contrato y que acompañado con un contrato de promesa de compraventa posterior el
usuario pueda adquirir la vivienda en propiedad.
Se debe reconocer el valor de la propuesta de arrendamiento social, que aunque
tenga un enfoque hacia la propiedad se está llegando a un 25% de familias que bajo los
esquemas actuales no tienen acceso a una vivienda digna específicamente por falta de
dinero para la cuota inicial.
Es importante identificar que actualmente los contratos de arrendamiento del
programa propuesto están cobijados bajo la ley 820 de 2003 lo cual hace que se deban
evaluar algunos riesgos dentro del mercado que se han ido identificando en el trascurso
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del tiempo de ejecución del mismo y de los cuales no estaría exento el programa de
Comfama:
-

La ley propende a que se proteja mucho más las garantías al arrendatario que al
propietario del inmueble para el caso particular la Caja de compensación
Comfama.

-

Aunque con la ley se buscaba disminuir los tiempos de restitución del inmueble a
seis meses, en la actualidad se ha identificado que el mismo puede llegar a durar
años, lo anterior visto desde la perspectiva del programa de Comfama traería
consecuencias financieras ya que el modelo dejaría de ser eficiente cuando el
usuario no pagara el canon de arrendamiento.

Debido a que el arrendamiento social se maneja por medio de un programa piloto de
100 viviendas para el caso particular de Urabá, las intervenciones serán a pequeña escala
con lo cual se pierden los beneficios de grandes intervenciones ya sea por renovación o
por medio de los macroproyectos.
Todavía sigue existiendo un grupo importante de hogares que no tienen acceso a la
vivienda por medio de una oferta formal ofrecida por parte del Estado, para el caso más
particular se debe promover políticas de arrendamientos para buscar una estabilidad del
mercado.
Se evidencia que es un programa dirigido a hogares formales con bancarización,
adicional para la banca con el presente esquema todavía no existe un cierre financiero
claro, ya que al hacer un modelo básico para el plan piloto de Urabá se evidencia que el
valor de la cuota es mayor al 30% que deben ser los gastos soportables de un hogar.
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Debido a que el programa actualmente no se encuentra en práctica, la información
que existe del mismo es bastante limitada, generando que con base en los antecedentes y
el análisis de la bibliografía se deban asumir posiciones o resultados que en esta etapa
del trabajo no se pueden comprobar sino únicamente suponer.
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13. RECOMENDACIONES
Se debe buscar que las intervenciones en vivienda se hagan bajo esquemas de
renovación urbana, con lo cual se pueden acceder a lotes mejores ubicados y con una
infraestructura ya resuelta, por lo tanto el valor de la tierra no se vuelve tan costoso para
el usuario final.
Bajo el esquema de Comfama, se presume que al realizar una intervención con un
número tan limitado de viviendas, los predios se encontraran en las periferias de las
ciudades generando así que los costos de movilización sean mayores y el acceso a
equipamientos sea más escaso. Por lo anterior se debe evaluar un programa de
arrendamiento social bajo los lineamientos de los macroproyectos con lo cual se puede
subsidiar el uso del suelo.
Aunque los arrendamientos como forma de tenencia hacen parte de los hogares con
un trabajo informal y por lo cual acceden a un mercado informal no regulado, se
evidencia que el arrendamiento social se enfoca en hogares con estabilidad laboral y que
pueden demostrar sus ingresos, por lo tanto se deben generar políticas habitacionales
para ese 13% de población que está dentro de un mercado informal pero que adicional
tiene derecho a una vivienda digna.
Se deben evaluar las distintas experiencias de otros países en relación al
arrendamiento como la de Suecia que bajo un programa entre arrendamiento y propiedad
genera un esquema de arrendamiento netamente bajo un concepto de propiedad,
políticas como esta para nuestro país, proporcionarían un cambio cultural en relación al
acceso de la vivienda.
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Se debe evaluar el impacto de la ley 820 de 2003 en los hogares cuando el programa
se encuentre en ejecución, ya que aunque se hace un estudio previo de los beneficiarios
los mismos pueden quedar sin trabajo, con lo cual se tiene un riesgo que no se ha
contemplado por parte de Comfama en relación a la restitución del inmueble.
Adicional al mercado generado por el Estado, se deben generar los medios y
legislaciones para dar mayor seguridad a la inversión privada en relación al arriendo, ya
que el riesgo no es proporcional a la rentabilidad, generando así que exista mayor interés
por otro tipo de negocios en el mercado.
El presente trabajo queda abierto para próximas investigaciones en las cuales se
pueda confrontar el resultado en campo de las familias beneficiarias del programa de
COMFAMA para dar una medición más exacta del éxito del programa y así mismo
confrontarla con las suposiciones obtenidas de acuerdo a la investigación del trabajo.
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