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Objetivos 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar lineamientos, que sirvan como bases para la formulación de una política 

pública, orientada a brindar una solución a los problemas de déficit de vivienda y sus 

derivados en áreas rurales de Colombia, a través de la figura de los Macroproyectos de 

Vivienda de Interés Social, vinculando la producción agrícola 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar un plan de negocio para el sector privado de la construcción, a través del 

cual se haga viable la implementación de Macroproyectos de Vivienda de Interés 

Social en áreas rurales del país 

 Plantear el esquema de una política integral que le permita al gobierno desarrollar 

vivienda a gran escala aprovechando el potencial agrícola colombiano 

 Presentar evidencia suficiente para realizar un parangón entre la evolución que ha 

tenido la vivienda rural y la evolución de la vivienda urbana, a través de la historia 

en Colombia 

 Evidenciar las condiciones actuales de la vivienda rural y sus habitantes para así 

determinar la importancia del desarrollo de políticas de vivienda más eficaces que 

las existentes 

 Desarrollar las bases de una política que permita brindar una solución a los 

principales problemas asociados al desarrollo de vivienda rural y la vida de sus 

moradores 
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Introducción 

 

Colombia es un país que en la actualidad se encuentra en vías de desarrollo, pero aún falta 

bastante trabajo para que las condiciones de vida de sus habitantes, o de al menos la 

mayoría de sus habitantes, sean las óptimas. Uno de los más grandes retos que tiene que 

afrontar el país es la provisión de vivienda para la población de más escasos recursos, o 

que por algún tipo de calamidad se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, el país está entrando en una situación interesante y beneficiosa, el fin de 

la guerra con los grupos armados más inconveniente que se ha presentado a lo largo de su 

historia, por lo cual se espera que se reincorpore a la vida civil una gran cantidad de 

personas que posiblemente caigan en la misma situación descrita, la necesidad de 

soluciones de vivienda. 

A través de la historia, Colombia ha buscado paliar esta situación por medio del desarrollo 

programas de vivienda de interés social, que en sus inicios eran desplegados en las áreas 

rurales del país, pero debido a las dinámicas poblacionales, el tema se fue trasladando 

hacia las ciudades hasta el punto en el que la vivienda de interés social rural pasó a un 

plano secundario. 

Como se mostrará a lo largo del desarrollo del presente documento, la política de vivienda 

en las ciudades ha tenido una evolución interesante y ha concentrado sus esfuerzos de una 

manera aparentemente acertada, generando una situación beneficiosa para la sociedad en 

general, con un marco regulatorio muy fuerte y un mercado inmobiliario maduro. Pero no 

es el caso de la vivienda rural. 

La vivienda en la ruralidad revela cifras que demuestran la necesidad de afrontar la 

situación de una manera más acertada y de una actitud, por parte del gobierno, más 

comprometida. También se observan grandes dificultades para el sector privado de la 

construcción, para incursionar en modelos de vivienda rural, razón por la cual se hace 

necesario el desarrollo de herramientas que permitan una mayor participación. 

El presente documento busca que se genere un cambio de pensamiento acerca de la 

manera en que se debe afrontar el problema de la vivienda en la ruralidad, articulando la 

vivienda con medios productivos típicamente encontrados en las áreas rurales y políticas 

de vivienda urbana, como el desarrollo de Macroproyectos, tomando como base ejemplos 

internacionales exitosos e interesantes, que nunca han sido desarrollados en el país. 



Como se evidenciará, un acertado desarrollo de políticas de vivienda rurales, es 

determinante para la superación de problemas graves que aquejan a toda la nación, no 

solo a la ruralidad, sino también a los entornos urbanos, ya que su deficiencia genera 

fenómenos como la migración, asociados a pobreza, falta de oportunidades y a variaciones 

en el mercado de la vivienda, por cuenta de los elevados costos de suelo para desarrollos 

inmobiliarios. 

En concordancia con lo anterior, el desarrollo de Macroproyectos Rurales VIS, se convierte 

en una opción interesante, debido a que el esquema de habilitación de suelo en grandes 

cantidades, combinado con la mezcla de usos de suelo y el desarrollo de vivienda de 

interés social en áreas rurales, puede generar apetencia por su desarrollo en el sector 

privado y beneficios muy importantes para las comunidades rurales y para la nación en 

general. 
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Contextualización de la Vivienda de Interés Social en 

Colombia 

 

En la actualidad el mundo entero sufre de un fenómeno de crecimiento poblacional, año 

tras año es normal ver que hay cada vez más población o mayor número de personas y 

Colombia no es un país ajeno a éste fenómeno. 

Con el advenimiento de nuevos seres humanos, se hace menester buscar formas de 

entregar soluciones de vivienda a todas estas nuevas personas, pero infortunadamente, no 

todos tienen las mismas facilidades para su adquisición, generando casos en los que por 

culpa de la escasez de recursos, no es posible adquirir una vivienda digna. Debido a la falta 

de vivienda, los estados han desarrollado programas de provisión de vivienda, conocida 

como Vivienda de Interés Social que para el caso Colombia surgió de manera formal a 

partir de 1939, con la creación del Instituto de Crédito Territorial (ICT) (Chiappe de Villa, 

1999). 

En un comienzo, la vivienda de interés social era provista en la ruralidad y posteriormente 

se llevó este tipo de soluciones de vivienda hacia las ciudades. 

Entendiendo la Vivienda de Interés Social Colombiana 

En la literatura existen diversas definiciones, sobre el concepto de vivienda de interés 

social, pero una manera simple de definirla es como, aquella infraestructura de vivienda 

que presenta unas condiciones mínimas de habitabilidad, construida con la finalidad de 

convertirse en hogar para aquellas familias o personas que no poseen recursos económicos 

suficientes, y que por lo tanto, el estado presta ayuda para su financiación; esta ayuda puede 

ser brindada a través de subsidios o líneas de crédito, entre otras. 

La Vivienda de Interés Social Colombiana ha tenido una evolución histórica interesante. En 

el periodo comprendido entre los años 1953-57 se creó el subsidio familiar de vivienda 

cuyo valor dependía de la cantidad de hijos que tuviera el beneficiario (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014), pero fue solo hasta el año de 1966 que el concepto de 

Vivienda de Interés Social fue introducido de manera notoria en los planes y políticas del 

estado. Desde los inicios de la provisión de vivienda, hasta la década de los 80, el estado 

era quien proporcionaba la Vivienda de Interés Social a través del ICT y las Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda (CAV), pero es en esta década que se inicia una puja por parte del 

sector privado, principalmente la banca y los constructores, por brindar lo servicios de 

provisión, generando un periodo en el que coexistían dos formas de producción, una de 



tipo pública y una de tipo privada. Al final de este periodo, el estado perdió su 

participación en la operación de las variables referentes al mercado de vivienda social 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 36). 

Evolución de la Vivienda de Interés Social en Colombia 

La Vivienda de Interés Social antes de 1990 

Como ya se hizo mención, la Vivienda de Interés Social en Colombia nace en la década de 

los años 30; en el año de 1936 se realizó una reforma constitucional, la cual promovió de 

manera muy importante la construcción de vivienda para obreros y campesinos, 

estableciendo líneas de financiación individual, por lo cual se podría decir que fue en ese 

año, el año en que se concibió de manera primaria el concepto de Vivienda de Interés 

Social (VIS) en Colombia. En aquel entonces, se autorizó a los municipios a entregar 

auxilios gratuitos del orden del 20% al 25% del costo de la vivienda (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 26). Dadas las condiciones en que se empezaba a 

abordar el tema de vivienda, el gobierno observó la necesidad de buscar una herramienta 

que le permitiera gestionar el tema de una manera más eficiente, por lo cual, en el año de 

1939 se creó el ICT, cuyo enfoque era la construcción y financiación de vivienda rural. 

Debido a las dinámicas de crecimiento poblacional y migración del campo a la ciudad, en el 

año de 1942, el ICT se vio obligado a incursionar en modelos de vivienda en las ciudades, 

para ser más preciso en modelos de vivienda urbana. En el mismo año, se otorgaron 

mayores recursos fiscales al ICT y al Banco Central Hipotecario (BCH) para afrontar los 

retos que estaban por venir, adicionalmente se creó la Caja de Vivienda Popular de Bogotá. 

En el año de 1957, se realizó una distinción entre las necesidades de atención a vivienda 

urbana y rural, por lo cual todo lo concerniente a vivienda rural pasó a manos de la Caja de 

Crédito Agrario, Industrial y Minero. Como se mencionó anteriormente, en el periodo 

comprendido entre 1953 y 1957 se creó el subsidio familiar de vivienda, el cual se definió 

como una donación que realizaba el estado sobre el valor de la vivienda, pero también es 

destacable la fijación de criterios sobre localización, equipamientos, accesos, áreas, 

distribuciones internas y otras características que hoy en día (claramente han 

evolucionado), se deben cumplir en materia de vivienda social urbana. En el año de 1951, 

el gobierno de turno expidió el decreto 1310 de 1951, por el cual se fomentaba la 

construcción de vivienda popular en el país, creando incentivos tributarios para las 

viviendas que tuvieran un área inferior a 150m2 y que tuvieran un valor de construcción 

máximo de $25.000 (veinticinco mil pesos de la época) (Ceballos Ramos, 2008), que 

posteriormente y junto con otras medidas se convertirían en precedentes importantes de 

las políticas de vivienda actuales. 
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En el año de 1953, el gobierno de turno expidió la ley 1132, con la cual se ampliaron y 

reglamentaron las funciones del Banco Central Hipotecario (BCH), permitiéndole al mismo 

adquirir casas o lotes  para construir directamente o por contrato vivienda económica, la 

cual no debía pasar de un valor de $25.000 de la época, pero un hecho muy importante fue 

que el dinero que se prestaba incluía también apartamentos y no exclusivamente casas, los 

cuales podían ascender al valor mencionado. Adicionalmente se estableció que los 

prestamos realizados por el banco para adquisición de vivienda o las viviendas que el BCH 

vendiera, debían ser realizados o vendidas a razón de máximo una por persona, el uso que 

se diera a los créditos otorgados o inmuebles vendidos sería exclusivamente de vivienda y 

quien recibiera el beneficio debería tomar una póliza o seguro de vida en favor del banco 

para asegurar la deuda en caso de cualquier siniestro. 

En el mismo año, 1953, el gobierno estableció el Código Sanitario Nacional, en el cual la 

vivienda tomó un papel importante, pues se definieron especificaciones mínimas para 

urbanizaciones y viviendas, ejemplo de ello es que por obligación cada vivienda debía 

tener accesibilidad a servicios públicos y entrada independiente; las viviendas debían 

estar construidas en materiales impermeables como cemento, los muros debían estar 

construidos bajo parámetros de calidad y pintados con pinturas lavables, las ventanas 

debían tener una superficie total de por lo menos el 10% del área del piso y se exigió que 

toda habitación de un inmueble destinado para vivienda debía tener por lo menos 4m2 de 

superficie de piso por persona. Para el caso de viviendas ubicadas en zonas de clima frío, el 

cielo raso debía tener una altura mínima de 2,6m y de 3m para climas cálidos, entre otras. 

En el año de 1958, bajo el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, se desarrolló 

un plan de gobierno cuya estrategia estaba enfocada en el desarrollo económico y social. 

Para el caso de la vivienda, se determinó como causa de los principales problemas el pobre 

desarrollo que tenía el país. Para aquel entonces se abordó el déficit de vivienda como un 

problema que tenía dos aspectos principales, el cualitativo y el cuantitativo, según cometa 

Olga Ceballos en su libro (2008): 

 

Como parte del problema se reconocieron las limitaciones en la producción de vivienda 

debidas a la utilización de técnicas tradicionales y antieconómicas, sin un concepto 

“económico” del diseño. La oferta era baja frente a una demanda alta con problemas de 

acceso al mercado por sus bajos recursos. Se señalaba como otro agravante, el alto costo de 

la tierra en las ciudades y la localización de los planes institucionales de vivienda en la 

periferia, lo que generaba altos costos por la extensión de redes de servicios públicos… 

 



Por otra parte, se acusaban limitaciones socio-culturales, referidas a la resistencia a la 

vivienda multifamiliar y al mal uso del espacio interior en las viviendas… 

 

… el país tenía serios problemas: en 1951 en áreas urbanas, el 29,8% de las viviendas 

carecían de sanitarios y el 50,6% de baños. En las rurales, el 88,7% no disponían de 

sanitarios y el 97,6%, de baños. (Ceballos Ramos, 2008, pág. 93) 

 

En razón a toda la problemática estudiada, en el cuatrienio de 1958 a 1962, se planteó una 

de las que serían las bases de las políticas de VIS actuales: la creación de estímulos 

tributarios a los constructores; esto debido a que la participación del sector privado en la 

construcción de vivienda social era muy baja por cuenta de la escasa rentabilidad 

percibida. 

Infortunadamente, el gobierno del presidente Lleras Camargo solo pudo orientar sus 

esfuerzos en aplacar, o tratar de aplacar, el déficit cuantitativo, pero un aspecto positivo es 

que generó una alta participación del sector privado en la construcción de vivienda. 

Otro de los aspectos más rescatables en materia de vivienda durante este periodo fue el 

vislumbramiento de la construcción de vivienda multifamiliar como solución real a la 

problemática de vivienda, por las altas ventajas que esta ofrecía sobre la vivienda 

unifamiliar: Ventajas de tipo económico, urbanístico y de atención a la población. 

Igualmente se determinó una orientación más social a los propósitos del ICT, focalizando 

los recursos en las personas de escasos recursos más necesitadas de vivienda (mayor 

precariedad económica y habitacional). Pero sin lugar a dudas, el aporte más significativo  

fue el nuevo enfoque que se le dio al desarrollo de vivienda, ya que de aquí en adelante 

sería crucial el aspecto financiero, en adición al aspecto social, lo cual hoy en día es 

altamente valorado por las empresas al momento de emprender proyectos de 

construcción de vivienda de interés social. 

En el año de 1965, el gobierno publicó el decreto 2349 el cual se convertiría también en 

uno de los pilares de las políticas actuales de vivienda, debido a que generó herramientas 

que canalizaron el esfuerzo de las familias para la obtención de sus viviendas a través del 

ahorro, también se creó el Banco de Ahorro y Vivienda. 

En el periodo comprendido entre 1966 y 1972 hubo algunos hechos muy importantes en 

favor de aquellas personas que eran vistas como potenciales beneficiarios de VIS y en 

favor del urbanismo de las ciudades. Ejemplo concreto de ello es que debido a que los 

análisis realizados sobre el modelo de provisión de vivienda existente, mostraban que de 

continuar de esa forma era muy posible un fracaso de las políticas gubernamentales, por el 

hecho de que, la forma en que se estaba orientando los recursos del ICT hacía que se 

atendiera de manera desproporcionada e inequitativa las necesidades de vivienda de la 
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población en las ciudades, se decidió que el ICT debía orientar sus esfuerzos en el fomento 

de la construcción de vivienda multifamiliar con el objetivo de aumentar su cobertura y 

disminuir su impacto sobre la extensión de las ciudades, lo cual ocasionaba aumentos en el 

precio del suelo urbanizable. Es por esta razón que desde aquel entonces y en la 

actualidad, se privilegia el aumento de la densidad inmobiliaria (Ceballos Ramos, 2008). 

Existían 3 planes de operación orientados a la población según sus niveles de ingreso: 

 Acción de Cooperativa Integral: A los adjudicatarios de vivienda se les conseguía 

empleo o se les capacitaba en el caso de que no lo tuvieran, con el propósito de que 

una vez devengaran ingresos se organizaran en cooperativas de vivienda, lo cual 

les permitía acceder a los programas del estado 

 Programas dirigidos al segmento de población inmediatamente superior en nivel 

de ingresos, para los que se construían viviendas mínimas de 40m2 bajo dos 

modalidades: 

o Subsidio decreciente proporcionalmente, según el aumento de los ingresos 

con un plazo de amortización de la deuda a 15 años (y otras ventajas que 

no serán referidas en el presente) 

o Sin subsidio, con plazo de amortización de 11 años 

 Vivienda Comercial, la cual no tenía el patrón de la vivienda mínima pero tenía un 

tope en su costo de hasta 20 veces el ingreso del grupo familiar, con un periodo de 

amortización menor al de los casos anteriores. 

En el año de 1968 la acción del estado en materia de políticas de vivienda se reforzó de 

manera importante con la creación del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), el cual se 

encargaba de administrar las cesantías de los funcionarios públicos con el fin de 

desarrollar directamente programas habitacionales y también se crearon líneas de crédito 

hipotecario; en 1969 se creó el Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbano cuya 

función era regular la política habitacional y urbana del país (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2014, pág. 34). Durante este periodo se formularon iniciativas de 

focalización e implementación de subsidios a la oferta y demanda de vivienda en el país, 

con el objetivo de generar apalancamiento en la capacidad de pago de los adquirientes de 

VIS. 

Desde los años 50 y hasta el día de hoy se ha generado un fenómeno especial, y que es en 

parte motivo del presente documento, y éste ha sido la migración de habitantes de zonas 

rurales hacia las zonas urbanas del país (Ceballos Ramos, 2008), lo cual genera una 

cantidad de problemas de diversa índole como lo son el desempleo, la desigualdad, la falta 



de oportunidades sociales, pobreza extrema, etc. En la década de 1970 estos problemas 

fueron observados y estudiados con atención, por lo cual uno de los ejes principales del 

gobierno de turno fue el desarrollo urbano y en especial el sector construcción, debido a 

que este generaba empleos y era una forma de atender el déficit habitacional sufrido hasta 

entonces, y aún en la actualidad lo sigue siendo. El gobierno de turno, que era el del 

presidente Misael Pastrana Borrero, planteó la necesidad de ampliar la base de captación 

de recursos con una modificación a los sistemas financieros existentes para aquel 

entonces, dirigiendo el esfuerzo principal hacia la captación de recursos de la demanda 

(Ceballos Ramos, 2008, pág. 129), por lo cual se formuló la creación de un sistema de 

ahorro y préstamo denominado Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC); propuso 

el apoyo al proceso de consolidación de asentamientos permanentes, con el fin de 

desestimular los desarrollos de vivienda de alquiler; consideró la necesidad del 

saneamiento de títulos y regularización de la tierra, que fueron en aquel entonces, los 

motores para la implementación de políticas de vivienda, y se convirtieron en los modelos 

adoptados por los sectores público y privado para el desarrollo de vivienda económica. 

Adicionalmente se crearon las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, por lo cual es posible 

ver que a partir de este periodo existían dos formas o sistemas para la vivienda, uno era el 

de las instituciones estatales y el otro era el de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

(CAV); ambas trabajaban con el modelo UPAC. Estos dos sistemas competían entre sí, 

hasta que de manera gradual, el sistema de las CAV empezó a acaparar el mercado, 

sacando paulatinamente a las instituciones estatales de la construcción directa de 

viviendas de bajo costo. A partir del año 1974, el gobierno de turno, que había cambiado, 

estaba en manos del presidente Alfonso López Michelsen, quien recibió un país con una 

tasa inflacionaria muy alta, por lo cual decidió hacer una reestructuración a muchos de los 

sectores de la economía nacional, entre ellos el sector de la construcción. Decidió realizar 

cambios al sistema UPAC, pero infortunadamente las decisiones tomadas afectaron 

gravemente al sector, a los ahorradores y al sector financiero. Debido a los cambios en las 

CAV y en las tasas de interés sobre los depósitos a término y sobre las cuentas de ahorro, 

se redujo el acceso a créditos (Ceballos Ramos, 2008, pág. 144). Dentro de las acciones 

emprendidas por el gobierno, estuvo la reglamentación para que el BCH captara dinero de 

los ahorradores y otorgara créditos hipotecarios dentro del sistema UPAC, con ello, las 

personas que estuvieran interesadas en adquirir vivienda económica, podrían hacerse 

clientes del banco y acogerse a cualquiera de los programas que el gobierno ofrecía como 

solución de vivienda, bien sea por medio de subsidios, créditos, etc. 

En el año de 1976, sucede un hecho importante en materia de vivienda rural; desde hacía 

bastante tiempo, el tema de vivienda rural había sido casi que olvidado y no había tenido 
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ningún desarrollo, seguía estancado en las mismas políticas y planes, por lo cual el 

gobierno de turno expide la ley 20 de 1976, en la cual se definen pautas operativas para 

reactivar la acción pública en este tema. Por medio de la ley, se vinculaba el mejoramiento 

de vivienda al programa de desarrollo rural integrado y se delegaba en la Caja de Crédito 

Agrario la responsabilidad de adelantar todos los programas correspondientes. Por lo 

descrito anteriormente, es fácil observar que incluso hoy en día, el tema de vivienda rural 

pasó a un plano distinto al de la vivienda urbana. Adicionalmente se crearon el Fondo de 

Vivienda Rural, el cual era administrado por la Caja de Crédito Agrario, y algunos subsidios 

y partidas presupuestales destinadas a este rubro. 

Hasta el periodo de gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), no se legisló ni se 

desarrolló algún programa o plan relevante en materia de vivienda, pero es importante 

mencionar que en éste gobierno volvió a tomar relevancia el problema del déficit 

habitacional en Colombia, por ende se retomó el sector de la construcción como un motor 

de desarrollo económico y sus esfuerzos se enfocaron en la producción de vivienda 

popular, hubo un fuerte apoyo a los programas establecidos como autoconstrucción y 

desarrollo progresivo y se desarrolló un programa muy importante, que consistía en la 

oferta de vivienda sin cuota inicial. También cabe anotar que se realizaron ajustes al 

sistema UPAC, el cual continúo siendo el principal sistema financiero para la construcción 

de vivienda. Por primera vez el gobierno fijó metas cuantificables de producción de 

vivienda, y se estableció que durante el cuatrienio correspondiente a ese mandato, se 

deberían proveer al menos 400.000 soluciones de vivienda en las zonas urbanas, 

esperando así cubrir las nuevas necesidades y reducir el déficit acumulado. La distribución 

de soluciones planteada, se puede apreciar en la Tabla 1: 

Tabla 1. Distribución de soluciones habitacionales por ciudades y por estratos 

1983-1986 

 

TIPO-ESTRATO NÚMERO DE UNIDADES PARTICIPACIÓN (%) 

Básica 252.000 63,00 

Bajo 100.000 25,00 

Medio 36.000 9,00 

Medio alto y alto 12.000 3,00 

TOTAL 400.000 100,00 

Fuente: (Ceballos Ramos, 2008, pág. 159) 

 

El plan era ambicioso, pero no pudo ser llevado a cabalidad por la influencia del periodo 

de guerra que alcanzaba al país y por la fuerte crisis económica, mismas razones por las 



que el gobierno siguiente, el del presidente Virgilio Barco, no pudo destinar grandes 

recursos para el sector construcción, haciendo que no se presentaran mayores acciones 

hasta el año de 1990. De este periodo es rescatable que se instauró la medida de los 

créditos en salarios mínimos mensuales vigentes, lo cual hoy en día es vigente y que en el 

año de 1988 se adoptó un programa denominado Programa Asentamientos Humanos de 

Interés Social, el cual contaba con 3 subprogramas: 

1. Subprograma de rehabilitación de asentamientos urbanos subnormales, cuyo 

objetivo era mejorar y organizar los asentamientos urbanos subnormales para 

disminuir el déficit cualitativo de vivienda de interés social. 

2. Subprograma de nuevos asentamientos urbanos, cuyo objetivo era fomentar la 

construcción de nuevos asentamientos y disminuir el déficit cuantitativo de 

vivienda de interés social. Este subprograma se basaba en el hecho de brindar 

financiación de soluciones de vivienda a través de proyectos dirigidos a posibles 

beneficiarios, según el valor en salarios mínimos que tuviera la vivienda que 

deseaban adquirir o desarrollar. 

3. Subprograma de mejoramiento y remodelación de áreas construidas y dotadas de 

servicios públicos. 

En el gobierno de Virgilio Barco se presentó un acontecimiento muy relevante para la 

construcción en general y fue la expedición de la ley 9 de 1989, cuyo objetivo era 

determinar las condiciones de desarrollo urbano en el país. Esta ley es muy importante 

para el sector de la construcción, pero en materia de vivienda de interés social toma 

relevancia porque allí se define claramente (para aquel entonces) el concepto de esta: (Ley 

9 de 1989) 

ARTÍCULO 44. Entiéndase por viviendas de interés social todas aquellas soluciones de 

vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la fecha de su 

adquisición: 

a) Inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las 

cuales, según el último censo del DANE, cuenten con cien mil (100.000) habitantes o 

menos; 

b) Inferior o igual a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades 

en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más de cien mil (100.000) pero 

menos de quinientos mil (500.000) habitantes; 

c) Inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales en las 

ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más de quinientos mil 

(500.000) habitantes. 
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Lo anterior no obsta para que el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que 

cumpla sus funciones, a petición de cualquier persona o entidad, establezca mediante 

avalúo si una vivienda o un grupo de viviendas tiene o no el carácter de vivienda de interés 

social. En las áreas metropolitanas el intervalo aplicable se determinará por la población 

del municipio mayor. Entiéndase por sistema de financiación de vivienda de interés social 

aquél cuya tasa de interés anual no exceda el porcentaje del último reajuste del salario 

mínimo y su incremento anual de cuotas de amortización no supere el cincuenta por ciento 

(50%) del mismo índice de reajuste. 

Los municipios deberán reservar en sus planes de desarrollo o planes de desarrollo 

simplificados un área suficiente para adelantar estos planes de vivienda. 

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional podrá ajustar los límites a que se refiere el primer 

inciso del presente artículo cuando el incremento del salario mínimo difiera del 

comportamiento del índice de precios de la construcción que lleva el DANE… (Ley 9 de 

1989)  

 

El programa de vivienda sin cuota inicial marcó el último hito histórico del ICT. Debido a 

circunstancias desfavorables como el descalce entre las condiciones de captación de 

recursos financieros y las de colocación de los mismos a los adjudicatarios de créditos 

para vivienda y el deterioro de la cartera, llevaron a que se cuestionara fuertemente la 

viabilidad de la institución (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 38), por 

lo cual después de finalizar el periodo del presidente Virgilio Barco, es decir en la década 

de los 90, el ICT fue liquidado. 

La Vivienda de Interés Social en los 90 

En el año de 1990 se expidió la ley 49, la cual obligaba a las Cajas de Compensación 

familiar, que son entidades privadas que manejan recursos parafiscales, a constituir 

fondos para vivienda de interés social (FOVIS) y a ofrecer subsidios para vivienda a sus 

afiliados. Adicionalmente a éste hecho, los cuestionamientos realizados al funcionamiento 

del ICT, derivaron en la expedición de la ley 3 de 1991 a través de la cual se reorientó la 

política de vivienda hacia un esquema de subsidios basado en mecanismos de mercado. El 

estado dejo de ser intermediario financiero y constructor de vivienda, liquidó el ICT, el 

BCH y a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y creó el Instituto Nacional de 

Vivienda de Interés Social y reforma urbana (INURBE), quien sería la entidad encargada de 

administrar el sistema de subsidios y prestar asistencia técnica (Chiappe de Villa, 1999, 

pág. 8). La Ley 3 de 1991, privatizó la promoción, construcción y financiamiento de 

vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos y en contrapartida, ordenaba al estado la 

gestión de incentivos económicos para que quienes necesitaran vivienda, pudieran 



adquirirla. El estado fracasó hasta aquel entonces en brindar una buena atención al déficit 

habitacional, principalmente en la atención brindada a la población de más bajos recursos. 

Los análisis desarrollados, mostraban que una de las principales causas del fracaso era, 

según Ceballos: 

 

… la ausencia de un mercado privado formal donde existiera una oferta que atendiera la 

demanda de vivienda de la población que estaba por fuera del financiamiento hipotecario 

debido a la precariedad de sus ingresos, a su poca capacidad de ahorro y a la carencia de 

títulos de propiedad de sus viviendas. (Ceballos Ramos, 2008, pág. 182) 

 

Pero en un nuevo intento por hacer las cosas bien, se planteó subsidiar la demanda de 

vivienda dirigida a los hogares con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (smmlv) y delegar en el sector privado la producción y el financiamiento. 

Este nuevo sistema implementado, apoyado por el sector privado, se constituía en una 

herramienta interesante ya que permitía al gobierno eliminar un gasto público oneroso e 

innecesario, invertir los recursos disponibles directamente en los beneficiarios y le 

permitía a los beneficiarios seleccionar la mejor opción ofrecida por los constructores 

privados, ajustada a sus condiciones, no como en el esquema desarrollado con 

anterioridad en el cual el estado imponía un producto especificado. Adicionalmente el 

sistema instaurado permitía que las personas, beneficiarias de los subsidios, se acogieran 

a dos tipos de subsidios, uno individual y uno colectivo. 

 Subsidio Individual: Ayuda en especie dirigida a viviendas en el rango de 135 a 150 

smmlv. El incentivo equivalía al 24% del costo de la vivienda o al 80% de la cuota 

inicial. Los interesados en adquirir vivienda, debían previamente ahorrar mínimo 

el 5% del valor de la vivienda. 

 Subsidio Colectivo: Dirigido a familias con ingresos inferiores a 2 smmlv 

organizadas en torno a un plan colectivo de autogestión para la construcción de 

sus viviendas, ya fuera de iniciativa comunitaria o de promoción municipal. El 

precio de la vivienda debía ser de hasta 50 smmlv, pero permitía que si el 

beneficiario poseía vivienda, la mejorara o saneara la titulación de la misma. Los 

beneficiarios debían aportar un componente de ahorro previo, tierra o trabajo. 

En el año del 1994, bajo una nueva administración, se buscó la integración de los 

mecanismos de subsidio a vivienda con la Red de Solidaridad Social pretendiendo lograr 

los siguientes objetivos: 
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 Incrementar en alrededor de 200% el número de familias subsidiadas en el 

periodo de gobierno anterior (1990-1994). Con esta medida se esperaba reducir el 

déficit de vivienda urbana en al menos 14% 

 Complementar el subsidio familiar de vivienda con programas de mejoramiento en 

barrios pobres 

 Promover con los municipios procesos de reforma urbana para generar tierra para 

la vivienda social 

Adicionalmente, el gobierno de turno estableció que se debía asignar un valor máximo de 

subsidio equivalente a 250 UPACS por familia en el caso de mejoramientos y de 300 

UPACS en el caso de vivienda nueva, para hogares con ingresos no superiores a 2 smmlv; 

como meta se planteó asignar 500.000 subsidios familiares, buscando reducir el déficit 

cualitativo de vivienda urbana en 39% y el cuantitativo en 43%. 

Un hecho de suma importancia fue la publicación de la ley 388 de 1997, en la cual se 

establecieron mecanismos para el desarrollo territorial de los municipios y de igual modo 

se realizó una redefinición del concepto de vivienda de interés social: (Ley 388 de 1997) 

 

ARTÍCULO 91. CONCEPTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: El artículo 44 de la Ley 9a. 

de 1989 quedará así: Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se 

desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En 

cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo 

de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 

características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, 

las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del 

sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda. 

En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destine el Gobierno Nacional, en 

desarrollo de obligaciones legales, para promover la vivienda de interés social se dirigirá 

prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los indicadores 

de necesidades básicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos. 

PARÁGRAFO 1o. : Las disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio de la 

potestad reglamentaria del presente artículo que hagan referencia a ciudades con más de 

quinientos mil (500.000) habitantes, serán aplicables a los municipios aledaños dentro de 

su área de influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) kilómetros de los 

límites del perímetro urbano de la respectiva ciudad, que evidencie impactos directos en la 

demanda de suelo e inmuebles urbanos, derivados de un elevado grado de accesibilidad e 

interrelaciones económicas y sociales, lo mismo que a los demás municipios que integren el 

área metropolitana, cuando fuere del caso. 



PARÁGRAFO 2o. : El precio de este tipo de viviendas corresponderá al valor de las mismas 

en la fecha de su adquisición o adjudicación. (Ley 388 de 1997) 

 

Para aquel entonces, se definió que el precio de venta de la vivienda debía ser menor a 200 

smmlv, manteniendo como vivienda subsidiable, aquella que no sobrepasara el precio de 

135 smmlv. 

En el año de 1998, llega al gobierno Andrés Pastrana Arango y bajo su mandato se realizó 

un diagnóstico, detectando algunos problemas en el sector vivienda como por ejemplo, la 

afectación que la crisis financiera generaba en la construcción. Se determinó que el 

sistema UPAC atravesaba dificultades, debido a que generaba una demanda artificial de 

crédito, que no correspondía a la capacidad real de pago de los usuarios, adicionalmente, 

el sistema generaba dificultades de liquidez por cuenta de que era muy difícil retener a sus 

ahorradores y también el incremento de las deudas frente al descenso sostenido en el 

valor de las viviendas, repercutiendo en el aumento de la cartera morosa (Ceballos Ramos, 

2008, pág. 202). 

En ese mismo año, 1998, se declaró emergencia económica en el país, por lo cual el 

gobierno decide tomar cartas en el asunto buscando ayudar al sector de la construcción, 

que atravesaba uno de sus peores momentos; se decretaron medidas de política que 

apuntaban hacia tres acciones básicas: 

1. Fortalecer el sistema de financiación: Se plantearon medidas a corto y largo plazo, 

a corto plazo se buscó solucionar el problema de liquidez de las entidades 

hipotecarias creando líneas de crédito; se creó una línea de crédito en el evento 

que reciban bienes en dación de pago y autorización para la creación de 

sociedades de inversión colectiva. A largo plazo se propuso el desarrollo del 

mercado secundario de hipotecas; se planteó la opción de implementar el leasing 

habitacional como instrumento para adquisición de vivienda, debido a que 

incorpora varios elementos como la definición de cuotas, que ante la imposibilidad 

de pago por parte del deudor permite el retorno del inmueble al mercado 

inmobiliario (Ceballos Ramos, 2008, pág. 204). 

2. Alivio a deudores: Se creó el seguro de desempleo para deudores de vivienda de 

hasta 5000 UPAC y se crearon líneas de crédito para constructores a través del 

Fogafin. Las CAV debían ofrecer, como opción, un nuevo esquema de amortización 

de cuota variable con el incremento del salario mínimo y se compensaría la 

diferencia entre el crecimiento del salario y del UPAC con cambios en el plazo total 

de amortización del crédito. 
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3. Fortalecimiento de la regulación prudencial: Prohibición, a las entidades 

hipotecarias, del ofrecimiento de sistemas de amortización poco claros o con 

información incompleta, que debido a los cambios en las tasas podían resultar 

nocivos para los usuarios de créditos. 

De acuerdo a los estudios desarrollados por la administración, se observó que uno de los 

grandes obstáculos para la construcción de la vivienda de bajo costo, era la escases y el 

elevado costo del suelo urbano, por lo cual, las políticas desarrolladas plantearon 

estrategias, que buscaban aliviar cargas tributarias a los constructores y generar una 

producción permanente de vivienda, como las siguientes: 

 Adicionalmente a dar continuidad a las políticas establecidas, se recuperó el 

sistema de ahorro programado. 

 Se unificaron los procedimientos de elegibilidad y promoción de la oferta y la 

postulación, asignación y pago del subsidio a las familias. 

 Se plantearon, el programa de doble subsidio que buscaba la descentralización, 

para que la solución del problema habitacional fuera función de los municipios y 

 el programa de subsidio para la equidad social, que buscaba incrementar la oferta 

en hogares con ingresos de entre 2 y 4 smmlv. 

Adicionalmente se impulsaron 2 subprogramas coordinados entre el sector público y el 

privado, cuando estos dispusieran de terrenos y estuvieran dispuestos a impulsar 

proyectos VIS, Las Alianzas Estratégicas y Los Macroproyectos. 

De manera importante, cabe señalar que con las reformas establecidas a lo largo de la 

historia, a partir de éste periodo, el valor de los subsidios de vivienda otorgados, estaría en 

función del tipo de vivienda que los beneficiarios quisieran construir o adquirir. El tipo de 

vivienda y su valor establecido, definido por el Decreto 824 de 1999, se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Valores según tipo de vivienda en 1999 

*Según número de habitantes del municipio en el que se encontrara el proyecto 

Vivienda Tipo Valor Máximo 
Valor Máx. 

Subsidio 

1 30 smmlv 25 smmlv 

2 50 smmlv 25 smmlv 

3 70 smmlv 20 - 25 smmlv * 

4 100 smmlv 20 smmlv 

5 135 smmlv 20 smmlv 

Fuente: Adaptado de (Decreto 824 de 1999) 

 

Adicionalmente, en el mismo decreto se estableció que el subsidio para la vivienda en 

ningún momento podría ser superior al 90% del valor de la solución de vivienda y que 

quienes desearan adquirir vivienda a través de subsidios, deberían comprometerse a 

ahorrar de su propio dinero para completar la parte o el monto no subsidiado: 

 

ARTÍCULO 21. Cuentas de ahorro para la vivienda. Las personas interesadas en ser 

beneficiarias de un subsidio familiar de vivienda deberán constituir depósitos de ahorro en 

cuentas que se denominarán cuentas de ahorro para la vivienda, en los establecimientos de 

crédito que otorguen préstamos de largo plazo para la vivienda, con el propósito de que los 

titulares de dichos depósitos acumulen, mediante el sistema de ahorro programado, el 

ahorro previo requerido para la postulación al subsidio familiar de vivienda. 

La antigüedad de este ahorro para efectos de la calificación de las postulaciones se contará 

a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 

Parágrafo: Los registros de las cuentas de ahorro para la vivienda se mantendrán 

separados de los demás depósitos. 

ARTÍCULO 22. Sistema de ahorro programado. Los aspirantes al subsidio familiar de 

vivienda se comprometerán a realizar aportes mensuales en sus cuentas de ahorro para la 

vivienda con el fin de reunir el ahorro previo para la adquisición de una vivienda de interés 

social, durante un período de tiempo determinado. 

Los aportes mensuales que deberán realizarse para alcanzar el porcentaje mínimo 

establecido en el Artículo 20 se calcularán en salarios mínimos legales mensuales. 

Parágrafo 1°. El ahorrador podrá revisar semestralmente los términos del compromiso 

adquirido, sin que tales cambios afecten la antigüedad de la cuenta. 

Parágrafo 2°. El tiempo convenido para el ahorro de que trata este artículo no podrá ser 

inferior a un (1) año, contado en meses completos a partir del primer día del mes siguiente 

al de la fecha de apertura de la cuenta. 
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Parágrafo 3°. Los titulares podrán realizar aportes extraordinarios a sus cuentas de ahorro 

para la vivienda… 

 

… ARTÍCULO 31. Ahorro en cesantías. El ahorro previo en esta modalidad implicará el 

compromiso por parte del interesado en ser beneficiario de un subsidio familiar de 

vivienda, de aplicar a la vivienda sus cesantías depositadas en fondos privados de cesantías 

o en el fondo nacional de ahorro, así como los aportes que en el futuro se depositen en su 

nombre, de acuerdo con el plan que defina al respecto, dentro de los montos y plazos 

establecidos en el artículo 20. 

La antigüedad de este ahorro para efectos de la calificación de las postulaciones se contará 

a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 

ARTÍCULO 32. Compromiso de no retiros y aplicación de las cesantías. Lo dispuesto en los 

artículos 24 al 27 de este decreto se aplicará en lo pertinente al ahorro previo para la 

vivienda conformado con cesantías. De igual manera, el Fondo Nacional de Ahorro y los 

fondos privados de cesantías suministrarán trimestralmente a la entidad operadora del 

Registro Único de Ahorradores del Sistema Unificado de Subsidio, en medio magnético, la 

información detallada que se requiera para mantener actualizado dicho registro. (Decreto 

824 de 1999) 

 

Para el año de 1998, sucede un hecho relevante y es la puesta en marcha de las cuentas de 

Ahorro para el Fomento a la construcción (cuentas AFC) y en 1999 sucede un hecho 

histórico, el cambio en la financiación de la vivienda Colombiana por tercera vez 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014). Después de varios años de crisis, el 

sistema de financiamiento de vivienda en Colombia conocido como UPAC colapsó, 

llevando a la quiebra a muchos constructores, golpeando fuertemente el sector financiero 

del país y perjudicando de manera importante a los usuarios de la vivienda en Colombia, 

por lo cual el gobierno decidió eliminar dicho sistema y reglamentó la Ley 546 de 1999, en 

donde definió un nuevo sistema de poder adquisitivo, la Unidad de Valor Real (UVR), el 

cual sustituyó al UPAC, que en su última corrección monetaria estuvo anclado al valor de la 

DTF. 

Típicamente, a partir de la década de los 90, la financiación de un proyecto VIS, se 

componía de una cuota inicial, un subsidio y un crédito. Las normas exigían un aporte en 

dinero o mano de obra por parte de los beneficiarios de al menos el 5%, las CAV 

financiaban hasta el 70% del valor de la vivienda, pero este valor no podía ser superior a 

40 veces el ingreso mensual de la familia beneficiaria. El valor de cuota mensual no podía 

ser mayor al 30% del smmlv y los subsidios eran otorgados por el INURBE dependiendo 



del proyecto y su ubicación (Chiappe de Villa, 1999, pág. 14). En la Tabla 3 se pueden 

apreciar ejemplos de financiación VIS típicos de la época: 

Tabla 3. Ejemplos típicos estructura financiera VIS años 90 

*OPV: Organizaciones Populares de Vivienda 

Tipo de 

Oferente 

Tipo de 

Solución 

Subsidio 

Promedio 

Rango 

Ingresos 

(smmlv) 

Valor 

Solución 

($ año 98) 

% 

Subsidiado 

% 

Crédito 

% 

Aporte 

OPV* V. Nueva Alto 0-2 13.337.000 31,50 39,80 28,70 

Municipio V. Nueva Medio 0-2 12.502.300 24,00 44,00 2,00 

Constructor 

Particular 
V. Nueva Medio 0-2 15.480.000 23,30 60,50 16,20 

Constructor 

Particular 
V. Nueva Medio 2-4 27.500.000 11,10 70,00 18,90 

Municipio Mejora Alto 0-2 2.941.000 95,00 - 5,00 

OPV* Mejora Medio 0-2 2.210.250 95,00 - 5,00 

OPV* Mejora Medio 0-2 2.383.246 92,80 2,2,0 5,00 

Fuente: (Chiappe de Villa, 1999, pág. 15) 

 

La Vivienda de Interés Social en el nuevo milenio 

Para el año 2002 llegó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando inició su 

gobierno se determinó el déficit habitacional urbano en 2.000.000 de unidades, de las 

cuales 1.130.000 correspondían a déficit cuantitativo y 870.000 a déficit cualitativo y más 

de 3.228.000 de hogares, no eran propietarios de su vivienda (Ceballos Ramos, 2008, pág. 

214). Impulsado por la situación de aquel entonces, el gobierno emprendió la tarea de 

generar estrategias de financiamiento de vivienda, articulando efectivamente los recursos 

provenientes del ahorro, el subsidio y los créditos. El gobierno promovió la 

implementación de seguros inflacionarios para aquellos que tomaran créditos de vivienda 

en UVRs y planes de titularización de cartera inmobiliaria. Un hecho relevante fue la 

liquidación del INURBE, con lo que se buscó eliminar los altos costos de operación de la 

entidad y generar transparencia en la asignación de recursos, descentralizando la tarea 

administrativa. 

Entre las metas del gobierno según comenta Olga Ceballos, se encontraba: 

 

Financiar 400.000 viviendas, de las cuales 148.120 serían financiadas a través de 

programas del gobierno nacional, 168.536 mediante recursos parafiscales provenientes de 

las cajas de compensación familiar, 31.550 a través del Banco Agrario (Vivienda rural) y 
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51.794 con crédito o subsidio por otras entidades como el FNA y la Caja de Vivienda Militar. 

(Ceballos Ramos, 2008, pág. 215) 

 

Junto con la liquidación del INURBE, vino la creación del Fondo Nacional de Vivienda 

(FONVIVIENDA), en el año 2003. Otros hechos importantes fueron, la aplicación de la ley 

820 de 2003, en la cual se establecieron instrumentos para incrementar la vivienda de 

alquiler, generando proyectos VIS para arrendamiento y la adopción del decreto 2060 de 

2004, en donde se establecieron condiciones mínimas para la vivienda de interés social 

tipo 1 y 2: 

Tabla 4. Área mínima lote VIS tipo 1 y 2 año 2004.          
 

Tipo de 

Vivienda 
Lote mínimo Frente mínimo 

Aislamiento 

Posterior 

Vivienda 

Unifamiliar 
35m2 3,5m2 2m2 

Vivienda 

Bifamiliar 
70m2 7m2 2m2 

Vivienda 

Multifamiliar 
120m2 - - 

Fuente: (decreto 2060 de 2004) 

 

Tabla 5. Porcentaje cesiones urbanísticas gratuitas para desarrollo de proyectos VIS 

tipo 1 y 2 en el año 2004 
 

Para espacio Público Entre el 15% al 20% del área neta urbanizable 

Para Equipamiento Entre el 5% al 10% del área neta urbanizable 

Fuente: (decreto 2060 de 2004) 

 

Posteriormente fue sancionado el decreto 2083 de 2004, en el cual se modificaba el 

decreto 2060, corrigiendo algunas fallas en materia de unidades, que para el caso del 

frente y el aislamiento deberían estar expresadas en metros, no en metros cuadrados. 

En el segundo mandato del Expresidente Uribe, se planteó la política de “Ciudades 

Amables”, con la cual se pretendió consolidar una red funcional de ciudades, llegando a la 

gente pobre con bienes y servicios que pudieran mejorar su calidad de vida, evitando el 

crecimiento no planificado de las ciudades (Ceballos Ramos, 2008, pág. 233). Entre sus 



principales acciones estaba la política de vivienda, Soluciones al alcance de todos, que 

buscaba paliar algunas deficiencias como: 

 Bajo nivel de oferta formal: atenuado entre otras cosas por la escasez de suelo 

urbanizable, la rigidez de las normas locales y la dificultad de constructores para 

obtener financiación. 

 Asentamientos precarios. 

 Baja intermediación del sistema de financiación de vivienda: atenuado por factores 

como la inexistencia de esquemas de financiación para dependientes de economías 

informales y la aversión de los hogares a adquirir créditos hipotecarios. 

 Estructura institucional inadecuada: generado entre otras cosas por la ineficiencia 

en sistemas de trámites y de calidad y la baja protección a los consumidores de 

vivienda. 

 Desequilibrios regionales en la asignación de recursos: debido a la concentración 

de recursos principalmente en ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali. 

El gobierno planteó algunas estrategias para tratar de arreglar estos inconvenientes, las 

cuales no serán mostradas en el presente documento, pero vale la pena mostrar un hecho 

de suma importancia para la industria de la construcción y para los consumidores de 

vivienda. Se redefinió la vivienda de interés social, la cual se estableció exclusivamente en un 

valor tope de 135 smmlv, y se creó la categoría de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyo 

valor tope es de 70 smmlv. 

La Vivienda de Interés Social en la actualidad 

En el año 2010, se posesionó como presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien en el 

presente sigue siendo el mandatario de turno. En el inicio de su primer periodo, decretó su 

plan de desarrollo, en el cual establecía el sector vivienda como uno de los principales 

halonadores de la economía nacional. En su plan de gobierno (2010-2014) propuso como 

meta inicial la construcción de 1.000.000 de viviendas, de las cuales 649.454 serían VIS 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 43). A continuación se presenta 

una ilustración que muestra la distribución de los componentes que se planteó para 

alcanzar la meta de viviendas: 
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Fuente: (CONPES 3725, 2012, pág. 13) 

Ilustración 1. Distribución meta de viviendas iniciadas año 2010 

 

Para el año 2010 existían dos tipos de vivienda enfocada en la población de escasos 

recursos, la VIS, que como se mencionó, su valor podía alcanzar un tope de 135 smmlv y la 

vivienda de interés prioritario (VIP), cuyo valor tope se estableció en 70 smmlv, pero el 

gobierno estableció un tercer tipo de vivienda, la VIS en renovación urbana con un precio 

de hasta 175 smmlv y construidas en zonas con tratamiento de renovación urbana. 

En el año 2012, el gobierno expidió la ley 1537, la cual constituye un punto de inflexión en 

la política de vivienda en Colombia (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 

56), y se puede decir sin ambages que fue un punto de inflexión en la política de vivienda 

porque el enfoque que tuvo la política de vivienda a partir de la misma fue la gente menos 

favorecida, bien sea por la escases de recursos o por los problemas ocasionados por el 

desplazamiento (o ambos). Esta ley estuvo articulada con la ley de víctimas y restitución 

de tierras y las políticas en materia de uso de agua. También adoptó un nuevo modelo de 

gestión para los recursos del subsidio familiar de vivienda. 

El esquema de financiación siguió y sigue siendo el mismo, es decir que se busca un cierre 

financiero, el cual tiene tres componentes, el ahorro, el subsidio y el crédito hipotecario. El 

subsidio siguió siendo otorgado a través de entidades como FONVIVIENDA y las cajas de 

compensación, pero se promovió una iniciativa importante, enfocada en los 

desarrolladores de proyectos de vivienda, expresada en la Ley 1537 de 2012:  

 



ARTÍCULO  40. El parágrafo 2° del artículo 850 del Estatuto Tributario, quedará así: 

"Parágrafo 2°. Tendrán derecho a la devolución o compensación del Impuesto al Valor 

Agregado, IVA, pagado en la adquisición de materiales para la construcción de Vivienda de 

Interés Social y prioritaria, para estratos 1, 2 y 3, los constructores que los desarrollen. La 

devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%) del valor 

registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo tal como lo adquiere su 

comprador o usuario final, cuyo valor no exceda el valor máximo de la Vivienda de Interés 

Social, de acuerdo con las normas vigentes. El Gobierno Nacional reglamentará las 

condiciones de la devolución o compensación a que hace referencia el presente artículo. La 

DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que demuestren el 

pago del IVA en la construcción de las viviendas. (Ley 1537 de 2012) 

 

A pesar de los esfuerzos y del aparente buen funcionamiento del sistema, la cobertura de 

los programas de vivienda no alcanzaba el espectro deseado ya que las familias más 

pobres no podían lograr un cierre financiero. Evaluando la situación de una forma más 

juiciosa, se decidió adoptar un programa de gratuidad en la vivienda, basado en el 

programa brasilero denominado “Minha casa, mina vida”, como lo describe el Ministerio 

de Vivienda: 

 

La revisión de la política de vivienda demostró que, a pesar del común denominador de 

bajo nivel de ingreso, la población potencialmente beneficiaria del Subsidio Familiar de 

Vivienda no era totalmente homogénea, y que una de las principales diferencias tenía que 

ver con el acceso al crédito. Esto es particularmente relevante, porque dejó claro que, si 

bien el modelo de cierre financiero no es operativo en la base de la pirámide, si funciona 

para los hogares de mayores ingresos. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, 

pág. 59) 

 

Debido a estas observaciones se decidió fragmentar la demanda en poblaciones, la 

población en situación de pobreza extrema en quienes recaía la política de vivienda 

gratuita, la población cuyo ingreso económico llegaba hasta los 2 smmlv en quienes recaía 

la política de vivienda de interés prioritario para ahorradores, la población con bajos 

ingresos con acceso a crédito (FRECH), en quienes recaía la política VIS y VIP existente y 

un programa de acceso a vivienda no VIS. De manera ilustrativa, los instrumentos de 

vivienda en el año 2014, existentes eran: 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#850.P.2
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Fuente: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 60) 

Ilustración 2. Instrumentos de la política de vivienda año 2014 

 

En el año 2015, la política de vivienda sigue por la misma senda, buscando el progreso de 

la sociedad y la cobertura de las necesidades de la población menos favorecida a través de 

los mismos programas, pero adicionalmente se implementó el programa “Mi Casa Ya”, el 

cual a través del FNA y otras entidades bancarias, permite que la población con ingresos 

de entre 2 y 4 smmlv pueda adquirir vivienda en propiedad a través de créditos 

hipotecarios con un plazo de hasta 20 años, pero con una financiación a manera de 

subsidios de la cuota inicial y del valor de los intereses del crédito requerido para la 

adquisición del inmueble VIS1. 

  

                                                             
1 Adicionalmente a lo descrito, en la actualidad se implementó un programa de acceso a la vivienda 
a través del arriendo, conocido como “Arriendo Social”, pero en el momento en el que se desarrolla 
la presente investigación se encuentra en sus inicios y no se ha desarrollado plenamente, por lo cual 
no es referido en este documento. 
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Macroproyectos de Vivienda de Interés Social 

 

Los Macroproyectos fueron concebidos como acciones urbanas integrales, inicialmente 

planteados y definidos en la ley 388 de 1997, como se muestra a continuación: (Ley 388 de 

1997) 

Los Macroproyectos urbanos son el conjunto de acciones técnicamente definidas y evaluadas, 

orientadas a la ejecución de una operación urbana de gran escala, con capacidad de generar 

impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana de orientar el crecimiento general de 

la ciudad. Todos los Macroproyectos urbanos deberán involucrar como mínimo las siguientes 

características comunes:  

1. Contemplar el desarrollo de acciones que permitan la solución integral y coordinada 

del problema considerado. 

2. Vincular al proyecto las diversas instancias públicas y privadas directamente 

concernidas, mediante la utilización de mecanismos de concertación idóneos, 

convenidos en el acuerdo urbano que lo sustenta. 

3. Establecer los procedimientos mediante los cuales el municipio o distrito participará 

en la captación de las plusvalías urbanas resultantes de las acciones urbanísticas 

contempladas para el desarrollo del respectivo Macroproyecto, y una equitativa 

distribución de cargas y beneficios entre todos los agentes involucrados en la 

operación, al tenor de los instrumentos que esta ley crea o modifica con dicho 

propósito. (Ley 388 de 1997) 

Pero posteriormente fueron definidos con un enfoque más orientado hacia la vivienda y 

reformulados como se muestra a continuación: 

 

ARTÍCULO 1°. Macroproyectos de interés social nacional. Los Macroproyectos de Interés 

Social Nacional son el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas 

adoptadas por el Gobierno Nacional, en los que se vinculan instrumentos de planeación, 

financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación de gran escala que contribuya 

al desarrollo territorial de determinados municipios, distritos, áreas metropolitanas o 

regiones del país. 

Los Macroproyectos de que trata el presente decreto se refieren a la ejecución de 

operaciones urbanísticas integrales de gestión y provisión de suelo para vivienda, con 

especial énfasis en vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. 

El Macroproyecto deberá proveer suelo para desarrollar un número de viviendas de interés 

social que no podrá ser inferior al (1%) del número de hogares existentes en los municipios 

o distritos objeto del Macroproyecto, de conformidad con las estadísticas del DANE. 



Parágrafo 1°. Las decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por el 

Gobierno Nacional conforman la acción urbanística de la Nación. 

Parágrafo 2°. Siempre que en este decreto se mencionen los Macroproyectos, se entenderá 

que se hace referencia a los Macroproyectos de Interés Social Nacional de que trata el 

artículo 79 de la Ley 1151 de 2007. 

ARTÍCULO 2°. Objetivo. Los Macroproyectos deberán promover el diseño y ejecución de 

proyectos integrales que contemplen la habilitación de suelo para vivienda de interés 

social, la provisión de servicios públicos domiciliarios, redes viales de integración urbana, 

zonal y local, espacios públicos y equipamientos colectivos; desarrollando asentamientos 

urbanos con altos parámetros de calidad urbanística y ambiental. 

Así mismo, los Macroproyectos deberán promover el ordenamiento territorial, la 

compactación urbana, la densificación, el desarrollo y crecimiento equilibrado y equitativo 

de las ciudades y su articulación con los sistemas de movilidad regional. (Decreto 4260 de 

2007) 

 

Adicionalmente, en el año 2011, se expidió la Ley 1469, con la cual se buscaba la adopción 

de medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y el acceso a la vivienda, en la 

cual se define a los Macroproyectos como una herramienta de construcción de vivienda de 

interés social a nivel nacional. (Ley 1469 de 2011) 

En el año 2012, se expidió el decreto 1310, el cual reglamentó la ley 1469 en lo 

relacionado con los Macroproyectos de Interés Social Nacional. En este decreto se 

definieron conceptos, ámbitos de aplicación, directrices y otras condiciones que deben 

cumplir los Macroproyectos y adicionalmente se esbozaron los pasos que han de seguirse 

para implementarlos, con sus respectivos plazos. 

Los Macroproyectos, se convirtieron en una herramienta muy poderosa para la generación 

de vivienda ya que en su mayoría, propenden al desarrollo de vivienda en densidad, 

abriendo la vida en comunidad. Ha sido tal su impacto que adicionalmente a la legislación 

producida en su favor, el gobierno nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

para el año 2014, habían intervenido con un aporte aproximado a los 360.000 millones de 

pesos para su desarrollo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014). 

Para el año 2014, el país contaba con 12 Macroproyectos, a través de los cuales se había 

logrado un potencial de construcción de 184.000 viviendas en diversas ciudades del país 

entre las que se encuentran Bogotá D.C., Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva y otras. A 

continuación se presentan algunos ejemplos de Macroproyectos desarrollados a nivel 

nacional: 
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Altos de Santa Elena. Cali. 5.000 Soluciones de 

Vivienda. 

Villas de San Pablo. Barranquilla. 18.871 

Soluciones de Vivienda. 

  

 

 

Bosques de San Luis. Neiva. 3.928 Soluciones de 

Vivienda. 

Ciudadela Gonzalo Vallejo Restrepo. Pereira. 

13.971 Soluciones de Vivienda. 

  

 
 

La Italia. Palmira. 6.026 Soluciones de Vivienda. 

 

Ciudad Verde. Soacha. 42.000 Soluciones de 

Vivienda. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, págs. 70-74) 

Ilustración 3. Ejemplos de Macroproyectos VIS Nacionales 

 



Generalidades 

Categorías de los Macrorpoyectos 

Con la implementación de los Macroproyectos, fue necesaria la definición de categorías, 

correspondientes a los lineamientos a los que estos tuviesen que acogerse. El gobierno 

nacional ha definido dos categorías para los Macroproyectos: 

I- Cuando el Macroproyecto de Interés Social Nacional se desarrolla de acuerdo con 

las normas y condiciones establecidas en el POT del municipio en el que se palnteó. 

II- Cuando para desarrollar el Macroproyecto de Interés Social Nacional se requiere 

modificar normas urbanísticas previstas el en POT vigente. Este caso requiere 

aprobación del concejo municipal o distrital para su desarrollo. 

Impacto de los Macroproyectos 

De acuerdo al municipio y las áreas con déficit habitacional se pueden generar los 

siguientes 3 tipos de impacto: 

1. Impacto Metropolitano o Regional: 

En capitales departamentales de categoría fiscal especial y categoría 1, con 

una población mayor a 300.000 habitantes, con un déficit cuantitativo 

superior a 20.000 viviendas 

2. Impacto Urbano a gran escala: 

En municipios de categoría fiscal especial, 1, 2 o en capitales 

departamentales  con un déficit cuantitativo superior a 3.000 viviendas 

3. Impacto Urbano: 

En cualquier municipio o distrito con categoría fiscal 2, 3, 4, 5 o 6 con un 

déficit cuantitativo superior a 2.500 viviendas 

Dimensión de los Macroproyectos y porcentajes de áreas respectivas 

Según el impacto, los Macroproyectos desarrollados se deberán acoger a las directrices, 

mostradas en la que en el presente se muestra como Tabla 6, establecidas en el decreto 

1310 de 2012. 

Los Macroproyectos en cifras 

Para el año 2014, el gobierno y el sector privado habían logrado consensuar la adopción 

de 12 Macroproyectos en todo el país, pretendiendo proveer un aproximado de 184.000 

viviendas, en la Tabla 7 se puede observar discriminado por cada Macroproyecto su 

respectivo potencial y algunos otros datos de interés. 
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Tabla 6. Dimensión de Macroproyectos y Porcentajes de Áreas. 

 

Fuente: (Decreto 1310 de 2012) 

 

Tabla 7. Áreas, potencial de vivienda y potencial de habitantes en Macroproyectos al 2014 

Macroproyecto Ubicación 
Área 

Bruta (Ha) 

Área Neta 

Utilizable 

(Ha) 

Potencial de 

viviendas 
Habitantes 

Altos de Santa 

Elena 
Cali 46,63 40,02 5.000 18.500 

San Antonio y 

ciudadela 

Nueva 

Buenaventura 

Buenaventura 215,25 100,08 4.052 14.992 

Ecociudad 

Navarro 
Cali 67,32 42,02 6.000 22.200 

Villas de San 

Pablo 
Barranquilla 133,31 117,73 18.871 69.823 

Ciudad del 

Bicentenario 
Cartagena 388,04 355,51 65.138 241.011 



 

Nuevo 

Occidente 
Medellín 162,38 141,39 11.455 42.384 

Bosques de 

San Luis 
Neiva 36,73 33,48 3.928 14.534 

Centro 

Occidente San 

José 

Manizales 111,05 106,15 3.500 12.950 

Ciudad Verde Soacha 327,96 272,17 42.000 155.400 

Ciudadela 

Gonzalo 

Vallejo 

Restrepo 

Pereira 163,34 66,56 13.971 51.693 

La Italia Palmira 97,07 86,57 6.026 22.296 

Ciudadela del 

Valle 
Tuluá 31,00 25,14 3.920 14.504 

TOTAL  1.780,08 1.386,82 183.861 680.286 

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, págs. 69,136) 

 

Funcionamiento de los Macroproyectos 

Como ya se ha hecho mención, los Macroproyectos de vivienda de interés social, son 

operaciones a gran escala que permiten desarrollos urbanísticos de alto impacto a través 

de la generación de suelo para edificación, integrando diversos usos. En los 

Macroproyectos es normal encontrar una mezcla de usos de suelo que va desde el 

industrial de bajo impacto hasta el uso de vivienda, es decir que se puede encontrar 

comercio, oficinas, clínicas, hospitales o centros de salud, instituciones educativas y 

vivienda VIP, VIS, y No VIS. Las cargas urbanísticas asociadas, como la plusvalía, son 

compensadas a través de la generación de infraestructura de acceso como carreteras, 

señalización, etc., redes de servicios públicos como acueducto y alcantarillado, telefonía y 

gas natural y espacios comunales como parques y zonas verdes. Toda esta infraestructura 

debe ser asumida por los desarrolladores. Pero, existiendo tantos usos asociados al suelo, 

¿Cómo se financia un proyecto de éste tipo? 

La respuesta a esta incógnita es sencilla, y se puede entender a través del concepto de 

Subsidio Cruzado de Tierras2. 

                                                             
2 Subsidio Cruzado de Tierras: Término acuñado por el Ingeniero Camilo Congote, docente de la 
catedra “Gerencia de Proyectos Inmobiliarios” en la Maestría de Ingeniería Civil en la Universidad 
de los Andes Colombia, quien mientras trabajaba en la constructora Amarilo fue uno de los 
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El Subsidio Cruzado de tierras funciona en el caso en el cual existen diversos usos 

asociados a un mismo suelo. Se denomina subsidio porque cada uno de los usos más 

costosos, con la rentabilidad generada, cubre las necesidades financieras de los usos más 

baratos o que presenten pérdidas. Por poner un ejemplo, cuando se adquiere un lote para 

desarrollar un Macroproyecto, al dueño del lote en términos monetarios, no le interesa lo 

que se desarrolle, simplemente le interesa saber que se le pagará un valor por metro 

cuadrado de terreno, el cual debe compensar su costo de oportunidad. En virtud de esto, 

es entendible que por la normativa existente al momento de desarrollar un único uso de 

suelo, los costos y las ventas del proyecto no presenten un cierre financiero a causa del 

valor asociado a la compra del suelo. Pero cuando se mezclan usos como el comercio y la 

vivienda, al momento de vender el proyecto, el espacio comercial se puede comercializar a 

un valor mucho mayor por metro cuadrado, compensando las pérdidas o la escasa 

rentabilidad percibida por los usos de vivienda. Al promediar los valores de venta de cada 

uso de suelo del proyecto, se presenta un cierre financiero exitoso, el cual depende de toda 

la estructura, no exclusivamente de uno de los usos de suelo asociados al proyecto. 

  

                                                                                                                                                                                   
originadores del que es, uno de los mayores ejemplos de éxito de Macroproyectos en Colombia, 
Ciudad Verde en Soacha Cundinamarca. 
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Vivienda Rural en Colombia 

 

Evolución de la Vivienda Rural 

Como se muestra en el acápite de La Vivienda de Interés Social antes de 1990, las primeras 

políticas en materia de vivienda de interés social, estuvieron enfocadas en la población del 

campo (obreros y campesinos). Para el año de 1936, el gobierno hablaba de la creación y 

el subsidio de las granjas familiares, las cuales eran desarrolladas por el BCH. 

Posteriormente con la creación del ICT, era esta entidad quien desarrollaba los programas 

de vivienda para la población rural. Los programas del ICT se enfocaban básicamente en 

construcción y mejoramiento de vivienda a través de créditos a muy bajo interés.  

Hacia el año de 1940, se creó la Liga Nacional de Vivienda Rural, quien era la encargada de 

fomentar el mejoramiento de las condiciones de vivienda en el campo y era dependiente 

del ICT. Y hacia el año de 1948, se decretaron algunas medidas muy interesantes, como el 

hecho de que a la gente más pobre, no solo se les financiaba la vivienda, sino que 

adicionalmente, el ICT entregaba una bonificación en dinero para que fuera destinada a la 

adquisición de ganado e insumos agrícolas, con el fin de proporcionar sustento a las 

familias. 

Pero como también se mostró, a partir de 1957 las políticas y programas de vivienda en la 

ruralidad se disgregaron de las políticas de vivienda urbana, delegando todo el manejo de 

la vivienda rural en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.  

Hacia el año 1958, bajo el mandato del presidente Alberto Lleras Camargo, se realizó el 

“Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia” a cargo del padre Louis Joseph 

Lebret, y entre los muchos temas abarcados en el estudio, el sector vivienda y en especial 

la tierra y la vivienda en áreas rurales, tuvo gran importancia. Según comenta Olga 

Ceballos en su libro: 

 

… El padre Lebret propuso desarrollar una reforma agraria que se orientara a asegurar la 

posesión de la tierra a los campesinos, al igual que a encaminar las inversiones, de manera 

objetiva, hacia la obtención del máximo crecimiento equilibrado al menor costo y de un 

nivel de vida humano para una proporción considerable de la población que carecía de la 

capacidad para asegurarse, al menos un consumo de subsistencia. (Ceballos Ramos, 2008, 

pág. 96) 

 



Según el estudio desarrollado por el padre Lebret, en materia de vivienda se indicaba la 

existencia de un alto déficit, generando hacinamiento y adicionalmente existían 

deficiencias en la prestación de servicios públicos como energía eléctrica y acueducto. De 

los estudios desarrollados se concluyó que las condiciones de la calidad de la vivienda en 

el país y en especial en las áreas rurales eran muy malas, casi peores que las de las 

viviendas en el África. Había en general malas condiciones en la construcción, serias 

ausencias de comodidad y servicios, e imposibilidad de cultura intelectual (Ceballos 

Ramos, 2008, pág. 97). 

A pesar de los resultados arrojados por el estudio del padre Lebret, no se brindó 

importancia a la política de vivienda rural, de hecho, para el año de 1965, el reconocido 

economista Lauchlin Currie, realizó un plan de empleo al cual denominó “Operación 

Colombia”, en el que se proponía como solución, llevar mano de obra del campo a las 

ciudades (Ceballos Ramos, 2008, pág. 112), fomentando la migración.  

Hacia el año 1976, durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, se volvió a 

mirar el problema de vivienda en la ruralidad; hasta aquel entonces estuvo 

completamente rezagada y fuera de los planes del gobierno. Se generó la Ley 20 de 1976, 

por la cual se buscaba fomentar la vivienda en el campo. La Ley buscaba la articulación de 

los programas de vivienda a desarrollar con el programa de Desarrollo Rural Integrado, 

planteado por el gobierno. Se creó el Fondo de Vivienda Rural, el cual era administrado 

por la Caja de Crédito Agrario cuya obligación en materia de vivienda era prestar dinero a 

los campesinos para mejoramiento y construcción de vivienda. Con la Ley, también se 

adoptó un subsidio a los planes de vivienda rural, en el cual el presupuesto de partida, en 

el año de 1976 era de cien millones de pesos y obligatoriamente debía aumentar en 10 

millones de pesos por año hasta alcanzar un valor de doscientos millones de pesos 

anuales. Pero los esfuerzos se limitaron exclusivamente a ofrecer subsidios, sin generar 

una solución de fondo al problema del déficit de vivienda en la ruralidad. 

En el año de 1986 el gobierno de Virgilio Barco, en materia de vivienda rural, le asignó a la 

Caja Agraria el desarrollo de proyectos de vivienda rural en dos modalidades: 

1. Vivienda Concentrada: Se debía desarrollar mediante autoconstrucción y la 

vinculación directa de los usuarios beneficiados con el crédito. 

2. Vivienda Aislada: Financiación para la construcción cuando el beneficiario tuviera 

su propio lote y financiación para el mejoramiento de la vivienda existente. 

(Ceballos Ramos, 2008, pág. 163) 
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En la realidad, los planes ya existían, no fue gran cosa lo que se hizo con estas medidas, su 

único objetivo fue delegar exclusivamente el desarrollo de la vivienda rural en la Caja 

Agraria y así evitar que otras entidades desviaran sus esfuerzos en este problema. 

En la década de los 90, con las reformas establecidas y la eliminación del ICT, como se 

comenta en el acápite de La Vivienda de Interés Social en los 90, el estado decidió plantear 

una política de subsidios en materia de vivienda de interés social, generando subsidios 

entregados, entre otras formas, de manera directa a través de la Caja Agraria y las Cajas de 

compensación familiar. Estos subsidios eran derivados en gran parte de los impuestos de 

valor agregado al cemento, sobretasas a importaciones y otros rubros. Para el caso de la 

vivienda rural, los subsidios estaban orientados, en atender el déficit de saneamiento 

básico: agua potable, cobertura de pozos sépticos y condiciones sanitarias de las viviendas. 

Al igual que en las urbes, los subsidios buscaban atender procesos individuales y 

colectivos (Ceballos Ramos, 2008, pág. 186). 

Durante aproximadamente una década, hasta el año 2000, la política de vivienda rural se 

manejó de la manera descrita anteriormente, pero en ese año llegó reglamentación que 

definió de manera clara los subsidios de los que podían ser objeto los habitantes de la 

ruralidad. Para el año 2000 se adoptó el decreto 1133, en el cual se enunciaba que:  

 El subsidio familiar de vivienda de interés social rural se podía destinar para uso 

de mejoramientos y construcciones de vivienda nueva 

 La cuantía de dicho subsidio estaría entre 10 y 15 smmlv para el caso de 

mejoramientos y entre 15 y 18 smmlv para el caso de construcción y en ningún 

caso el subsidio podía representar más del 80% del tipo de solución 

 Las entidades territoriales podían participar en la implantación de la política de 

vivienda a través de aportes complementarios, no menores al 10% del costo total 

del proyecto 

 Las entidades responsables del otorgamiento de los subsidios, serían el Banco 

Agrario de Colombia y las Cajas de Compensación Familiar. (Decreto 1133 de 

2000) 

Adicionalmente, se definía a la vivienda de interés social rural como una vivienda aislada, 

ubicada en un terreno de uso agropecuario, forestal o pesquero de tamaño menor o igual a 

una Unidad Agrícola Familiar (UAF)3. 

                                                             
3 Unidad Agrícola Familiar, por sus siglas UAF. Fundo de explotación agrícola, forestal, etc. Que 
depende directamente de la vinculación de trabajo familiar, sin perjuicio de empleo ocasional de 
mano de obra contratada. Su extensión, debe ser tal que permita anualmente a la familia que la 
explote, ingresos equivalentes a 1080 smdlv (Decreto 1133 de 2000). 



Hacia el año 2005 (se había derogado el decreto 1133 de 2000 al igual que su subsecuente 

normatividad) se adoptó el decreto 973 de 2005 en el cual se reglamentaron normas 

anteriores y directrices acerca del Subsidio Familiar de VIS Rural. 

Esencialmente el decreto reglamentaba el subsidio como una herramienta para la 

obtención de vivienda de interés social en áreas rurales, el cual debía ser otorgado por una 

única vez a un beneficiario. Dicho subsidio podía entregarse en dinero o en especie, según 

las necesidades de los hogares solicitantes. 

De manera importante, se definió el desarrollo de “Proyectos de Vivienda de Interés Social 

Rural”, los cuales se consideraban como conjuntos habitacionales conformados por entre 

25 y 60 soluciones de vivienda, bien sea como construcción o mejoramiento. El valor de las 

viviendas resultantes se estableció en 50 smmlv. 

Esta reglamentación fue un paso de suma importancia en materia de vivienda rural, 

debido a que con ella se evidenció un cambio en el enfoque tradicional, el paso de la 

vivienda aislada a la vivienda en comunidad. 

También es importante mencionar, que el valor del subsidio establecido por el gobierno se 

estipuló entre 10 y 12 smmlv para mejoramientos y para construcción en sitio propio o 

adquisición de vivienda nueva entre 12 y 18 smmlv y que la cuantía del subsidio no podía 

pasar del 70% del valor de la solución. 

El año 2005 fue bastante movido en materia de vivienda de interés social rural, no solo por 

lo mencionado anteriormente; también sucedieron cosas importantes como la creación de 

la Comisión Intersectorial de VIS Rural cuyo objetivo es orientar las políticas de vivienda 

en el campo y está conformado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

Ministro de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, el director del DNP, el presidente 

del Banco Agrario y el Gerente General del INCODER. 

Después de este periodo, nuevamente la política de vivienda rural se ralentizó y no se 

generó nada importante en materia de programas, planes o legislación hasta el año 2010, 

en donde se expidió el decreto 1160 de 2010, el cual modifica y reglamenta algunos 

aspectos en materia de vivienda de interés social rural, como el hecho de redefinir los 

“Proyectos VIS Rural” como una propuesta que involucra el desarrollo de un número de 

entre 5 y 60 hogares subsidiables, pero en el caso de que la propuesta de proyecto sea 

realizada por cajas de compensación, no hay límite para el número de soluciones 

proporcionadas. Se redefine también el concepto de vivienda de interés social rural, como 

se muestra a continuación: 

 

Artículo 9°. Solución de Vivienda de Interés Social Rural. Es la estructura habitacional que 

permite a un hogar disponer de condiciones mínimas satisfactorias de espacio, salubridad, 



Proyecto de Grado 
Maestría Ingeniería Civil 
Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

 

 

 

Desarrollo de Macroproyectos VIS en el Sector Rural 
Colombiano 

Eduardo Medina García 
e.medina11@uniandes.edu.co 

 47 

saneamiento básico y calidad estructural. Su diseño debe permitir el desarrollo progresivo 

de la vivienda y su valor, incluyendo el lote, no podrá superar los setenta (70) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes smlmv. (Decreto 1160 de 2010) 

 

Adicionalmente, el decreto también redefinió el valor del subsidio, el cual se estableció en 

un valor de entre 12 y 14 smmlv en el caso de mejoramientos y de entre 15 y 19 smmlv 

para el caso de adquisición o construcción de vivienda nueva, en donde la cuantía no podía 

ser superior al 70% del valor de la solución y en el caso de cajas de compensación, el valor 

del subsidio no podía ascender a más del 90% del valor de la solución. 

La Vivienda de Interés Social Rural en la actualidad 

En el año 2010, se publicó el decreto 1160, como ya se hizo mención. En algunos aspectos 

fue reemplazado por nueva normativa pero aún sigue vigente. 

Como reemplazo de algunos acápites de este decreto, se adoptó el decreto 900 de 2012, el 

cual establece algunos nuevos parámetros para la vivienda, como el valor del subsidio, que 

quedó establecido en 16 smmlv para mejoramientos y en 24 smmlv para vivienda nueva. 

La nueva cuantía del subsidio se estableció en, hasta 80% del valor de la solución y en 

casos especiales definidos por el Ministerio de Agricultura puede alcanzar el 100% del 

costo de la vivienda, pero cuando el subsidio es por cajas de compensación, su valor puede 

alcanzar máximo el 90% del valor de la solución. Adicionalmente, los oferentes de los 

proyectos también pueden cofinanciar los proyectos de VIS Rural a través de 

contrapartidas, realizando un aporte de hasta el 20% del valor de la solución. En 

resumidas cuentas, las directrices políticas actuales de vivienda4 más generales pueden 

ser observadas en la Tabla 8: 

Tabla 8. Aspectos Generales de la VIS Rural en Colombia 
 

Aspecto Valor 

Valor Vivienda 70 smmlv 

Subsidio Gobierno 24 smmlv 

Subsidio Oferentes Hasta 20 smmlv 

Área Min 36m2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
4 Actuales a Septiembre de 2015, en el mes de octubre, el gobierno tramita y anuncia cambios 
estructurales como por ejemplo que las viviendas en el campo tendrían dimensiones diferentes 
pasando de 36m2 a 55m2, etc., que al día en que se publica el presente documento no revelan 
estadísticas sólidas importantes. 



Adicionalmente a lo mencionado, el actual gobierno en el año 2010 decretó el PIPE (Plan 

de impulso a la productividad y el empleo), en el cual establecieron algunas metas en 

materia de producción de vivienda rural. Para el cuatrienio 2010-2014, se construyeron 

30.200 viviendas y se realizaron 4.800 mejoras a viviendas ya existentes. Para el año 2015, 

en una actualización al plan (PIPE 2.0), se estableció que la meta presente sería de 14.265 

viviendas nuevas y 10.658 mejoramientos de vivienda (CAMACOL). 

La Vivienda Rural colombiana en cifras 

Para el año 2014, según la Gran Encuesta de Hogares realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el país existían 2.967.796 de viviendas 

en la ruralidad colombiana. Estas viviendas representaban aproximadamente el 24% de 

las viviendas existentes en el país.5 Con la ayuda de Camacol, se realizaron análisis a datos 

obtenidos en la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH-2014, con los cuales se puede 

realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de la vivienda en el campo y sus 

moradores. De la encuesta, vale aclarar, que se tomaron las preguntas que se consideraron 

más relevantes para el desarrollo del presente trabajo y no la totalidad de la encuesta. 

Inicialmente, se decidió realizar un diagnóstico de la tenencia de vivienda de acuerdo a la 

condición económica de las personas, como se muestra en la Tabla 9: 

Tabla 9. Situación de tenencia de vivienda en los hogares Rurales Colombianos en el 2014 

 

Ingreso/

Tenencia 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

0 a 2 sml 1.165.673 30.200 240.868 868.915 181.989 5.257 2.492.902 

2 a 2.5 

sml 
71.957 3.634 21.793 64.462 8.173 1.196 171.215 

2.5 a 3 

sml 
45.144 1.125 15.758 37.255 4.102 129 103.514 

3 a 3.5 

sml 
24.117 1.623 7.920 20.675 3.166 255 57.756 

3.5 a 4 

sml 
16.017 1.703 6.171 14.310 1.973 

 
40.173 

4 a 8 sml 48.483 1.667 11.266 19.054 2.465 98 83.033 

> 8 sml 13.537 931 2.315 1.488 933 
 

19.204 

total 1.384.927 40.883 306.091 1.026.159 202.801 6.935 2.967.796 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

 

                                                             
5 En el año 2015 la cifra probablemente es distinta por lo cual, como futura línea de investigación se 
propone actualizar la información disponible. 



Proyecto de Grado 
Maestría Ingeniería Civil 
Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

 

 

 

Desarrollo de Macroproyectos VIS en el Sector Rural 
Colombiano 

Eduardo Medina García 
e.medina11@uniandes.edu.co 

 49 

De la anterior información es posible observar que, de la totalidad de hogares de la 

ruralidad colombiana, apenas 1.425.810 son propietarios o está en proceso de adquisición 

de su solución de vivienda. Es decir que en la ruralidad colombiana 51,96% de los hogares 

no poseen vivienda propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1. Porcentaje de hogares propietarios VS hogares no propietarios 

de vivienda rural en Colombia 

 

También y de manera interesante, se puede observar que la mayor cantidad de hogares 

campesinos, tienen un ingreso menor igual a 2 smmlv, situando aproximadamente el 84% 

de los hogares rurales en la porción de ingresos más bajos de toda la escala, lo cual, si bien 

no es evidencia de pobreza, sí muestra que el campo colombiano no es una fuente de 

generación de riqueza o si lo es, esto sucede para muy pocas personas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2. Ingreso en los hogares rurales colombianos 
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Este fenómeno también puede ser evidenciado por la cifra de hogares en usufructo, la cual 

asciende al 34,58% del total. 

Al realiza una clasificación de los datos, para determinar el número de hogares que se 

pueden considerar propietarios de algún tipo de solución de vivienda según su nivel de 

ingreso, se encuentran los datos mostrados en las Tabla 10 yTabla 11. 

De igual modo, estadísticamente la información clasificada se puede observar a través de 

los Gráfico 3 y Gráfico 4. 

Tabla 10. Tenencia de Vivienda Rural – 

Propietarios Vs No Propietarios 

Tabla 11. Tenencia de Vivienda Rural en 

porcentajes 

 

Ingreso/

Tenencia 
Propietarios 

No 

propietarios 

0 a 2 sml 1.195.873 1.297.029 

2 a 2.5 

sml 
75.591 95.624 

2.5 a 3 

sml 
46.269 57.245 

3 a 3.5 

sml 
25.740 32.016 

3.5 a 4 

sml 
17.719 22.454 

4 a 8 sml 50.150 32.883 

> 8 sml 14.468 4.736 

total 1.425.810 1.541.986 
 

Ingreso/

Tenencia 
Propietarios 

No 

propietarios 

0 a 2 sml 48,0% 52,0% 

2 a 2.5 

sml 
44,1% 55,9% 

2.5 a 3 

sml 
44,7% 55,3% 

3 a 3.5 

sml 
44,6% 55,4% 

3.5 a 4 

sml 
44,1% 55,9% 

4 a 8 sml 60,4% 39,6% 

> 8 sml 75,3% 24,7% 

total 48,0% 52,0% 

Fuente: (CAMACOL, 2015) Fuente: (CAMACOL, 2015) 

 

 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

Gráfico 3. Tenencia de Vivienda Rural (a) 
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Fuente: (CAMACOL, 2015) 

Gráfico 4. Tenencia de Vivienda Rural (b) 

 

Adicionalmente, se encontró que de acuerdo a los tipos de tenencia, los hogares presentan 

un número de integrantes promedio como el que se muestra a continuación: 

Tabla 12. Promedio de Personas por Hogar en la 

Ruralidad colombiana según su tenencia de vivienda 

 

Promedio de personas en el hogar 

Propia totalmente pagada 3,7 

Propia la están pagando 3,9 

En arriendo 3,5 

En usufructo 3,5 

Posesión sin título 4,0 

Otra 3,5 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

 

En cuanto a los tipos de vivienda existentes según la tenencia, el análisis realizado por 

Camacol, arroja los siguientes resultados: 
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Tabla 13. Tipos de Vivienda en la Ruralidad Colombiana 
 

Tipo de 

vivienda / 

Tenencia 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

Casa 1.314.282 38.711 234.460 935.449 161.198 6.418 2.690.518 

Apartamento 40.677 1.916 55.720 43.556 3.292 141 145.303 

Cuarto (s) en 

inquilinato 
2.480 7.939 8.905 339 

  
19.663 

Cuarto (s) en 

otro tipo de 

estructura 

5.615 255 7.931 36.065 2.049 
 

51.916 

Vivienda 

indígena 
20.949 40 1.110 35.630 

  
57.729 

Otra vivienda 

(carpa, vagón, 

embarcación, 

cueva, refugio 

natural, etc.) 

924 1.073 293 376 
  

2.666 

total 1.384.927 49.935 308.419 1.051.415 166.539 6.559 2.967.795 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

 

De la anterior información, es importante observar que en la actualidad la población rural 

colombiana que se puede considerar propietaria, es decir quienes tienen su vivienda paga 

o se encuentran en ese trámite, en su gran mayoría prefieren vivir en casas (94,9% de 

quienes ya pagaron su vivienda y 77,5% de quienes están pagando). Esto puede 

entenderse de dos formas, la primera es que realmente la gente en la ruralidad prefiere 

vivir en casas o que en su gran mayoría los programas, planes y proyectos de vivienda 

rurales no ofertan otro tipo de vivienda distinto a casas. De manera estadística, la 

información presentada en la Tabla 13 desagregada entre propietarios y no propietarios 

de vivienda, puede observarse a través de las Tabla 14 y Tabla 15: 
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Tabla 14. Tipos de vivienda según tenencia 
Tabla 15. Tipos de vivienda según tenencia 

(porcentajes) 

 

Tipo de vivienda 

/ Tenencia 
Propietarios 

No 

Propietarios 

Casa 1.352.993 1.337.525 

Apartamento 42.593 102.709 

Cuarto (s) en 

inquilinato 
10.419 9.243 

Cuarto (s) en otro 

tipo de 

estructura 

5.870 46.046 

Vivienda 

indígena 
20.989 36.740 

Otra vivienda 

(carpa, vagón, 

embarcación, 

cueva, refugio 

natural, etc.) 

1.997 669 

total 1.434.862 1.532.932 
 

Tipo de vivienda 

/ Tenencia 
Propietarios 

No 

Propietarios 

Casa 50,3% 49,7% 

Apartamento 29,3% 70,7% 

Cuarto (s) en 

inquilinato 
53,0% 47,0% 

Cuarto (s) en 

otro tipo de 

estructura 

11,3% 88,7% 

Vivienda 

indígena 
36,4% 63,6% 

Otra vivienda 

(carpa, vagón, 

embarcación, 

cueva, refugio 

natural, etc.) 

74,9% 25,1% 

total 48,3% 51,7% 

Fuente: (CAMACOL, 2015) Fuente: (CAMACOL, 2015) 

 

Características de la Vivienda Rural Colombiana 

De la información obtenida por los estudios realizados por el DANE y recopilados para la 

presente investigación a través de Camacol, se determinó que el número de habitaciones 

promedio que poseen las viviendas en la ruralidad colombiana, según el tipo de tenencia 

de la vivienda es: 

 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

Gráfico 5. Número promedio de habitaciones por solución de vivienda rural según tenencia 
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Y de estos cuartos, los que usan los habitantes de las soluciones de vivienda para 

pernoctar son: 

 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

Gráfico 6. Número promedio de dormitorios por solución de vivienda rural según tenencia 

 

Al comparar el número de habitaciones utilizadas para pernoctar por solución de vivienda, 

contra el número de habitantes promedio por tipo de solución, se puede observar la 

siguiente gráfica: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7. Número de habitantes promedio por solución de vivienda VS Número promedio 

de dormitorios, según tenencia 

 

Analizando esta información, se observa que existe un problema evidente, el número de 

habitaciones promedio en las soluciones de vivienda, es menor al número de habitantes 

 1,9  
 2,1  

 1,7   1,6   1,7  
 1,9  

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

Propia
totalmente

pagada

Propia la están
pagando

En arriendo En usufructo Posesión sin
título

otraP
ro

m
e

d
io

 d
e

 C
u

a
rt

o
s 

u
sa

d
o

s 
p

a
ra

 d
o

rm
ir

 

Tipo de Tenecia 

 -
 0,5
 1,0
 1,5
 2,0
 2,5
 3,0
 3,5
 4,0

Propia
totalmente

pagada

Propia la están
pagando

En arriendo

En usufructo

Posesión sin
título

otra

Personas

Habitaciones



Proyecto de Grado 
Maestría Ingeniería Civil 
Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

 

 

 

Desarrollo de Macroproyectos VIS en el Sector Rural 
Colombiano 

Eduardo Medina García 
e.medina11@uniandes.edu.co 

 55 

promedio por solución de vivienda; este es un problema en todas las categorías y no es un 

problema menor. Ya que la diferencia entre estos valores muestra que en las viviendas 

rurales, deja de existir privacidad en el hogar y puede ser muestra de que sigan reinando 

problemas como los descritos por el padre Lebret en el año 1958 (hacinamientos y falta de 

privacidad, que acentúan entre otros fenómenos la cultura intelectual). 

En cuanto a los servicios domiciliarios disponibles en las viviendas rurales, se obtuvo la 

siguiente información: 

Tabla 16. Servicios Públicos domiciliarios en la vivienda Rural Colombiana 

Energía 

eléctrica 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

Si 1.256.218 39.924 300.712 916.316 147.833 6.935 2.667.938 

No 128.709 959 5.378 109.843 54.968 
 

299.857 

total 1.384.927 40.883 306.090 1.026.159 202.801 6.935 2.967.795 

 

Gas 

natural 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

Si 133.868 6.083 60.038 51.489 18.253 666 270.397 

No 1.251.059 34.800 246.052 974.670 184.548 6.269 2.697.398 

total 1.384.927 40.883 306.090 1.026.159 202.801 6.935 2.967.795 

 

Alcantarillado 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

Si 179.572 8.172 118.626 78.196 11.755 205 396.525 

No 1.205.355 32.711 187.464 947.964 191.046 6.730 2.571.270 

total 1.384.927 40.883 306.090 1.026.160 202.801 6.935 2.967.795 

 

Recolección 

de basuras 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

Si 288.274 12.271,60 171.561 167.232 34.257,20 4.254,46 677.850 

No 1.096.653 28.611,40 134.529 858.927 168.544 2.680,53 2.289.945 

total 1.384.927 40.883 306.090 1.026.159 202.801 6.935 2.967.795 

 

 

 

 



Acueducto 

Propia 

totalmente 

pagada 

Propia la 

están 

pagando 

En 

arriendo 

En 

usufructo 

Posesión 

sin título 
otra total 

Si 789.938 27.823 237.094 447.778 76.725 4.997 1.584.355 

No 594.989 13.060 68.997 578.381 126.076 1.938 1.383.440 

total 1.384.927 40.883 306.091 1.026.159 202.801 6.935 2.967.795 
 

Fuente: (CAMACOL, 2015) 

 

De la anterior información es posible observar que en cuanto al servicio de Energía 

eléctrica, la cobertura es alta y solo un 10,10% del total de las soluciones de vivienda en la 

ruralidad no posee, este servicio. Pero en el caso de servicios como Gas natural, 

Alcantarillado y Recolección de basuras las cifras son preocupantes, 90,89%, 86,64% y 

77,16% respectivamente, son los porcentajes de las soluciones de vivienda totales que no 

poseen estos servicios y en cuanto al caso del servicio de Acueducto, 46,62% de las 

soluciones no disfrutan de este. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8. Situación de hogares beneficiarios de servicios públicos en la ruralidad colombiana 

 

El servicio de acueducto es vital, de suma importancia y necesidad para tener una calidad 

de vida aceptable y sin este, solo se espera que las condiciones de la vivienda sean 

deficitarias. 

De toda la información observada y analizada, es posible determinar que existe un alto 

déficit cualitativo y cuantitativo en la vivienda rural colombiana, es decir que gran 

cantidad de hogares no poseen una solución de vivienda y que adicionalmente una gran 
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mayoría de hogares no presentan condiciones dignas de vida. Para determinar una cifra 

precisa de los déficits es necesaria más información pero el objeto del presente documento 

no es determinarlos, simplemente y como se realizó, evidenciar su existencia6. 

 

  

                                                             
6 La determinación de los déficits le corresponde a entidades especializadas como el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Vivienda, aunque también podría proponerse como futura línea de 
investigación para dar continuidad al presente proyecto. 
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Vivienda Rural en Otros Países 

 

La vivienda rural tiene diversos enfoques y desarrollos a nivel mundial, los cuales pueden 

ser ejemplo para el desarrollo de políticas en nuestro país. Colombia es un país con un 

potencial agrícola muy alto, situación que puede ser explotada en pro de mejorar la 

calidad de vida de todos, pero para ello, existe la necesidad de ofrecer condiciones de 

calidad en la vivienda en el sector rural. A continuación se presentarán ejemplos de 

desarrollos de vivienda rural en otros países, que podrían servir como ejemplo: 

Vivienda Rural en China 

China, como muchos países, ha presentado un muy importante desarrollo económico en 

los últimos años. Este desarrollo se ve reflejado en la rápida urbanización e 

industrialización de su sociedad, pero la misma ha promovido una reducción sustancial en 

la tierra agrícola aprovechable. El proceso de industrialización demanda un rápido 

incremento en la tierra urbanizable. Como en muchos países se presenta un fenómeno 

importante, la migración de habitantes de zonas rurales a las urbes. Por ejemplo, desde 

1996 hasta 2005 la población de áreas rurales pasó de 850 millones de personas a 745 

millones, aproximadamente. La proporción de habitantes que vivía en áreas rurales pasó 

de 69,52% a 57,91% (Huang, y otros, 2013, pág. 95). 

Con el fin de reducir los conflictos generados entre el crecimiento económico y las zonas 

de protección agrícolas, el Ministerio de recursos y tierra de China introdujo la política de 

coordinación de tierra de construcción urbana y rural en el año de 2005, cuyo objetivo era 

lograr un equilibrio entre el incremento en la oferta de tierra para construcción urbana y 

el descenso en la cantidad de tierra de construcción y aprovechamiento agrícola en áreas 

rurales (Huang, y otros, 2013, pág. 96). Dentro de la política se realizaron planes piloto, 

como es el caso de la población de Chengdu. El desarrollo del plan consistió en llevar a los 

granjeros a vivir en distritos residenciales centralizados, dentro de los cuales podrían 

mantener una identidad de área rural, pero con las ventajas y servicios de un área urbana, 

es decir, que estos distritos fueron provistos de servicios básicos como agua, luz, gas 

natural, etc. En contrapartida, el suelo liberado, era usado para desarrollos agrícolas, que 

bien pueden ser explotados por los mismos dueños, o a través de la figura de 

arrendamiento a empresas especializadas e interesadas en desarrollo agrícola, con el plus 

de que estas empresas contratan al dueño de la tierra para que trabaje con ellos. La 

política de reasentamiento ha presentado un inconveniente, y es generado por la distancia 



que las personas deben recorrer en la actualidad para desempeñar sus labores agrícolas. 

Tradicionalmente, los granjeros chinos seleccionaban su sitio de vivienda, muy cercano a 

su sitio de producción agrícola (Huang, y otros, 2013, pág. 98). Pero con los proyectos 

desarrollados, necesariamente incrementaron sus tiempos de viaje, por lo cual en algunos 

casos es necesario el acceso a transporte rural por medio de buses. Pero algunas de las 

más grandes ventajas, ha sido el hecho de que la centralización permite el desarrollo de la 

vida en comunidad y adicionalmente permite la desfragmentación de suelo aprovechable, 

lo cual se traduce en procesos agrícolas más eficientes y generadores de riqueza a través 

de economías de escala. 

En las regiones centralizadas, no solo existe vivienda, también existen dotacionales 

pequeños y servicios básicos como mercados, cafés o restaurantes, por lo cual su 

funcionamiento se asemeja en gran medida al de las comunidades urbanas; a continuación 

se puede apreciar una fotografía de una de estas centralidades: 

 

Fuente: (Huang, y otros, 2013, pág. 99) 

Ilustración 4. Villa de Xingfu, distrito de Wenjiang, Chengdu. 

 

Si bien es cierto, que debido a la nueva forma en que están asentadas las comunidades, se 

evidencia un cambio en los hábitos de las personas, como el hecho de gozar de televisión y 

servicios públicos de calidad, las comunidades no pierden su identidad rural, ya que viven 

y gozan de la agricultura y la paz de vivir alejados de las urbes. Esto debido a que el nuevo 

modelo de urbanización rural, simplemente busca un reasentamiento y agrupación de la 

comunidad. Es menester aclarar, que cada distrito desarrollado está limitado de tal forma 

que su crecimiento sea controlado y no se convierta en una nueva ciudad. Adicionalmente 

hay un fuerte apoyo institucional y una amplia destinación de recursos para el desarrollo 
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agropecuario, lo que motiva a los habitantes de los distritos a no migrar hacia las ciudades. 

A continuación se presentan datos que muestran el éxito que ha tenido la política en 

cuanto a número de personas atendidas por los programas, como también el número de 

hectáreas liberadas y utilizadas, para el desarrollo de la sociedad en sus aspectos urbanos 

y agrícolas. Cabe destacar que estos datos son solo para la región de Chengdu: 

Tabla 17. Implementación de los proyectos de consolidación rural en Chengdu entre 2006 y 2011 

 

Fuente: (Huang, y otros, 2013, pág. 98) 

 

Vivienda Rural en Chile 

Los procesos de globalización mundial han llevado a diversos países a adaptarse al nuevo 

contexto económico a través de cambios generados en sus economías internas, los cuales 

afectan diversos aspectos como el ordenamiento territorial y la vivienda. Un claro ejemplo 

de ello puede ser observado en Chile, en donde la vivienda rural ha sufrido 

transformaciones, como es el caso del surgimiento de los “Villorrios”, los cuales son 

concentraciones de vivienda ubicadas en la ruralidad. Como lo enuncia Erick Wiederhold 

en sus tesis (2004, págs. 23-25), existen tres modelos de villorrios, los cuales deben su 

diferenciación a los distintos agentes que intervienen en su creación: 

 Villorrios planificados por el estado 

 Villorrios planificados por empresas privadas (Villorrio Forestal): Generado por 

empresas del sector privado, especialmente empresas de silvicultura, que buscan 

que sus trabajadores vivan cerca de sus sitios de producción. 

 Villorrios planificados por pobladores (Villorrios Agrícolas): Generados por una 

iniciativa colectiva de pobladores, que no tienen tierra y trabajan en labores 

propias del campo, quienes se agrupan y son ubicados y subsidiados por el 

gobierno. 



El fenómeno de aparición de los villorrios es muy interesante porque muestra la evolución 

que ha tenido la vivienda en la ruralidad en los últimos tiempos, pasando de un modelo de 

vivienda disperso a un modelo de vivienda concentrado, generando de alguna manera 

“densificación” en la vivienda de interés social en áreas rurales en respuesta a la 

globalización, como lo describe Fernando Pino (2006, párr. 15): (2006, pág. párr. 15) 

 

El surgimiento de los villorrios como nuevos asentamientos poblados en el campo chileno, 

corresponde a la expresión espacial de esta globalización en el paisaje rural de nuestro país 

y constituye un fenómeno de reciente data, que implica por una parte, un cambio gradual 

en el tipo de vivienda que se está construyendo actualmente en el campo, así como en el 

patrón de asentamiento de la población. La tendencia observada es el de una transición 

desde el patrón disperso representado por las economías campesinas, con la típica 

vivienda del inquilinaje, o parcelero, al concentrado en pequeños núcleos de población que 

la literatura ha denominado como Villorrios Agrícolas. 

 

Y se enuncia éste fenómeno como respuesta a la globalización, debido a que Chile es un 

país que produce una agricultura de exportación. Chile produce diversos productos 

derivados de la agricultura, como manzanas, uvas, etc. y tiene una industria silvicultural 

muy fuerte, por lo cual, y con el ánimo de no detener su crecimiento, su industria está en 

constante modernización, afectando de manera importante a la vivienda desde aspectos 

como su localización, su definición y el modo de vida de sus habitantes. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile provee subsidios habitacionales a los 

pobladores de los villorrios con el fin de que estos desarrollen su vida en el campo, en 

vivienda propia y que estos no pierdan su identidad como campesinos con lo cual se logra 

una mejora en sus condiciones de vida. 

Los villorrios tienen una particularidad y es que su extensión demográfica no puede 

superar a los 2500 habitantes, pero uno de los grandes logros es que estos por lo general 

son dotados con los servicios básicos y con una fuente de trabajo o con actividades 

productivas que aseguren el sostenimiento de la población. Ejemplo de ello es la 

Ilustración 5 en donde se observa un villorrio de Rancagua con sus respectivas áreas de 

cultivo: 
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Fuente: http://goo.gl/bnw24K 

Ilustración 5. Villorrio Agrícola en Rancagua 

 

La edificación de los villorrios se da generalmente en zonas con conectividad a carreteras 

principales o autopistas, lo cual le permite un acceso relativamente rápido de sus 

habitantes a medios de transporte. También es importante observar que el suelo tiene 

usos de vivienda y de producción agrícola exclusivamente y la cantidad de lotes necesarios 

para desarrollar un villorrio varía de 10 a 250. Más del 86% de los villorrios es de un 

tamaño equivalente a 100 lotes (Tapia Zarricueta, 2007, pág. 108). Los terrenos, son en 

muchos casos donaciones de las empresas explotadoras de agricultura (Pino Silva, 2006), 

en muchos otros son gestionados por los municipios. La participación de los pobladores es 

más bien pasiva y los municipios se encargan de organizar la demanda, conseguir los 

subsidios y coordinar todas las acciones para la obtención de la vivienda y las viviendas 

son construidas por empresas del sector privado dedicadas al sector construcción (Tapia 

Zarricueta, 2007, pág. 115). 

  

http://goo.gl/bnw24K
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Importancia del Desarrollo de VIS en la Ruralidad 

Colombiana 

 

Actualmente, existe un problema agobiante tanto para el gobierno como para la población 

en general y este problema no es exclusivo de Colombia, sino que afecta a casi todo el 

mundo. El fenómeno de expansión urbana genera una alta presión en los precios del suelo 

urbanizable cuando trata de ser contenido (Angel, 2014), por lo cual, la construcción de 

vivienda en las ciudades se encarece constantemente, obligando a constructores a ofertar 

vivienda a altos costos y dificultando el acceso a la vivienda a las personas con más bajos 

niveles de ingreso. Claramente el gobierno en Colombia tiende a limitar el crecimiento de 

las ciudades, lo cual puede ser observado a través de medidas como la delimitación zonal 

de las áreas urbanas impuestas en los POT, conocidas como zonas de expansión urbana, 

entre otras. Adicionalmente, Colombia presenta un alto déficit de vivienda. Para el año 

2014, el déficit de vivienda urbana en Colombia se situaba en 1.523.848 hogares7, 

sumando déficit cualitativo y cuantitativo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2014, pág. 89) y de igual modo, como se evidenció en el acápite de Vivienda Rural en 

Colombia, en la ruralidad colombiana el déficit tanto cualitativo como cuantitativo es 

bastante alto. El problema del déficit urbano puede encontrar asidero en el fenómeno 

descrito inicialmente, los altos precios de la vivienda ocasionados por las presiones sobre 

el precio del suelo, pero podría no es el único factor determinante8. 

Por otra parte y como se ha podido observar en el desarrollo del presente documento, la 

tendencia del gobierno siempre ha estado orientada a aplacar los problemas de vivienda 

en las zonas urbanas, relevando a un plano secundario la vivienda rural, muestra de esto 

es que en pleno siglo XXI, los indicadores de vivienda rural sean tan malos (ver subcapítulo 

Características de la Vivienda Rural Colombiana); la legislación y programas desarrollados 

a lo largo de la historia e incluso en la actualidad, están enfocados o son desarrollados 

mayoritariamente para la población de las ciudades. La falta de preocupación en materia 

de vivienda rural, por parte del gobierno, sumado al poco ingreso percibido por las 

comunidades rurales (ver Gráfico 2. Ingreso en los hogares rurales colombianos), pueden 

                                                             
7 La cifra descrita es proporcionada para el año 2014, y tiene validez al menos hasta mediados del 
2015. A mediados del 2015, el gobierno nacional implementa programas de provisión de vivienda 
muy diversos en todo el territorio, por lo cual, es probable que la cifra en la actualidad sea menor. 
8 El objetivo del presente documento, no es establecer las razones o los determinantes para la 
ocurrencia de estos fenómenos, por lo cual no se hará hincapié en este tema. 



ser de manera importante, parte de la explicación del fenómeno del déficit de vivienda 

existente en las áreas rurales colombianas. 

Paralelamente, la sociedad afronta otro gran problema: la migración de campesinos a las 

ciudades; fenómeno que es prácticamente imposible de evitar debido a las dinámicas 

económicas y la búsqueda de nuevos horizontes, lo cual se puede evidenciar a nivel 

mundial través de datos y proyecciones como:  

 Por cada ocho personas que se le añaden al planeta hoy en día, siete de ellas se 

establecen en las ciudades y solo una en el campo. (Angel, 2014, pág. 105) 

Y a nivel nacional, como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 46) 

Gráfico 9. Tasa de crecimiento Rural VS crecimiento Urbano 

 

En al año de 1940, aproximadamente un 70% de los habitantes colombianos, vivían en la 

ruralidad, pero esta cifra ha ido cambiando dramáticamente, de tal suerte que se espera 

que para el año 2020, los habitantes de la ruralidad sean aproximadamente el 20% de la 

población  y el porcentaje restante, que se aproxima a 80%, sean habitantes de los 

entornos urbanos. Si bien la migración de habitantes a las ciudades es un fenómeno 

natural, es necesario repensar el modelo de país que deseamos, ya que las ciudades no 

pueden albergar a todos los habitantes, no solo porque acentúan los problemas 

mencionados, sino porque en un país que históricamente ha tenido un desarrollo agrícola 

importante, se necesita que éste perdure, por lo cual, obligatoriamente debe existir gente 

dispuesta a explotar la agricultura y a vivir en el campo. 
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Sumado a lo mencionado anteriormente, en la actualidad el país atraviesa uno de los 

momentos más importantes de su historia, el fin de la guerra con uno de los grupos 

armados más inconvenientes que ha tenido, por lo cual, de manera anexa a las dinámicas 

de migración naturales hay que pensar en la inclusión de los miles de personas que se 

reinsertarán a la vida social y al censo habitacional del país cuando llegue la paz. 

Colombia a lo largo de su historia ha tenido un desarrollo agrícola bastante importante. 

Desde los inicios del siglo XX con la producción de frutas como banano y desde los años 80 

hasta la actualidad con la producción de café y flores. En el año 2013, según estudios 

desarrollados por la OCDE (2015), la agricultura aportaba el 5,2% del PIB nacional, 

generando una gran cantidad de empleos (el 17,5% de empleos a nivel nacional). Pero a 

pesar de ello, existe un desaprovechamiento de la tierra cultivable en el país bastante 

importante. 

El territorio Colombiano tiene una superficie aproximada a las 110 millones de hectáreas, 

de las cuales, el 39,5%, es decir 43,6 millones de hectáreas son agrícolas, y como un plus, el 

país cuenta con salidas hacia ambos océanos e innumerables fuentes de agua dulce. De las 

tierras agrícolas, se está utilizando el 40% en labores de pastoreo, cuando sólo el 13%, es 

plenamente apto para esta labor. De lo anterior, se entiende que aproximadamente la 

cuarta parte de las tierras cultivables del país es dedicada al pastoreo. La cantidad de 

hectáreas utilizadas para producción agrícola de cultivos, alcanza apenas la cifra de 4,5 

millones de hectáreas y aún existe un potencial de 21,5 millones, es decir que, la 

infrautilización de las áreas cultivables en el país es tal, que solo se explota 

aproximadamente el 21% de las tierras aptas para cultivo. (OCDE, 2015) 

Con la descripción de los problemas anteriores, es posible vislumbrar cuán importante 

puede llegar a ser el desarrollo de vivienda en la ruralidad colombiana. El desarrollo de 

vivienda, y especialmente de vivienda de interés social es importante porque se puede 

presentar como una solución a todos los problemas presentados hasta este punto: 

 Al buscar el desarrollo de VIS como concepto de vivienda de interés urbana en la 

ruralidad y no de implementar los programas de vivienda de interés social rural 

actuales, se ofrece vivienda de mayor calidad a la población, es decir, en la 

actualidad y como se hizo mención, la vivienda rural alcanza un tope de 70 smmlv 

(ver Tabla 8. Aspectos Generales de la VIS Rural en Colombia), si se permite el 

desarrollo de viviendas con topes más altos, como 135 smmlv, necesariamente, la 

calidad de las viviendas tendrá que ser superior y claramente habrá una 

posibilidad atractiva para inversionistas en este tipo de proyectos. Con la 



implementación de este tipo de medidas, se podría aplacar el déficit cualitativo y 

cuantitativo en el campo de manera importante. 

 El hecho de hacer la vivienda en el campo más atractiva, puede mitigar la 

migración de campesinos a las ciudades (claramente hay muchos otros factores 

que hacen que se genere la migración y probablemente más importantes), porque 

genera espacios más agradables para vivir y posibilidades de empleo durante su 

construcción y vida útil. 

 Detener la migración o al menos mitigarla, puede ser un factor interesante para 

evitar los problemas en la vivienda urbana, esto debido a que habrá menos gente 

con necesidades de vivienda en las ciudades, reduciendo la expansión y por lo 

tanto influyendo en el mercado en pro de una estabilidad de los precios de la 

vivienda. Con una oferta de vivienda asequible, es posible lograr una reducción en 

el déficit habitacional en las ciudades.  

 Como se mencionó, debido a la futura y posible salida al conflicto armado con 

grupos guerrilleros, probablemente el país tendrá un censo habitacional mayor, 

por lo cual será necesario proveer soluciones de vivienda para todos los nuevos 

civiles. Muchos de los integrantes de los grupos armados son personas 

provenientes del campo, de la ruralidad y esperar que al reintegrarse a la vida civil 

tengan que trasladarse a las ciudades puede ser un error. La finalidad de proveer 

vivienda a personas afectadas por el conflicto armado, debe tener en cuenta las 

condiciones de origen de los beneficiarios; no hay que pretender seguir 

“desplazando al desplazado”9. En ese orden de ideas, la vivienda de interés social 

en la ruralidad puede ser una solución de vivienda viable y apropiada para los 

nuevos integrantes de la sociedad civil esperados. 

 La vivienda en la ruralidad tiene una ventaja interesante con respecto a la vivienda 

en la ciudad. La fuente de trabajo puede ubicarse, inclusive en el mismo predio, y 

esta fuente de trabajo puede ser la agricultura. Debido a lo anterior, hay motivos 

para pensar que el fomento de la vivienda rural, también generará impulso en el 

desarrollo agrícola del país, permitiendo un mayor aprovechamiento de tierras, 

debilitando el fenómeno de infrautilización evidenciado por la OCDE y mencionado 

líneas atrás. 

                                                             
9 Conclusión a la que se llega después algunas disertaciones con el Ingeniero Camilo Congote, sobre 
la necesidad que tiene el país en materia de vivienda para personas víctimas del conflicto y la 
eventual situación posconflicto. 
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Entendiendo la Vivienda Rural 

Para determinar una manera apropiada en la que se pueda explicar la vivienda rural, es 

necesario primero determinar la forma en que se debe entender la ruralidad. 

La OCDE, reconoce la línea divisoria entre lo rural y lo urbano como el territorio que tiene 

una densidad poblacional de 150 hab/km2,  y en Brasil, esta división, en el año 2002 fue 

establecida por José Eli da Veiga en el territorio con una densidad de 80 hab/km2 (Dirven, 

y otros, 2011). En otros países de la región (América Latina) la distinción realizada entre 

lo urbano y rural, está más basada en criterios administrativos, geográficos o simplemente 

en lo que no es urbano. La definición de ruralidad es un tema sumamente complejo, o 

simple, dependiendo del punto desde el que se le vea; pero hay que tener en cuenta que no 

existe a nivel mundial un concepto de ruralidad homogéneo y plenamente definido. Por 

esta razón, es posible considerar que definir el concepto de ruralidad es inherente a la 

región en la que se plantee la inquietud. 

En el caso de Colombia, se reconoce como ruralidad o como suelo rural: 

 

ARTÍCULO 33. SUELO RURAL. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso 

urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 

forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. (Ley 388 de 1997) 

 

Debido a esta definición, es posible inferir que también son áreas en las que la densidad 

poblacional es baja o relativamente baja debido a que son áreas de actividad distinta a la 

habitacional, comercial o empresarial. Pero apelando al sentido de la sensatez, en 

Colombia las áreas rurales se pueden definir simplemente como aquellas que no son 

urbanas o no están establecidas como urbanas dentro de los planes de ordenamiento 

territorial. 

Una definición más romántica de ruralidad en Colombia es la presentada en un artículo de 

la “Revista Dinero”, que considero más apropiada: 

 

Lo rural no es lo que sobra, ni lo tosco e inculto, ni el pasado, sino aquel segmento de 

Colombia cuya vida social se organiza bajo la influencia primordial de las actividades 

primarias (no solo la agricultura, también la minería, la pesca, el turismo...) y los servicios 

eco-sistémicos (el agua y el aire limpios, la biodiversidad, y ese espacio de la cultura que 

solo surge de la larga relación de los seres humanos con la naturaleza de que Colombia 

goza en una abundancia y riqueza que nunca deja de impresionar). (Berdegué, 2014) 

 



Y la considero más apropiada porque además de resaltar atributos del país y tener un 

discurso nacionalista, considera la ruralidad como un área cuya influencia primordial no 

está orientada exclusivamente al desarrollo de actividades, sino que gira en torno a la 

organización social y la vida, llevando el discurso hacia los moradores del campo. Debido a 

lo anterior, considero que la mejor definición de ruralidad debería ser algo orientado en la 

línea de: 

“Área en la que se desarrolla la sociedad o que posee las condiciones necesarias para el 

desarrollo de una sociedad de personas, cuyas actividades principales están orientadas a la 

explotación de recursos naturales, bien sea agrícolas, pecuarios, turísticos, mineros, etc., y 

gozan de las comodidades y servicios necesarios para permitir el progreso y la satisfacción 

de necesidades ordinarias de todo ser humano, como la supervivencia, la salud y la 

educación; y que por su connotación de no urbana, permite a sus moradores estar en 

contacto permanente con la naturaleza.” 

En concordancia con esta concepción de ruralidad, la vivienda rural no debe entenderse 

simplemente como una casa en el campo, sino que debería entenderse como una unidad 

productiva, en la cual el hogar se organiza en pro del desarrollo de una vida digna a través 

de formas asequibles de satisfacción de sus necesidades. 
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Macroproyectos VIS Rurales 

 

La idea base para el desarrollo del presente documento, fue buscar una forma de 

mitigación al fenómeno de déficit de vivienda rural a través de la participación del sector 

privado y el estado, como actores influyentes en la labor de provisión de vivienda. Como se 

mostró anteriormente, la importancia del desarrollo de vivienda rural es muy grande y 

toca aspectos muy relevantes para muchos sectores y actores del país. También como se 

ha mostrado, la atención del gobierno y las entidades siempre ha estado dirigida hacia los 

problemas de la vivienda en las ciudades mayoritariamente, por lo cual, y buscando 

romper paradigmas, este documento pretende plantear un instrumento de generación de 

vivienda viable y eficiente hacia esa parte relevada, hacia la ruralidad. 

Considero que para aplacar el déficit habitacional, no debería existir una discusión en 

torno a que la acción a emprender es la construcción y entrega de vivienda a aquellos 

hogares que hacen parte de esa estadística, es decir, a mí juicio resulta obvio que el déficit 

se reduce o elimina si se entrega vivienda de calidad en la cantidad necesaria. La discusión 

debe girar en torno a la forma en que esta se entrega y en cómo el hecho de tener vivienda 

será de utilidad para el hogar en la búsqueda de progreso, no solo de supervivencia. Pero 

actualmente no se planea una forma de asentamiento en la cual se busque también 

progreso, simplemente se piensa en eliminar carencias o deficiencias primarias. 

 

Si no somos proactivos para crear las condiciones que permitan la creación de nuevas 

viviendas, vamos a estar ocupados únicamente en mejorar las ya existentes, algo menos 

satisfactorio que permitir que los nuevos asentamientos se formen de manera más 

organizada y mejor planeada. (Angel, 2014, pág. 68) 

 

De toda la información estudiada, es de especial interés el desarrollo de Macroproyectos, 

debido a que, como se pudo observar en el acápite de Macroproyectos de Vivienda de 

Interés Social son herramientas de uso de suelo muy poderosas, que permiten el desarrollo 

de vivienda en gran cantidad y con altas densidades. Pero lo que a mi juicio hace más 

interesante y relevante esta herramienta, para el caso presente, es la capacidad de la 

mezcla de usos de suelo. 

Y toma relevancia porque la propuesta planteada a través del presente documento busca 

que se hagan las cosas de una manera distinta a como se hacen actualmente en las áreas 

rurales. 



“La política de vivienda en áreas rurales no debe estar enfocada en entregar vivienda, 

debería estar enfocada en entregar tierra y herramientas de producción al campesino que 

por asociación involucran una vivienda.”  

La propuesta que planteo en el presente documento consiste en la generación de 

proyectos de vivienda a gran escala, con altas densidades, que serían desarrollados en un 

terreno de una gran extensión, bien sea englobado o con existencia inicial, situado en 

áreas rurales del país. Dentro de dichos terrenos se desarrollarían actividades 

(adicionalmente a habitación) comerciales de bajo impacto como supermercados 

pequeños, cafés, restaurantes y comercio de insumos agropecuarios; actividades asociadas 

a dotacionales, como centros de salud y colegios; y actividades agrícolas como la siembra 

de cultivos. 

Estos proyectos contarían con la participación del estado y del sector privado de la 

construcción a través de convenios mediante los cuales, el estado adquiera terrenos, el 

privado desarrolle los estudios pertinentes, construya viviendas y realice obras de 

urbanismo y posteriormente, en un trabajo mancomunado, estado y privados realicen las 

ventas de lote cultivable y vivienda a los beneficiarios, pero teniendo en cuenta que la 

necesidad primaria será la entrega de herramientas productivas como la tierra cultivable. 

Metodología Planteada 

Hacia el año 1961 en la ley 135 y posteriormente en 1994 en la ley 160, surgió el concepto 

de Unidad Agrícola Familia (UAF), el cual puede ser observado en la nota al pie número 3 

del presente documento. La ley estableció que las UAF serían aquellas unidades 

productivas tales que permitieran a su dueño obtener ingresos anuales de 1080 smlvd, 

aproximadamente el equivalente a 3 smmlv. Pero las UAF no contemplan necesariamente 

la existencia de vivienda dentro de su unidad y existe una particularidad adicional, las UAF 

dependiendo del departamento en el que se encuentren tienen un área establecida 

(INCODER, 2013). Las UAF pueden servir como ejemplo para el desarrollo de la propuesta, 

debido a que son áreas productivas, pero solo como concepto, no como elemento 

constitutivo. El desarrollo de los Macroproyectos Rurales VIS obligatoriamente necesita de 

la existencia de terrenos aptos para la agricultura y como se evidenció, el país cuenta con 

bastante suelo con estas características [ver (OCDE, 2015)]. 

Debido a que la sugerencia es que la política de vivienda rural esté orientada a entregar 

herramientas productivas y vivienda, cada paquete (lote para agrícultura+vivienda) se 

puede observar como una unidad agrícola que se vende a los beneficiarios, así pues se 

garantiza que existan formas de subsistencia, de ahorro y de capacidad para los hogares 

que accedan a vivir en los Macroproyectos Rurales. 
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A continuación se presenta el algoritmo que se plantea como metodología para el 

desarrollo de Macroproyectos Rurales VIS: 

1. El privado propone el proyecto al estado: El empresario que desee desarrollar los 

proyectos, deberá realizar estudios básicos como localización y pertinencia del 

desarrollo del mismo, tratando de mitigar el déficit habitacional en alguna región 

del país. 

2. El privado desarrolla los estudios de viabilidad del proyecto los cuales consistirían 

en la pertinencia del proyecto, la población potencial a satisfacer, el tipo de 

cultivos a desarrollar, la aptitud de las tierras para los mismos, el estudio de los 

planes de urbanismo, los diseños de las edificaciones de vivienda y otros y la 

estructuración del proyecto. Pero el privado tendrá en cuenta y de igual forma el 

estado, que la selección efectiva de la ubicación del proyecto, dependerá única y 

exclusivamente del estado y de criterios determinados por éste último, evitando 

así la generación de incentivos perversos como efectos ocasionados por la renta 

diferencial. Algunos criterios para la selección pueden ir de la mano con 

programas desarrollados en la ruralidad, como es el caso del futuro plan maestro 

de vías terciarias del país. 

3. El estado adquiere y proporciona al privado la tierra necesaria para el desarrollo 

del proyecto bien sea por compra, por asignación de baldíos, por expropiación, etc. 

La adquisición y posterior venta, deberá articular mecanismos que blinden y 

controlen las expectativas sobre negocios desarrollados con el proyecto, debido a 

que esto puede incrementar los valores del suelo. 

4. El privado compra al estado la cantidad de tierra necesaria para la construcción 

exclusivamente, no los terrenos de cultivos, tampoco los terrenos destinados a 

urbanismo. La compra se realiza a precio de suelo rural sin expectativas de 

desarrollo futuro, con lo cual se garantiza un valor económico del mismo. 

5. El privado desarrolla el proyecto de construcción y urbanismo: La construcción se 

refiere a la construcción de vivienda y dotacionales y el urbanismo a la acción en 

materia de ingeniería y adecuación de la totalidad del lote, no solo del área 

comprada al estado, con lo cual se refiere a que será función del privado la 

adecuación de vías de toda la unidad funcional, las cuales no necesitarían detalles 

similares al de las ciudades como pavimentos, demarcaciones, etc. Debido a que se 

espera que sean corredores de conexión agrícola, se puede entender estos caminos 

como trochas transitables que permitan el desarrollo de las actividades agrícolas, 



no autopistas; adicionalmente, el privado debe encargarse del loteo o parcelación 

de los predios agrícolas, que serán asignados a los beneficiarios. 

6. El estado selecciona los beneficiarios del programa adjudicándoles un lote en 

venta, el cual tiene dos componentes, el lote y la vivienda. Adicionalmente el 

estado realiza labores de capacitación y apoyo a las labores agrícolas de las 

unidades, garantizando el mejor aprovechamiento del suelo cultivable. 

7. El adjudicatario se compromete a realizar la compra de ambos bienes, como si 

fuera un único bien, ya que la idea es que como se mencionó el conjunto de ambos 

constituya una unidad agrícola. El dinero para realizar la compra saldrá 

exclusivamente de las labores agrícolas desarrolladas allí mismo y el valor de la 

unidad, como se ha hecho mención, será a precios de suelo rural, exceptuando el 

valor de la vivienda, el cual se propone que alcance un valor similar al de la 

vivienda VIS en las áreas urbanas, es decir hasta 135 smmlv. 

Funcionamiento  

Al observar la anterior metodología, surgen bastantes dudas de cómo podría funcionar el 

modelo, por lo cual su explicación demanda atención en cada uno de los posibles actores, 

sus deberes y sus roles respectivos, así como también cada uno de los componentes del 

Macroproyecto: 

De los usos del suelo 

La mezcla de usos de suelo en los Macroproyectos rurales VIS se dará como se hizo 

mención, en un único predio, en donde se desarrollarán usos habitacionales, comerciales, 

dotacionales y agrícolas, pero como no todas las áreas ofrecen el mismo potencial 

económico, deberá existir un diferencial de precios en la tierra, similar al subsidio cruzado 

de tierras, en donde los diferenciales del precio harán que sea mayor el suelo comercial y 

dotacional. Pero teniendo en cuenta que lo pretendido es desarrollar una herramienta 

productiva, las áreas de cultivo serán las que tengan el menor valor, seguido por las áreas de 

vivienda y por último, siendo los usos de suelo más costosos, las áreas comerciales y 

dotacionales. La Ilustración 6 muestra un ejemplo de la que podría ser la distribución del 

proyecto con sus respectivas áreas delimitadas: 
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 Área de Comunidad 

 Área Cultivable 

 Vías Internas 

 Autopistas 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 6. Distribución de usos de suelo al interior de los 

Macroproyectos Rurales VIS 

 

En donde área de comunidad se entenderá como aquella en donde se concentran los usos 

de vivienda, comercio y dotacionales. Adicionalmente, se podría buscar que los 

Macroproyectos tuvieran conexión con autopistas como las desarrolladas a partir del 

modelo de cuarta generación para tener una mayor accesibilidad, pero esto no 

necesariamente puede ser así ya que se entiende la dificultad que existe para conseguir 

terrenos con esta disponibilidad, se ilustra solo como un ejemplo, lo que sí podría 

imponerse como requisito es la conexión con la red vial terciaria del país. 

De los cultivos 

Los cultivos serán desarrollados alrededor de las áreas de comunidad, para que estas sean 

un punto central y su acceso sea relativamente fácil. Adicionalmente, los cultivos 

alrededor servirán como barreras verdes, para evitar la expansión de los usos establecidos 

o la anexión de edificaciones distintas a las ya planificadas. El desarrollo de cultivos 



deberá ser cuidadosamente planificado por el gobierno y el beneficiario10 y deberá 

desarrollarse cultivos estacionales11, ya que por su corta duración permiten una 

relativamente rápida obtención de ingresos que servirán como sustento de los 

beneficiarios y como fuente de financiamiento para el debido funcionamiento del 

Macroproyecto. Adicionalmente, se prevé que el modelo de negocio alrededor de los 

cultivos gire en torno a dos modalidades: 

1. Cultivos individuales: Cultivos desarrollados por el propietario del predio, en 

donde el riesgo del cultivo corre por cuenta del propietario, con la debida asesoría 

del gobierno y entidades especializadas como el Banco Agrario y la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). En este caso deberá existir un fuerte 

acompañamiento del gobierno con la generación de programas, capacitaciones y 

de líneas de crédito activas, flexibles y acordes con la frecuencia de recibo de 

ingresos en las que no necesariamente se pacten los pagos mensuales, sino que se 

pacten a otro tipo de temporalidad. 

2. Unidades de Explotación Agrarias: En donde se busca que el sector empresarial de 

alimentos, se una al proyecto a través del alquiler de la tierra de los beneficiarios, 

la compra de los productos y la contratación de personal, que como en el caso de la 

vivienda rural China (ver sub acápite Vivienda Rural en China), serán los 

propietarios del proyecto. En este caso todos los riesgos presentes en el desarrollo 

del cultivo serán asumidos por el empresario. 

También se podría desarrollar una tercera modalidad en la cual el desarrollo de cultivos se 

realice por asociación de los propietarios, que funcionaría de igual forma que la primera 

modalidad pero conllevaría las ventajas de que por economías de escala los costos de 

producción serían menores para los propietarios. 

Existe una limitante en el desarrollo de cultivos y es que a pesar de ser estacionales, con el 

tiempo el suelo pierde sus propiedades, por lo cual deberá existir una rotación de cultivos 

al menos cada 2 o tres años, dependiendo del cultivo que se desarrolle, por lo cual el 

acompañamiento del gobierno y la capacitación en la siembra de nuevos productos deberá 

                                                             
10 Debido a que el desarrollo de cultivos depende en forma muy grande de la región, el clima y la 
topografía, se entiende que no todos los cultivos son aptos en todas las regiones, por lo cual el 
estudio realizado deberá tener en cuenta estos factores. El objeto del presente documento es 
generar recomendaciones para la formulación de una política pública, por lo cual es muy general en 
muchos aspectos como el caso de los cultivos, pero como futura línea de investigación se propone el 
estudio de qué cultivos se pueden desarrollar para la implementación de Macroproyectos rurales 
VIS en determinadas regiones del país. 
11 Cultivos estacionales se define como aquellos cultivos que tienen una corta duración, inferior a 6 
meses, tiempo en el que se contempla todo el ciclo del cultivo y su posterior cosecha y 
comercialización. Ejemplos de cultivos estacionales pueden ser papa, cilantro y zanahoria, entre 
otros. 
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ser una constante, adicionalmente el gobierno debe participar con la generación de 

subsidios y créditos especiales para que los propietarios puedan desarrollar sus labores 

agro-culturales. 

De los propietarios 

El deber de los propietarios será labrar la tierra que se les asigna, pagar las cuotas 

pactadas para la adquisición de la unidad agrícola y capacitarse constantemente a través 

del gobierno sobre el manejo que deben dar a su tierra, adicionalmente deberán 

comprometerse a conservar sus bienes de la mejor manera posible. Los propietarios serán 

aquellos seleccionados por el gobierno que estén pasando necesidades como déficit de 

vivienda, desplazamiento, reinserción a la vida civil después del conflicto, problemas de 

pobreza extrema, o situaciones de tragedia como efectos por olas invernales, etc., 

cualquier tipo de vulnerabilidad. 

De los constructores 

Para el desarrollo de los Macroproyectos rurales VIS se prevé que las viviendas se 

desarrollen a manera de edificios de vivienda, no casas como actualmente se hace, debido a 

que la densidad por unidad de área será mucho mayor, permitiendo espacio para el 

desarrollo de las labores agrícolas. Es decir que, la idea es implementar edificios de 

apartamentos, con una altura y una cantidad de apartamentos significativa en la ruralidad. 

Hay varias razones para pensar que es más beneficioso este tipo de construcciones que el 

modelo tradicional de vivienda rural, entre otras porque: 

1. Para los constructores es más económico por economías de escala, adicionalmente 

la dispersión de las redes de servicios públicos es menor causando menores 

impactos en la construcción 

2. La cantidad de personas beneficiarias podría ser muy superior debido a que se 

fomenta la densidad habitacional 

3. La vivienda en densidad desarrolla capacidades especiales en las comunidades, 

con la unión y la transferencia más efectiva de conocimiento y el desarrollo de 

relaciones sociales12. A través de éste modelo, el constructor no solo provee una 

herramienta productiva como el lote o vivienda sino que permite el desarrollo de 

tejido social 

                                                             
12 Conclusión a la que se llegó después de una charla con Edwin Chiriví, director de estudios 
económicos de Camacol, en la que se buscaba la mejor manera de abordar el presente proyecto de 
grado. 



4. Una de las principales razones por las cuales el sector privado no desarrolla 

proyectos de éste tipo es porque la población a atender no es significativa o no está 

agrupada para generar un incremento en las densidades, lo cual aumenta los 

costos y reduce los márgenes de ganancia en los proyectos, pero al ofrecer esta 

posibilidad el panorama podría cambiar radicalmente 

5. En cuanto a los costos, vender viviendas con precios de hasta 70 smmlv, en 

condiciones como las actuales no genera una rentabilidad muy alta como sucede 

en el caso de los proyectos inmobiliarios urbanos, pero si el tope se establece en un 

valor similar al de vivienda VIS urbana, es decir hasta 135 smmlv, con el adicional 

de que no existe una presión sobre los precios de suelo y que además el precio es 

relativamente más barato en comparación con las ciudades, la rentabilidad 

esperada puede ser muy atractiva 

6. Debido a que los valores de vivienda son mayores, se esperaría que la vivienda 

ofrecida, sea un producto de una calidad muy superior a la vivienda rural actual 

De las construcciones, el urbanismo y otras 

Según Shlomo Ángel en su libro (2014), el fenómeno de la urbanización mundial es 

prácticamente imparable y es algo natural. Con el desarrollo de este tipo de 

construcciones se brinda la oportunidad que la gente del campo viva con las comodidades 

de una ciudad, razón por la cual se podría pensar que se reducirá la migración dada por 

causas de vivienda deficitaria y preparando de algún modo la planificación hacia un futuro 

lejano en el caso de que las áreas urbanas alcancen por su extensión la locación del 

Macroproyecto. Dado que el modelo planteado se podría asemejar a una mini-ciudad en la 

que la gente del campo goza de los servicios disponibles en zonas urbanas, las 

construcciones deberán estar al mismo nivel de las edificaciones urbanas tanto para 

viviendas, como dotacionales y espacios comerciales. 

Pero algo muy interesante es que debido a que no es una ciudad, las labores de urbanismo 

se reducen a la adecuación de trochas para tránsito sin necesidad de estructuras 

complejas de pavimentos, alcantarillados, etc., adicionalmente será necesario el desarrollo 

de acciones urbanísticas exclusivamente en las áreas de comunidad exclusivamente, como 

un pequeño parque o algo de ese estilo. 

Del esquema financiero 

Para observar el funcionamiento del esquema financiero de la propuesta, se desarrollará 

un ejemplo a través del cual se muestran las fuentes y las formas de financiación. Cabe 

resaltar y de manera tozuda, que es solo un ejemplo, no quiere decir que siempre será así, 

pero lo ideal es que el comportamiento fuera similar. Y digo esto en atención a que el 
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presente documento plantea lineamientos o bases para el desarrollo de una política integral 

que debe funcionar ajustada a las condiciones regionales en donde se desee implementar. 

Colombia es un país muy diverso, por cultura, demografía, costumbres, por topografía, etc., 

por lo cual no se puede pretender dogmatizar el ejemplo desarrollado extendiéndolo a 

todas las regiones del país. Cada región posee su propia economía agrícola o al menos, no 

se pueden desarrollar los mismos productos en todas las regiones, adicionalmente las 

condiciones climáticas y topográficas del país generan que el modelo de vivienda no pueda 

ser el mismo en todos los lugares, por lo cual, este ejemplo se puede tomar como un plan 

piloto que necesariamente necesita de estudios más rigurosos y que se proponen como 

futuras líneas de investigación. 

El ejemplo a desarrollar se situará en áreas rurales de Boyacá, en cercanías al municipio de 

Ventaquemada. 

La ley para el desarrollo de Macroproyectos de vivienda de interés social, establece que 

estos pueden llevarse a cabo siempre y cuando la cantidad de suelo a habilitar sea el 

mínimo para desarrollar un número de soluciones de vivienda equivalente a al menos el 

1% de los hogares existentes en la población en la que se deseen implantar (ver acápite 

Macroproyectos de Vivienda de Interés Social), adicionalmente la ley establece que el 

número de viviendas en déficit que tenga el municipio en donde se desea implantar el 

Macroproyecto tenga como mínimo 2.500 viviendas en déficit cualitativo, pero para 

efectos del presente ejemplo este último requisito será saltado ya que como propuesta 

está reformarlo, (esto se podrá observar más adelante con mayor detalle). De acuerdo a 

los datos del censo poblacional de 2005 en el municipio de Ventaquemada, la cantidad de 

hogares existentes era de 3.292, sumando los hogares de la cabecera municipal y los del 

área rural. De la cantidad de hogares existentes, el 45,35%, es decir 1.493, se encontraban 

en déficit – 146 en déficit cuantitativo y 1.347 en déficit cualitativo – (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2005), es decir que el número mínimo de 

soluciones de vivienda a proveer debería ser 33. Debido a que la idea es mitigar el déficit 

de hogares, y siendo el déficit muy superior al número de viviendas mínimo a proveer con 

la implementación del Macroproyecto, bajo los supuestos asumidos se hace viable su 

desarrollo. 

En el sector privado de la construcción existen diversas políticas empresariales, 

inherentes a cada empresa, como por ejemplo el número de viviendas mínimo que se 

desarrolla por hectárea. En algunos casos ese número de viviendas puede llegar hasta a los 

400, pero en otros casos como el de PRODESA S.A.S., el número de viviendas desarrolladas 



por hectárea llega a los 18013. Para el ejemplo presente se tomará la cifra utilizada por 

PRODESA. 

Como se mencionó anteriormente, el privado (en el caso de éste ejemplo PRODESA), le 

propone al gobierno la implementación del Macroproyecto, pretendiendo desarrollar 180 

viviendas, suficiente para superar las restricciones de ley y para eliminar el déficit 

cuantitativo del municipio. Pero como también se mencionó, la propuesta es que la 

vivienda sea secundaria, lo principal es proveer de una herramienta productiva que por 

asociación tenga vivienda, entonces el privado necesita dotar de suelo productivo a los 

futuros beneficiarios; en atención a esto, el privado proveerá de a una hectárea por 

vivienda, con lo cual no se superará el número de UAF permitidas por persona o por 

familia. Es decir que PRODESA tendría que solicitar la habilitación de un número mínimo 

de 181 hectáreas, pero como se desarrollarán labores de urbanismo y la construcción de 

dotacionales y otras áreas, se deberán solicitar 190 hectáreas. 

El privado deberá invertir dinero en estudios de las condiciones y aptitud para el 

desarrollo de cultivos y en la adecuación de vías internas dentro del área del 

Macroproyecto y ese monto variará en función de las variables mencionadas al inicio del 

presente sub acápite. 

De acuerdo a la investigación realizada, el precio por hectárea en la región es muy 

variable, oscilando entre precios que van desde los 8 millones de pesos hasta los 100 

millones de pesos por hectárea, pero hablando con un experto en el tema14, se llegó a la 

conclusión de que la variación depende en gran medida de factores como la topografía y la 

clase del suelo, entre otros, por lo cual un precio promedio razonable es de 35 millones de 

pesos por hectárea o su equivalente en metros cuadrados, $3.500. 

Como se mencionó, el privado deberá comprar exclusivamente el terreno en el cual 

interviene, que para el ejemplo presente es de 10 hectáreas, es decir que el monto que 

deberá pagar será de 350 millones de pesos. 

Comparativamente, un proyecto de una hectárea, en el que se desarrolla vivienda VIS y 

cuyo valor logra ascender a 75 millones de pesos por vivienda (inferior a 135 smmlv), en 

las condiciones ejemplificadas, lograría un total en ventas de $13.500 millones y según la 

estructura de costos que maneje la compañía, el valor del lote estará entre el 10 y el 16% 

de ese valor15, es decir que el valor del lote estará en un rango de entre 1.350 a 2.160 

                                                             
13 Dato proporcionado por Juan Antonio Pardo, Presidente de la compañía en una charla sostenida 
el 11/03/2015 
14 Datos proporcionados por Luis Eduardo Medina Vargas, Ingeniero Agrónomo y agricultor de la 
región y adicionalmente mí Papá, con más de 20 años de experiencia en diversos cultivos en la zona. 
15 Dato proporcionado por el ingeniero Camilo Congote en conversación el 09/10/2015 y en la 
cátedra Gerencia de Proyectos Inmobiliarios en la Maestría de Ingeniería Civil, en la Universidad de 
los Andes Colombia en el primer semestre de 2015. 
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millones de pesos. Con lo anterior se muestra que el costo del desarrollo de estos 

proyectos, en al menos el rubro correspondiente al lote, es muy inferior ($35 millones), lo 

cual se traduce directamente en una mayor utilidad (realizando un comparativo de 

utilidades), haciéndose atractivo para el sector privado de la construcción (en el solo costo 

del lote habría un ahorro de más de $1.300 millones, para un proyecto como el del 

ejemplo, comparando su desarrollo entre ciudades y ruralidades). Ya que la propuesta está 

orientada a que los precios de la vivienda rural alcancen topes de hasta 135 smmlv de 

manera análoga a la vivienda urbana, con una estructura de costos como la explicada, en 

donde las utilidades pueden incrementarse en hasta un 7% o más, dependiendo de la 

estructura de costos manejada por la empresa y de la inversión realizada en los estudios 

agrológicos y demás determinantes para la adopción del Macroproyecto, claramente  es 

una opción viable y tentadora para el sector privado. 

Una vez estructurado el proyecto por parte del privado, éste puede iniciar su fase de 

ventas o preventas, de acuerdo a las políticas empresariales que rijan su figura de negocio. 

En cuanto al lote, como se enunció con anterioridad, debe ser proporcionado por el 

gobierno a los beneficiarios y este será entregado a través de la figura de compraventa, o 

adjudicación de baldíos o cualquier otra figura que sea conveniente16. Para el caso 

presente se ejemplificará la situación simulando un escenario de compraventa. 

Entonces el beneficiario adquiere su unidad agrícola (lote productivo+vivienda) y se 

compromete a pagar a través del fruto del trabajo en su parcela. 

La financiación se puede realizar del mismo modo en que se realiza actualmente, es decir, 

con plazos de hasta 20 años o inclusive a 30 años y los subsidios respectivos que aplican a 

los beneficiarios de programas de vivienda de interés social, pero con una modificación 

sustancial. No existe el componente de cuota inicial proporcionado por el beneficiario, ya 

que como se asume, el beneficiario no posee capital suficiente, pero la cuota inicial, se 

puede entregar por parte del gobierno a través de subsidio, el cual oscilará alrededor de 

10 smmlv, menor al subsidio de 24 smmlv existente en la actualidad. Es decir, citando 

como ejemplo a una persona reinsertada del conflicto armado o desplazada por la 

violencia, esta difícilmente tendrá un capital ahorrado, por lo cual, el cierre financiero de la 

vivienda tendrá que desarrollarse sin este componente aportado por él mismo, pero con la 

garantía de que en caso de incumplimiento injustificado de sus pagos, el beneficiario 

perderá todo derecho sobre su unidad productiva. Y para demostrar la posibilidad de 

hacer viable el modelo planteado, en lo que sigue de esta sección y la siguiente, se 

                                                             
16 La figura con la que se maneje la adquisición del lote por parte del beneficiario puede resultar 
bastante compleja y dependería en gran medida de la disposición política que haya, por lo cual no 
se ahondará en el tema proponiendo la misma como una futura línea de investigación. 



mostrará una estructura financiera de un cultivo y su posible destinación, evidenciando el 

potencial de que el cierre financiero se dé a través del mecanismo convencional, 

excluyendo, el componente de la cuota inicial aportado por el propietario. 

En la región para la cual se está ejemplificando el presente proyecto, el cultivo más común 

es el de la papa, por lo cual, se mostrará el desarrollo de la financiación a través de la 

estructura de costos de este cultivo, en el caso en el que el terreno es propio: 

Tabla 18. Costos por hectárea en un cultivo de papa en Ventaquemada Boyacá 
 

Concepto Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Costos Directos 
    

Mecanización 
    

Preparación del suelo hora 8 $   45.000,00 $     360.000,00 

Labores Culturales hora 2 $   45.000,00 $       90.000,00 

Subtotal 
   

$     450.000,00 

Mano de Obra 
   

 

Siembra jornal 9 $   25.000,00 $     225.000,00 

Correctivos y Fertilización jornal 7 $   25.000,00 $     175.000,00 

Control de Plagas y 

Enfermedades 
jornal 15 $   25.000,00 $     375.000,00 

Control de malezas jornal 10 $   25.000,00 $     250.000,00 

Aporque jornal 10 $   25.000,00 $     250.000,00 

Subtotal 
   

$ 1.275.000,00 

Insumos 
   

 

Semillas carga 12 $   60.000,00 $     720.000,00 

Fertilizante kg 1250 $      1.500,00 $ 1.875.000,00 

Pesticidas fumigada 15 $ 100.000,00 $ 1.500.000,00 

Subtotal 
   

$ 4.095.000,00 

Cosecha 
   

 

Recolección carga 250 $      9.000,00 $ 2.250.000,00 

Subtotal 
   

$ 2.250.000,00 

Total costos directos 
   

$  8.070.000,00 

Costos indirectos 
   

 

Administración 
 

1 $ 500.000,00 $     500.000,00 

Otros (imprevistos) 
 

1 $ 807.000,00 $     807.000,00 

Subtotal 
   

$ 1.307.000,00 

Total costos indirectos 
   

$  1.307.000,00 

Total costos por Ha 
   

$ 9.377.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del anterior presupuesto, vale aclarar que se excluye el valor de intereses o costos 

financieros, en aras de simplificar los cálculos, adicionalmente como se podrá observar 
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más adelante, una de las recomendaciones estará enfocada en los intereses y su existencia 

en este tipo de proyectos. En condiciones normales, la producción de una hectárea de un 

cultivo de papa en la región produce un aproximado de 250 cargas, equivalente a 500 

bultos. Por lo cual, para alcanzar un punto de equilibrio, la venta por carga debería ser de 

$37.508. Históricamente, el valor promedio de la carga de papa, está establecido en 

$60.000, pero realmente su valor depende mucho de las condiciones de mercado 

imperantes en el momento de la cosecha, existiendo casos en los que el precio puede ser 

muy superior o incluso inferior al precio de punto de equilibrio. Pero asumiendo un 

escenario en el que el precio de venta es el promedio establecido, es decir $60.000 por 

carga, al vender las 250 cargas, se obtendrá un ingreso total de $15 millones. Contrastando 

este valor, con el costo por hectárea, se obtiene que el cultivo ofrece una rentabilidad del 

59,97%, generando un monto de utilidades de $5.623.000 al cabo de 6 meses, es decir que 

promediando mensualmente, el cultivador gana $937.166,67 por hectárea de papa 

cultivada. El dinero de la inversión es rescatado completamente y se utilizará en la 

segunda cosecha. Del dinero de los cultivos, vale aclarar que deberá existir una figura a 

manera de subsidio por parte del gobierno para el primer cultivo, de tal suerte que el 

campesino no se vea en la necesidad de adquirir créditos para labrar la tierra, haciendo 

que su capacidad económica se reduzca. Este subsidio puede estar cercano a los 14 smmlv. 

Es decir, en la actualidad el subsidio otorgado para vivienda rural llega a los 24 smmlv solo 

para la vivienda, con la propuesta se busca que el subsidio aumente en al menos 2 smmlv y 

se distribuya así: 10 smmlv para la cuota inicial de la vivienda y el resto (14 o 16) para la 

financiación del primer cultivo. 

De las utilidades obtenidas trabajando con el valor mensual promedio ganado, el 

beneficiario tendrá que destinar una parte para el pago del lote, una parte para el pago de 

su vivienda y otra para su hogar. Está establecido por ley que un hogar no puede destinar 

más del 30% de su ingreso para el pago de la vivienda, con lo cual solo podría disponer de 

70% de su ingreso para el pago de su lote y su subsistencia. 

Con la propuesta planteada se establece que el 70% sea destinado, 60% para subsistencia 

y 10% para el pago del lote, en resumen, los ingresos obtenidos, promediados 

mensualmente se dividirían así: 

 

 

 

 

 



Tabla 19. Proporción en la que se 

gastarían las utilidades del cultivo 

 

$      281.150,00 Vivienda 

$        93.716,67 Tierra 

$      562.300,00 Hogar 

$      937.166,67 Total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mirando el caso en el que se desarrollen unidades de explotación agraria, las empresas 

estarían en obligación de pagar a los integrantes del hogar que trabajen en el cultivo un 

salario, que al menos sea el mínimo legal y un canon de arriendo por el uso de la parcela. 

Típicamente en la región, los arriendos de tierra cultivable están establecidos en $720.000 

por cosecha por hectárea17, es decir una mensualidad de $120.000 (la duración del cultivo 

es 6 meses aproximadamente). Bajo esta modalidad, el ingreso del hogar llegaría a los 

$764.000 mensuales, en el caso de que solo uno de los miembros del hogar trabaje en la 

parcela y claramente sería mayor en el caso de que más miembros del hogar trabajen, pero 

para efectos de ejemplificar la situación se asumirá que solo un miembro del hogar trabaja 

en el cultivo. Entonces de acuerdo a lo anterior y en concordancia con los supuestos 

asumidos para el caso en el que el mismo dueño labra su tierra, la proporción en la que se 

deberían destinar las utilidades será: 

Tabla 20. Proporción en la que se 

gastarían las utilidades de la labor 

 

$      229.200,00 Vivienda 

$        76.400,00 Tierra 

$      458.400,00 Hogar 

$      764.000,00 Total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asumiendo el peor de los dos escenarios, es decir el caso en el que el ingreso del hogar 

apenas llegue a los $764.000, con los subsidios descritos (26 smmlv y el subsidio normal 

para vivienda, en el cual se subsidia un valor equivalente a la tasa de interés menos 5 

puntos), a un plazo de 20 años el beneficiario podría acceder a una vivienda cuyo valor 

asciende hasta los $107.618.59018. Al contrastar el valor de vivienda ejemplificado con el 

valor de vivienda al cual puede aspirar el beneficiario, claramente se observa que es 

posible desarrollar la propuesta. Es menester aclarar que el gobierno juega un papel muy 

                                                             
17 Datos proporcionados por Luis Eduardo Medina Vargas, agricultor de la zona. 
18 Datos obtenidos a través de una modelación realizada por CAMACOL. 
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importante dentro del funcionamiento de los Macroproyectos VIS Rurales, a través de 

otorgamientos de subsidios a los hogares, la generación de líneas de créditos y la 

formulación de normatividad. 

Del gobierno 

El papel que juega el gobierno es de suma importancia, debido a que será el encargado de 

permitir que todo el esquema funcione de la manera apropiada generando normatividad y 

regulación a las acciones de los privados y de los beneficiarios. Su papel en cuanto a los 

privados será prestar el apoyo, suficiente en la implementación y adopción del 

Macroproyecto, verificando el cumplimiento a los criterios; el gobierno también se 

encargará de comprar y habilitar la totalidad de la tierra requerida, seleccionará los 

beneficiarios del programa y les asignará la unidad agrícola correspondiente. Generará las 

líneas de crédito y los subsidios necesarios para la realización de las labores productivas 

de los campesinos y la obtención de la vivienda, brindará la atención, el acompañamiento y 

la capacitación que requieran los beneficiarios durante el transcurso en el cual estos estén 

sujetos a su deuda con el programa. Adicionalmente, dependiendo de la modalidad que 

seleccione el habitante para trabajar su tierra, el estado se encargará de conseguir el 

apoyo y la vinculación de la empresa privada del sector de alimentos, para la financiación 

de los cultivos y el suministro de trabajo a las personas que laboren y sean beneficiarias, 

también se encargará de crear los incentivos necesarios para hacer de este tipo de 

negocios una oportunidad interesante y tentadora. El gobierno también estará obligado a 

la articulación de programas con el funcionamiento del Macroproyecto como por ejemplo 

el programa de la red vial terciaría del país, entre otras. 

De las fiduciarias 

Indiscutiblemente uno de los mejores instrumentos financieros para el sector 

construcción y otros, es el del encargo fiduciario. Para el caso de la propuesta, se propone 

dar plena utilización a Fiduagraria, que es una entidad fiduciaria del gobierno en la cual se 

pueden entregar encargos fiduciarios de proyectos VIS Rurales. Adicionalmente se prevé 

la instauración de fondos de estabilización que serán manejados por la fiduciaria, cuyo 

objetivo es captar el dinero necesario en las épocas en las que se realicen los pagos por 

parte de los beneficiarios, es decir, que en épocas de abundancia, la cuota que capten sea 

mayor y compense la época en la que el mercado de los productos agrícolas paga precios 

bajos, permitiendo así que haya una estabilidad en el hogar sin las preocupaciones que 

acarrearía el incumplimiento a sus obligaciones. El modelo fiduciario llevado, deberá 



articular mecanismos que generen viabilidad a través de largos periodos de tiempo y a un 

muy largo plazo. 

Riesgos asociados al funcionamiento de los Macroproyectos Rurales 

VIS 

La propuesta de Mcaroproyectos Rurales VIS, se convierte en un negocio interesante para 

el sector privado y en una opción de lucha en contra de diversos factores que afectan a la 

población en general asociados con el tema de la vivienda y la producción agrícola, para el 

gobierno. Pero siendo un negocio y siendo un programa piloto, existen diversos riesgos 

que claramente pueden afectar el apropiado funcionamiento del esquema. 

En el presente, se mostrarán los principales riesgos que puede afectar el desarrollo de los 

Macroproyectos VIS Rurales, pero se hace claridad en que solo serán enunciados, no serán 

valorados de ninguna forma, ni se buscará algún tipo de acción para afrontarlos, debido a 

que el alcance de esta labor no se plantea como alcance del presente documento. 

Adicionalmente, y como ya se ha hecho mención, el desarrollo de este tipo de proyectos 

está condicionado por determinantes regionales, las cuales deben evaluarse de una 

manera más juiciosa y no tan generalizada para cada caso. En cuanto a los riegos aquí 

enunciados, se propone como una futura línea de investigación la valoración, un análisis 

más detallado y una propuesta de las eventuales acciones a tomar para afrontarlos: 

Del mercado 

El mercado primario de alimentos presenta un riesgo muy generalizado hacia todos los 

productos, y es la variabilidad de precios. Los precios son gobernados por leyes de oferta y 

demanda, generando que, de acuerdo a la temporada y a muchas otras condiciones, el 

precio sea mayor o menor. El riesgo más grande que se deberá afrontar es el precio que 

reciban los cultivadores por sus productos, en aras de realizar los respectivos pagos por su 

unidad agrícola. 

De los cultivos  

Los cultivos son un esquema de negocio que como todos los negocios tiene riesgos 

implícitos. Algunos de ellos son los siguientes: 

 Pérdida del cultivo: esto puede ocasionarse por cuenta de las condiciones 

climáticas, del suelo, del cuidado que se tenga con los cultivos, de plagas y otros. 

 Baja producción: la producción de un cultivo está condicionada en gran medida 

por el cuidado que se le preste al mismo, la calidad de los productos utilizados en 

su desarrollo y otros factores. 
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 Calidades o especificaciones del producto indeseadas: De acuerdo a la forma en 

que se desarrollan los productos, existen ciertas especificaciones que el mercado 

premia o castiga, por ejemplo el grado de maduración de ciertos productos, los 

tamaños, la coloración, etc. El cuidado que debe tenerse con los cultivos deberá ser 

bastante riguroso, en aras de que las calidades sean las generalmente más 

aceptadas o premiadas por el mercado. 

De los beneficiarios 

 Abandono de la unidad agrícola: Los beneficiarios pueden sentirse tentados a 

migrar, abandonando la región y el proyecto mismo. 

 Cultura de impago: Existe un riesgo latente y es que los beneficiarios caigan en el 

impago de sus obligaciones, con lo cual los directamente afectados serían los 

actores del sector financiero, el estado y los mismos beneficiarios. Este riego debe 

ser valorado cuidadosamente, ya que la cultura de impago y más en las regiones 

rurales del país, es alta.  

 Fluctuación de precios en los cultivos: ya que estos constituyen la fuente de 

financiación de los hogares propuesta, existe una posibilidad de que el dinero 

recaudado por el hogar no sea el suficiente para el pago de la cuota, por lo cual 

deberá generarse una acción de contingencia, adicional a los fondos de 

compensación propuestos para el manejo del negocio fiduciario. 

Del gobierno y los actores involucrados 

 En Colombia existe un fenómeno con el que infortunadamente debemos convivir a 

diario y es el fenómeno de la corrupción, por lo cual un riesgo importante que debe 

ser valorado es proveniente de la asignación de recursos y selección de 

beneficiarios, es decir que existe la posibilidad de incurrir en errores en estos dos 

aspectos, generando beneficios a quienes no los necesiten y privando a la 

población que si necesita de un programa de este tipo. 

 La voluntad política del gobierno de turno en torno a la adopción de los 

programas. 
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Conclusiones 

 

 De la información estudiada y plasmada en el presente documento, se puede 

concluir que la vivienda rural está en un plano distinto al de la vivienda urbana. El 

gobierno, a lo largo de la historia, no ha sido eficaz en el manejo del tema y no le ha 

prestado la atención necesaria hasta el día de hoy, desplazando su manejo de 

entidad en entidad. Adicionalmente no existe la suficiente articulación entre las 

entidades que manejan el tema, generando un cuello de botella en la búsqueda de 

soluciones. 

 Las soluciones de vivienda provistas en la ruralidad, generalmente son de tipo 

“casa”, por lo cual es este el modelo predominante, pero es posible observar que la 

situación de la vivienda rural es precaria. Los indicadores de la vivienda rural son 

muy malos, mostrando un déficit entre cualitativo y cuantitativo que fácilmente 

supera el 1.000.000 de soluciones de vivienda. 

 La política de vivienda rural en algunos países distintos al nuestro, presentan 

postulados y planteamientos muy interesantes que se traducen en un constante 

proceso de crecimiento económico. El país no ha estudiado ni aprovechado de una 

manera efectiva los ejemplos internacionales para desarrollar políticas de vivienda 

rural que realmente generen una situación satisfactoria para la población, 

adicionalmente a tener un techo. 

 La política de vivienda rural tiene orientación inapropiada, que parte desde el 

mismo concepto de ruralidad, el cual debería definirse como un “área en la que se 

desarrolla la sociedad o que posee las condiciones necesarias para el desarrollo de 

una sociedad de personas, cuyas actividades principales están orientadas a la 

explotación de recursos naturales, bien sea agrícolas, pecuarios, turísticos, 

mineros, etc., y gozan de las comodidades y servicios necesarios para permitir el 

progreso y la satisfacción de necesidades ordinarias de todo ser humano, como la 

supervivencia, la salud y la educación; y que por su connotación de no urbana, 

permite a sus moradores estar en contacto permanente con la naturaleza” y no 

solo como “el resto” o a partir de otras determinantes. La ruralidad merece el 



mismo reconocimiento que las áreas urbanas, máxime en un país cuya economía 

depende en gran medida de las áreas rurales. 

 La discusión acerca de la vivienda rural debe girar en torno a la forma en que esta 

se entrega y en cómo el hecho de tener vivienda será de utilidad para el hogar en la 

búsqueda de progreso, no solo de supervivencia. La política de vivienda en áreas 

rurales debería estar enfocada en la entrega de tierra y herramientas de 

producción al campesino que por asociación involucran una vivienda, no en la 

simple entrega de una vivienda. En concordancia con lo anterior, la vivienda rural 

no debe entenderse simplemente como una casa en el campo, sino que debería 

entenderse como una unidad productiva, en la cual el hogar se organiza en pro del 

desarrollo de una vida digna a través de formas asequibles de satisfacción de sus 

necesidades. 

 Si bien la migración de habitantes a las ciudades es un fenómeno natural, es 

necesario repensar el modelo de país que deseamos, ya que las ciudades no 

pueden albergar a todos los habitantes, no solo porque acentúan una serie de 

problemas que afectan a toda la sociedad (entornos rurales y urbanos), sino 

porque en un país que históricamente ha tenido un desarrollo agrícola importante, 

se necesita que éste perdure. Adicionalmente el desaprovechamiento de las tierras 

agrícolas del país es muy alto, llegando a punto en el que apenas se aprovecha el 

21% de las mismas para producción agrícola. También hay que tener en cuenta la 

futura situación posconflicto del país, en donde las necesidades de vivienda y 

labores productivas serán de vital importancia. Una mejor forma de abordar estas 

situaciones es a través de la eficiente generación de vivienda en áreas rurales y 

esto puede darse a través de los Macroproyectos Rurales VIS.  

 Colombia es un país muy diverso, por cultura, demografía, costumbres, por 

topografía, etc., por lo cual no se puede pretender dogmatizar o parametrizar el 

desarrollado de vivienda rural, extendiéndolo a todas las regiones del país. Esto 

podría llegar a ser un error. 

 Como está demostrado y documentado, el modelo de cierre financiero no es de 

mucha utilidad en los hogares que tienen un ingreso inferior a los 2 smmlv en el 

caso de vivienda urbana, pero el modelo podría funcionar muy bien en el caso de 

los Macroproyectos VIS Rurales, debido a las condiciones planteadas y a que la 

fuente de generación de ingresos, dependiendo de las condiciones del mercado, 

podría superar este ingreso, ya que como se mostró en el ejemplo desarrollado, el 

ingreso de los hogares da para adquirir viviendas de hasta más de $100 millones, 

un valor inclusive mayor que el necesario para adquirir vivienda tipo VIS. 
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 La financiación de la unidad agrícola se puede realizar del mismo modo en que se 

realiza actualmente la financiación de la VIS urbana, es decir, con plazos de hasta 

20 años o inclusive promoviendo un plazo de 30 años y los subsidios respectivos 

que aplican a los beneficiarios de programas de vivienda de interés social. 

 Al buscar el desarrollo de VIS como concepto de vivienda de interés urbana en la 

ruralidad y no de implementar los programas de vivienda de interés social rural 

actuales, se ofrece vivienda de mayor calidad a la población, convirtiéndose en una 

opción atractiva para sus potenciales beneficiarios e incluso para los habitantes de 

los entornos urbanos cuya condición no es la mejor. 

 El gobierno debe tomar una posición proactiva y brindar una mayor atención al 

sector rural, lo cual se puede lograr a través de la generación de subsidios y 

créditos especiales que no demandarían un esfuerzo muy superior a los que se 

hacen en la actualidad. 

 En términos generales, los Macroproyectos Rurales VIS son una herramienta 

interesante y con los estudios apropiados pueden convertirse en una opción para 

proporcionar soluciones de vivienda a gran escala en el país en las áreas rurales, 

brindando calidad en la vivienda y generando oportunidades económicas 

rentables para el sector de la construcción y para sus potenciales beneficiarios. 

 

  



  



Proyecto de Grado 
Maestría Ingeniería Civil 
Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

 

 

 

Desarrollo de Macroproyectos VIS en el Sector Rural 
Colombiano 

Eduardo Medina García 
e.medina11@uniandes.edu.co 

 93 

 

Recomendaciones de Política Pública en torno a 

Macroproyectos VIS en la Ruralidad Nacional 

 

El gobierno debe prestar una mayor atención a las zonas rurales del país, y con el presente 

documento se pretende sugerir lineamientos básicos acerca de los frentes de acción en los 

cuales podría tener una participación más activa, o al menos una participación, en pro de 

satisfacer las necesidades de vivienda en la ruralidad: 

1. El modelo de vivienda en la ruralidad no debería estar enfocado en entregar 

vivienda, debería buscar el otorgamiento de medios productivos que por asociación 

involucren a la vivienda: Estudios desarrollados a nivel internacional como los 

llevados a cabo por Tunstall y otros (2013), demuestran que la simple entrega de 

vivienda y no de herramientas productivas pueden ser un detonante para el 

aumento de la pobreza, ya que el hogar no logra los ingresos necesarios para 

mantenerse en la misma. En el caso Colombiano las áreas rurales están asociadas 

con muy bajos ingresos (ver Gráfico 2. Ingreso en los hogares rurales colombianos) y 

entregar una vivienda sin un medio productivo si bien no es muestra de que 

genere pobreza, puede generar una situación de estancamiento económico al 

hogar, dificultando el progreso. 

2. Reducir el umbral de viviendas en déficit requeridas para el desarrollo de 

Macroproyectos, al menos en la ruralidad: En la actualidad, la adopción de 

Macroproyectos como requisito establece, en el caso más favorable para la 

construcción, que el número de viviendas en déficit cualitativo sea de mínimo de 

2.500, pero en las áreas rurales muchas de las poblaciones no alcanzan esta cifra, 

lo cual se convierte en un impedimento para el desarrollo de la propuesta 

planteada en este documento. Es una necesidad debido a que a pesar de que el 

número no es el suficiente, los porcentajes de déficit son muy altos y observando 

los Macroproyectos como una herramienta que permite la generación de suelo en 

grandes cantidades, se hacen una herramienta viable para paliar la situación. 

3. El modelo de vivienda rural debe, obligatoriamente, buscar conexión con los 

programas en materia de desarrollo de redes viales terciarias del país. 



4. Adoptar la lógica de la vivienda urbana en el esquema de provisión de vivienda en las 

áreas rurales del país: En la ruralidad, la vivienda tipo VIS tiene un tope de 70 

smmlv, lo cual la convierte, por las utilidades que dejan los proyectos, en una 

opción poco atractiva para un gran número de desarrolladores. Al adoptar la lógica 

de la vivienda urbana, es decir de subir los topes hasta VIS 135 smmlv y el 

incentivo a la construcción de vivienda multifamiliar tipo “apartamento”, se puede 

generar un mayor interés en el sector privado y por ende una mayor participación 

y producción de vivienda para suplir los déficits existentes. 

5. Con la adopción del esquema de Macroproyectos VIS Rurales deberá existir un fuerte 

acompañamiento del gobierno con la generación de programas, capacitaciones y de 

líneas de crédito activas: No solo con la adopción de la propuesta, también es 

necesario un mayor acompañamiento al desarrollo rural, con la generación de 

suelo e incentivos de otro tipo como la regulación de los mercados. 

6. La política de créditos para desarrollo rural debe propender a una actuación más 

acorde con las condiciones de los beneficiarios, ofreciendo flexibilidad en la manera y 

la temporalidad del pago: Es de común ocurrencia que los pagos efectuados por 

cuenta de créditos para desarrollo de agricultura sean demandados de manera 

mensual, lo cual no es acorde con la obtención del retorno del cultivo para el cual 

se solicita, en muchas ocasiones. En el caso de los Macroproyectos Rurales VIS, 

sería sumamente nocivo no solo para los beneficiarios, también para el desarrollo 

del esquema mismo ya que de entrada se asume que los beneficiarios no cuentan 

con recursos suficientes para pagar algo antes de al menos la primera cosecha.  

7. Con la adopción de los Macroproyectos VIS Rurales deberá existir una figura a 

manera de subsidio por parte del gobierno para el primer cultivo desarrollado por 

los beneficiarios: En la actualidad el subsidio otorgado para vivienda rural llega a 

los 24 smmlv. Con la propuesta desarrollada se sugiere que este subsidio aumente 

en al menos 2 smmlv y se distribuya así: 10 smmlv para la cuota inicial de la 

unidad agrícola y el resto (16 smmlv) para la financiación del primer cultivo. 

8. Las fiduciarias de vivienda VIS rurales deberán instaurar dentro de su figura fondos 

de estabilización: El negocio de la agricultura presenta riesgos negativos bastante 

importantes, pero no por eso debe ser estigmatizado a la hora de realizar 

operaciones financieras, ya que como se mostró existen riesgos positivos también. 

En épocas en las que el mercado genere altas ganancias deberá existir una mayor 

captación de recursos para compensar las épocas en las que el mercado genere 

pérdidas, con el fin de que la situación de los pagos no asfixie económicamente a 

los beneficiarios. 
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Futuras Líneas de Investigación 

 

Para dar continuidad al presente trabajo, se propone que a futuro se profundice y trabaje 

en las siguientes líneas: 

 Actualizar información de vivienda rural: Como se mencionó en el documento el 

gobierno ha desarrollado planes de provisión de vivienda en la ruralidad a través 

de programas como PIPE 2.0, pero por lo novedoso de estos programas las cifras 

de vivienda no muestran aún resultados, en materia de indicadores, muy 

interesantes, se propone a futuro el estudio de las condiciones de acuerdo a los 

nuevos escenarios. 

 Actualizar déficit de vivienda rural: El dato de déficit de vivienda rural más actual, 

ronda la cifra de 1.6 millones entre déficit cuantitativo y cualitativo, lo cual puede 

observarse a través de información como metas del PIPE 2.0, pero hay que tener 

en cuenta que esta cifra fue proporcionada por el DANE, según el censo 

poblacional de 2005 (hace aproximadamente 10 años), por lo cual no es una cifra 

actual. Se debe realizar un estudio más juicioso con el objetivo de realizar 

propuestas más eficaces en materia de desarrollo de vivienda. 

 La situación posconflicto del país generará mayor necesidad de vivienda, por lo 

cual se debe establecer de manera acertada, el número de personas que tendrán 

que ser objeto de esta política y los mejores lugares en los cuales asentar a estas 

personas. 

 Como se mostró en el desarrollo de los Macroproyectos VIS Rurales, el desarrollo 

de la agricultura es esencial para el funcionamiento del esquema, pero al ser 

Colombia un país tan diverso, debe realizarse un estudio por regiones acerca de 

cuáles cultivos son los más apropiados para incorporar en la idea. Adicionalmente 

deberá desarrollarse estudios de mercado objetivos que sean determinantes para 

el buen funcionamiento del esquema planteado. 

 La figura de adquisición del lote por parte del beneficiario debe ser evaluada de 

una manera juiciosa, ya que el mecanismo de compraventa no necesariamente 

puede ser el mejor. En otros países la tierra se entrega en arriendo, concesionada o 



donada. Se debe estudiar la mejor manera en la cual la entrega de la tierra 

beneficie tanto a la población como al estado. 

 Las condiciones climáticas y topográficas del país generan que el modelo de 

vivienda posiblemente no pueda ser el mismo en todos los lugares, por lo cual, este 

ejemplo se puede tomar como un plan piloto que necesariamente necesita de 

estudios más rigurosos en donde se determine la conveniencia del desarrollo de 

vivienda en altura en determinadas regiones del país. 

 En el desarrollo del presente documento se evidenció que el desarrollo de 

Macroproyectos Rurales VIS es un esquema de negocio sujeto a una gran cantidad 

de riesgos. A pesar de que se enunciaron los que se consideran más importantes, 

deberá realizarse un estudio muy juicioso en esta materia, en donde se determine 

si existen más riesgos y más importantes a los enunciados, se valoren 

adecuadamente y se propongan líneas de acción para afrentarlos apropiadamente.  
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